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– XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. (O.D.
N° 371/12.)
– Beneplácito por la ampliación de las instalaciones del Centro Nacional Patagónico de Investigación Científica en Puerto Madryn, Chubut.
(O.D. N° 372/12.)
– Día Internacional de la Tierra. (O.D. N° 373/12.)
– Expropiación de tierras en el impenetrable
chaqueño. (O.D. N° 374/12.)
– Beneplácito por el cumplimiento de la meta
“Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua
potable”. (O.D. N° 375/12.)
– Iniciativa mundial respecto de la diversidad
biológica de los océanos. (O.D. N° 376/12.)
– Curso “Flujos de Carbono de Agua en Ecosistemas Boscosos en un Contexto de Cambio
Climático”. (O.D. N° 377/12.)
– Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario Hacia Río+20”. (O.D. N° 378/12.)
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– Cumbre de la Tierra Río+20. (O.D. N° 379/12.)
– Denominación con el nombre de “Juan Carlos
Chebez” a la reserva natural de Otamendi,
provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 380/12.)
– “INTA Expone Región NOA”. (O.D. N° 381/12.)
– “Fiesta Nacional de la Apicultura y 17° Exposición Apícola del Mercosur. Expo Macia
2012”. (O.D. N° 382/12.)
– Beneplácito por los avances del estudio “Proyecto Anadromas”, sobre supervivencia de
truchas. (O.D. N° 383/12.)
– Día del Horticultor. (O.D. N° 384/12.)
– Día del Ruralista. (O.D. N° 385/12.)
– 37° Fiesta Nacional del Surubí. (O.D. N° 386/12.)
– Mercoláctea 2012. (O.D. N° 387/12.)
– XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (O.D. N° 388/12.)
– Implementación de una resolución que crea
la Unidad de Atención Integral en La Banda,
Santiago del Estero. (O.D. N° 389/12.)
– Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (O.D. N° 390/12.)
– Día Internacional de los Trabajadores. (O.D.
N° 391/12.)
– Día del Empleado Telefónico. (O.D.
N° 392/12.)
– Centenario de una escuela en Piedra del Águila, Neuquén. (O.D. N° 393/12.)
– Centésimo cumpleaños de Nelly Omar. (O.D.
N° 394/12.)
– Nuevo aniversario de la fundación de Cutral
Có, Neuquén. (O.D. N° 395/12.)
– Inauguración de la primera escuela rural con
internet satelital de banda ancha en Paso Icalma, Neuquén. (O.D. N° 396/12.)
– VIII Edición de la Feria del Libro y la IV Edición de la Feria del Libro Infantil “Catamarca
2011”. (O.D. N° 397/12.)
– Día Nacional del Estudiante Solidario. (O.D.
N° 398/12.)
– Centenario de la creación de una escuela en
Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 399/12.)
– Inauguración del Museo del Libro y de la
Lengua. (O.D. N° 400/12.)
– XIII Bienal Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires BA11. (O.D. N° 401/12.)
– 41° Festival Nacional de Jineteada y Folklore
en Diamante, Entre Ríos. (O.D. N°402/12.)
– Premios obtenidos por el largometraje Un
cuento chino. (O.D. N° 403/12.)
– VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar
y XVI Coloquio de Oceanografía, en Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. N° 404/12.)
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– Premio obtenido por alumnos de un colegio de
Alijilan, Catamarca. (O.D. N° 405/12.)
– Lanzamiento del vector Gradicom II desde
el Escuadrón Chamical de la Fuerza Aérea
Argentina en La Rioja. (O.D. N° 406/12.)
– Acuerdo de Cooperación para Complementar
Acciones sobre Políticas de Seguridad Alimentaria. (O.D. N° 407/12.)
– Día de la Tradición. (O.D. N° 408/12.)
– Día de la Educación Técnica. (O.D. N° 409/12.)
– Aniversario de la fundación de la ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz. (O.D. N° 410/12.)
– Homenaje a Domingo Bravo por aniversario
de su fallecimiento. (O.D. N° 411/12.)
– Homenaje a Andrés Chazarreta por aniversario
de su fallecimiento. (O.D. N° 412/12.)
– Día del Militante Justicialista. (O.D. N° 413/12.)
– Semana Jacques Lacan. (O.D. N° 414/12.)
– Participación del Coro del Club Regatas de
Mendoza en el XIII Festival Mundial de Coros
de Puebla, México. (O.D. N° 415/12.)
– II Encuentro Juvenil “Música para Todos”.
(O.D. N° 416/12.)
– Día de la Soberanía Nacional. (O.D. N° 417/12.)
– 27° Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana. (O.D. N° 418/12.)
– 39° Edición del Festival Popular de la Canción en Sumampa, Santiago del Estero. (O.D.
N° 419/12.)
– Homenaje a la provincia de Santiago del Estero por el aniversario de la declaración de su
autonomía. (O.D. N° 420/12.)
– Aniversario de la fundación de Aluminé, Neuquén. (O.D. N° 421/12.)
– Aniversarios de la fundación de la ciudad
de Mendoza y su estado provincial. (O.D.
N° 422/12.)
– Bicentenario de la inauguración de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. (O.D. N° 423/12.)
– Día Internacional de la Paz. (O.D. N° 424/12.)
– Aniversario de la creación de la primera biblioteca pedagógica de la ciudad de Rosario, Santa
Fe. (O.D. N° 425/12.)
– Proyecto “Taller de Vida en la Naturaleza:
Escuela de Montaña” de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. N° 426/12.)
– Aniversario de la ciudad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 427/12.)
– Inauguración de un nuevo edificio para una escuela en Timbúes, Santa Fe. (O.D. N° 428/12.)
– Participación de la Universidad Nacional del
Nordeste en la Feria Virtual de Empleos “Expo
Zona Jobs 2011”. (O.D. N° 429/12.)
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– Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
de la Región NOA–Entepola NOA 2012–.
(O.D. N° 430/12.)
– Aniversario de la fundación de Colonia Centenario, Neuquén. (O.D. N° 431/12.)
– Funciones gratuitas de espectáculos titiritescos para niños de jardines de infantes en Río
Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (O.D. N° 432/12.)
– III edición de “Ventana Sur-Negocios de Cine”.
(O.D. N° 433/12.)
– 11° Congreso Regional de Educación en General Deheza, Córdoba. (O.D. N° 434/12.)
– Concierto de Paz celebrado cerca de la frontera entre las dos Coreas, dirigido por Daniel
Barenboim. (O.D. N° 435/12.)
– Desarrollo conjunto de una modificación genética
de semillas entre investigadores del CONICET y
la Universidad del Litoral (O.D. N° 436/12.)
– Aniversario del fallecimiento del General Lucio V. Mansilla. (O.D. N° 437/12.)
– Difamación contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. N° 438/12.)
– Largometraje “La Santa Cruz-Refugio de Resistencia”. (O.D. N° 439/12.)
– Recuperación de una nieta por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo. (O.D. N° 440/12.)
– Declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a
la experiencia argentina en los juicios de lesa
humanidad. (O.D. N° 441/12.)
– Jornadas Parlamentarias de Derechos de Usuarios
y Consumidores del Mercosur. (O.D. N° 442/12.)
– Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. (O.D. N° 443/12.)
– Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. (O.D. N° 444/12.)
– Ataques xenófobos perpetrados en Toulouse,
Francia. (O.D. N° 450/12.)
– Aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República de Corea.
(O.D. N° 451/12.)
– Rechazo de la resolución del Parlamento
europeo sobre la seguridad jurídica de las
inversiones europeas. (O.D. N° 452/12.)
– 1er. Certamen de Simulación Bursátil en la
provincia del Chaco. (O.D. N° 453/12.)
– Primeras Jornadas de Alfabetización Integral en
la provincia de Catamarca. (O.D. N° 454/12.)
– Día Mundial del Urbanismo. (O.D. N° 455/12.)
– Festival 2012 IYF Campamento Mundial Argentina. (O.D. N° 456/12.)
– Premios Grammy Latinos obtenidos por Mercedes Sosa y Les Luthiers. (O.D. N° 457/12.)
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– Homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero
en el aniversario de su fallecimiento. (O.D.
N° 458/12.)
– Aniversario del nacimiento de Antonio Berni.
(O.D. N° 459/12.)
– Sexta edición de la muestra “Expo Agro - NEA
2012” en Charata, Chaco. (O.D. N° 460/12.)
– Parlamento Latinoamericano en respaldo de la
Nacionalización de YPF. (O.D. N° 461/12.)
– Apoyo para la candidatura de nuestro país
como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU. (O.D. N° 462/12.)
– Quinta Conferencia Mundial y Cuarto Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la
Escuela. (O.D. N° 463/12.)
– Respaldo de UNASUR de los derechos sobre
las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del
Sur y mares circundantes. (O.D. N° 465/12.)
– Lanzamiento del Canal Tecnópolis TV. (O.D.
N° 467/12.)
– Creación de los espacios audiovisu ales ACUA
Federal y ACUA Mayor. (O.D. N° 468/12.)
– Apertura de una sucursal del Correo Argentino
en Coronel Solá, Salta. (O.D. N° 469/12.)
– Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria
Grande Conectada”. (O.D. N° 470/12.)
– Entrega del decodificador un millón del Plan
Mi TV Digital. (O.D. N° 471/12.)
– Apertura de una sucursal del Correo Argentino
en Cote Lai, Chaco. (O.D. N° 472/12.)
– Inauguración de la Televisión Digital Abierta.
(O.D. N° 473/12.)
– Día Mundial de la Libertad de Prensa. (O.D.
N° 474/12.)
– Aniversario del Día Mundial de Rehabilitación
del Lisiado. (O.D. N° 475/12.)
– Construcción de un Centro Educativo Provincial de la Policía en Neuquén. (O.D.
N° 477/12.)
– Solicitud de la presencia de un vehículo policial en cada procedimiento realizado en la vía
pública. (O.D. N° 478/12.)
– Primer destacamento de la Prefectura Naval
Argentina emplazado en Puerto Almanza,
Tierra del Fuego. (O.D. N° 479/12.)
– Personal de Gendarmería Nacional, afectado en
los pasos internacionales de San Sebastián, Alfa
Cullen y Río Bella Vista. (O.D. N° 480/12.)
– Informes sobre la vigilancia y el control aeroespacial. (O.D. N° 481/12.)
– Creación de un cuerpo de prevención vecinal
con efectivos de la Policía Federal. (O.D.
N° 482/12.)
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– XXVIII Edición de la Vuelta a Tierra del Fuego
en Moto. (O.D. N° 484/12.)
– Conmemoración de un nuevo aniversario de
la inauguración del Hospital Ramón Carrillo
de San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D.
N° 485/12.)
– Decreto incorporando a la legislación el trasplante de pulmón con donantes vivos. (O.D.
N° 486/12.)
– V fecha del Campeonato del Mundo FIA
para Autos y Pilotos, válido para la Copa
FIA para pilotos de autos de producción y la
Copa ACA “Rally Argentina 2012”. (O.D. N°
487/12.)
– Extensión de la aplicación de la vacuna antineumocócica 13-valente. (O.D. N° 488/12.)
– VII Jornadas Internacionales sobre el síndrome
Cornelia de Lange. (O.D. N° 489/12.)
– Primera intervención de traquelectomía radical
vía laparoscópica en el país y Latinoamérica.
(O.D. N° 490/12.)
– Inauguración de la Universidad Aeroportuaria
de Ezeiza. (O.D. N° 491/12.)
– Encuentro Nacional Litúrgico en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 493/12.)
– “Proyecto Raíces” de fotografías de comunidades indígenas de Formosa y Chubut. (O.D.
N° 494/12.)
– Aniversario de la primera aplicación de la ley
de sufragio universal en la provincia de Santa
Fe. (O.D. N° 495/12.)
– Concierto “Tratado de Pax” sobre las islas
Malvinas. (O.D. N° 496/12.)
– Homenaje y reconocimiento al doctor Orestes
Di Lullo, en el aniversario de su fallecimiento.
(O.D. N° 497/12.)
– Inauguración de la nueva sede de la Biblioteca
del Congreso Nacional. (O.D. N° 498/12.)
– Aniversario del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de la ciudad de Aguilares, Tucumán.
(O.D. N° 499/12.)
– Aniversario del Día de la Antártida Argentina.
(O.D. N° 500/12.)
– Aniversario de la fundación de la Ciudad de
San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D.
N° 501/12.)
– Evento benéfico “Noche de Reinas” de Maipú,
Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de
la Vendimia. (O.D. N° 502/12.)
– Premio otorgado en EE.UU. de América a un
alumno argentino por su invento que permite
obtener electricidad a partir de algas. (O.D.
N° 503/12.)
– Aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. N° 504/12.)
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– Aniversario del fallecimiento de Cornelio
Saavedra. (O.D. N° 505/12.)
– Aniversario del fallecimiento de Eustaquio
Díaz Vélez. (O.D. N° 506/12.)
– Conmemoración del Bicentenario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín. (O.D. N° 507/12.)
– Conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(O.D. N° 508/12.)
– Homenaje y reconocimiento a Jorge W. Ábalos en aniversario de su fallecimiento. (O.D.
N° 541/12.)
– Día de las Escuelas de Frontera. (O.D. N° 542/12.)
– Día Mundial de la Meteorología. (O.D. N° 543/12.)
– Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier”,
de la Universidad Nacional de Misiones. (O.D.
N° 544/12.)
– Entrega de un premio a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo. (O.D. N° 545/12.)
– Solicitud de acuerdo para designar Procurador
General de la Nación al Doctor Daniel Gustavo
Reposo. (O.D. N° 546/12.)
– Día Internacional de las Personas de la Tercera
Edad. (O.D. N° 547/12.)
– Jornadas de Políticas Públicas Indígenas en
Argentina. (O.D. N° 548/12.)
– Ataque sufrido por miembros de la comunidad
aborigen Qom, Formosa. (O.D. N° 549/12.)
– Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas. (O.D. N° 550/12.)
– Día Internacional de la Justicia Social. (O.D.
N° 551/12.)
– Día Internacional para la Prevención contra el
Abuso Infantil. (O.D. N° 552/12.)
– Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. (O.D. N° 553/12.)
– Día Internacional de la Discriminación Racial.
(O.D. N° 554/12.)
– Día Mundial del Síndrome de Down. (O.D.
N° 555/12.)
– Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (O.D.
N° 556/12.)
– Día de la Conservación del Suelo. (O.D. N° 557/12.)
– Labor realizada por Antonio Díaz Fernández
en Chubut para rescatar los valores culturales
de los pueblos originarios. (O.D. N° 558/12.)
– Día de la Familia. (O.D. N° 559/12.)
– Año Internacional de los Afrodescendientes.
(O.D. N° 560/12.)
– Día Internacional de la Mujer Indígena. (O.D.
N° 561/12.)
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– Labor realizada por la ONG Ieladeinu. (O.D.
N° 562/12.)
– Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. (O.D. N° 563/12.)
– Día Internacional del Migrante. (O.D. N° 564/12.)
– Día del Inmigrante. (O.D. N° 565/12.)
– Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía. (O.D. N° 566/12.)
– Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (O.D. N° 567/12.)
– Día Universal del Niño. (O.D. N° 568/12.)
– Asesinato de Cristian Ferreyra. (O.D. N° 569/12.)
– Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo. (O.D. N° 570/12.)
– Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer de la Nación Argentina. (O.D. N° 571/12.)
– Día Mundial de la Concientización sobre el
Autismo. (O.D. N° 572/12.)
– Día Internacional de la Mujer Rural. (O.D.
N° 573/12.)
– Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (O.D. N° 574/12.)
– Aumento de las frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Santa Rosa, La Pampa,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D.
N° 596/12.)
– Beneplácito por la implementación del Sistema
Único de Boleto Electrónico. (O.D. N° 597/12.)
– Continuidad de las obras de “Conclusión del
Puerto de Comodoro Rivadavia - 3ra. Etapa”.
(O.D. N° 598/12.)
– Recuperación y restauración del tramo del
Camino Real entre las provincias de Córdoba
y Santiago del Estero. (O.D. N° 599/12.)
– Señalización vertical y horizontal en un tramo
de una ruta en la provincia de La Pampa. (O.D.
N° 600/12.)
– Continuidad de las obras de pavimentación en un
tramo de una ruta en Chubut. (O.D. N° 601/12.)
– Esquemas tarifarios diferenciales para las
micros, pequeñas y medianas empresas. (O.D.
N° 602/12.)
– Emplazamiento más conveniente para la
construcción del puente Santa Fe-Paraná.
(O.D. N° 603/12.)
– Medidas para solucionar los trastornos que
afectan a la navegación comercial ante las
bajantes del río Paraná. (O.D. N° 604/12.)
– Pavimentación de dos pasos fronterizos desde
la provincia de Mendoza hasta Chile. (O.D.
N° 605/12.)
– Obras en una ruta de la provincia de Salta.
(O.D. N° 606/12.)
– Día Mundial del Lupus. (O.D. N° 607/12.)
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– Sucursal del Banco de la Nación Argentina en
el Paso de Jama, Jujuy. (O.D. N° 608/12.)
– Instalación de un cajero automático en la
localidad de Villa 25 de Mayo de San Rafael,
Mendoza. (O.D. N° 609/12.)
– Apertura de una nueva sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la ciudad de Formosa.
(O.D. N° 610/12.)
– Reconocimiento al Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. (O.D. N° 611/12.)
– Impresión de la leyenda “No Consumo Indebido de Drogas” en los billetes de Lotería
Nacional S.E. (O.D. N° 617/12.)
– Congreso Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva. (O.D. N° 618/12.)
– 22° Congreso Argentino de Terapia Intensiva.
(O.D. N° 619/12.)
– XII Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología SADI 2012. (O.D.
N° 620/12.)
– Acreditación internacional obtenida por el
Banco de Sangre de Cordón Umbilical. (O.D.
N° 621/12.)
– Beneplácito por el viaje del tren sanitario
ALMA a diversas comunidades de la provincia
del Chaco. (O.D. N° 622/12.)
– Reconocimiento por los logros de una patinadora catamarqueña en una competencia
internacional desarrollada en París. (O.D.
N° 623/12.)
– VII Congreso Argentino de Salud Mental.
(O.D. N° 624/12.)
– X Jornadas Nacionales de Calidad de la Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de
la Salud. (O.D. N° 625/12.)
– IV Congreso Nacional de Medicina Interna, en
la provincia de Córdoba. (O.D. N° 626/12.)
– XVII Edición del Desafío al Valle del Río
Pinto 2012 – Mountain Bike Challenge. (O.D.
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 14 y 51 del miércoles 4 de julio
de 2012:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por el Chubut Graciela Agustina di
Perna a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora di Perna procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha a efectos de
que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 832/12
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior con
fecha 31 de diciembre de 2009 a la teniente
coronel odontóloga Doña Juana Atma Mauat
de Fiorda.
Mensaje 850/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado de
general del Ejército post mórtem al coronel
Felipe Varela.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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3
HOMENAJE AL GENERAL JUAN DOMINGO
PERÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
hacer un breve homenaje a un hombre que ha
signado la historia de la Argentina.
Se cumple un nuevo aniversario de la muerte
del general Juan Domingo Perón, acaecida el 1°
de julio de 1974.
Quisiera recordarlo brevemente como uno
de los líderes más importantes. Un liderazgo de
fractura, un liderazgo que hizo emerger a los
sectores populares. Un liderazgo que determinó fuertemente la dignificación y organización
de los trabajadores y que ha sido constructor de
un movimiento político que ha gobernado la
Argentina durante importantes etapas del siglo
pasado y del presente siglo.
Simplemente, quiero recordarlo con estas
palabras. Hacer un reconocimiento al hombre
comprometido con su pueblo, que trabajó por
el país y que fue un líder que aun recordamos.
Con estas palabras, dejamos rendido el homenaje en la fecha del aniversario de su muerte.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
Interbloque Federal, conformado por dirigentes
del Peronismo Federal, quiere rendir el más
profundo y sincero homenaje al máximo líder
y conductor del movimiento peronista. A quien
nos enseñó a defender a los trabajadores, quien
nos enseñó que con humildad había que formar
a las nuevas generaciones.
El general Perón daba clases de conducción
política juntamente con los trabajadores, los
dirigentes y jóvenes. Y con visión, talento, inteligencia y militancia fue el que generó una doctrina nacional y popular en defensa del pueblo
argentino; una doctrina humanista y cristiana.
Una creación que perdura con el tiempo.
En 1973, al volver al país, luego de veinte
años de exilio, luego de soportar calumnias,
injurias, mentiras, oprobios y la persecución de
cientos de miles de hombres y mujeres peronistas, de sufrir la cárcel, dio una lección al país
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al decir que volvía como un león herbívoro a
generar la paz entre los argentinos.
El abrazo inolvidable entre Perón y Balbín
sellaba el camino de la unidad nacional. Perón
decía que a este país lo arreglamos entre todos
o no lo arregla nadie.
Señor presidente: lo voy a repetir porque el
mejor homenaje que hoy le puedo rendir a Perón, a nuestro líder, es recordarle a los dirigentes
que este país o lo arreglamos entre todos o no
lo arregla nadie.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en el mismo sentido, quiero adherir desde el
bloque de la Unión Cívica Radical al homenaje
al general Juan Domingo Perón, fundador del
Partido Justicialista.
Lógicamente, creo que fue parte de una etapa
de la historia argentina de fuertes reivindicaciones desde lo social. Una doctrina que hasta
el día de la fecha trata de reivindicar el propio
partido en determinados actos.
Aprovecho, además, para recordar a Hipólito
Yrigoyen ya que el 3 de julio se ha cumplido
un año más de la desaparición de este dirigente.
Creo que estos hombres han contribuido fundamentalmente a construir partidos políticos
perdurables en el tiempo que, con aciertos y
errores, han dado mucho a la República.
Quiero quedarme no solamente con el aspecto
de la impronta social sino, fundamentalmente,
con el retorno de Perón y ese llamado de reencuentro a los argentinos que, estoy seguro, es un
legado que perdurará por los tiempos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: el mes de
julio suele ser el mes en donde se recuerda a
estos dos grandes líderes que ha tenido la República Argentina.
Líderes que, en su momento histórico, han
marcado hechos de avances en la República y,
sobre todo, el afianzamiento de los conceptos
de país y democracia y su instalación y respeto
ante el mundo.
De tal manera que con estas palabras quiero
adherir al homenaje a esos dos ex presidentes
de la República Argentina.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: simplemente es para decir que desde el Interbloque
del Frente Amplio Progresista adherimos al
homenaje a Juan Domingo Perón, y comparto
los conceptos vertidos por los señores senadores
preopinantes.
Sr. Presidente. – Entonces, se van a enviar
a las comisiones los dos giros que fueron mencionados anteriormente.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: debo
plantear otra vez una cuestión de privilegio, que
un poco surge de la situación que se ha dado la
semana pasada con la convocatoria a la reunión
de parlamentarios del Mercosur, el Parlasur que,
teóricamente, debía sesionar el lunes.
Resulta que el lunes de la semana pasada nos
juntamos aquí, en una sesión especial, tratando
de expresar, de común acuerdo, a través de
algún proyecto de declaración, todo lo que iba
aconteciendo en el Paraguay. Por supuesto, el
objetivo también era darle una antesala al tratamiento de lo que iba a suceder esta semana
en la cumbre en Mendoza.
En el punto 5 de esa declaración nosotros
dijimos que íbamos a promover la acción del
Parlamento del Mercosur justamente para terminar de fijar posiciones y compatibilizar con
los otros bloques de parlamentarios alguna
posición al respecto. Es más, recuerdo que en
1 Ver el Apéndice.
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la reunión de labor parlamentaria sugerí, de
modo expreso, que el ámbito del Parlamento
del Mercosur era el adecuado, porque es un
ámbito de debate político donde se supone que
está reflejada la expresión –y sobre todo del
lado paraguayo– de las voces legitimadas por
la sociedad. Insisto, sobre todo desde el lado
paraguayo, pues son los únicos parlamentarios
elegidos por el voto popular. Nosotros todavía
incumplimos con ello, ya que en 2010 deberíamos haberlo hecho; sin embargo, aun no
realizamos la elección de los parlamentarios
con el voto directo de la gente.
A mí me llega la convocatoria para la realización de la reunión para el día 2 de julio, o
sea para el lunes. Por supuesto, empezamos
los trámites para asistir y cumplir con nuestra
responsabilidad, al menos los pocos que ya juramos. Y aquí debo decir que después del decreto
con la lista definitiva que usted emitió, señor
presidente, deberíamos ir a validar esos cargos.
Digo esto porque, por ejemplo, yo estaba como
suplente y ahora figuro como titular. Por ende,
deberíamos ir a validar nuestros cargos y asumir
como parlamentarios.
Sinceramente, comencé todos los trámites.
Hice los pedidos para los pasajes y todo lo que
se requiere para poder asistir. No obstante ello,
el viernes a las 19 y 28 habían suspendido todos
los trámites y nos dijeron que directamente se
había suspendido la labor, o sea que se había
suspendido la convocatoria al Parlamento. En
verdad, no pedí una ratificación en ese momento
por escrito porque ya habíamos suspendido dos
sesiones anteriores y nosotros estábamos en
una situación irregular, pues no contábamos
con el decreto de designación de nuestros parlamentarios.
El viernes a las 19.28, más allá de la situación que se había dado durante la semana en la
Cumbre, la deducción lógica fue que se habían
puesto de acuerdo los cancilleres, que hablaron
con las otras delegaciones: se bajaron. Por lo
tanto no íbamos a tener quórum, con lo cual no
íbamos a poder ir. Además, acá anularon el trámite administrativo. No íbamos a tener pasajes
ni tampoco los recursos para viajar.
Sencillamente digo que se trata de un atropello institucional. Todavía no sé quién tomó la
decisión o quién se arrogó la decisión de bajar a
la delegación argentina. Hemos quedado como
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que nosotros estamos haciendo un golpe a la
democracia y a la constitución del Parlamento
del Mercosur y a los avances que pueda lograr.
Yo entiendo que puede haber alguna discusión de fondo con respecto al valor del Mercosur. Para quienes creemos que el Mercosur
es realmente un instrumento valiosísimo para
enfrentar los cambios estructurales que se están dando en el mundo desde el punto de vista
de desarrollo regional, debo decir que están
vulnerando los derechos de quienes tenemos
la obligación de expresar estas cosas y de manifestarlas en los ámbitos que corresponden y
con la responsabilidad que tenemos.
Por lo tanto, hago este planteo como una
cuestión de privilegio. Además solicito que,
por favor, esta nueva comisión bicameral que
está designada por un decreto del 22 de junio
–parece que hemos llegado a acordar sobre los
trece miembros de la Cámara de Diputados y los
trece miembros del Senado– se convoque urgentemente para que, justamente, establezcamos
los mecanismos de funcionamiento y que nadie
se arrogue facultades que son inherentes a los
legisladores. Porque yo no sé en este momento,
por ejemplo, quién se arrogó la facultad de bajar
a la delegación. Por supuesto, está lo que nos
llega de la prensa uruguaya y de las declaraciones de los otros parlamentarios, que fueron,
que los hicimos ir, porque supuestamente en
principio íbamos a dar quórum, y resulta que lo
ven como una amenaza de toda la delegación.
Quiero decir que no me siento parte de esa decisión como tampoco se siente parte el bloque
de la Unión Cívica Radical. Debemos ocupar
los lugares que tenemos que tener en estas instituciones que para nosotros son vitales para el
funcionamiento del Mercosur y promover una
estrategia de desarrollo regional.
No estamos avalando una estrategia de construcción de poder. Estamos avalando una estrategia de desarrollo integral y esto implica respetar
el estado de derecho, y el Estado de derecho es
que nos demos las garantías suficientes para que
nosotros podamos, ni más ni menos, cumplir
nuestras responsabilidades.
Quería hacer este planteo porque todo este
estado de confusión de la semana pasada hizo
que nosotros no pudiéramos tomar las decisiones correctas.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: también
quiero plantear una cuestión de privilegio con
respecto a este tema del Mercosur.
Debemos tener en cuenta que en Mendoza,
debido a los hechos que son de público conocimiento en la República del Paraguay, en la
reunión del Consejo del Mercado Común y del
Grupo Mercado, que son las máximas autoridades del Mercosur de acuerdo con el Tratado de
Ouro Preto, se ha decidido suspender a Paraguay
como Estado parte del Mercosur. Cuando decimos Estados parte, estamos hablando de todos
los órganos que componen el Mercosur, tanto
el Consejo Mercado como el Grupo Mercado,
como la Comisión de Comercio así como también el Parlamento del Mercosur.
Reitero, se trata de una decisión de las máximas autoridades…
Sr. Pichetto. – Y de los presidentes.
Sr. Mayans. – …y de los presidentes, por
supuesto.
El Protocolo de Ouro Preto habla del Consejo
de Mercado Común y del Grupo Mercado Común, que son los que han tomado la decisión.
En este caso, por distintas dificultades que
tiene el Parlamento, que hace tiempo no viene
sesionando, era el presidente del Parlamento del
Mercosur, que es presidente de la delegación paraguaya, quien estaba haciendo la convocatoria.
Pienso, porque todavía no lo discutimos entre
los integrantes de las distintas delegaciones,
que aquí tiene que haber una reunión entre los
representantes de la Argentina, Brasil y Uruguay para tratar el tema de la suspensión de los
parlamentarios paraguayos por el hecho de que
estamos hablando de los órganos del Mercosur.
Es clara la decisión que han tomado las máximas
autoridades del Mercosur.
Tengo conocimiento de que en el Parlamento
del Mercosur la delegación paraguaya dice que
ellos tienen que permanecer en el Parlamento.
Obviamente que esta dificultad que estamos
teniendo amerita lógicamente la reunión tanto
de los parlamentarios argentinos como de los
brasileños y uruguayos.
Por eso, ha sido nulo el llamado del parlamentario paraguayo, es inválido hasta tanto no
se reúnan por lo menos los presidentes de las
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delegaciones parlamentarias para resolver esta
cuestión. También debemos tener en cuenta
que el 31 de julio asume como Estado parte la
República de Venezuela, decidido también por
el Grupo Mercado Común y por el Consejo del
Mercado Común.
En ese sentido, la representación argentina,
que está compuesta por 13 senadores y por
13 diputados, debería reunirse antes de viajar
a cualquier otra reunión y fijar posición con
respecto a este tema. Porque tengo entendido
también, para hacer un poquito más profunda
la cuestión, que aquí tenemos esquemas que
son de oposición como, por ejemplo, el caso
de la presidenta del Brasil. Los opositores a
la presidenta del Brasil actuaron en posición
adversa a su presidenta; lo mismo hicieron en
el Uruguay. Nosotros todavía no hemos fijado
posición. Ahora, aquí hay que tener en cuenta
que la presidenta del Brasil, como fue elegida
por el pueblo brasileño, es la representante en
las relaciones exteriores del Brasil, como lo es
también la presidenta argentina.
Por otra parte, hay muchos que dicen que los
parlamentarios paraguayos fueron elegidos en
elecciones directas. El presidente paraguayo
también fue elegido en forma directa y no está
más en la Presidencia del Paraguay. El Senado paraguayo también fue elegido en forma
directa y es el que ha tomado esta actitud de
violar el debido proceso y también la defensa
en juicio, y eso ha sido motivo de esta cumbre
del Mercosur.
Entonces, primero se tiene que reunir la
delegación argentina, entre todos los que representamos a la Argentina en el Mercosur, fijar
una postura ante esta decisión del Consejo del
Mercado Común y llevarla al Mercosur para
discutir si el Paraguay va a permanecer o no en
el Parlamento. Para mí, al estar sancionado el
Estado parte, obviamente no pueden participar
los parlamentarios paraguayos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: no voy a
plantear una cuestión de privilegio; no sé si
puedo opinar sobre el tema, pero me parece que
esto amerita, por lo que acabamos de escuchar,
una reunión sobre estos temas. Hasta donde
sabíamos, por ejemplo, por aquello de elevar
el número, desde la Cámara de Diputados de la
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Nación mandaron un número de parlamentarios
allá, pero fue al Uruguay. En la última reunión
de labor parlamentaria quedamos en que íbamos
a emparejar el número. Hasta la semana pasada
este tema no lo conocíamos todos, de manera
que ir al seno del Parlamento, a una reunión,
cuando no sabíamos ni siquiera cómo estaba
integrada la delegación argentina, no correspondía. Ya habíamos tenido un papelón antes
y no había que repetirlo.
Entonces, más allá de que alguien se sienta
ofendido, o que se pretendiera viajar de todos modos, debemos recordar que este es un
cuerpo y cuando viajamos lo hacemos todos.
Respecto de lo que sucedió en Mendoza este
fin de semana, no hacía falta que a ninguno nos
estén notificando que no había que ir. Es decir,
quien convocaba era nada más ni nada menos
que la delegación del Paraguay y, estemos o
no de acuerdo, la reunión de Mendoza estaba
suspendida, no había que ir. ¿A qué íbamos a
ir? ¿A conversar sobre qué? Entonces, no sé
quién habrá dado la orden de que se bajen, pero
cuando va a ir una delegación, viajamos como
una delegación. Si alguien quiere ir a hacer
turismo que lo haga, pero no es ése el camino.
Además me parece que es un tema que va a
ir más allá seguramente. Es obvio que amerita
que hagamos una reunión. Yo no estuve en la
sesión especial acá, pero estoy seguro de que
no todos pensamos lo mismo sobre los acontecimientos del Paraguay y las implicancias de
esta cuestión. No todos pensamos lo mismo
sobre lo que ha pasado en Mendoza. Estamos
observando lo que ha acontecido ayer en el
Uruguay, con expresiones del presidente por
un lado, expresiones del vicepresidente y del
canciller por el otro lado; las contestaciones que
hay del Brasil. No estamos pasando por un momento muy feliz como para que, alegremente,
levantemos la mano y hagamos una cuestión de
privilegio porque no me dejaron ir.
Me parece que debemos sentarnos, reunirnos.
¿Tenemos la delegación? Perfecto, tenemos la
delegación. ¿Vamos a empezar a conversar?
Conversemos con los otros legisladores, y seguro que todos tenemos la necesidad de llevar
a cabo una reunión.
Recién se hizo una pregunta acá. Hay vacíos
probablemente. Que los ejecutivos hayan tomado una decisión con un gobierno, ¿eso también
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implica ipso facto que se baje al Parlamento?
¿Es así? ¿Los parlamentarios quedan afuera o
no?
Es un tema que debemos conversar. Hay muchos vacíos. Creo que con muy buena voluntad
se puede lograr, pero si hemos tenido algunos
problemas anteriores, la mejor manera es solucionarlo de esta forma: conversando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero reivindicar seriamente
el planteo de la senadora Laura Montero.
Me parece que esto no se trata de un reclamo por haber hecho reservas de pasajes para
ir a un tour un fin de semana a la ciudad de
Montevideo.
El planteo es muy serio, y tenemos que partir de la base de que, así como la delegación
argentina en su oportunidad ha designado por
decreto a sus integrantes, los parlamentarios
pueden –como no– unificar criterios. Porque
me parece que uno representa en este caso a
la Nación Argentina, y como Nación se puede
coincidir con determinados aspectos que discuta, en este caso, el Parlasur.
Ahora bien, lo que no debemos perder de
vista es que este Senado de la Nación en pleno
aprobó un proyecto de declaración que estableció en su artículo 1º su enérgico rechazo a la
situación de ruptura del orden democrático y de
la voluntad popular acaecida en la República del
Paraguay por no haberse respetado las garantías
del debido proceso y la defensa en juicio del
presidente constitucional señor Fernando Lugo.
En el punto 5 de lo que se aprobó, se estableció su decisión de promover en el seno del
Parlamento del Mercosur, a través de la delegación argentina de parlamentarios, el urgente
tratamiento de la crítica situación política-institucional existente en la República del Paraguay.
Si el oficialismo concretamente resolvió que
sus legisladores o representantes del Parlasur
no concurran a la reunión de Montevideo, es
una decisión política del Frente para la Victoria.
Los legisladores que fueron designados por
la Unión Cívica Radical asumieron un compromiso, y así lo expresaron por unanimidad
en este Congreso, de repudiar el derrocamiento
institucional que se ha dado en la República
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del Paraguay. Pero estos parlamentarios tienen
el derecho de concurrir y de asistir, porque lo
que han publicado los diarios y los periódicos
del Uruguay es que la delegación argentina, en
pleno, prácticamente truncó la sesión, cuando
nosotros tenemos en claro cuál es la posición
que debemos adoptar y debemos defender en el
seno del Parlasur.
Esto no es una cuestión de reunión previa de
la delegación argentina para ver qué decisión
adoptamos; no es un club de amigos.
Las decisiones se discuten en el Congreso,
y por unanimidad se repudió lo que ocurrió en
Paraguay, y se tomó la decisión de plantearlo
en el marco del Mercosur.
¡Por lo tanto, nosotros consideramos que es
una falta de respeto lo que se ha hecho! ¡Es una
falta de respeto! Porque los parlamentarios del
Mercosur..., no puede un Poder Ejecutivo de un
país generar una intromisión en el marco del
Parlamento del Mercosur.
El propio senador Mayans lo ha dicho en la
reunión del plan de labor, en su momento, que
los únicos parlamentarios que fueron elegidos
por el voto popular son los parlamentarios
paraguayos.
Sr. Mayans. – No tiene nada que ver...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Tiene mucho que
ver. ¿En qué tiene que ver? Si la delegación argentina, si el gobierno ha resuelto no concurrir,
es un problema del gobierno.
Nosotros sabemos lo que tenemos que defender en el marco del Parlasur. No se trata de
un error; es una falta de respeto; un atropello
político injustificado.
Sr. Pichetto. – Ignorancia. Es un problema
grave.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Ni siquiera se trata
de ignorancia. Es injustificado.
Sr. Pichetto. – La ignorancia es un problema
grave.
Sr. Presidente. – ¡Senador Pichetto, por favor!
Sr. Petcoff Naidenoff. – El problema grave
es el atropello. El problema grave es la imposición y hacer lo que se les antoja.
Desde el punto de vista legislativo, cada
uno es responsable de sus actos. Y lo que se ha
planteado es un caso serio, fundamentalmente
cuando desde el país se mandó un mensaje
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muy claro a los países de la región rechazando
y repudiando la maniobra institucional para
derrocar al gobierno de Fernando Lugo.
Por lo tanto, considero que no es el mejor
proceder. Reivindico una vez más todas las
expresiones de la senadora Laura Montero, porque ha hablado –creo yo– como parlamentaria
y para defender la posición de nuestro país.
Pero en el contexto de la posición argentina,
pertenece a un partido político con sus propias
visiones. Acá no hay un pensamiento ni una
visión únicos sino puntos de vista diferentes
que se pueden o no compartir, como los de los
parlamentarios del Brasil o del Uruguay, que
concurrieron a la reunión para expresar sus
diferentes posiciones. Nosotros lo tenemos en
claro; no nos olvidemos lo que votamos por
unanimidad, señor presidente.
Sr. Presidente. – Senadora Montero ¿quiere hacer un comentario?
Sra. Montero. – Solo un comentario para
decir que el 2 de diciembre pasado, a pesar de
que había…
Sr. Pichetto. – ¿Dónde está en el Reglamento que se pueda hacer un comentario?
Sra. Montero. – No, no. El senador Mayans
está diciendo cosas que realmente no son. Existe
autonomía.
Sr. Pichetto. – No hay comentarios.
Sr. Presidente. – La senadora pidió una interrupción cuando estaba en uso de la palabra
el senador Castillo.
Sra. Montero. – Existe autonomía en la
decisión, inclusive en el bloque del partido.
Nosotros, el 2 de diciembre del año pasado,
frente a la negativa del oficialismo de ir a la convocatoria del Parlamento del Mercosur, fuimos
igual y dimos el aval para que juraran todos los
parlamentarios brasileños. Y la verdad es que
venimos teniendo una conducta absolutamente
irregular e irresponsable frente al Parlamento
del Mercosur.
Entonces, hay que tomar una decisión con
respecto a esto. Nuestro partido quiere expresar cuál es la decisión. Por lo tanto, pido las
instancias de formalización de esto, dado que
ahora estamos en condiciones, por lo menos en
la Comisión Bicameral, de establecer las reglas
de juego y tomar una posición orgánica.
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Acá, en principio, la voz oficial fue que íbamos; por lo tanto, hicimos todos los trámites…
Sr. Presidente. – Senadora, era para una interrupción, no para hacer nuevamente el mismo
planteo.
Sra. Montero. – Esta decisión es autónoma.
Sr. Presidente. – Para cerrar este tema,
tiene la palabra el señor senador Giustiniani; y
luego, los senadores Rodríguez Saá y Pichetto.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: somos varios senadores y senadoras que desde
hace unos años integramos el Parlamento del
Mercosur y conocemos las implicancias y las
atribuciones que tiene este organismo. Todos
coincidimos en que tenemos que avanzar y, por
eso, hay un cronograma que fue prorrogado,
para que todas las delegaciones de los distintos
países se integren a través del voto directo de
los ciudadanos de cada uno de esos países.
En este momento, somos representantes del
pueblo argentino; y más allá de las elecciones
directas o indirectas, tenemos las facultades que
nos otorgan los distintos tratados que sirvieron
para la constitución del Mercosur, donde se fijan
expresamente sus atribuciones.
Considero que acá tenemos que separar
la cuestión de fondo, en donde tenemos que
dejar ratificado que el Senado de la Nación
votó una declaración. Ese es el punto central:
el repudio de lo que entendió el Parlamento
argentino como una ruptura del orden institucional democrático y un golpe a la voluntad
popular en la República del Paraguay. Esta es
claramente la primera cuestión.
Lo que yo veo –no en este debate, pero sí en
el de la prensa que hemos visto en el Uruguay
y en el Brasil y, sobre todo, en Paraguay– es
que a partir de este suceso, de esta reunión fracasada, del Parlamento del Mercosur emergen
posiciones diferentes de la cuestión de fondo
que hacen a la ruptura del orden democrático
en el Paraguay. En consecuencia, me parece que
una primera cuestión –repito– es la ratificación
de que, para nosotros, se trata de una ruptura del
orden democrático, de un golpe a la voluntad
popular.
En Mendoza se tomaron medidas. De acuerdo con los tratados del Mercosur, es facultad
de los presidentes la suspensión de Paraguay
hasta el mes de abril, cuando se realicen las
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elecciones. Cada uno de nosotros puede hacer
distintas consideraciones acerca de la medida,
pero ella está tomada. Y en representación de
sus países es que los presidentes tomaron esa
determinación.
A partir de ahí, esa determinación tiene implicancias en el funcionamiento del Mercosur.
Por lo tanto, me parece que si alguna conclusión
positiva de este debate debemos rescatar, entre
las distintas posiciones que han motivado esta
cuestión, es que los parlamentarios del Mercosur tenemos que reunirnos para concurrir a la
próxima reunión de este organismo con una posición, que puede ser unificada o no. Es evidente
que los parlamentarios del Mercosur podemos
tener diferentes posturas. En este sentido, nunca
existe unanimidad de criterio en los bloques
integrantes de las delegaciones de los países.
Después se constituyen las mayorías.
Nosotros estamos en una situación particular.
Si establecemos una comparación con la Unión
Europea, vemos que ese Parlamento tiene los
bloques políticos constituidos, donde no votan
los países unificadamente sino que votan bloques políticos integrados por países diferentes.
Entonces, está el bloque socialista, el de la
democracia cristiana y el de los partidos populares. Con respecto a esto, en el Parlamento del
Mercosur, nosotros todavía estamos en germen,
en constitución. Y creo que está claro que cada
delegación de un país se integra por bloques políticos diferentes que, a su vez, también pueden
llevar posiciones políticas diferentes.
Por lo tanto, me parece fundamental que
hagamos una reunión previa respecto de una
situación compleja, determinada por el hecho
de que la convocatoria a la reunión la hace el
presidente de un país que está suspendido por
la última reunión de presidentes del Mercosur.
Me parece que no sólo tenemos que conversar
entre nosotros respecto de esta posición sino
que, además, debemos hablarlo con Brasil y
con Uruguay; y no ir a improvisar a una reunión compleja, que puede tener características
difíciles.
Como conclusión de esto, propongo que la
semana que viene se concrete la convocatoria a
una reunión de los veintiséis parlamentarios titulares y suplentes para que podamos intercambiar
ideas y llevar una posición a la próxima reunión
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del Mercosur, respecto de la cual todavía no está
claro de qué manera, cómo y quién la convoca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
cuando empezó la sesión y planteó una cuestión
de privilegio la senadora por Mendoza, creí entender de qué se trataba. Después, por las cosas
que se dijeron, no lo entendí bien.
Formo parte del Parlamento del Mercosur
desde su sesión inaugural y jamás hemos hecho
una reunión previa en la Argentina para tratar
los temas. Nuestro país tiene, al igual que el
resto de las naciones integrantes del Mercosur,
un vicepresidente y un jefe de delegación, tal
como sucede en cualquier Parlamento.
La senadora Montero ha planteado, con toda
claridad y razón, que si hay una sesión, nadie
puede atribuirse el derecho de suspender el
viaje. Se podrá opinar que la sesión fue mal
convocada o que no se debe asistir y, en consecuencia, establecer como regla de consenso
que la delegación argentina no participe. Pero
nadie tiene derecho a imponer si se asiste o
no se asiste, porque sería entrometerse en las
decisiones de un organismo diferente.
La situación sería similar a que el Parlamento
del Mercosur dijera que esta sesión del Senado
no es válida; no puede hacerlo porque nosotros
somos los que disponemos la validez o invalidez
de nuestras reuniones, o sea, si fueron bien convocadas −si lo hizo el órgano que corresponde−,
si se realizaron un día de tablas, etcétera. Por lo
tanto, nadie tiene per se el derecho de decidir
si la sesión se hace o no se hace. Sí podremos
opinar como parte de la delegación argentina
si es conveniente o inconveniente asistir, pero
ese es otro tema.
Entonces, la senadora Montero apuntó, a
través de su cuestión de privilegio, a determinar
quién tomó la decisión de suspender la asistencia de la delegación argentina, porque también
tenemos que dar explicaciones políticas acerca
de nuestra inasistencia, ya que la resolución del
Senado, aprobada por unanimidad, disponía que
debíamos reunirnos con toda urgencia. ¿Qué
tiene que ver que el presidente paraguayo haya
sido suspendido? Hay que tener en cuenta que la
decisión se tomó el viernes. En ese caso, debería
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haber asumido el vicepresidente. Pero eso no
invalida una decisión tomada con anterioridad.
En consecuencia, considero que no hay que
confundir las cosas, que una regla de respeto
elemental es acatar la función que tiene cada
uno, que nadie puede atribuirse la facultad de
decisión; y que deberíamos hacerle caso a esa
vieja frase que dice que a este país lo arreglamos
entre todos o no lo arregla nadie. Los tiranos,
que lo hagan en Paraguay, Venezuela o en otro
país. Pero nosotros no tenemos que soportar
ninguna tiranía ni ninguna dictadura; somos
libres e independientes para actuar.
Obviamente, debemos defender los intereses
argentinos, y me parece excelente −es lo ideal−
que la Cancillería argentina tenga un diálogo
fluido y permanente con los parlamentarios del
Mercosur. Sin embargo, el estatuto de creación
del Mercosur y del Parlamento del Mercosur
garantiza expresamente la presencia de las minorías, para que puedan hablar y opinar. Asimismo,
los parlamentarios regionales no tienen la obligación de responder a sus países, pues conforman
una región. En consecuencia, tienen que hacer
lo que le convenga a la región.
Por último, debe quedar claro que lo planteado por la senadora Montero es correcto −no
ofende a nadie− para que no vuelva a suceder
que una persona se atribuya la voluntad de la
Argentina, porque está prohibido por la Constitución. Nadie puede atribuirse el poder supremo. Y en el Parlamento del Mercosur son sus
parlamentarios los que tienen el mínimo poder
que otorga dicho organismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
en un debate totalmente estéril. Se trata de una
discusión que asumimos casi con una pasión
estúpida, propia y digna de otras cosas más
importantes.
En primer lugar, nadie ató a nadie. Si algún
senador tenía mucha voluntad de asistir, podía
sacarse un pasaje, luego pedir la rendición aquí
en el Senado y asistir así, junto con el senador
paraguayo del partido de Lino Oviedo, a esa
famosa reunión del Mercosur. O sea que acá
no le prohibimos concurrir allí a nadie. Era una
cuestión económica; nada más. Esto lo digo
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analizando el tema de la libertad y de si somos
libres. Y está claro que sí.
En segundo lugar, existen cuestiones intelectuales profundas para el abordaje de este
tema. Indudablemente, estamos frente a una
decisión de los jefes de Estado, que son quienes
están a cargo de las relaciones exteriores. La
presidenta, por más que a algunos no les guste,
está a cargo de las relaciones exteriores de la
República Argentina. Puede declarar la guerra,
y tiene todas las atribuciones que fija el artículo
99 de la Constitución…
Varios señores senadores. – Con acuerdo
del Congreso…
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – No voy a dar ninguna interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores: no podemos convertir una cuestión de
privilegio en un debate.
Sr. Pichetto. – Ningún comentario…
Sr. Rodríguez Saá. – Usted también murmura cuando otros senadores hablan.
Sr. Pichetto. – Yo lo traté con respeto a usted
y a todos, senador. Lo que hice como un planteo
fue con la senadora Montero, quien incorporó
un nuevo procedimiento parlamentario: el
comentario. Es un elemento nuevo dentro del
reglamento.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: fue una
interrupción que dilatamos. Continúe, por favor.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me hubiera
gustado que este énfasis lo hubieran puesto en
la defensa de los espacios parlamentarios del
Mercosur, por cuanto tuvimos que discutir al
respecto fuertemente durante casi tres meses
con la Cámara de Diputados de la Nación, ya
que había avanzado sobre lugares que le correspondían al Senado.
En el debate con la Cámara de Diputados
–usted sabe muy bien que lo hemos hecho con
el presidente de la Cámara de Diputados y con
ustedes, defendiendo el espacio institucional
del Senado–, nosotros dijimos que hasta que no
hubiera una ley que determinara la convocatoria
a elecciones, el sistema de proporcionalidad
que establece una supremacía de la Cámara de
Diputados sobre la de Senadores, como estableció Brasil, no se podía concretar aquí en la
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Argentina. O sea, sostuvimos que el sistema era
igualitario o de representación igualitaria, y que
íbamos a defenderlo. Por eso, también estuvo
interrumpida la constitución del Mercosur. Pero,
además, tampoco nos rasguemos las vestiduras
con estas declamaciones, porque el año pasado
no hubo ninguna reunión del Mercosur ya que
Brasil no lo integró. Así que no dramaticemos.
Por otra parte, hubo una separación del Paraguay del Mercosur. La convocatoria estaba
en cabeza del presidente del Mercosur, que era
paraguayo. Y además, quiero destacar que los
representantes del Mercosur siempre han actuado en línea con la Cancillería; siempre han
tenido una actitud de mucha prudencia. Es más,
al senador Rodríguez Saá, quien se enoja conmigo, le debo reconocer la tarea que ha hecho en el
Mercosur, junto al senador Pampuro, quien era
el presidente. Siempre ha actuado por encima de
las cuestiones políticas internas y preservando
el interés nacional, como lo han hecho todos.
Incluso, el senador Giustiniani, que representa
también a la Argentina en la Comisión Interparlamentaria, estuvo junto con la presidenta
y muchos diputados y senadores en el Comité
de Descolonización, y siempre actuamos en
función del interés nacional. De tal modo que,
indudablemente, hay una línea conductiva en la
política de las relaciones exteriores.
Por otro lado, en cuanto a la decisión de
los presidentes con relación al apartamiento
del Estado paraguayo, cabe señalar que dicha
comisión está, además, integrada democráticamente, por cuanto se ha incluido a todos
los sectores políticos. En tal sentido, y por si
algún desprevenido no sabe quién integra esa
comisión del Mercosur, lo voy a leer. Aclaro que
la Unión Cívica Radical, que en esto se queja,
tiene una integración de senadores que no tenía
antes. La comisión está integrada por el senador
Rodríguez Saá, por el senador Castillo –que
estaban– y también por el senador José María
Roldán. O sea que hemos hecho una integración
democrática y plural. Hemos defendido los espacios como correspondía en la discusión con
la Cámara de Diputados, y estamos dispuestos a
discutir este tema. Entonces, no dramaticemos.
Y además, trabajemos en línea con la política
que formulan la Cancillería y los presidentes, la
presidenta del Brasil, la presidenta de la Argentina y el propio presidente uruguayo. Debemos
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tratar de ordenar este tema y asistir en algunas
posiciones, mancomunadamente, al Mercosur.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
planteada por la senadora Montero pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
6
(S.-1.839/12)
ACTUALIZACIÓN DEL MONTO MÍNIMO
NO IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero plantear un pedido de preferencia para un proyecto de
mi autoría, contenido en el expediente S.-1.839/12,
que cuenta con el acompañamiento de otros
senadores, como Luis Petcoff Naidenoff, Oscar
Castillo y Pablo Verani, por el cual se dispone
la actualización de las deducciones personales
previstas en el artículo 23 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias y de las tablas que figuran en el
artículo 90 de esa misma ley.
Vemos que hay un reclamo social importante de los trabajadores. Hoy mismo se ha
presentado un trabajador de un supermercado
pidiendo la actualización de los montos. Por lo
tanto, cuando un repositor de un supermercado
ve afectado su salario por este impuesto y debe
litigar, nos damos cuenta de los millones de
trabajadores que están en esta situación. Y lo
ha dicho la propia presidenta de la Nación: son
cerca de 1.800.000 trabajadores; y en 2003 eran
solamente 400.000. Es por eso que creo que
desde este ámbito debemos dar esta discusión
acerca del mínimo no imponible. Las tablas de
este impuesto no se actualizan desde el texto
ordenado de 1997.
Quiero destacar que a la par de mi proyecto,
hay otros sobre la misma temática: S.-519/12,
de Laura Montero; S.-2.216/11, del senador
Cimadevilla; S.-1.453/12, de Liliana Negre de
Alonso; uno de Juan Carlos Marino cuyo número no recuerdo; S.- 1.714/12, de Carlos Verna
y María de los Ángeles Higonet y S.-1.844/12,
de Sonia Escudero y Juan Carlos Romero. En
consecuencia, pido preferencia con dictamen
de comisión, de manera que, si es posible, se
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trate primero en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y, luego, en las sesiones pertinentes.
Por otra parte, quiero insistir sobre otro
proyecto. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación acaba de dictar un fallo ejemplar, histórico, sobre la protección del medio ambiente en
la Argentina, permitiendo poner en vigencia la
ley de glaciares en la que tanto han trabajado el
senador Filmus, aquí presente, y otros senadores
y diputados, para llegar a un consenso.
Esta ley era parada permanentemente a
través de amparos efectuados por empresas
multinacionales. Es por eso que los grandes
partidos nacionales y populares y quienes
abrazamos esas causas de no defender los
intereses de corporaciones debemos tratar la
regulación de la minería a cielo abierto, que
es lo que propongo en el proyecto contenido
en el expediente S.-2.444/11. Por las razones
expuestas insisto en que sea tratado en la comisión correspondiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: nuestro
bloque no va a acompañar esa postura. Lo
hemos dejado más que claro en la medida
que hemos tenido oportunidad de explicarlo
públicamente.
El reclamo puede parecer justo y, en definitiva, ¿a quién no le gustaría que nadie pagara
impuesto en ninguna condición? Pero la realidad es que para el sostenimiento del Estado
en el marco de una regulación ordenada de la
vida de una sociedad, se hace imperioso que
determinadas cosas se lleven a la práctica.
Nosotros aclaramos, ante este reclamo, que
tenía dos puntas específicas. Una de ellas es el
tema de que las asignaciones familiares fueran
universales. Y con respecto al aumento del
mínimo no imponible, nosotros sostuvimos
que era imposible practicarlo sin que el Poder
Ejecutivo evaluara la oportunidad, el mérito y
la conveniencia, como dice el Código Civil.
Porque la aplicación lisa y llana del aumento, de
la elevación del piso del mínimo no imponible,
desacelera la ampliación de los planteles en
blanco de trabajadores que se van incorporando día a día a la actividad normal de nuestro
país. Además, esa desaceleración hace que se
profundicen la tercerización y la precarización
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del trabajo, que es lo que nosotros estamos
cuidando, en la medida que vamos tomando
decisiones de estas características.
Salvo en 2008, todos los años se subió el
piso del mínimo no imponible. Dentro del
marco del mismo modelo que se exhibe como
exitoso –porque el nivel de incorporación de
trabajadores y de jubilados es superlativo y se
sostiene para llegar al punto específico del 7 %
de desocupación con un incentivo fenomenal
del mercado doméstico, que incorpora a todos
a través del consumo–, también se trata de incorporar a la hora de consumir a quienes tienen
trabajo precarizado, en negro y de baja rentabilidad; es decir, a aquellos que no forman parte
del trabajo formal. Es imperioso, entonces,
que en ese mismo marco se cuide esa situación
y, precisamente, el único que tiene todas las
herramientas a la mano es el Poder Ejecutivo.
No hay que olvidar que para que eso pueda
funcionar debe existir un nivel importante de
recaudación. Y tal nivel de recaudación se
sostiene mediante cuatro patas específicas:
el IVA, en primer lugar, el impuesto a las
ganancias, en segundo lugar, los derechos de
exportación, en tercer lugar, y el denominado
impuesto al cheque. Entonces, va de suyo que
se hace imposible.
Respecto de lo que son las asignaciones familiares, la Argentina ha sancionado un proyecto
que hoy es reconocido como el mejor del mundo. Me refiero a las asignaciones universales por
hijo, que alude específicamente a aquellos que
necesitan de esta situación. Esto no es de carácter universal. Hay muchos trabajadores –sería
el caso de uno, si tuviera un hijo en condiciones
de percibirlo– que no necesitan esa asignación,
ya que sus ingresos no justifican que sus hijos
tengan una asignación pagada por el Estado.
Por ende, sigo sosteniendo que las condiciones están dadas para que sea el Poder Ejecutivo
quien piense en un todo cómo hace para mantener un modelo que en el marco de la economía
sea inclusivo y no exclusivo. Queda muy lindo
decir que todos queremos que se bajen esta
clase de impuestos. Pero lo cierto es que luego,
el impacto resulta absolutamente indeseable
y, en función de esas acciones indeseables, es
que vamos a votar negativamente el pedido del
señor senador Artaza.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
señor senador Artaza ha solicitado una preferencia con despacho de comisión y es tradición
en el Senado que tal solicitud sea aprobada por
unanimidad.
No se pueden politizar todos los temas. Es
romper la tradición del Senado.
Sr. Pichetto. – El senador ha fijado la postura
del bloque. Pero se va a aprobar la preferencia
con dictamen de comisión.
Sr. Rodríguez Saá. – En segundo lugar, creo
que es momento de hacer la autocrítica de que
la delegación de facultades nunca es buena.
Además, está prohibida por la Constitución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: me ha mencionado el señor senador Artaza y, en ese sentido,
quiero decir que una de las iniciativas es de mi
autoría. Y nada tiene de oportunista.
Esta iniciativa fue presentada juntamente con
la señora senadora Higonet en 2010. Como se
presentó a principios de año, fue incluida en el
período de sesiones de 2009; y al perder estado
parlamentario, se reprodujo en 2012. Sin embargo, no es una iniciativa de 2012 sino de 2009.
Entonces, el Poder Ejecutivo ha tenido tiempo, oportunidad y ocasión para considerar la
modificación que se propone. Además, frente al
hecho innegable de que el elevar el mínimo implica una caída de la recaudación, se ha previsto
que se grave la renta financiera de las personas
físicas, cuestión que hoy se halla exenta.
Una persona que hoy tiene 15 millones de
pesos a plazo fijo que le rinde un 12 % anual de
interés implica que gana 150 mil pesos mensuales, y no paga impuesto a las ganancias. Por el
contrario, una cajera de supermercado, casada y
que hace horas extras, con un salario de ocho mil
pesos, deberá pagar el impuesto a las ganancias.
Creemos que es responsabilidad del Congreso
de la Nación resolver esta cuestión.
Comparto lo que ha dicho el señor senador
Rodríguez Saá en el sentido de que debiera haber una actualización impuesta por el Congreso
de la Nación. De ahí que se ha previsto que un
índice elaborado por el Poder Ejecutivo, y que
fue explicado por el jefe de Gabinete de Minis-
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tros, como es la actualización de los haberes a
los jubilados, sea el que se aplique al mínimo
no imponible. Es decir que sea algo automático
y que se defina mediante índices manejados
por el gobierno que, seguramente, responden
a la realidad.
Es claro que desde fines de 2008 hasta ahora
los salarios aumentaron un poco más del 90 %
y que el IPC de las provincias supera el 82 %.
Desde esa época hasta ahora el mínimo no
imponible de ganancias aumentó en tan solo
un 42 %.
Esto ha implicado que de 400 mil trabajadores que pagaban el impuesto a las ganancias,
hoy lo paguen 2 millones. Eso es lo que debe
discutirse, y me parece que el lugar adecuado
para esa discusión es el Congreso de la Nación.
Esa es la propuesta que acercamos para
ser debatida en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Insisto, además, en que comparto la
preocupación del presidente de la comisión, que
es la de no desfinanciar al gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
apoyar el pedido de preferencia que ha formulado el señor senador Artaza.
Creo que es un tema que lo discute el país.
La elevación del piso del mínimo de ganancias es una cuestión que se discute a lo largo
y ancho del país porque afecta a millones de
trabajadores.
El impuesto a las ganancias no está previsto para que lo paguen los trabajadores. Ese
impuesto es progresivo, pero si alcanza a los
trabajadores deja de ser progresivo y se transforma en regresivo.
Es decir que la característica de este tributo
hace que sea absolutamente de sentido común
que se eleve su piso, tal como lo ha hecho el
gobierno nacional durante todos los años, salvo
durante la crisis de 2009. Es decir que se ha
hecho año por año.
En virtud de la inflación, cada vez es necesario elevar el piso a fin de que no se afecte a
los trabajadores. Por ende, este es un reclamo
legítimo de los trabajadores ya que se trata de
un impuesto progresivo que no debe ser pagado
por ellos.
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Por otra parte, comparto lo que recién decía
el señor senador Verna. Me refiero a la responsabilidad que siempre ha mostrado el Congreso
de la Nación en cuanto a no desfinanciar al
Estado. Varios señores senadores somos autores
de proyectos que van en ese mismo sentido.
El senador Verna hablaba de la exención que
tiene la renta financiera. Esto lo discutimos en
este recinto con el senador Aníbal Fernández
cuando era jefe de Gabinete de Ministros. No
solamente está exenta la renta de los plazos fijos
sino la actividad de la Bolsa de Comercio. La
Argentina es uno de los pocos países del mundo
donde no están gravadas las utilidades que se
ganan a través de las operaciones bursátiles.
Se han presentado proyectos tendientes a
gravar la renta financiera, la renta minera y el
juego. Es decir, de avanzar hacia un sistema
tributario más justo del que tenemos, que no es
de los más justos. De ahí que el combate a la
pobreza dura se hace muy difícil en un sistema
tributario que no pone las cargas como corresponde. O sea que paguen los que más tienen
y los que más ganan que, aún hoy, están muy
exentos de esos tributos.
Por ende, creemos que es necesario que
se dé en el seno del Parlamento argentino un
debate sobre una reforma de fondo del sistema
tributario, cuestión que se encuentra demorada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le concedo una
interrupción al señor senador Artaza.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: en virtud de
la cuestión fiscal que se menciona, quiero decir
que en mi iniciativa y en otras que he indicado
se establecen nuevas deducciones personales
con efecto fiscal neutro.
En efecto, una de ellas tiene que ver con
favorecer el blanqueo de alquileres y las compras con tarjetas de débito y crédito. Además,
solicito que las deducciones personales y las
tablas de las alícuotas sean múltiplos del salario
mínimo vital y móvil a los fines de establecer
un mecanismo flexible de actualización de las
alícuotas.
Sr. Presidente. – Senador Artaza: es importante que se use este tiempo para votar este
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asunto. No debe convertirse en un debate una
cuestión que tiene que pasar a votarse. Ya pasó
en dos ocasiones.
Sr. Artaza. – Solamente quiero decir que se
está potenciando toda esta cuestión con el aguinaldo. Se reciben informes de las provincias en
el sentido de que esta situación se potencia en
contra del salario de los trabajadores.
Sr. Presidente. – Se está llevando adelante
un debate que no es propio de esta instancia de
tratamiento.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en realidad, no me asusta que demos debate y
parlemos, porque el Parlamento viene de ese
concepto.
A los que están preocupados por el desfinanciamiento del Estado, quiero decirles que les
tengo una buena noticia, porque el presidente
de la Corte Suprema de Justicia acaba de hacer
declaraciones acerca del pago del impuesto a
las ganancias por parte de los jueces federales.
Cabe recordar que el licenciado Bossio dijo
acá que hay jubilaciones de 54 mil pesos; los
jueces federales cobran el 82 % móvil ¡y no
pagan ganancias, señores!
Si estamos hablando del juego, de la renta
financiera, de la Bolsa, también tenemos que
hablar de los jueces federales. Parte del impuesto a las ganancias se detrae de la coparticipación federal para mandar a la ANSES;
y los señores jueces federales, que son los
únicos que cobran el 82 % móvil –salvo los
sistemas especiales–, no aportan al impuesto
a las ganancias.
Así que doy la bienvenida a esto que ha dicho
el presidente de la Corte, que ha mencionado
que, siempre y cuando...
Sr. Pichetto. – Los obispos también.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, sí, todos los que
están. Senador Pichetto: a todos los que están;
del servicio exterior me mandaron una nota por
mail diciendo que estoy equivocada.
Sr. Pichetto. – Los obispos también.
Sr. Presidente. – No tengo problema. Mire,
¿sabe qué pasa? Yo pago impuesto a las ganancias porque soy responsable inscripta en el
estudio que comparto con mi esposo y mis hijos.
Así que yo doy el ejemplo pagando y pago lo
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que corresponde; y exijo que todos paguemos,
porque si pagan los jubilados y los trabajadores,
que paguen los jueces.
Sr. Pichetto. – Y los obispos. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Pero yo no quiero
terminar esto... Y los obispos. Si los obispos
son jubilados, deben pagar. Ya lo voy a estudiar.
Quiero decir dos cosas, señor presidente, y
voy a reiterar algo que también le dije al licenciado Bossio. Presenté acá un proyecto solicitando que la ANSES instruya a sus apoderados
para que soliciten la nulidad de la cosa juzgada
fraudulenta de las sentencias que favorecen a
jueces que cobran 54 mil pesos mensuales y a
una jueza que cobra 112 mil pesos, como señaló
el licenciado Bossio acá, reitero.
En segundo término –y con esto finalizo–,
el presidente de la Corte ha dicho “siempre y
cuando la alícuota la fijemos nosotros mismos”.
En pocas palabras, se ve que el Congreso, para
el presidente de la Corte, no existe.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia.
– Se practica la votación.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Sr. Presidente. – Aprobada.
7
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración, sin observaciones, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
366, 371 a 444, 450 a 463, 465, 467 a 475, 477
a 482, 484 a 491, 493 a 508, 541 a 545, 547 a
574, 596 a 611, 617 a 632.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
– Construcción de un complejo aduanero en
el Paso Internacional Río Futaleufú, Chubut.
(O.D. N° 366/12.)
– XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. (O.D.
N° 371/12.)
– Beneplácito por la ampliación de las instalaciones del Centro Nacional Patagónico de Investi-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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gación Científica en Puerto Madryn, Chubut.
(O.D. N° 372/12.)
Día Internacional de la Tierra. (O.D. N°
373/12.)
Expropiación de tierras en el impenetrable
chaqueño. (O.D. N° 374/12.)
Beneplácito por el cumplimiento de la meta
“Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua
potable”. (O.D. N° 375/12.)
Iniciativa mundial respecto de la diversidad
biológica de los océanos. (O.D. N° 376/12.)
Curso “Flujos de carbono de agua en ecosistemas boscosos en un contexto de cambio
climático”. (O.D. N° 377/12.)
Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario Hacia Río+20”. (O.D. N° 378/12.)
Cumbre de la Tierra Río+20. (O.D. N° 379/12.)
Denominación con el nombre de “Juan Carlos
Chebez” a la reserva natural de Otamendi,
provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 380/12.)
“INTA Expone Región NOA”. (O.D. N° 381/12.)
“Fiesta Nacional de la Apicultura y 17° Exposición Apícola del Mercosur. Expo Macia 2012”.
(O.D. N° 382/12.)
Beneplácito por los avances del estudio “Proyecto Anadromas”, sobre supervivencia de
truchas. (O.D. N° 383/12.)
Día del Horticultor. (O.D. N° 384/12.)
Día del Ruralista. (O.D. N° 385/12.)
37° Fiesta Nacional del Surubí. (O.D. N° 386/12.)
Mercoláctea 2012. (O.D. N° 387/12.)
XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (O.D. N° 388/12.)
Implementación de una resolución que crea
la Unidad de Atención Integral en La Banda,
Santiago del Estero. (O.D. N° 389/12.)
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (O.D. N° 390/12.)
Día Internacional de los Trabajadores. (O.D.
N° 391/12.)
Día del Empleado Telefónico. (O.D. N°
392/12.)
Centenario de una escuela en Piedra del Águila,
Neuquén. (O.D. N° 393/12.)
Centésimo cumpleaños de Nelly Omar. (O.D.
N° 394/12.)
Nuevo aniversario de la fundación de Cutral
Có, Neuquén. (O.D. N° 395/12.)
Inauguración de la primera escuela rural con
internet satelital de banda ancha en Paso Icalma, Neuquén. (O.D. N° 396/12.)
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– VIII Edición de la Feria del Libro y la IV Edición de la Feria del Libro Infantil “Catamarca
2011”. (O.D. N° 397/12.)
– Día Nacional del Estudiante Solidario. (O.D.
N° 398/12.)
– Centenario de la creación de una escuela en
Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 399/12.)
– Inauguración del Museo del Libro y de la
Lengua. (O.D. N° 400/12.)
– XIII Bienal Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires BA11. (O.D. N° 401/12.)
– 41° Festival Nacional de Jineteada y Folklore
en Diamante, Entre Ríos. (O.D.N° 402/12.)
– Premios obtenidos por el largometraje Un
cuento chino. (O.D. N° 403/12.)
– VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar
y XVI Coloquio de Oceanografía, en Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. N° 404/12.)
– Premio obtenido por alumnos de un colegio de
Alijilan, Catamarca. (O.D. N° 405/12.)
– Lanzamiento del vector GRADICOM II desde
el Escuadrón Chamical de la Fuerza Aérea
Argentina en La Rioja. (O.D. N° 406/12.)
– Acuerdo de cooperación para complementar
acciones sobre políticas de seguridad alimentaria. (O.D. N° 407/12.)
– Día de la Tradición. (O.D. N° 408/12.)
– Día de la Educación Técnica. (O.D. N° 409/12.)
– Aniversario de la fundación de la ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz. (O.D. N° 410/12.)
– Homenaje a Domingo Bravo por aniversario
de su fallecimiento. (O.D. N° 411/12.)
– Homenaje a Andrés Chazarreta por aniversario
de su fallecimiento. (O.D. N° 412/12.)
– Día del Militante Justicialista. (O.D. N° 413/12.)
– Semana Jacques Lacan. (O.D. N° 414/12.)
– Participación del Coro del Club Regatas de
Mendoza en el XIII Festival Mundial de Coros
de Puebla, México. (O.D. N° 415/12.)
– II Encuentro Juvenil “Música para todos”.
(O.D. N° 416/12.)
– Día de la Soberanía Nacional. (O.D. N° 417/12.)
– 27° Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana. (O.D. N° 418/12.)
– 39° Edición del Festival Popular de la Canción en Sumampa, Santiago del Estero. (O.D.
N° 419/12.)
– Homenaje a la provincia de Santiago del Estero por el aniversario de la declaración de su
autonomía. (O.D. N° 420/12.)
– Aniversario de la fundación de Aluminé, Neuquén. (O.D. N° 421/12.)
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– Aniversarios de la fundación de la ciudad
de Mendoza y su estado provincial. (O.D.
N° 422/12.)
– Bicentenario de la inauguración de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. (O.D. N° 423/12.)
– Día Internacional de la Paz. (O.D. N° 424/12.)
– Aniversario de la creación de la primera biblioteca pedagógica de la ciudad de Rosario, Santa
Fe. (O.D. N° 425/12.)
– Proyecto “Taller de vida en la naturaleza:
escuela de montaña” de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. N° 426/12.)
– Aniversario de la ciudad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 427/12.)
– Inauguración de un nuevo edificio para una escuela en Timbúes, Santa Fe. (O.D. N° 428/12.)
– Participación de la Universidad Nacional del
Nordeste en la Feria Virtual de Empleos “Expo
Zona Jobs 2011”. (O.D. N° 429/12.)
– Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
de la Región NOA –ENTEPOLA NOA 2012–.
(O.D. N° 430/12.)
– Aniversario de la fundación de Colonia Centenario, Neuquén. (O.D. N° 431/12.)
– Funciones gratuitas de espectáculos titiritescos para niños de jardines de infantes en Río
Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (O.D. N° 432/12.)
– Tercera edición de “Ventana Sur-Negocios de
Cine”. (O.D. N° 433/12.)
– 11° Congreso Regional de Educación en General Deheza, Córdoba. (O.D. N° 434/12.)
– Concierto de Paz celebrado cerca de la frontera entre las dos Coreas, dirigido por Daniel
Barenboim. (O.D. N° 435/12.)
– Desarrollo conjunto de una modificación
genética de semillas entre investigadores del
Conicet y la Universidad del Litoral (O.D.
N° 436/12.)
– Aniversario del fallecimiento del general Lucio
V. Mansilla. (O.D. N° 437/12.)
– Difamación contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. N° 438/12.)
– Largometraje “La Santa Cruz-Refugio de
Resistencia”. (O.D. N° 439/12.)
– Recuperación de una nieta por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo. (O.D. N° 440/12.)
– Declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a
la experiencia argentina en los juicios de lesa
humanidad. (O.D. N° 441/12.)
– Jornadas Parlamentarias de Derechos de Usuarios
y Consumidores del Mercosur. (O.D. N° 442/12.)
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– Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. (O.D. N° 443/12.)
– Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. (O.D. N° 444/12.)
– Ataques xenófobos perpetrados en Toulouse,
Francia. (O.D. N° 450/12.)
– Aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República de Corea.
(O.D. N° 451/12.)
– Rechazo de la resolución del Parlamento
europeo sobre la seguridad jurídica de las
inversiones europeas. (O.D. N° 452/12.)
– Primer Certamen de Simulación Bursátil en la
provincia del Chaco. (O.D. N° 453/12.)
– Primeras Jornadas de Alfabetización Integral en
la provincia de Catamarca. (O.D. N° 454/12.)
– Día Mundial del Urbanismo. (O.D. N° 455/12.)
– Festival 2012 IYF Campamento Mundial Argentina. (O.D. N° 456/12.)
– Premios Grammy Latinos obtenidos por Mercedes Sosa y Les Luthiers. (O.D. N° 457/12.)
– Homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero
en el aniversario de su fallecimiento. (O.D.
N° 458/12.)
– Aniversario del nacimiento de Antonio Berni.
(O.D. N° 459/12.)
– Sexta edición de la muestra “Expo Agro - NEA
2012” en Charata, Chaco. (O.D. N° 460/12.)
– Parlamento Latinoamericano en respaldo de la
nacionalización de YPF. (O.D. N° 461/12.)
– Apoyo para la candidatura de nuestro país
como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU. (O.D. N° 462/12.)
– Quinta Conferencia Mundial y Cuarto Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la
Escuela. (O.D. N° 463/12.)
– Respaldo de UNASUR de los derechos sobre
las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del
Sur y mares circundantes. (O.D. N° 465/12.)
– Lanzamiento del Canal Tecnópolis TV. (O.D.
N° 467/12.)
– Creación de los espacios audiovisuales ACUA
Federal y ACUA Mayor. (O.D. N° 468/12.)
– Apertura de una sucursal del Correo Argentino
en Coronel Solá, Salta. (O.D. N° 469/12.)
– Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria
Grande Conectada”. (O.D. N° 470/12.)
– Entrega del decodificador un millón del Plan
Mi TV Digital. (O.D. N° 471/12.)
– Apertura de una sucursal del Correo Argentino
en Cote Lai, Chaco. (O.D. N° 472/12.)
– Inauguración de la Televisión Digital Abierta.
(O.D. N° 473/12.)
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– Día Mundial de la Libertad de Prensa. (O.D.
N° 474/12.)
– Aniversario del Día Mundial de Rehabilitación
del Lisiado. (O.D. N° 475/12.)
– Construcción de un centro educativo provincial
de la policía en Neuquén. (O.D. N° 477/12.)
– Solicitud de la presencia de un vehículo policial en cada procedimiento realizado en la vía
pública. (O.D. N° 478/12.)
– Primer destacamento de la Prefectura Naval
Argentina emplazado en Puerto Almanza,
Tierra del Fuego. (O.D. N° 479/12.)
– Personal de Gendarmería Nacional, afectado en
los pasos internacionales de San Sebastián, Alfa
Cullen y Río Bella Vista. (O.D. N° 480/12.)
– Informes sobre la vigilancia y el control aeroespacial. (O.D. N° 481/12.)
– Creación de un cuerpo de prevención vecinal con
efectivos de la Policía Federal. (O.D. N° 482/12.)
– XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del
Fuego en Moto. (O.D. N° 484/12.)
– Conmemoración de un nuevo aniversario de
la inauguración del Hospital Ramón Carrillo
de San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D.
N° 485/12.)
– Decreto incorporando a la legislación el trasplante de pulmón con donantes vivos. (O.D.
N° 486/12.)
– V Fecha del Campeonato del Mundo FIA para
Autos y Pilotos, válido para la Copa FIA para
pilotos de autos de producción y la Copa ACA
“Rally Argentina 2012”. (O.D. N° 487/12.)
– Extensión de la aplicación de la vacuna antineumocócica 13-valente. (O.D. N° 488/12.)
– VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome
Cornelia de Lange. (O.D. N° 489/12.)
– Primera intervención de traquelectomía radical
vía laparoscópica en el país y Latinoamérica.
(O.D. N° 490/12.)
– Inauguración de la Universidad Aeroportuaria
de Ezeiza. (O.D. N° 491/12.)
– Encuentro Nacional Litúrgico en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 493/12.)
– “Proyecto Raíces” de fotografías de comunidades indígenas de Formosa y Chubut. (O.D.
N° 494/12.)
– Aniversario de la primera aplicación de la ley
de sufragio universal en la provincia de Santa
Fe. (O.D. N° 495/12.)
– Concierto “Tratado de Pax” sobre las Islas
Malvinas. (O.D. N° 496/12.)
– Homenaje y reconocimiento al doctor Orestes
Di Lullo, en el aniversario de su fallecimiento.
(O.D. N° 497/12.)
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– Inauguración de la nueva sede de la Biblioteca
del Congreso Nacional. (O.D. N° 498/12.)
– Aniversario del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de la ciudad de Aguilares, Tucumán.
(O.D. N° 499/12.)
– Aniversario del Día de la Antártida Argentina.
(O.D. N° 500/12.)
– Aniversario de la fundación de la Ciudad de
San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D.
N° 501/12.)
– Evento benéfico “Noche de Reinas” de Maipú,
Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de
la Vendimia. (O.D. N° 502/12.)
– Premio otorgado en EE.UU. de América a un
alumno argentino por su invento que permite
obtener electricidad a partir de algas. (O.D.
N° 503/12.)
– Aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. N° 504/12.)
– Aniversario del fallecimiento de Cornelio
Saavedra. (O.D. N° 505/12.)
– Aniversario del fallecimiento de Eustaquio
Díaz Vélez. (O.D. N° 506/12.)
– Conmemoración del Bicentenario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín. (O.D. N° 507/12.)
– Conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(O.D. N° 508/12.)
– Homenaje y reconocimiento a Jorge W.
Ábalos en el aniversario de su fallecimiento.
(O.D. N° 541/12.)
– Día de las Escuelas de Frontera. (O.D. N° 542/12.)
– Día Mundial de la Meteorología. (O.D. N° 543/12.)
– Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier”,
de la Universidad Nacional de Misiones. (O.D.
N° 544/12.)
– Entrega de un premio a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo. (O.D. N° 545/12.)
– Solicitud de acuerdo para designar procurador
general de la Nación al doctor Daniel Gustavo
Reposo. (O.D. N° 546/12.)
– Día Internacional de las Personas de la Tercera
Edad. (O.D. N° 547/12.)
– Jornadas de Políticas Públicas Indígenas en
Argentina. (O.D. N° 548/12.)
– Ataque sufrido por miembros de la comunidad
aborigen Qom, Formosa. (O.D. N° 549/12.)
– Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas. (O.D. N° 550/12.)
– Día Internacional de la Justicia Social. (O.D.
N° 551/12.)
– Día Internacional para la Prevención contra el
Abuso Infantil. (O.D. N° 552/12.)
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– Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. (O.D. N° 553/12.)
– Día Internacional de la Discriminación Racial.
(O.D. N° 554/12.)
– Día Mundial del Síndrome de Down. (O.D.
N° 555/12.)
– Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (O.D.
N° 556/12.)
– Día de la Conservación del Suelo. (O.D.
N° 557/12.)
– Labor realizada por Antonio Díaz Fernández
en Chubut para rescatar los valores culturales
de los pueblos originarios. (O.D. N° 558/12.)
– Día de la Familia. (O.D. N° 559/12.)
– Año Internacional de los Afrodescendientes.
(O.D. N° 560/12.)
– Día Internacional de la Mujer Indígena. (O.D.
N° 561/12.)
– Labor realizada por la ONG Ieladeinu. (O.D.
N° 562/12.)
– Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. (O.D. N° 563/12.)
– Día Internacional del Migrante. (O.D. N° 564/12.)
– Día del Inmigrante. (O.D. N° 565/12.)
– Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía. (O.D. N° 566/12.)
– Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (O.D. N° 567/12.)
– Día Universal del Niño. (O.D. N° 568/12.)
– Asesinato de Cristian Ferreyra. (O.D. N° 569/12.)
– Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo. (O.D. N° 570/12.)
– Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer de la Nación Argentina. (O.D. N° 571/12.)
– Día Mundial de la Concientización sobre el
Autismo. (O.D. N° 572/12.)
– Día Internacional de la Mujer Rural. (O.D.
N° 573/12.)
– Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (O.D. N° 574/12.)
– Aumento de las frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Santa Rosa, La Pampa,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D.
N° 596/12.)
– Beneplácito por la implementación del Sistema
Único de Boleto Electrónico. (O.D. N° 597/12.)
– Continuidad de las obras de “Conclusión del
Puerto de Comodoro Rivadavia - 3ra. etapa”.
(O.D. N° 598/12.)
– Recuperación y restauración del tramo del
Camino Real entre las provincias de Córdoba
y Santiago del Estero. (O.D. N° 599/12.)
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– Señalización vertical y horizontal en un tramo
de una ruta en la provincia de La Pampa. (O.D.
N° 600/12.)
– Continuidad de las obras de pavimentación
en un tramo de una ruta en Chubut. (O.D.
N° 601/12.)
– Esquemas tarifarios diferenciales para las
micros, pequeñas y medianas empresas. (O.D.
N° 602/12.)
– Emplazamiento más conveniente para la
construcción del puente Santa Fe-Paraná.
(O.D. N° 603/12.)
– Medidas para solucionar los trastornos que
afectan a la navegación comercial ante las
bajantes del río Paraná. (O.D. N° 604/12.)
– Pavimentación de dos pasos fronterizos desde
la provincia de Mendoza hasta Chile. (O.D.
N° 605/12.)
– Obras en una ruta de la provincia de Salta.
(O.D. N° 606/12.)
– Día Mundial del Lupus. (O.D. N° 607/12.)
– Sucursal del Banco de la Nación Argentina en
el Paso de Jama, Jujuy. (O.D. N° 608/12.)
– Instalación de un cajero automático en la
localidad de Villa 25 de Mayo de San Rafael,
Mendoza. (O.D. N° 609/12.)
– Apertura de una nueva sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la ciudad de Formosa.
(O.D. N° 610/12.)
– Reconocimiento al Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. (O.D. N° 611/12.)
– Impresión de la leyenda “No Consumo Indebido de Drogas” en los billetes de Lotería
Nacional S.E. (O.D. N° 617/12.)
– Congreso Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva. (O.D. N° 618/12.)
– 22° Congreso Argentino de Terapia Intensiva.
(O.D. N° 619/12.)
– XII Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Infectología SADI 2012. (O.D.
N° 620/12.)
– Acreditación internacional obtenida por el
Banco de Sangre de Cordón Umbilical. (O.D.
N° 621/12.)
– Beneplácito por el viaje del tren sanitario
ALMA a diversas comunidades de la provincia
del Chaco. (O.D. N° 622/12.)
– Reconocimiento por los logros de una patinadora catamarqueña en una competencia
internacional desarrollada en París. (O.D.
N° 623/12.)
– VII Congreso Argentino de Salud Mental.
(O.D. N° 624/12.)
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– X Jornadas Nacionales de Calidad de la Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de
la Salud. (O.D. N° 625/12.)
– IV Congreso Nacional de Medicina Interna, en
la provincia de Córdoba. (O.D. N° 626/12.)
– XVII Edición del Desafío al Valle del Río
Pinto 2012 - Mountain Bike Challenge. (O.D.
N° 627/12.)
– II Congreso Argentino de Derecho del Deporte.
(O.D. N° 628/12.)
– Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis.
(O.D. N° 629/12.)
– Día Internacional de la Fonoaudiología. (O.D.
N° 630/12.)
– Beneplácito por la elaboración de la Guía de
Buenas Prácticas Ético Legales en VIH/SIDA.
(O.D. N° 631/12.)
– Día Mundial del Donante de Sangre. (O.D.
N° 632/12.)

Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente, simplemente
quiero hacer una observación.
La Dirección General de Publicaciones publicó dos órdenes del día iguales: me refiero a
la 402. Se nota que hubo un error dado que, en
principio, deben haber puesto “senadora Díaz”
y, después, se dieron cuenta de que, además de
la senadora Díaz, está la senadora Ruiz Díaz,
y lo corrigieron. Pero publicaron dos órdenes
del día distintos con el mismo número. Creo
que la Secretaría Parlamentaria debería evitar
ese tipo de errores, porque en todos nuestros
despachos figuran dos órdenes del día con el
mismo número y con distinto texto.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Simplemente, es para preguntar al secretario parlamentario si el orden del día
549 está incluido dentro de lo que vamos a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
549 está comprendido.
Sr. Mayans. – Nuestro bloque va a votar en
contra de ese orden del día.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura
del Orden del Día N° 549.
Sr. Pichetto. – Es un proyecto de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
orden del día elaborado sobre la base de un pro-
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yecto de declaración del señor senador Rached
por el que se repudia un nuevo ataque sufrido
por miembros de la comunidad aborigen Qom
en la provincia de Formosa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Pichetto. – Va a hablar oportunamente.
Sr. Presidente. – Entonces, ponemos en
consideración el Anexo I, con excepción del
orden del día al que se acaban de referir.
Sr. Pichetto. – Votamos en contra ese orden
del día.
Sr. Presidente. – Como se vota en bloque,
entonces votamos todo el bloque menos el
Orden del Día N° 549.
En consideración los órdenes del día, con
excepción del Orden del Día N° 549. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
En consideración el Orden del Día N° 549.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – La votación resultó negativa. Queda rechazado.
El señor secretario va a hacer una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada.) – Es exacto lo que
señaló el señor senador Verna en cuanto a lo
ocurrido con el Orden del Día N° 402. Por lo
tanto, es válido el Orden del Día N° 402 en el que
figura la señora senadora Ruiz Díaz y no el otro.
Sr. Verna. – Gracias.
8
(O. D. Nº 636/12)
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
PARA LA REFORMA, ACTUALIZACIÓN
Y UNIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la
consideración del dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Código
Civil y Comercial de la Nación y en el proyecto
de ley de la señora senadora Negre de Alonso
1 Ver el Apéndice.
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por el que se crea la Comisión Bicameral para
el análisis del proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación remitido por el Poder
Ejecutivo. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución que cuenta con dictamen unánime
de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: hay una
serie de pequeñas observaciones que debemos
realizar, atento a que ayer hubo dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, que tiene previsto tratar
hoy un idéntico proyecto en el recinto. Entonces, a efectos de la economía parlamentaria
y de una coordinación criteriosa, voy a hacer
algunas aclaraciones.
Sin entrar en la materia de fondo, señalo que
el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que
motivó el Orden del Día N° 636, sobre creación
de la Comisión Bicameral que tiene por objeto
el análisis del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, reconoce dos antecedentes: el decreto del Poder Ejecutivo 191/11, por
el que se crea la comisión para la elaboración
de dicho proyecto de reforma, integrada por el
doctor Ricardo Luis Lorenzetti, la doctora Elena
Highton de Nolasco y la profesora Kamelmajer
de Carlucci. Eso tiene como antecedente inmediato el discurso de la señora presidenta ante la
Asamblea Legislativa en la apertura del período
de sesiones del 1° de marzo del corriente, en el
que se refirió a la serie de profundas transformaciones motivo de la legislación de la que ha
tenido activa participación creativa este Senado:
de reparo de las situaciones de autoritarismo,
marginalidad, exclusión y discriminación. Así,
era necesario ordenarlas en un plexo lógico,
armonioso y consecuente, que son los códigos
que regulan el derecho privado, cuyo principio
fundamental es la autonomía de la voluntad.
No quiero cansar; simplemente, quiero marcar
la trascendencia del momento porque vamos a
tener el privilegio de participar como legisladores. Hay quienes dicen que el carácter de una
nación se edifica sobre la base de sus epopeyas
y yo creo que también se edifica, y de manera
contundente, sobre sus tragedias y sobre cómo
las resuelve. Es evidente que la expresión más
acabada de ese autoritarismo se inauguró con
la noche negra del golpe genocida, donde la

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

discriminación, la persecución, la muerte y la
desaparición de toda diversidad, de toda confrontación o cuestionamiento al orden único,
marcó la memoria – diría el ADN constitutivo–
de las generaciones nuevas de argentinos, sobre
todo, de los jóvenes. Es decir, esa raya trágica
en nuestra historia y la manera en que nuestra
sociedad – en particular, nuestros jóvenes– fue
resolviendo en torno a conductas más igualitarias y más tolerantes, conductas donde desde lo
cultural, desde lo social y desde lo económico,
se comenzó a rechazar esa discriminación en
una construcción igualitaria, que se plasma en
el necesario ordenamiento de nuestros códigos.
Elaborar un código es una tarea en la que
vamos a tener el privilegio de participar. Esto
se da raras veces. Siempre, la modificación del
derecho privado es mucho más lenta porque la
dinámica de las sociedades se expresa en los
derechos nuevos, en el derecho administrativo,
en el derecho político, en los derechos sociales y
en los derechos laborales. Este desafío de plasmar un reclamo de generaciones –de jóvenes,
sobre todo– de que no hay un modelo único de
convivencia y de que no hay un modelo único
de relacionamiento en el marco de lo privado
con los demás es la tarea a la cual hemos sido
convocados.
En orden a eso, y atento a que el método de
la tarea de codificación es técnicamente superior
a la de la simple legislación, pasada la etapa de
vindicta pública que implica el enjuiciamiento y
castigo a los genocidas, el Estado, a partir de sus
cuerpos legislativos, comienza a dictar normas
compensatorias, normas de equilibrio igualitario
con innumerables minorías en la Argentina, con
innumerables sectores cuya marginalidad hería
la más elemental sensibilidad; es decir, minorías con opciones sexuales diferentes, minorías
con modelos de familias diferentes, minorías
con modelos que se apartaban de lo que era el
cartabón rígido en el marco de una legislación
donde la presunción de una burguesía luminosa
y de un futuro inagotable devino muchas veces
en burguesía perezosa.
Es esta tarea trascendente –la que, a su vez,
debe ser sometida a la opinión de la comunidad
argentina– la que ha motivado que la señora
presidenta enviara este proyecto elaborado por
estos juristas, acompañados por un numeroso
equipo de profesionales calificados y con la
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coordinación del Ministerio de Justicia, para
su tratamiento en el Congreso, como establece
la norma constitucional.
A los efectos metodológicos, se propuso la
creación de una Comisión Bicameral, con un
número mínimo de senadores y diputados. En
función de las reuniones que mantuvimos con la
Cámara de Diputados, a los efectos de garantizar
la mayor representación posible, ese número fue
ampliado a quince senadores y quince diputados. Esa comisión es la que va a tener, una vez
que sea aprobada en este recinto su constitución,
y en simultáneo con la Cámara de Diputados, la
tarea de generar el ámbito, propiciar el debate
y luego, posteriormente, dictar el pertinente
proyecto aprobando o rechazando esta reforma
a nuestros códigos.
El proyecto en sí, que establece la creación, el objeto y la integración, ha sufrido en
la Cámara de Diputados dos modificaciones.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados, el artículo 2º del
dictamen decía originariamente que la comisión tendrá por objeto –leo textualmente– “la
redacción del proyecto de ley de aprobación
correspondiente”. Los legisladores eliminaron
la palabra “aprobación”, por lo que el texto
modificado que proponemos en el dictamen
queda: “La Comisión Bicameral tendrá por
objeto el análisis del proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación remitido al Honorable
Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo
Nacional mediante el mensaje número 884
del año 2012, la redacción del proyecto de ley
correspondiente y la elaboración del despacho
previo al tratamiento legislativo”.
La otra modificación es en torno al inciso
c) del artículo 5º. Originariamente, dentro de
la estructura de la comisión, se había previsto
como autoridades a un presidente y dos secretarios, y ahora pasará a tener un presidente o
presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta
y dos secretarios. Y, además, se agrega, en el
mismo inciso c), que la Presidencia será ejercida
durante cuarenta y cinco días por una de las
cámaras y cuarenta y cinco días por la otra. La
Comisión Bicameral organizará su funcionamiento conforme a las pautas que se mencionan
en el artículo 5º.
Hecha esta salvedad en torno a la modificación del inciso c), el artículo 6º establece que
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para cumplir su cometido deberá haber una
interacción y una coordinación con la comisión
redactora creada por el Decreto 191. Además,
es importante el inciso g), donde se dice que
funcionará con la dotación presupuestaria de recursos humanos y equipamiento que le asignen
los presidentes de ambas cámaras, quedando
expresamente facultadas para efectuar las reasignaciones que resulten necesarias.
Hago esta aclaración porque es evidente el
desafío que va a tener esta comisión respecto
de recibir la mayor cantidad de opiniones de la
comunidad. Por lo tanto, existiendo métodos
modernos, como son los métodos electrónicos,
luego deberá discutir esta comisión cómo esas
distintas ponencias u observaciones que los
sectores de la comunidad interesados al respecto
mencionen van a ser receptados, independientemente de las audiencias públicas o asambleas
que al efecto se decidan realizar.
No quiero quitarles más tiempo, por cuanto
los avances y las modificaciones en el proyecto
que el órgano ejecutivo eleva a consideración
de esta Comisión Bicameral va a ser objeto de
intenso y apasionado debate por todos nosotros.
Brevemente, quería mencionar las dos modificaciones introducidas y el acompañamiento de
nuestro bloque al proyecto que figura en este
dictamen que fue aprobado por unanimidad en
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: obviamente,
acompañamos este dictamen que se ha firmado
por unanimidad en la comisión, con las modificaciones que el miembro informante acaba de
introducir y que están en línea con la resolución
que está aprobando en este momento la Cámara
de Diputados. De cualquier manera, voy a realizar algunas observaciones con respecto a este
tema tan importante, que tiene que ver con la
unificación de los códigos Civil y Comercial.
No es la primera vez: ésta ya es la cuarta vez
que el Estado argentino intenta un tratamiento
–que espero esta vez sea con éxito– de unificación de códigos. El primero fue en la década
del 80. Hubo una “media” sanción el 15 de julio
del año 87, que fue una creación del Congreso
con el apoyo, también explícito, del presidente
de ese momento, el doctor Raúl Alfonsín. Pero
fue una construcción que garantizó, primero,
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el debate de todo el conjunto de la sociedad
argentina y, particularmente, de 257 diputados nacionales. Luego, en años posteriores,
en noviembre de 1991, se convirtió en la ley
24.037, que fue vetada en los primeros días de
diciembre de 1991.
Es decir, que ha habido tres o cuatros años
de debate en cada Cámara con un mecanismo
de participación por demás interesante, y quiero
rescatar que el proyecto que se convirtió en
la ley 24.037 fue una construcción del propio
Congreso de la Nación. Después, se creó en
1993 una comisión federal por parte del Poder
Ejecutivo. Y también hubo una “media sanción”
en julio o agosto de 1993; posteriormente, el
Poder Ejecutivo nacional insistió en 1995 y se
logró un texto para 1998, que no fue aprobado.
Es decir que este es otro intento más al que,
lógicamente, le damos la bienvenida, en especial por el trabajo de la comisión de juristas.
Pero queremos hacer notar que no es la primera
vez que se intenta la redacción de este Código.
Hemos tenido un legislador de nuestra bancada,
el diputado nacional Osvaldo Camisar –que, por
cierto, va a ser el jefe del equipo de asesores
del bloque de la Unión Cívica Radical–, que fue
el que comandó el debate y que también tuvo
contacto con el Poder Ejecutivo para evitar el
veto de diciembre. Allí hubo un compromiso
para evitar el veto total. Hubo un compromiso para vetar algunos artículos pero no
pudimos lograr la unificación de los códigos.
Señor presidente: estos son los antecedentes
en la materia. Nosotros vamos a tener oportunidad de seguir hablando sobre esto dentro de
los noventa días que tenemos. Por eso, viene
bien que hayamos establecido una agenda –que
también se acordó con la Cámara de Diputados–
para que la comisión se constituya el 8 de agosto
y, a partir de ahí, empecemos a computar los
noventa días, de modo tal que para esa fecha
nos preparemos todos los bloques, y en noventa
días podamos abrir el debate. La única instancia
de participación de la sociedad civil, de organizaciones, de personas jurídicas y físicas va
a estar dada dentro de estos noventa días. Así
que tenemos tamaña responsabilidad desde
el Congreso de la Nación, por lo que hemos
asumido el compromiso de agotar el debate en
ese plazo de noventa días.
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Nosotros esperamos que, con flexibilidad
pero antes de fin de año, podamos llegar a este
recinto después de que se haya llevado a cabo
ese debate, como corresponde a una unificación
de los códigos Civil y Comercial, a libro cerrado. Por eso es que la tarea de esta comisión va a
ser muy importante. En la medida en que los distintos bloques podamos acudir a la experiencia
de los debates de las décadas del ochenta y del
noventa, seguramente va a ser de mucha utilidad
para que con una perspectiva actual y sobre la
base de la jurisprudencia podamos ofrecerle el
mejor instrumento a la sociedad argentina para
la modificación de esta legislación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Considero que en esta
etapa parlamentaria estamos dando un primer
paso en un tema que tiene una profundidad enorme. La reforma y la unificación de los códigos
civil y comercial son dos pasos impresionantes
en la estructura jurídica argentina.
La reforma de Borda, más allá de que fue personalista, representó un tremendo avance porque
recogió todos los adelantos de la época que se
habían logrado sobre la base de la jurisprudencia
y de las opiniones de la doctrina. Pues bien, hoy
se ha hecho un trabajo de muchos años, se ha
consultado a los mejores juristas argentinos y
se han recogido las mejores experiencias de la
jurisprudencia y de la doctrina. Me parece que
es un paso trascendente el que vamos a dar. En la
comisión se han cuestionado los noventa días y
tenemos un enorme desafío por delante: tratemos
de que el trabajo a realizar en esos noventa días
sea profundo y a favor de la Argentina.
Perdón porque voy a repetir, pero hoy, en el
día que rendimos homenaje a Perón y a Hipólito
Yrigoyen, que fue agregado por la Unión Cívica
Radical, y a quien también rindo un profundo
homenaje, a la Argentina la arreglamos entre
todos o no la arregla nadie. Dejemos de atribuirnos paternalismos en esto. Hemos trabajado
todos los argentinos para lograr llegar a este
momento, y Dios quiera que salga por unanimidad y que sea fruto del esfuerzo de académicos,
de técnicos, profesionales, organizaciones no
gubernamentales y de toda la clase política,
que desde cada uno de los rincones aportó
lo mejor de sí para lograr la mejor reforma y
unificación de los códigos. Demos un paso de
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avanzada en los tiempos, y que dure cincuenta
o cien años, no sé cuánto durará esa reforma,
hasta que los tiempos vuelvan a hacer necesaria
otra modificación.
Esas son las buenas señales que le podemos
dar a la Argentina, y que le podemos dar al
mundo de que la Argentina va por buen camino.
Entonces, me parece que estamos dando un paso
trascendente. Por supuesto, pienso que es muy
adecuado el proyecto de resolución que vamos
a aprobar para ampliar la comisión, para que
tengamos opinión y participación todos los
sectores del Parlamento. Se planteó también la
alternancia de la presidencia y de la vicepresidencia, de manera que se nos permita a todos
sentirnos parte, que no sea el fruto de un sector
sobre otro, sino que sea el esfuerzo de todos los
argentinos, que cada uno, desde su perspectiva
y su visión, aporte para construir algo mejor.
En ese sentido, vamos a apoyar con mucho
entusiasmo este proyecto de resolución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en el
mismo sentido quiero aportar algunas reflexiones a esto que consideramos trascendental.
Como se ha puesto el marco en la presentación
de la unificación y no en la referencia de lo
que ha significado la ruptura democrática, la
ruptura de convivencia, de lo que ha significado el dolor y la tragedia colectiva que fue la
dictadura militar, creo que el mejor antídoto es
que construyamos democracia.
Hemos aprendido ya, a treinta años, que no
alcanza con no tener un general en la presidencia. Es mucho más construir una legalidad democrática, una legalidad en nuestros corazones,
en el respeto y la convivencia con el otro.
Tengo que reiterar lo que dije en la comisión,
que presentamos un proyecto de semejante dimensión histórica, de tal jerarquización, pero
que se desdice, de alguna manera, con esto de
poner un límite. Tal vez porque yo no soy abogada y eso me permite cometer algunos errores,
pero la verdad es que no he visto nunca una
ley con plazo. Me parece que lo mejor que le
podría pasar a esta unificación es que el debate
sea efectivamente un debate con la sociedad.
Es decir, no hemos constituido, todavía, la
bicameral y cada uno de nosotros está reci-
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biendo de parte de la sociedad preocupaciones
y necesidad de ser escuchada. De modo que
ojalá esto sea efectivamente un proceso colectivo. Tenemos que saber que la democracia es
el único sistema orgánico que va cambiando
con el tiempo y que no hay otras normas que
tengan tanto que ver con la vida de las personas como ésta. Justamente, en nuestro país la
vida de las personas se ha ido modificando, ha
ido incorporando nuevas conductas desde que
tenemos libertad.
En ese sentido, tenemos que saber que la
historia no empieza cuando nosotros llegamos,
tenemos que poder reconocer que el proceso de
democratización es un proceso en marcha, que
no está cerrado y que se encuentra muy lejos
de estarlo, porque todavía manifestamos, en el
comportamiento público, el no respeto al otro.
Y, si se me permite, no quiero que suene a cinismo, pero las minorías no son sólo las minorías
de identidad sexual. La minoría es un concepto
mucho más amplio en el sentido de ser respetado,
porque somos todos iguales ante la ley y, tal vez,
lo mejor que viene a aportar este código es que
las personas tienen derecho sólo en su condición
de persona. Este salto significará que no se es
más sujeto de derecho y sí una persona que tiene
derechos, tal como lo consagra la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y el
resto de las normativas que nuestro país ha ido
incorporando filosóficamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
le recuerdo a la senadora preopinante −ya que
ella también fue diputada− que en la ley que
sancionamos para el control de la legislación
delegada previa a la Constitución de 1994
también establecimos un plazo, en ese caso,
de 180 días. Se conformó una Comisión Bicameral y logramos hacerlo. Por lo tanto, existen
antecedentes.
Desde ya, 90 días quizá sea un plazo muy
corto. Sin embargo, está el compromiso del
presidente del bloque oficialista en el sentido de
que, si hace falta, podría prorrogarse ese plazo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 52 votos
afirmativos, unanimidad. Se ha superado la
mayoría prevista...
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quería
solicitar permiso para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
abstención de la señora senadora Estenssoro.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 51 votos afirmativos. Se supera la
mayoría prevista en el artículo 88 del reglamento.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quería
justificar mi abstención...
Varios senadores. – ¡No!
Sr. Mayans. – Ya se votó.
Sra. Estenssoro. – ...porque yo levanté la
mano para pedir permiso para abstenerme y no
me vieron, así que por favor...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en
cuanto al artículo 2° del proyecto, no me queda claro si las comisiones bicamerales pueden
emitir un dictamen, y si dicho artículo dice que
se emitirá un dictamen, el que después irá −o no
irá− a las comisiones respectivas de cada cámara. Reitero, eso no me queda claro, al igual que
si el reglamento establece que las comisiones
bicamerales pueden dictaminar.
Por los motivos expuestos, y porque el plazo
me parece que es demasiado corto, pido permiso
para abstenerme.
Sr. Presidente. – Ya había sido otorgado,
señora senadora Estenssoro.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1
9
TRATAMIENTO CONJUNTO DE ÓRDENES
DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
órdenes del día con proyectos de ley.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Hay varios dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se traten en forma conjunta.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del
Día N° 445/12, dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que
se aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado con la República de Chile sobre Traslado
de Nacionales Condenados y Cumplimiento de
Sentencias Penales.
Orden del Día N° 446/12, dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
por el que se aprueba el Acuerdo Marco para
el Desarrollo del Proyecto de Regasificación de
Gas Natural Licuado con la República Oriental
del Uruguay.
Orden del Día N° 447/12, dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que
se aprueba el Convenio de Seguridad Social con
el Gran Ducado de Luxemburgo.
Orden del Día N° 448/12, dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Trabajo y Previsión Social en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el
que se reconoce la competencia del Comité de
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Orden del Día N° 633/12, dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
por el que se aprueba el Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre
y los Sedimentos de los Buques.
Orden del Día N° 634/12, dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Tratado de Extradición
con los Estados Unidos Mexicanos.
Todos estos proyectos tienen que ser puestos
a votación electrónicamente, porque son proyectos de ley, en una sola votación en general
y en particular, y de aprobarse pasarían a la
Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo en el mecanismo, se ponen en consideración de ese modo.
–Asentimiento.

–

–

–
–
–
–
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–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Protocolo Modificatorio del Tratado con la República de Chile sobre Traslado de Nacionales
Condenados y Cumplimiento de Sentencias.
(O.D. N° 445/12.)
Acuerdo Marco para el Desarrollo del Proyecto de Regasificación de Gas Natural Licuado
con la República Oriental del Uruguay. (O.D.
N° 446/12.)
Convenio de Seguridad Social con el Gran
Ducado de Luxemburgo. (O.D. N° 447/12.)
Comité de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.
(O.D. N° 448/12.)
Convenio Internacional para el Control y la
Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos
de los Buques. (O.D. N° 633/12.)
Tratado de Extradición con los Estados Unidos
Mexicanos. (O.D. N° 634/12.)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 52
votos afirmativos, unanimidad para todos los
proyectos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senadora Rojkés de Alperovich: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 53.
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.2
10
(O.D. N° 466/12)
PARQUE NACIONAL BOSQUES
PETRIFICADOS DE JARAMILLO

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Presupuesto
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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y Hacienda en el proyecto de ley del señor
senador Fernández y otros señores senadores
por el que se acepta la cesión de jurisdicción
y dominio efectuada por la provincia de Santa
Cruz con destino al Parque Nacional Bosques
Petrificados de Jaramillo.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González. – Señor presidente: voy a
explicar brevemente este proyecto que cuenta
con el dictamen de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto establece la aceptación por
parte del Estado nacional de la jurisdicción
y el dominio que fuera efectuada mediante la
ley 3.027 por la Legislatura de la provincia
de Santa Cruz, y que fuera votada en forma
unánime. Posteriormente, fue prorrogada por
la ley provincial 3.151, que tiene vencimiento
el 31 de diciembre de este año y crea el Parque
Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo,
que era un monumento natural de bosques petrificados, ampliando a casi 64.000 hectáreas esa
jurisdicción. Se establece su administración por
parte de la Administración Nacional de Parques
Nacionales.
El bosque petrificado de Jaramillo es el yacimiento fósil más importante de Sudamérica.
Su formación data de hace millones de años,
inclusive con anterioridad a la formación geológica de la Cordillera de los Andes. Cuenta con
árboles de casi 100 metros de altura, que son
los que se han petrificado, y actualmente tiene
troncos de árboles de 30 metros de largo y de
dos metros de diámetro.
El objetivo de este proyecto de ley es preservar este yacimiento paleontológico y difundir
la necesidad de su preservación. Tiene su
fundamento legal en el artículo 41 de la Carta
Magna; en el artículo 73 de la ley 24.375, de
diversidad biológica; y en la ley 25.997, de turismo, sancionada el 16 de diciembre de 2004
y promulgada en 2005, durante la presidencia
de Néstor Kirchner.
Este parque tiene un bosque de coníferas en
excelente estado de preservación. La idea se
basa en una iniciativa propiciada por los tres
senadores de la provincia de Santa Cruz: Ni-
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colás Fernández, Jorge Banicevich, y Alfredo
Martínez, de la UCR.
Agradezco también el trabajo que ha hecho
la diputada provincial, mandato cumplido, Ana
María Urricelqui, de la provincia de Santa Cruz,
quien ha aportado mucho para que este bosque
petrificado pase de ser considerado monumento
nacional a parque nacional, con la preservación
de la diversidad biológica y turística que allí se
encuentra.
Por lo tanto, solicito su aprobación.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
11
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y MUNICIPALES

Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día N°
577/12, dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se transfiere a título gratuito el dominio
del conjunto de inmuebles y terrenos que comprenden el predio “Estación Ferrocarril General
Belgrano” a la comuna de Coronel Domínguez,
provincia de Santa Fe.
A su vez tenemos el Orden del Día N° 576/12,
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, por el que se transfiere a
título gratuito un inmueble propiedad del Estado
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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nacional conocido como Estación Hidrobiológica
de Rosario, a la provincia de Santa Fe.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que ambos proyectos sean votados en forma
conjunta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
– Transferencia a título gratuito del dominio del
conjunto de inmuebles y terrenos que comprenden el predio Estación Ferrocarril General
Belgrano a la comuna de Coronel Domínguez,
Santa Fe. (O.D. N° 577/12)
– Transferencia a título gratuito de un inmueble
propiedad del Estado nacional conocido como
Estación Hidrobiológica de Rosario a la provincia de Santa Fe. (O.D. N° 576/12)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en forma conjunta los dos proyectos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.2
12
(P.E.-50/12)
ACUERDO CON LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y MÉTODO
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Ahora corresponde considerar el dictamen de
las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje
número 750/12 y proyecto de ley, aprobando el
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Acuerdo con la República Oriental del Uruguay
para el intercambio de información tributaria y
método para evitar la doble imposición, celebrado en la ciudad de Colonia, Uruguay, el 23
de abril de 2012.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: voy a
solicitar insertar mi discurso sobre este tema.
No obstante, quisiera decir brevemente que el
proyecto en consideración cuenta con dictamen
favorable unánime de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda. Además, se han votado iniciativas
similares en el caso de convenios firmados por
el gobierno nacional con Rusia, Italia, Costa
Rica, Bahamas, San Marino y Andorra.
Es importante la iniciativa en consideración
ya que se trata de un convenio con la República
del Uruguay, país con el que tenemos una estrecha relación. Esto, sin lugar a dudas, permitirá
una cooperación e intercambio de información
tributaria, que será confidencial y pondrá a
resguardo la información que allí conste, y, a
la vez, favorecerá a quienes tienen residencia
y negocios en ambos espacios de la margen del
Plata al evitar la doble imposición.
La idea es transparentar fuertemente la
información que existe en ambos países y,
fundamentalmente, aumentar los estándares de
transparencia de la información.
Quisiera hacer este señalamiento porque hoy
salió una información sobre una modalidad de
acuerdo distinto que se había hecho con Chile.
Lo mismo se hizo con Austria y se discute actualmente uno con España.
En realidad, esta nueva clase de acuerdos
permiten que no haya ninguna clase de evasión
ni que se hagan negociados al respecto. Además,
vienen de la mano de lo que nuestra presidenta
plantea en todos los foros internacionales, y
particularmente en el G-20, respecto de transparentar la información fiscal ya que se sabe
que, a través de distintos mecanismos, se trata
de burlar los controles fiscales de los países.
Como hay un acuerdo unánime en ambas
comisiones, voy a solicitar el acompañamiento
del cuerpo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señora presidenta: desde el
bloque de la Unión Cívica Radical dejamos
sentado nuestro voto por la afirmativa.
Como acaba de decir el miembro informante,
se trata de un convenio similar al que se ha firmado con otros países. Particularmente, en este
caso, como lo dice el texto de la iniciativa, se
trata de un intercambio de información tributaria y método para evitar la doble imposición.
Este intercambio de información entre los
países es no solamente necesario para el control
de la tributación sino para perseguir la comisión
de delitos en materia penal tributaria.
En efecto, comprende todos los impuestos
nacionales, establece el procedimiento de
solicitud de información y cuáles son los
motivos o razones que pueda alegar cualquiera de los países para denegar pedidos de
información.
Además, se establece la vigencia de los
derechos y garantías de los sujetos obligados
en ambos Estados parte. Lo mismo en el caso
del principio de confidencialidad. Se regulan
los costos administrativos y se establece algo
esencial, que es el método para evitar la doble
imposición.
Se plantea que, en concordancia con la
legislación interna de nuestro país, cuando
un residente del Estado parte obtenga renta o
posea un patrimonio sometido a imposiciones
del otro Estado parte, el primer Estado deducirá el impuesto que perciba sobre la renta o el
patrimonio de este residente un importe igual
al impuesto a la renta o al patrimonio pagado
en el otro Estado, en la medida en que no se
generen créditos a favor.
De este modo, y mediante una norma muy
precisa, se establece la restricción a la doble
imposición, que es un problema muy común
que se da cuando no se suscribe esta clase de
acuerdo. La normativa también prevé el caso
de divergencias en materia de tratamiento de
casos particulares.
Creemos que se trata de un acuerdo amplio,
riguroso, extenso y que respeta las normativas
de cada uno de los países parte. Por estas razones, como se trata de un avance cualitativo en
materia fiscal, lo vamos a votar favorablemente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Se van a votar las inserciones.
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–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.1
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.3
13
(S.-2.331/11 Y OTROS)
SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS
PALIATIVOS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Salud y Deportes y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley por el que se establece el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos. Hay
un proyecto de la señora senadora Fellner, otro
del señor senador Cano y otros, y otro de la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: no fue casualidad que cuando el año pasado se comenzó en
el ámbito del Senado de la Nación a discutir
las iniciativas vinculadas con muerte digna,
paralelamente se comenzó a tratar el tema de
los cuidados paliativos.
Lo que se hace hoy es adecuarnos a recomendaciones emanadas de la Asamblea de las
Naciones Unidas en 1999 que instaba a los
países miembros a legislar sobre protección
de derechos humanos y dignidad de enfermos
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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terminales y moribundos, así como garantizar
una legislación sobre cuidados paliativos.
Se asumió el compromiso, al sancionarse la
Ley de Modificación de Derechos del Paciente,
la denominada de muerte digna, de complementarla con una norma de cuidados paliativos.
Como bien se dijo, se encuentra en consideración un dictamen conjunto de las comisiones de
Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda,
que recoge proyectos presentados por la señora
senadora Fellner y Negre de Alonso y de parte
de nuestro bloque de los senadores Naidenoff,
Morales y quien les habla.
A los fines de la homogeneización y unificación del dictamen que hoy va a votarse se requirió el respaldo de los parámetros y definiciones
planteados por la Organización Mundial de la
Salud, la Asociación Argentina de Médicos y
Cuidados Paliativos, la Sociedad Argentina de
Pediatría y por el Instituto Nacional del Cáncer.
Al hablar de una ley de cuidados paliativos
no solamente se plantean las características que
determinan las enfermedades oncológicas, que
significan casi sesenta mil muertes al año, sino
aquellas enfermedades evolutivas, degenerativas, las enfermedades crónicas, el HIV y las
patologías vinculadas con la niñez.
Desde el punto de vista de lo que significa
la definición de una ley de cuidados paliativos
debemos decir que se trata de prestaciones que
implican la mejora de la calidad de vida del
paciente y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes
para la vida. Y se define enfermedad amenazante
para la vida como aquella enfermedad sin expectativa de curación y con pronóstico letal en
un plazo de tiempo variable.
Esta definición se podría completar con
proporcionar alivio del dolor y otros síntomas,
afirmar la vida y considerar la muerte como
un proceso natural, no intentar ni acelerar ni
retrasar la muerte. En este sentido, creo que se
deja claro que tanto en la presente norma como
en la de muerte digna, desde ningún punto de
vista, se aceptan prácticas que tengan que ver
con la eutanasia.
La iniciativa también contempla ofrecer un
sistema de soporte para ayudar a los pacientes
y a sus familiares; utilizar una aproximación
del equipo para responder a las necesidades de
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los pacientes, incluyendo el soporte emocional
en el duelo; mejorar la calidad de vida y también influenciar positivamente en el curso de
la enfermedad.
Esta ley de cuidados paliativos no es incompatible, sino todo lo contrario: paralelamente
acompaña a otras terapéuticas que pueden
relacionarse con la radioterapia o con la quimioterapia. En ese sentido, en distintas provincias
de nuestro país existe una legislación vinculada
con garantizar este derecho, como ocurre en Río
Negro, Neuquén, Misiones, Chaco, Córdoba,
Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Este Programa, que estará fundamentalmente
a cargo del área del Ministerio de Salud de la
Nación, se destinará a garantizar un adecuado
tratamiento de todos los síntomas asociados a
una enfermedad amenazante para la vida desde el punto de vista físico, emocional, social,
procurando siempre mejorar la calidad de vida
de los pacientes durante el curso de la etapa
paliativa de la enfermedad, y también de su
entorno y grupo familiar.
Este Programa Nacional de Cuidados Paliativos propone la implementación de servicios
de cuidados paliativos practicados necesariamente desde un abordaje multidisciplinario,
que incluye profesionales sanitarios médicos,
enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermería, abogados, voluntarios,
asesores espirituales, siempre respetando las
pautas fijadas y establecidas por la Organización
Mundial de la Salud.
También faculta al Ministerio de Salud, a la
autoridad de aplicación, a establecer los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos
que incluye este programa. Prioriza, además, la
formación de recursos humanos en el abordaje
multidisciplinario de este tipo de patologías; y
también prevé el establecimiento de diversas
modalidades de atención. Me parece que esto
forma parte esencial de la norma y tiene relación
directa con la muerte digna, pues prevé la internación ambulatoria, el tratamiento domiciliario,
el centro de día y la casa de cuidados paliativos.
Tenemos el antecedente de uno de los hospices
que funcionaba en el gobierno de la ciudad y
que fue transformado o habilitado como casa
de cuidados paliativos.
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De esta forma se podrán diseñar estrategias
dirigidas a los pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas evolutivas indistintamente de
la edad en la que se encuentre; y en pediatría, las
enfermedades neurometabólicas con síntomas
desde el nacimiento o muy tempranamente en
la infancia. Los pacientes viven durante muchos
años con clara afectación de su calidad de vida,
pues muchas veces no son consultados por
años; y las intervenciones paliativas se basan
fundamentalmente en la necesidad del paciente
y de la familia.
Creo, señor presidente –y vamos a pedir autorización para insertar–, que vamos a garantizar
efectivamente este derecho, de manera tal de
que el acceso a técnicas de cuidados paliativos
no tenga que ver con la posibilidad económica del paciente, sino con respetar un derecho
para los cuarenta millones de argentinos. Por
eso incorporamos esta práctica en lo que se
refiere a las prestaciones médicas obligatorias.
En consecuencia, el órgano o la autoridad de
aplicación será el garante de que tanto en el
sector de las obras sociales como en el de la
medicina prepaga se cumpla este derecho, es
decir, el acceso a este tipo de prestación.
Como les decía al principio, estamos cumpliendo con un compromiso asumido por este
cuerpo durante la aprobación de la llamada
Ley de Muerte Digna, que no es otro que el
de brindar el otro componente necesario para
garantizar el derecho a la muerte digna, que es
la ley de cuidados paliativos.
Como ha sido un dictamen aprobado por
unanimidad, por las dos comisiones, solicito
a mis pares que acompañen con su voto este
proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
voy a hablar en representación del Interbloque
Federal a los efectos de apoyar este proyecto.
Además, quiero señalar que soy autora de una
de las iniciativas.
El presidente de la comisión se ha referido a
la importancia de abordar esta temática que, en
realidad, no es nueva en la República Argentina, pues hace diez años que se ha constituido
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este movimiento que atiende a estas personas
enfermas.
No se le debe llamar “terapia de cuidados
paliativos” ni “terapia para enfermos terminales”, como dijo el presidente de la comisión,
sino “terapias para enfermedades amenazantes
para la vida”. No quiero repetir lo que dijo el
presidente de la comisión, pero no se tiene
en cuenta la edad, porque a veces el cuidado
paliativo se identifica con las personas mayores, pero en realidad es para cualquier tipo de
enfermedad que signifique una amenaza a la
vida. Como bien dijo el senador Cano, puede
ser desde la infancia.
Entonces, en esta terapia hay un plano de
progresividad en el tratamiento, que empieza
cuando el problema se detecta y se va acompañando al paciente en las distintas etapas
curativas hasta que llega el proceso terminal,
momento en el que se lo ayuda a aceptar esta
situación, para lo cual es asistido por un equipo
multidisciplinario de psicólogos, trabajadores
sociales, médicos, enfermeras, etcétera. O sea,
de ninguna manera es un tratamiento para la
muerte sino para determinadas patologías, a las
que se va acompañando.
La Organización Mundial de la Salud tiene
una clara definición respecto de este tratamiento. Asimismo, el manual de la carrera de
medicina dice que no se inicia este tratamiento
cuando no hay nada más para hacer sino que se
inicia cuando siempre hay algo más para hacer.
Acá debemos marcar la diferencia. No es una
ley para la muerte digna sino que es una ley
para hacer la vida digna hasta su finalización,
la vida digna hasta su muerte. Esto implica
que en este marco de apoyo se comprenda el
apoyo espiritual además de todo el apoyo que
ha mencionado el senador Cano.
En la República Argentina hay varios movimientos u organizaciones que se dedican a
esta actividad.
Quiero referirme a una pequeña mala interpretación con relación al proyecto que presenté,
en el artículo 3°, inciso 5, punto e), que se
refiere a las modalidades de la prestación. En
la comisión se había cuestionado la palabra
“hospice”. En realidad, el movimiento hospice,
integrado por voluntarios en todo el mundo
y que en la Argentina existe desde hace diez
años, no puede ser asemejado con un lugar
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determinado de prestación de servicios porque
es un movimiento que tiene una filosofía de
vida basada en el voluntariado. En la Argentina
esta tarea no se podía incorporar dentro de la
Prestación Médica Obligatoria, y por eso la importancia de esta ley. A lo largo y ancho del país
hay muchas organizaciones –por ejemplo una
que conozco de San Luis– integradas por personas que en forma altruista, sin remuneración
alguna, dedican parte de su tiempo a ayudar a
estos pacientes con enfermedades amenazantes
para su vida. No lo hacen en el hospital o en un
centro de salud determinado. En algunos casos
no tienen sede, como la organización que conozco de San Luis, sino que va a los domicilios
de los pacientes un equipo multidisciplinario
voluntario de psicólogos, trabajadores sociales,
personas que entretienen, médicos.
Tampoco está relacionado con el nivel económico, tiene que quedarnos claro. En España
tuve oportunidad de asistir a un congreso de
medicina de cuidados paliativos para acompañar
una vida digna. Pude conocer cómo funciona el
sistema en España, que está muy perfeccionado.
Y no tiene nada que ver con la parte económica porque a veces hay personas que tienen
una fuerte posición económica pero no tienen
apoyo, están solos, no tienen quién los cuide,
viven en un edificio que no tiene ascensor y no
tienen quién los baje por la escalera.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich.) –
Perdón, le solicita una interrupción el señor
senador Cano.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidente: en realidad,
con la sanción de una ley de estas características, que incorpora las prestaciones médicas
obligatorias, se está garantizando el acceso de
toda la población. Lo que plantea la senadora
puede tener su asidero en ciertas circunstancias.
Yo le podría dar ejemplos de otras provincias,
como el caso de la nuestra, en donde hay organizaciones que trabajan en cuidados paliativos
pero hay que pagarlos. Como no está legislado, y como no forma parte de las prestaciones
médicas obligatorias, quien tiene la posibilidad
de pagarlo puede tener en su domicilio la con-
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tención de un abordaje multidisciplinario pero
quien no tiene esa posibilidad no puede acceder
a este tipo de cuidados.
Puntualmente hice referencia a ese tipo de
situaciones, independientemente de que uno
conoce que hay asociaciones que trabajan de
manera voluntaria. Al avanzar en la sanción de
esta norma estamos dejando establecido que
al estar estas cuestiones incorporadas al PMO,
todos aquellos que lo requieran van a tener
derecho a este tipo de prestaciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, lo
tengo absolutamente claro y comparto lo que
ha dicho el senador Cano. Ahora, no debemos
confundir al movimiento de voluntariado del
hospice en la República Argentina con una casa
de atención de cuidados paliativos. No podemos
mezclar la filosofía de este movimiento, que es
muy importante y sobre el que en el mes de junio
hubo una reunión nacional en Buenos Aires, con
la atención o con un lugar donde atiendan estos
sistemas paliativos.
Quiero dejar absolutamente claro que el
hospice no significa un hospicio. El hospice no
es un hospicio porque, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, se trata
de una casa destinada para albergar a pobres
y peregrinos. El hospice no es un hospicio, es
un movimiento filosófico de voluntariado que
existe a lo largo y a lo ancho de la República
Argentina.
Entiendo que hubo objeciones al término
diciendo que era extranjerizante, por ese motivo hice una consulta a la Academia Argentina
de Letras, cuyo presidente, el doctor Pedro
Luis Barcia, me contestó que no hay oposición
ninguna para el uso del vocablo hospice en el
seno del discurso en español o en castellano,
como no hay ningún inconveniente en el uso
de palabras extranjeras en escritos de nuestra
lengua siempre que se las escriba en bastardilla o cursiva para indicar que son ajenas al
idioma. Menos inconveniente hay si se trata,
como en el caso de hospice, de voces que se
denominan “extranjerismos necesarios” porque
no disponemos en nuestra lengua de términos
equivalentes que se ajusten semánticamente a
su contenido. Es el mismo caso de software,
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hardware o ballet, por ejemplo. En ese sentido,
el año pasado aprobamos la ley de software y
la denominamos así.
¿Cuál es la inquietud que existe al respecto?
Como este es un movimiento de voluntariado,
que además tiene mucho entrenamiento porque
a la gente se le han dictado cursos, se la ha
preparado y capacitado...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, le solicita una interrupción la señora
senadora Giménez.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidente: primero
quiero felicitar a los autores del proyecto que
vamos a votar y, segundo, como vicepresidenta
primera de la Comisión de Salud quiero hacer
una aclaración porque, en particular, fui la que
se opuso a la inclusión de la palabra hospice
en el sentido real y concreto no sólo de la defensa del idioma, sino por una frase que viene
de un gran hombre de las ciencias de la salud
mental, que dice que cuando uno comienza
cediendo con las palabras, termina cediendo
con los hechos.
Entiendo que, en la búsqueda de una de las
autoras de este proyecto, en este caso la doctora
Negre de Alonso –que me inspira un profundo
respeto jurídico y político–, no quedó demostrado el reconocimiento a un movimiento sino
a la denominación de una institución.
Si usted quisiera reconocer un movimiento
como el hospice a nivel argentino debería ser
planteado en un proyecto de ley, de resolución o
de declaración reconociendo dicho movimiento.
En lo que conozco en materia de salud –en lo
cual puedo exhibir bastantes títulos de formación, de grado y de postgrado–, lo que denominamos como “casa de cuidados paliativos” tiene
que ver con la identidad que le damos a la institución en la República Argentina. Y no es menor
el tema de continuar el camino de la adecuada
defensa de la identidad en el marco general.
Si no lo hemos hecho, quizá sea bueno que lo
sigamos repensando y debatiendo entre todos, y
que en mayorías y en minorías definamos qué es
lo que consideramos adecuado. Pero en ningún
momento, ni en el campo de la discusión dentro
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de la comisión, ni en el campo de la discusión
con los asesores, se planteó el tema de hospice
como un reconocimiento al movimiento, que sí
reconozco que existe en la República Argentina.
Hago también la aclaración de que soy autora
de la ley de cuidados paliativos de mi provincia,
habiendo sido diputada provincial desde 2003
hasta 2007, y habiendo sido partícipe, siendo
directora del Hospital de Niños, del único
–hasta ahora– centro de cuidados paliativos de
la provincia de Misiones, que en mi hospital,
en mi gestión, apareció.
Por eso no hago una defensa menor de lo que
significa el léxico ni la identidad. También me
remito a lo que significa la ley nacional 24.967,
donde se fijan los principios y procedimientos
para contar con un régimen de consolidación
de las leyes nacionales generales vigentes y
su reglamentación. En este sentido, el artículo
5º expresamente habla del lenguaje y de la
redacción del léxico jurídico en el que tenemos que desenvolvernos al hacer este trabajo
parlamentario.
Por tales motivos quise hacer la aclaración.
Se lo agradezco y la vuelvo a felicitar por ser
una de las autoras de este proyecto.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senadora.
También hemos votado la ley de grooming;
y le pusimos “grooming”.
¿Cuál es la preocupación? Justo iba a este
tema cuando me pidió la interrupción la senadora. Todas estas organizaciones son organizaciones no gubernamentales de voluntariado
que hace diez años están trabajando en la
Argentina; el voluntariado es disposición de
parte de tiempo para trabajar gratis. A toda
esta gente la podríamos incorporar, ya con las
organizaciones, al sistema. Porque es gente
capacitada, preparada, y entonces, en lugar de
dedicar un tiempito de su día o de su semana
a un voluntariado, pasaría a realizar una tarea
profesionalizada.
Entonces, al haberlos dejado afuera expresamente, por lo menos yo aspiro a que lo incorporemos. Me parece que lo que abunda no daña.
Por supuesto que estoy de acuerdo en incorporar el léxico argentino, el castellano, pero
hay palabras que no tienen traducción o que
son un símbolo mundial y que lo pronunciamos
así. El SMS acaba de ser incorporado por diez
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academias, entre ellas la Academia Argentina
de Letras.
Creo que este es un caso, y en el análisis
del espíritu del legislador tengo miedo de que,
cuando se quieran incorporar al sistema sean
excluidos por haber sido expresamente excluida
en el debate la palabra “hospice”; de modo que
perdamos a todas estas personas que se han dedicado y que están trabajando voluntariamente
durante tantos años en esto, y la oportunidad de
incorporarlas a un sistema remunerado.
El senador Cano ha dicho que hay algunos
que cobran y otros que no. Yo conozco varios
de los que no cobran. Pero sería bueno que en
lugar de dar su tiempo voluntariamente los
incorporemos como profesionales de cuidados
paliativos en este sistema.
Entonces, me queda la preocupación. Por
supuesto que yo comparto y agradezco…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Señora senadora, el senador Cano le solicita
una interrupción.
Sr. Negre de Alonso. – Ya termino, senador.
Simplemente, quería volver a solicitar que lo
pensemos. También quiero leer la propuesta de
mi proyecto. Se refiere a establecer las siguientes modalidades de atención: a) internación
especializada, b) ambulatoria, c) domiciliaria,
d) centro de día y e) hospice – en cursiva a fin
de cumplimentar con los requisitos que nos fija
la Academia Argentina de Letras– o casa de
cuidados paliativos.
Considero que nos da tranquilidad que se
incorpore a los dos sistemas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
¿Está de acuerdo el presidente de la Comisión, senador Cano?
Sr. Cano. – Sí, señora presidenta.
Sr. Cabanchik. – Gracias, presidenta.
Quiero acompañar este proyecto de ley que
era parte del contenido de lo que estuvimos
debatiendo durante todo el año pasado en la
llamada “ley de muerte digna” como un capítulo más dentro de esta ley, la de cuidados
paliativos. Nosotros hicimos esa presentación
incluyéndolo en el proyecto integral y esta fue
una de las dimensiones más importantes que
tuvo el debate, porque mucha gente se sumó a
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apoyar el proyecto de muerte digna a través de
la importancia de los cuidados paliativos.
Seré breve en el uso de la palabra porque
ya se han vertido conceptos fundamentales al
respecto y voy a solicitar permiso para insertar
cuando votemos las inserciones. Pero acá quiero
destacar dos o tres cosas. Una, que se incorpore efectivamente a las prestaciones médicas
obligatorias. Esto me parece algo esencial que
va a lograr que los cuidados paliativos estén
integrados para toda la población en una condición igualitaria. Efectivamente, en nuestro
país mucha gente accede a este tipo de cuidados
pagando mucho dinero y hay muy poco en el
ámbito de la salud pública para satisfacer las
necesidades crecientes de estas prácticas médicas que, además, forman parte de un cambio de
paradigma en el tratamiento de la salud, como
ya lo hemos debatido largamente a propósito de
la ley de muerte digna.
Lo otro que quiero destacar es hasta dónde
esto tiene una complementación con aquella
ley que hemos votado. En este caso estamos
reafirmando el ejercicio del derecho individual,
incluso a no aceptar los cuidados paliativos. O
sea, es una práctica que se está ofreciendo como
una opción más dentro de la relación con la enfermedad, la agonía, la muerte, sin distinción de
edad y con este concepto de proceso amenazante
para la vida que también es superador, esto es
algo como el ejercicio del derecho. Estamos en
ese concepto en el que hemos votado la ley de
muerte digna; los cuidados paliativos podrán o
no ser aceptados.
Particularmente no estuve participando del
debate específico porque ahora no estoy integrando la Comisión de Salud y Deporte. He
escuchado con mucha atención lo que ha dicho
la senadora Giménez, atendible por cierto, pero
no me ha quedado claro cuál sería la objeción
en esta formulación que acaba de repetir la
senadora Negre de Alonso. Porque si bien allí
no se está haciendo una declaración a favor del
movimiento, que es lo que decía la senadora Giménez, se está incluyendo como una opción más
dentro de aquellos lugares y aquellas prácticas
que pueden desarrollar los cuidados paliativos.
Es decir, sería una opción más también dentro
de la red de lo que cubriría la Prestación Médica
Obligatoria y siempre bajo la coordinación y la
reglamentación del Ministerio de Salud de la

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nación. De modo que no me parece que haya
un obstáculo tan grande para incluir el término
en la propuesta que ha hecho la senadora Negre
de Alonso.
Le pido al presidente de la comisión, en este
caso, a la miembro informante del Frente para
la Victoria, que lo considere desde esta perspectiva en que se acaba de plantear.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: quiero
hacer una primera reflexión. No es verdad que
el Congreso esté lejos de la realidad de la gente,
como a veces escuchamos que se dice. Cada
una de estas leyes que el Congreso ha venido
sancionando en los últimos tiempos, como la
de muerte digna, como este proyecto de ley de
cuidados paliativos que vamos a sancionar en
este momento, da respuesta a cuestiones humanas, a cuestiones sensibles de todos los días.
Este tema está genéricamente vinculado con
el alivio del sufrimiento y la mejora posible
de la calidad de vida en una persona con una
enfermedad sin expectativas de curación. Nosotros, desde el Frente Amplio Progresista, por
supuesto que vamos a acompañar la sanción de
este dictamen y felicitar a la Comisión de Salud
que, en los últimos tiempos, ha dado respuesta
a una cantidad de temas muy importantes que
hacen a la calidad de vida de las personas.
Se trata de un viejo debate en el campo
de la medicina, en el que muchas veces, en
especial en el siglo pasado, el siglo XX, se ha
privilegiado la prolongación de la vida, o la
investigación, el diagnóstico, o la utilización
acrítica de la tecnología por sobre la calidad de
vida de las personas.
El tema de los cuidados paliativos se relaciona, también, con el campo de la bioética, de
la autonomía de las personas y de los derechos
personalísimos, como lo dijimos en el tratamiento de la ley de muerte digna. También en
la ley anterior, que se modificó con la ley de
muerte digna. Me refiero a la ley que contempla
el derecho de los pacientes que, en su artículo
5°, inciso h), establece el derecho a recibir
cuidados paliativos integrales en el proceso
de atención de su enfermedad o padecimiento.
También quiero hacer una breve mención
de lo que recién se discutía con respecto a la
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incorporación planteada por la senadora Negre
de Alonso, que es un aporte de la realidad.
Este tema de los cuidados paliativos tiene dos
orígenes. Uno de ellos es el surgimiento de
cuidados paliativos a partir del desarrollo de los
hospices, que se da en la década del 60 en Gran
Bretaña. Surgen en Gran Bretaña y el primero es
el Saint Christopher’s Hospice. A partir de allí,
este movimiento tiene todo un desarrollo en el
mundo. Es decir que este es un primer elemento
de lo que significó el origen de los cuidados
paliativos. Surge ahí un primer elemento.
Me parece importante receptar, en este debate, que no es una cuestión de terminología.
Se llamó así en Gran Bretaña, con palabras
en inglés, el nombre era Saint Christopher’s
Hospice. Y es mucho más que lo que uno entiende por la palabra hospicio. No es una casa,
una residencia, sino un concepto que surgió de
cuidados paliativos con un criterio que, como
decía la senadora, no hacía referencia sólo a
lo físico, sino también a lo espiritual en las
personas. Ese es el surgimiento.
El otro de los orígenes es el de los avances
científicos en el tratamiento del dolor y el control de los síntomas. Por eso los términos “cuidados paliativos” también se empiezan a usar
en Canadá. En 1980 es la Organización Mundial
de la Salud la que los incorpora oficialmente
como conceptos y promueve un programa de
cuidados paliativos como parte del programa
de control del cáncer, que era la primera enfermedad que requería, en su aspecto terminal,
un tratamiento especial, un abordaje especial.
Y ya en los 90, los incorpora la Organización
Panamericana de la Salud. Es decir que todas
estas definiciones se han ido modificando con
el tiempo. En ese sentido, en 2002 la Organización Mundial de la Salud define al cuidado
paliativo como el cuidado activo e integral de
pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas. Su fundamento es el alivio
del dolor y otros síntomas acompañantes, y la
consideración de los problemas psicológicos,
sociales y espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el
paciente y su familia. Muchos aspectos de los
cuidados paliativos son también aplicables en
fases previas de la enfermedad, juntamente con
tratamientos específicos.
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Asimismo, se han ido incorporando cuestiones fundamentales: la prioridad de los pacientes
para que tengan los síntomas aliviados; evitar
una prolongación inapropiada de su situación;
tener una sensación de control en la toma de
decisiones; no ser una carga, y estrechar los
lazos con los seres queridos.
Por eso este instrumento, que surgió para
atender una única enfermedad, hoy ya se aplica
a diversas afecciones que padecimos o padecemos familiarmente muchos de nosotros, ya sean
neurológico-evolutivas, neurológico-degenerativas, renales crónicas, SIDA, enfermedades
metabólicas o genéticas.
Es decir que estamos ante nuevas realidades
con nuevas respuestas. Y las tendencias son, en
primer lugar, la creación de unidades de cuidados paliativos en establecimientos. Nosotros
ya contamos con ellas en hospitales públicos,
tales como el Garrahan, el Gutiérrez y el Tornú.
En segundo término, disponemos de las casas
de cuidados −los hospices−, que dan otro tipo de
respuesta y son manejadas por organizaciones
no gubernamentales, algunas de inspiración
religiosa. En estos casos aparece con más frecuencia la cuestión del trabajo de voluntarios
y el interés de que se dicte la normativa para
la fiscalización, tal como se hace en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en virtud de la Ley
2.847.
Por último, está la atención domiciliaria. Esa
es la respuesta que fundamentalmente se brinda
en los Estados Unidos, o sea, el tratamiento del
paciente en su casa.
Considero que en esta temática juegan muchos intereses sectoriales o corporativos, tales
como las especialidades médicas, la inclusión en
el PMO, la habilitación sanitaria específica para
casas de cuidados paliativos, y la facturación a
los entes de cobertura.
Esta norma da una muy buena respuesta
−porque crea un programa nacional y se incluye en el PMO este derecho del paciente−,
también, desde el punto de vista de su planteo.
Por lo tanto, dado que estamos ante un muy
buen proyecto, le daremos nuestro apoyo. Sin
embargo, me parece que, al ser una iniciativa tan
importante, habría que considerar los aspectos
que se han intercambiado aquí en cuanto a la
integralidad del abordaje.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señora presidenta: por supuesto que adhiero al espíritu de la norma.
Es cierto que los servicios médico-sanitarios,
sobre todo los públicos, están descentralizados
en las provincias y en los gobiernos de las ciudades. Pero me preocupa que nosotros votemos
muy seguido programas que después tienen
poco sustento en la realidad, porque implican
presupuesto, erogaciones, inversiones y demás,
tal como señaló el senador Giustiniani.
Por lo tanto, más allá de la buena voluntad de
enunciar un programa −que hacía falta, a cuyo
espíritu adhiero y que tiene una complementariedad muy clara con la ley de muerte digna−,
resulta bastante irresponsable votar programas
si no se señalan sus fuentes de financiamiento,
sobre todo en un momento en que la salud,
mayoritariamente, está descentralizada en las
provincias.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). −
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señora presidenta: simplemente
quiero señalar que el bloque Nuevo Encuentro
adhiere al proyecto, dado que en un marco de
reconocimiento de derechos avanzamos primero con los derechos del paciente, luego con la
muerte digna y ahora me parece que completamos la idea con este programa de cuidados
paliativos.
Nos queda una inquietud, pero para eso hay
que trabajar. Una vez que las leyes son sancionadas, hay que ver cómo hacemos para que se
obtengan los recursos y para que la gente pueda
realmente concretar en la práctica sus derechos.
Así que adelantamos nuestro apoyo y reconocemos que debemos seguir trabajando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Borello.
Sra. Borello. – Señora presidenta: cuando
hace un tiempo atrás sancionamos la ley de
muerte digna, yo dije que en realidad no era
suficiente lo que habíamos aprobado sino que
se necesitaba, justamente, una ley de paliativos
que la complementara.
Por eso, señora presidenta, es una gran satisfacción poder aprobar este tipo de legislación,
que constituye un avance respecto a un tema
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tan caro y tan sensible, como es el respeto por
la dignidad del ser humano.
Señalé en ese momento también la duda
que tengo ahora con respecto a la puesta en
práctica de las normas, con motivo de las condiciones que en este momento presentan todos
los establecimientos asistenciales del país,
especialmente los públicos. En ese sentido, me
pregunto si tendrán las condiciones necesarias
como para poder adaptarse a esta nueva ley de
paliativos, que requiere una cierta estructura…
Sr. Cano. – ¿Me concede una interrupción,
señora senadora?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Señora senadora Borello: el señor senador Cano
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Borello. – No terminé con la idea, pero
se la concedo.
El señor senador Cano es el presidente de la
comisión y creo que es una autoridad en esta
materia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: plantear que
estamos siendo de algún modo irresponsables
al aprobar normas que no tienen financiación,
cuando este proyecto tiene dictamen de dos
comisiones –de Presupuesto y Hacienda y de
Salud y Deporte–, me parece que no es serio.
El mismo marco se presentó cuando avanzamos en la ley sobre las empresas de medicina
prepaga, oportunidad en la que se dijo que esas
compañías se iban a fundir y, sin embargo, hasta
ahora no conocí a ninguna de ellas que debido
a esa ley –que generó un marco regulatorio y
equilibró derechos entre usuarios y empresas–
se haya fundido.
De la misma manera, podemos tomar algunos ejemplos. Uno tiene que ver con las obras
sociales, puesto que nosotros incorporamos
prácticas desde el punto de vista de un abordaje
integral, en un tipo de problemática puntual de
las personas y su entorno familiar, que están
reconocidas, con atenciones psicológicas, de
médicos clínicos, y de enfermeros. Y están
reconocidas.
Aquí se está creando un programa, un abordaje distinto y multidisciplinario. En todo caso,
podríamos tomar el ejemplo de lo que ocurre
con las obras sociales nacionales, la cuales
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están pidiendo un monto muy importante que
la CGT reclama y el gobierno no distribuye y,
sin embargo, ellas funcionan.
También podríamos hablar de la situación del
sistema público. Me parece que los presupuestos en materia de salud, tanto nacional como
provincial, han sido incrementados de manera
importante, y que ha habido avances tendientes a
garantizar la calidad y la equidad en la atención.
Y finalmente debo señalar que no puede haber ninguna cuestión económica que esté por
encima del derecho constitucional que tienen
los ciudadanos de contar con una salud pública
de calidad; una salud de calidad.
Entonces, desde ningún punto de vista, y
menos aún en esta norma en particular, que
cuenta con el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Salud y Deporte,
creo que estamos poniendo en riesgo el sistema
público o el privado de la salud al transformar
esta norma en ley.
Seguramente habrá una cuestión pendiente
de debate con relación al financiamiento de la
salud de manera global, por ejemplo en materia
de fertilización asistida. Esto tiene otros costos
y otras características. No es el caso de esta
norma.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor senador: creo que
usted no me ha entendido; no me escuchó porque no alcanzó a darme tiempo para que dé la
idea generalizada de lo que pienso respecto de
esta iniciativa, la cual por supuesto voy a votar
afirmativamente, ya que me parece que es un
adelanto importantísimo en la legislación.
Quería expresarle que es muy importante
tener en cuenta que la reglamentación de esta
norma debe ser muy seria, en el sentido de que
esa asistencia que debe brindar el gobierno nos
tiene que dar respuesta a una situación que no
es de fácil solución. No digo que esto no se
podrá dar; creo que sí. Es un avance. Hay que
comenzar. Pero hay que destinar una cierta partida para poder cumplimentar lo que en realidad
este proyecto de ley nos está pidiendo.
Creo que es –repito– un adelanto, porque
aquí estamos hablando de aliviar el sufrimiento
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de una persona que está en la última etapa de su
vida. Y eso creo que no tiene precio.
También quiero decir que nosotros tenemos
que ver todas las condiciones necesarias para
que esto pueda llegar a un feliz término y cumplir con lo que establecen los artículos de este
programa, cuando por ejemplo habla de mejorar
la calidad de vida en cuanto a una internación
especializada. Eso implica gabinetes psicopedagógicos y personal especializado. A su vez habla
de una internación ambulatoria, domiciliaria; de
centros de día y de casas de cuidados paliativos.
Creo que este es un proceso al que, aunque
signifique un adelanto, tenemos que darle tiempo para llegar a un final feliz.
Le digo a usted, senador Cano, y a todos
los legisladores que han participado en este
proyecto, que es una norma muy importante.
Está en juego la calidad de vida de la persona,
la dignidad del ser humano hasta su muerte. Y
por eso mi voto es afirmativo, deseando que esto
se cumplimente en todas las condiciones del
articulado, pues es un progreso muy importante
desde el punto de vista legislativo.
Cuando digo que en realidad esta iniciativa
es el complemento de la anterior, y me refiero
a la de muerte digna, me siento satisfecha por
haber opinado que realmente ambas debieron
haberse sancionado juntas para tener una legislación única. Ahora se ha cumplido y creo que
el éxito en cuanto al objetivo de este proyecto
de ley tiene que ser máximo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: el proyecto
que estamos tratando, por el cual creamos este
Programa Nacional de Cuidados Paliativos,
llega al recinto hoy después de un amplísimo
debate y un exhaustivo trabajo.
Realizamos jornadas y rondas de consulta con
criterios amplios y plurales que nos permitieron
llegar a este texto. Y puedo asegurarle que la
Comisión de Salud y Deporte, en la persona de
su presidente, ha trabajado con el mayor de los
respetos y la mayor de las responsabilidades en
el texto que hoy estamos trayendo al recinto del
Senado. Porque más allá de lo que estrictamente
significa la salud, es un proyecto más en el proceso de reafirmación y ampliación del derecho
justamente a la salud. A partir de 2003, a través
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de diversas leyes tratadas en este Congreso y
llevadas adelante por una contundente política
de salud por parte del Poder Ejecutivo, este es
el camino que hemos aceptado desde el Estado.
Recién escuchaba hablar acerca del costo,
etcétera. Solamente quiero recordar que para la
Organización Mundial de la Salud los cuidados
paliativos constituyen una necesidad humanitaria urgente. Nada más y nada menos que de
eso hablamos. De una necesidad humanitaria.
En cuanto a lo que indica la Organización
Mundial de la Salud, ya desde 1996 –no es desde
hace poco– se dice que la política pública en
materia de cuidados paliativos debe apoyarse
en tres medidas o acciones.
Primero: asegurar la integración de los servicios de cuidados paliativos en la estructura del
sistema nacional de salud. Así es considerado
por parte del proyecto de ley en consideración.
De ahí es que se encuentra integrado al PMO.
Es decir que no haya diferencias ni de clases
sociales ni de lugares donde se vive a fin de
tener acceso a lo que la Organización Mundial
de la Salud dice que es un derecho humanitario.
Segundo: proporcionar apoyo a la formación
de profesionales de la salud, voluntarios y sociedad en general. De ahí es que el programa
evalúa y crea grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios para atender lo que comparto con
la senadora Negre de Alonso. Es decir que se
trata de una forma de pensar de manera distinta
los cuidados paliativos. Verdaderamente se trata
de una filosofía diferente al tratar a una persona
que padece esta clase de enfermedades.
Tercero: hay que asegurar la disponibilidad de
medicamentos esenciales para el tratamiento del
dolor y otros síntomas y trastornos psicológicos.
Las tres pautas dadas por la Organización
Mundial de la Salud están contempladas en la
iniciativa en consideración.
Además, el proyecto avanza en el apoyo y
fomento a la investigación científica en este
sentido.
No quisiera repetir lo que son los cuidados
paliativos, algo que fue bien abordado por los
senadores preopinantes, pero sí me gustaría
tomar el siguiente concepto.
Hace un tiempo escuché a un médico sanitarista que hablaba sobre el cáncer y cómo se
había avanzado en el tratamiento de distintas
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clase de cánceres, sin importar la edad en que
se descubriera. Mencionaba que con los avances
científicos que existieron en materia de cáncer,
nadie debería sufrir dolor al tener acceso a los
medicamentos y tratamientos que ya existen en
el mundo y en la Argentina en particular.
Uno se pone a pensar en esa palabra “debería”. Eso quiere decir que si estuvieran al
alcance de todos, en lugar de usar la palabra
“debería” diría que nadie tendría dolor al tener
los medicamentos que hoy se disponen en el
país.
Se decía que si a fines del siglo XX se pudo
terminar con el Muro de Berlín, que separaba
ideologías, el siglo XXI, el del capitalismo,
lo que hizo fue crear una cortina de oro entre
quienes tenían dinero y quienes no, para poder
acceder a determinados beneficios, entre los
que se encontraba la salud.
Estoy convencida de que el proyecto de ley
en consideración lo que hace es derribar esa
cortina de oro entre los que más tienen y los que
menos tienen; entre los que están en algún lugar
privilegiado de la Argentina y entre quienes
están en zonas más alejadas. En ese sentido, la
iniciativa es excelente.
Finalmente, quiero decirle a la senadora Borello que quienes transitamos parte de nuestra
vida en los hospitales públicos –en mi caso, en
un hospital de niños–, cuando vemos sufrir a los
pacientes en esas salas especiales, no hay plata
que valga ni hay que hacer evaluaciones desde
el punto de vista económico. Le puedo asegurar
que los profesionales de la salud comprometidos
en estos casos son quienes se van a capacitar.
Solamente hay que darles las herramientas que
va a brindarles este programa nacional y, a la vez,
asegurar el acceso a esta clase de beneficios para
que la vida de quienes sufren las enfermedades
amenazantes sea lo más digna posible hasta que
sobrevenga la muerte.
Respecto de lo que dijo la señora senadora
Negre de Alonso, debo indicar que también en la
iniciativa de mi autoría había incluido el término
hospice ya que se trata de una filosofía distinta.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Fellner. – Creo que el presidente tiene
la facultad para introducir o no esa palabra en
el articulado de la norma.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quisiera hacer
una aclaración.
La preocupación de la señora senadora Negre
de Alonso sobre la posibilidad de incorporar
equipos a las prestaciones en virtud de la sanción de la norma no está determinada por la
denominación. Tiene que ver con otro marco
de relación con las obras sociales, las prepagas
y el propio Estado.
Respecto de lo manifestado por los senadores
Fellner, Cabanchik y Giustiniani y gracias al
trabajo realizado por los asesores de la comisión y de la señora senadora Negre de Alonso,
quiero decir que, en mi carácter de presidente
de la comisión y como integrante del bloque
de la Unión Cívica Radical, se va a aceptar la
incorporación que ella proponía en su iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: quiero hacer expresa reserva de que votaré negativamente
la modificación que se propone en el recinto.
Desde ya que acompaño la votación del resto
de los artículos, aunque reitero que no estoy
de acuerdo con la incorporación de la palabra
hospice en el texto de la norma.
Realmente lo lamento, porque creo que se
cambian las reglas de juego en el recinto. Esta
falta de comunicación en el recinto es una actitud que no esperaba que se diera en esta sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
si le parece al señor presidente de la comisión
puedo leer el agregado a los efectos de que
quede en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Adelante.
Sra. Negre de Alonso. – Diría: “Establecer
las siguientes modalidades de atención: a)
internación especializada, b) ambulatoria, c)
domiciliaria, d) centro de día y e) hospices o
casas de cuidados paliativos.” Artículo 3º, inciso 5, punto e) es lo que se agregaría.
Habría que votar en general y en particular,
salvo el inciso e) que la senadora lo va a votar
en contra.
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Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular, salvo el inciso e).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa.
Se agregan los votos afirmativos a viva voz de
los senadores Pichetto, Barrionuevo, Rodríguez
Saá, Basualdo, Artaza y Montero.
Se suma la excepción de la señora senadora
Giménez.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Se va a votar en particular
el punto e.) Por supuesto, lo que se pone en
votación es la versión modificada.
Sr. Verna. – ¿El modificado o el original?
Sra. Negre de Alonso. – El agregado.
Sr. Presidente. – El modificado con la palabra.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa; 8 votos por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 3
14
(S.-1.966/12 Y OTROS)
PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE
CIVILES Y MIEMBROS DE GENDARMERÍA
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde continuar
con el tratamiento sobre tablas de los proyectos
acordados.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
son los siguientes: S.-1.966/12, de la senadora
Blas; S.-2.036/12 del senador Mansilla; S.2.037/12 del senador Biancalani; S.-2.042/12
del senador Petcoff Naidenoff; S.-2.047/12
de la senadora Rojkés de Alperovich; S.1.959/12 y S.-2.092/12, ambos de la senadora
Di Perna.
El texto unificado propuesto dice así: “El
Senado de la Nación declara su profundo pesar
por el fallecimiento de civiles y miembros de la
Gendarmería Nacional en el accidente ocurrido
sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del
kilómetro 1.338, en la provincia de Chubut, el
día 26 de junio del corriente año”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente es a los efectos de, lógicamente,
expresar el acompañamiento de este proyecto.
Pero también quiero dejar sentado que en la
reunión de labor parlamentaria además habíamos acordado tratar un proyecto repudiando
los hechos de violencia ocurridos en Cerro
Dragón.
Cada uno de los bloques tendrá su fundamentación y visión respecto de los hechos, pero creo
que el momento de abordar el tratamiento de
este tema es con posterioridad a la aprobación
de esta iniciativa.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Entonces, en primer lugar
corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general, el texto unificado leído por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.4
4 Ver el Apéndice.
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15
(S.-2.118/12 Y OTROS)
REPUDIO POR HECHOS DE VIOLENCIA EN
CERRO DRAGÓN

Sr. Presidente.– Corresponde ahora considerar los proyectos a solicitar a los que hizo
referencia el señor senador Petcoff Naidenoff.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el expediente
S.-2118/12, suscripto por los senadores Petcoff
Naidenoff, Montero, Sanz, Morales, Rached y
Artaza, por el que se declara su más enérgico
repudio a los hechos de violencia, coacción, intimidación pública y sabotaje que lleva adelante
la agrupación “Los Dragones” en el sur de la
provincia del Chubut. Requiere por parte de los
gobiernos nacional y provincial el abandono de
su posición abstencionista en el restablecimiento del orden público, de la libertad de trabajo y
de circulación. Exhorta a los gobiernos nacional
y provincial a encarar las relaciones laborales
y sindicales por el camino de la legalidad, descartando la concesión de ventajas en razón de
posicionamientos meramente políticos.
No sé si quieren entrar en la discusión de
este proyecto o desean que se lean las otras
iniciativas para el debate.
Sr. Presidente. – Lea todas.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.2.131/12, suscrito por los senadores Pichetto,
Mayans y Guinle dice: que el Senado de la Nación declara: Primero: Su más enérgico repudio
por los graves actos de violencia y vandalismo
perpetrados por un grupo de personas autodenominado “Los Dragones” en el yacimiento
Cerro Dragón, provincia del Chubut. Segundo:
Exhortar a la empresa concesionaria del yacimiento Cerro Dragón y sus contratistas y al grupo autodenominado “Los Dragones” a actuar
con responsabilidad en orden a salvaguardar
la fuente laboral y privilegiar el interés general
por sobre intereses particulares. Tercero: Instar
al Poder Judicial a investigar los hechos con la
mayor celeridad posible y determinar las responsabilidades por los actos ilícitos cometidos.
Hay un tercer proyecto relacionado con el
mismo tema suscripto por la senadora Di Perna,
expediente S.-2.092/12, por el que se declara
profunda preocupación por el conflicto laboral
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originado en el yacimiento petrolífero Cerro
Dragón, de la provincia del Chubut.
Sr. Presidente. – Se va a habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
una primera reflexión es que me parece importante que, más allá de las diferencias que puede
haber entre los tres proyectos presentados,
existe un denominador común de repudio a los
hechos de violencia y de preocupación ante
los acontecimientos que están ocurriendo en la
provincia del Chubut. Es importante destacar
esta circunstancia desde todo el arco político.
El yacimiento Cerro Dragón está situado a 70
kilómetros al sudoeste de Comodoro Rivadavia.
Es uno de los yacimientos más importantes de la
Argentina, que produce el 17 por ciento de hidrocarburos de todo el país y emplea de manera
directa e indirecta a más de 8.000 trabajadores.
Entre los días 21 y 24 de junio, una agrupación de un sindicato disidente de la Unión
Obrera de la Construcción de la provincia del
Chubut emprendió una violenta toma de las
instalaciones de Pan American Energy, que
opera el yacimiento. Eso fue realizado por este
grupo denominado “Los Dragones”. Entre otras
cuestiones, están reclamando por la reincorporación de cuarenta empleados despedidos.
Quizá, el núcleo central del reclamo se centra
en la equiparación de sus salarios con los de
los trabajadores petroleros. Estamos hablando
de un sindicato que no fue reconocido pero que
tiene su disidencia con el gremio de la UOCRA.
Más allá de la legitimidad del reclamo o
no, el derecho a reclamar y a peticionar ante
las autoridades es un derecho de los trabajadores que está amparado por el artículo 14 de
la Constitución Nacional. Ahora bien, lo que
resulta inaceptable en el marco de un reclamo
es la violencia extrema, que en el contexto de
la propia violencia y de la propia toma, más
que reclamo laboral se asemeja a un atentado.
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Para tener una idea de lo que estamos hablando y por qué prácticamente hago hincapié en la
palabra atentado, señalo que durante la toma de
las instalaciones, este grupo denominado “Los
Dragones” provocó hechos extremadamente
violentos: redujeron y desarmaron al personal
de Gendarmería. Incluso, algunos medios dan
cuenta de que los obligaron a desnudarse y a
revolcarse en la nieve. Se destruyeron 43 camionetas, cámaras de seguridad, oficinas técnicas y
administrativas e inundaron con agua la sala de
control informático del pozo, entre otros actos
delictivos.
Finalmente, a partir del 24 de junio, más allá
de las pérdidas económicas que esto ocasiona a
la provincia del Chubut –algunos hablan de que
hay un perjuicio económico de alrededor de 30
millones de pesos y de que se pierden entre 3 y
4 millones de pesos por día–, esta agrupación
“Los Dragones” –reitero, el 24 de junio– se
retiró del yacimiento mediante un acuerdo, si
se quiere, con el juez interviniente, de retirarse
del yacimiento pero sin que opere ninguna
detención. Es decir, esto es para dimensionar
el obrar de la justicia. Ante semejantes desmanes y atentado, no hay ningún detenido. Y los
propios “Dragones”, en el marco de un reclamo
supuestamente laboral, introducen esta novedad
de retiro sin detención.
Llevamos trece días de conflicto y, luego
del retiro, las cosas no mejoraron, sino que,
por el contrario, se agravaron porque hoy en la
provincia prácticamente hay piquetes que no solamente perjudican el obrar de este yacimiento
sino también de otros yacimientos más.
¿Qué ha ocurrido en el transcurso de estos
días luego del accionar violento de estos grupos? Por una parte, lo que uno observa es un
desconcierto más que palpable del gobierno
provincial, por lo menos, en el inicio de las
medidas de fuerza. Es decir, todo accionar del
gobierno tendiente a descomprimir el conflicto
no encontró su cauce. Lógicamente que interviene el gobierno nacional con el envío de
tropas de la Gendarmería, a raíz de lo cual se
produjo ese luctuoso accidente sobre el que,
justamente, primero expresamos nuestro pesar.
Los que representamos a la provincia de Formosa también sentimos hoy un inmenso dolor
porque cinco gendarmes oriundos de nuestra
provincia fallecieron en ese trágico accidente.
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Precisamente, esos gendarmes acudieron al cerro Dragón para custodiar y evitar los desmanes
y para encauzar el orden.
En estos días que han transcurrido, con una
orden de desalojo, con un método de persuasión
para evitar –supuestamente– males mayores a
los ya ocurridos y sin que se logren resultados
positivos por el propio accionar de la justicia
que no logró ni impartió la orden de detención
de ninguno de los responsables de este grupo,
la pregunta es quién protege a estos violentos
en la provincia. ¿Quiénes los protegen? ¿tanto
poder tienen que la Justicia no puede detener a
un solo responsable?
Cuando se actúa de manera no solamente
desmesurada sino de forma marginal, donde
400 personas se presentan en un yacimiento y
generan este tipo de destrozos y atentados, la
pregunta es quién está detrás de todo esto. ¿Cuál
es el poder de los que están detrás de todo esto?
¿Es el poder político provincial que genera un
proceso de autodestrucción? ¿Son los que fueron parte del poder y ya no están?
Todos estos son interrogantes que quedan flotando en el aire cuando no se acciona en el marco
de un Estado de derecho, con razonabilidad y con
criterio de justicia. Estos son los interrogantes
que hoy uno se plantea porque hay pérdidas
económicas del propio gobierno e inoperancia
para resolver un conflicto, no porque lo digamos
desde el bloque de la Unión Cívica Radical sino
porque así lo expresó la propia presidenta. Quizá,
la señora presidenta hasta lo expresó de manera
absolutamente desafortunada cuando comunicó
a los argentinos, a través de la cadena nacional,
que a partir de estos hechos ella asumía la responsabilidad de no mandar más, a ninguna provincia
donde se generen desmadres, a las fuerzas de la
Gendarmería Nacional.
¿Cómo lo dijo la señora presidenta? El 26
de junio dijo que no vamos a someter más a
la Gendarmería a situaciones que deben ser
responsabilidad de los gobiernos provinciales
como es la de custodiar en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad, porque si
estaban buscando un muerto ya lo han encontrado en un accidente: siete personas que eran
trasladadas desde allí.
Sinceramente creo que, en primer lugar,
fueron palabras desafortunadas en cuanto a los
muertos, porque fue un accidente de tránsito
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que realmente derramó mucho dolor para los
familiares de estos gendarmes que resultaron
víctimas de este accidente. En segundo lugar,
con el mayor de los respetos, digo que la presidenta debe tener no sé si sentido de ubicación
pero sí de apego a la norma. Debe tomar razón
de que si bien es comandante en jefe de la República tampoco es la dueña de la vida de los
argentinos. Porque la justicia puede intervenir
y un juez federal puede resolver, en caso de un
conflicto particular, el envío de las fuerzas de
la Gendarmería cuando, justamente, se genere
un desmadre o la propia fuerza de seguridad
o el orden de la provincia se vean absolutamente resquebrajados. Esto no solamente lo
vimos en el Chubut sino que lo hemos visto
en muchísimos conflictos. En mi provincia, ha
intervenido la Gendarmería ante cortes de ruta
por decisión del propio juez federal, no por
decisión presidencial.
Entonces, creo que ese es el peor de los
mensajes. Pero, más allá de que puedan resultar
atendibles los dichos de la presidenta –en definitiva, tendrán que evaluar los ciudadanos del
Chubut la falta de determinación o la carencia
de estrategia superadora del gobernador Buzzi
para encauzar el conflicto y recuperar la producción; en este caso, tenemos a dos senadores
que representan a dicha provincia–, el gobierno
federal no puede desertar de una obligación
primaria y fundamental, que es preservar la
tranquilidad y el orden en la República.
Cuando el orden y la tranquilidad, como lo
expresa la presidenta, justamente se ven resquebrajados por la inoperancia o desidia de un
gobierno provincial, no se puede desertar de
tamaña obligación, porque está en juego nada
más ni nada menos que la integridad física de
la propia población. En este caso, de comprovincianos de la provincia del Chubut.
La ineptitud de ciertos gobiernos locales,
según los dichos de la propia presidenta, no
puede ser retribuida ni sancionada con la desprotección de las provincias o de ciudadanos
argentinos que viven una situación límite. Y
hoy, la provincia del Chubut, con esta toma,
con el accionar de este grupo de violentos que
prácticamente son marginales de la ley, vive una
situación límite que ya lleva más de trece días.
Por eso, para finalizar, queremos en primer
lugar, desde nuestro bloque, dejar sentada
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nuestra preocupación por la falta de respuesta
de los gobiernos; por la actitud de la presidenta
de creerse dueña de las fuerzas de seguridad y
que las provincias, en situaciones límites, se
arreglen como puedan. No estamos de acuerdo con esta idea. También queremos dejar en
claro nuestro repudio al accionar violento de
estos grupos. Esperamos que la justicia actúe,
porque lo que tenemos hasta el momento son
muchas dudas.
Cuando se actúa al margen del Estado de
derecho y de la ley con absoluto desparpajo,
se genera este tipo de accionar violento sin
ningún tipo de represalias en el marco de la ley.
Los interrogantes tienen que ver con que hay
un poder tan fuerte que va más allá del propio
poder político, y esto, realmente, preocupa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: adelanto
que después va a hablar también el senador
Guinle por nuestro bloque, pero el primer abordaje lo haré yo y será sobre las reflexiones que
hizo el senador preopinante sobre la presidenta
de la Nación.
Indudablemente, hay una mala costumbre
de los jueces federales en la Argentina: ante
el primer conflicto que se genera en cualquier
lugar de la República, lo primero que hacen es
convocar a la Gendarmería.
Se ha ido instalando en la última década la
desconfianza hacia las fuerzas provinciales.
Indudablemente en eso algo tiene que ver el
mal funcionamiento de los estados provinciales.
Pero hay algo que ocurre prima facie, antes
del desborde. ¿Cómo operaba a lo largo de la
historia el Estado federal frente a las situaciones de conflicto preservando la idea de Estado
nación o Estado federal y asegurando la paz y
la tranquilidad de los argentinos? Cuando las
fuerzas provinciales se ven desbordadas por
el accionar de sectores que generan hechos de
violencia, ese desborde determina un pedido
del propio gobierno o, eventualmente, una
valoración del juez de la causa. Cuando están
afectadas carreteras nacionales, cuando hay
cuestiones que tienen que ver con la energía y
la provisión del gas, que son asuntos de competencia federal, indudablemente ahí aparece,
ante el desborde, el pedido de colaboración a
Gendarmería Nacional. Así funcionaba.
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Pero en los últimos diez años, se ha registrado
la incompetencia de las policías en la represión
urbana. No lo tomen a mal, pero hay que recordar lo que pasó en la Plaza en ocasión de la dramática salida de De la Rúa con la intervención
de la Policía Federal, que estaba a cargo en ese
momento de un comisario que venía con formación humanística. El jefe de la Policía Federal en
aquella instancia era un hombre de perfil técnico
y, sin embargo, ante la incapacidad de resolver
los conflictos o reclamos sociales, o, eventualmente, situaciones de reclamos sectoriales que
se canalizaban mediante mecanismos violentos,
la respuesta era a mano armada.
En 2010, frente a un reclamo producido por
la muerte de un chico también asesinado por un
policía rionegrino, se provocó en la ciudad de
Bariloche una pueblada. Y la policía rionegrina
tiraba, rodilla en tierra, con la pistola de nueve
milímetros. Por supuesto que eso determinó la
muerte de cuatro participantes en marchas y en
reclamos que se dieron en un plazo de tres días.
Recordemos lo que pasó con Kosteki y Santillán:
el desborde ilimitado y la locura irracional de la
muerte de dos militantes sociales sin ningún tipo
de fundamento; un hecho trágico que, además,
anticipó la salida de un presidente democrático
o acortó los plazos del doctor Duhalde en el
gobierno. Precisamente, hace muy poco tiempo
se recordó la muerte de Kosteki y Santillán en el
puente Avellaneda.
¿Qué quiere decir esto? Indudablemente, hay
un serio déficit de formación y de estructuración de las policías; incluso, hasta los cuerpos
especiales antidisturbios que están preparados
son bastante flojos, tienen problemas presupuestarios y, entonces, inmediatamente los jueces
optan por el camino de la intervención federal.
No quiero hacer de exégeta de la presidenta
pero me parece que lo que ella dijo fue que la
obligación primigenia, la responsabilidad primaria, es de la provincia. Cuando ocurre el desborde,
está la valoración del magistrado y el pedido de
las propias autoridades provinciales para que se
colabore, pero creo que hay que terminar con esta
práctica que ante el primer soplido del viento se
llama a Gendarmería. Me parece que esto tiene
que ver con lo que ha pasado y ha explicado la
presidenta esa tarde, conmovida por un genuino
dolor que provocó un accidente de tránsito verdaderamente trágico en una localidad donde yo
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viví quince años, muy cercana a la localidad de
Sierra Grande, en el límite con la provincia del
Chubut, cerca de lo que se llama Puerto Lobos.
Lógicamente, era totalmente legítimo el dolor.
Ésta es la aclaración que quiero hacer: me
parece que hay que volver a las buenas prácticas desde el punto de vista de que los estados
provinciales tienen que mejorar su sistema de
seguridad y prevención y hacerse cargo de lo
que les es propio y de lo que les corresponde
dentro de la estructuración de su territorio. Y
deben hacerlo de la manera más eficiente; ahora
bien, cuando se vean superados y no puedan
controlar las cuestiones que hacen a la seguridad
interna de su provincia, indudablemente que
ahí corresponde que se requiera –mediante la
intervención del juez– la ayuda de los efectivos
federales. Ésta es la aclaración que yo quería
hacer porque me parece que es injusto el cuestionamiento que se le hace a la presidenta.
Por otro lado, están los fundamentos que,
luego, va a completar el senador Guinle, quien
conoce a fondo esta discusión que está motivada
en cuestiones salariales y en cosas que, muchas
veces, tienen que ver con la toma de decisiones
de las empresas contratistas y con el esquema
de tercerización en la Argentina. Estamos hablando de dos actividades: una, la petrolera,
donde se pagan muy buenos sueldos; la otra es
la construcción –porque se hacen obras civiles
en los pozos–, que tiene un escalafón distinto.
Precisamente, el grupo que pertenece al
gremio de la construcción, que hace obras
civiles en los yacimientos, venía reivindicando
salarios que realmente también eran importantes –dado que se habían logrado mejoras
durante la gestión del gobernador anterior–,
pero no tiene personería gremial, por lo que no
le comprende ningún tipo de decisión que tome
el Ministerio de Trabajo. No acatan porque,
reitero, no tienen personería gremial; creo
que es una mutual. Indudablemente, estamos
frente a un problema de carácter grave, con el
componente irracional de la violencia que no
puede ni debe ser tolerado. Por lo tanto, me
parece que aquí hay responsabilidades propias
de los sectores empresarios. La provincia tiene
que encontrar mecanismos de diálogo y caminos de concertación. No quiero descalificar el
papel del gobernador, que trabajó intensamente
y que puso la cara; pero me parece que faltó la
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articulación del diálogo en el conflicto laboral,
en la búsqueda de posiciones de acercamiento
y no dejar que se desarrolle el proceso de la
violencia.
Fui intendente durante quince años. Viví
quince o dieciséis años en Sierra Grande. Era
una localidad minera. Existía allí el principal
yacimiento minero de hierro patagónico y muchas veces hubo problemas graves. Y ahí se
instaló la primera toma de la ruta. La ruta nacional pasa al lado de la localidad. Entonces, se
cortaba la ruta nacional, que es el único camino
que va hacia el sur, dado que no hay caminos
alternativos a esa ruta. Indudablemente, era una
metodología de corte muy dura, un mecanismo
muy violento. Pero había que articular caminos
de concertación y todos interveníamos: el intendente, que tenía que ir a la ruta para ver cómo
los sacaba; el juez federal; el cura del pueblo;
o sea, iban todos a buscar un camino de salida
que determinara que eso no concluyera en un
escenario de violencia y que se arribara, entre
las partes, la empresa y los trabajadores, a una
salida racional que, generalmente, siempre pasaba por reclamos salariales o por la discusión
de salarios.
Creo que esto, en el fondo, es eso: fallaron
los elementos propios de la concertación o de
la discusión salarial. Hay un problema de fondo
que rompe el principio de “a igual tarea, igual
remuneración”. Indudablemente, hay un límite
muy finito acá entre lo que es la actividad de
la construcción en yacimiento y la actividad
propiamente petrolera. El salario del hombre
del petróleo está entre los 25 y 30 mil pesos
y el salario de la construcción está en menos
de la mitad. Esto es lo que se está dirimiendo.
Y, en un accionar irresponsable, en la tarde de
hoy, la empresa petrolera Pan American Energy, del grupo Bulgheroni, acaba de rescindir
todos los contratos que tenían las empresas
contratistas –entre ellas, la empresa Contreras
Hermanos y otra cuyo nombre no recuerdo–.
Esperemos que sea un elemento para empezar
a buscar soluciones y no para profundizar o
agravar este conflicto. Esperemos que esto sea
para sustituirlas por otras empresas que tengan
un nivel de comprensión y de diálogo superior.
Con estos fundamentos que acaba de leer
el secretario, vamos a votar a favor de este
proyecto, repudiando como siempre desde el
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oficialismo parlamentario en el Senado toda
acción de violencia, independientemente de
donde provenga. Creemos que ése no es el
camino para resolver los problemas e instamos
a las partes –empresarios, contratistas y trabajadores– a buscar soluciones dentro del Estado de
derecho y no de la locura de la violencia. Asimismo, instamos a que la Justicia se comprometa y defina responsabilidades en los ilícitos.
Porque como muy bien definió el senador por
la Unión Cívica Radical que habló antes que
yo, hay hechos de una violencia extraordinaria
y daños materiales realmente importantísimos
que deben ser castigados.
Con estos fundamentos, señor presidente,
repito que nosotros vamos a acompañar el
repudio y la necesidad de buscar una solución
negociada a este conflicto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Cano. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. – ¿Le permite una interrupción, senador Guinle?
Sr. Guinle. – Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en virtud de
lo manifestado por el senador Pichetto, quiero
decir que, obviamente, todos compartimos el
criterio de capacitación y de formación que deben tener las fuerzas policiales en las provincias
para resolver cuestiones que tienen que ver con
las respectivas jurisdicciones.
La ley de seguridad interior prevé los supuestos en los que se puede solicitar la ayuda
de las fuerzas nacionales. Ahora bien, lo que
manifiesta el senador Pichetto es, por ahí, medio
contradictorio con respecto a las políticas que el
propio Ejecutivo nacional está implementando.
Hemos visto a la ministra de Defensa anunciando la presencia de casi 1.200 hombres de la
Prefectura Naval, que tienen una formación y
una especificidad relacionadas con el resguardo
de nuestras fronteras, para custodiar zonas del
conurbano bonaerense, y un número mucho
mayor de hombres de la Gendarmería Nacional.
Entonces, obviamente, si el gobierno nacional dispone de esos efectivos para que cumplan
tareas que no les son propias, seguramente
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desde los gobiernos provinciales también se
requerirá el auxilio de las fuerzas nacionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: a veces,
resulta fácil hacer lecturas de conflictos de
esta naturaleza una vez sucedidos o durante su
desarrollo. En realidad, a los conflictos hay que
analizarlos en el momento y, fundamentalmente,
prevenirlos.
Estamos hablando de la toma de un punto
estratégico alejado de la ciudad –si se quiere,
sorpresiva pero perfectamente planificada– que
no fue advertida ni por la propia operadora,
ni por las empresas subcontratadas, ni por el
personal de la Gendarmería y de la Policía que
hacía adicionales. Eso se cristalizó en esa toma
vandálica y violenta, que pareció hasta provocativa. Si se la mira objetivamente, pareció un
acto de provocación tanta violencia; se hace
difícil explicarla por parte de trabajadores y en
el lugar donde trabajan.
Evidentemente, más allá de la cuestión laboral y delictual, ahí subyace alguna cuestión de
fondo que deberá desentrañar alguien metido en
el fondo de quienes cometen semejante hecho
que, en realidad, va en desmedro del propio interés de los trabajadores. Es difícil de explicarla,
y mucho más difícil después, cuando se observa
que el grupo que toma una unidad estratégica
fundamental se parapeta usando las mismas máquinas con las que aplastó vehículos, de manera
tal de esperar el ataque de una fuerza externa,
en este caso, la Gendarmería. Esos trabajadores
prepararon una zona de combate: excavaron o
zanjaron para esperar la entrada del grupo que,
supuestamente, va a recuperar el lugar.
En realidad, no había una orden de desalojo
ni mucho menos. La orden judicial que existía,
más allá de las incompetencias que se cruzaron
entre las justicias provincial y federal en su
momento, era la de la justicia federal, en cuanto
a garantizar el suministro de gas al gasoducto
cordillerano, por el gasoducto Benito Fernández, y al troncal del San Martín, y el crudo a
la terminal cercana a la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Ésa era la orden que, en realidad, se
cumple a medias cuando baja la gente, pero se
queda interrumpiendo −como una garantía de
vaya a saber qué acuerdo o para ver cómo se
desarrollaban las tratativas− el acceso a la zona
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mediante el corte de la ruta nacional 3, en su
intersección con la ruta 26.
Analizando la situación, nos encontramos
con un sector importante de 2 o 3 mil trabajadores nucleados en la zona, sin personería
gremial −es cierto−, escindidos del gremio de
la construcción y peleando por la equiparación
con los trabajadores petroleros, con quienes desarrollan tareas en el yacimiento en las mismas
condiciones climáticas adversas; petrolero pero
en el sector de la construcción, desarrollando
fundamentalmente construcciones civiles, como
señaló el señor senador Pichetto.
Esta representación de trabajadores no es
nada orgánica, por supuesto, y tiene un nivel
casi anárquico si se quiere.
Por otro lado, están los sectores de la operadora, con los subcontratistas como patronal, que
a su vez han recibido los efectos de este hecho
vandálico y están recibiendo el reclamo laboral.
Tenemos, pues, dos hechos que se desarrollan conjuntamente, pero que debemos separar.
Aquí hubo un hecho de vandalismo que debe
ser sancionado y castigado, y que la justicia
debe perseguir –creo que va a identificar a los
responsables, porque hay filmaciones y otros
elementos–; y por otro lado existe también
un reclamo laboral, que en realidad debe ser
atendido a la hora de atender el reclamo de esos
trabajadores. Porque no son todos vándalos.
Hay vándalos que han transformado su accionar
en delictivo; y hay trabajadores cuyo reclamo
laboral debe ser atendido.
Pero lo que no debe primar es la intransigencia. Ni de un lado, ni del otro. Ni de este sector,
que no tiene representación gremial y que en
realidad se maneja en márgenes complicados
por su falta de organicidad; ni tampoco en el sector empresarial, donde debe haber una confusión
entre el hecho vandálico y la cuestión operativa
y funcional y la laboral, que debe ser atendida.
Respecto a los mecanismos empleados para
atender la situación, está claro que fueron disuasivos, porque este gobierno nunca reprimió.
En realidad, nunca se pensó que iba a entrar
Gendarmería, y mucho menos armada. Entonces, se pensó en un efecto disuasivo. Y cuando
la Policía el otro día hizo la aproximación –ya
sin la Gendarmería– con el sector petrolero,
tratando de ingresar a su lugar de trabajo, la
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acción fue disuasiva, sin represión. Y se está
diciendo que no va a haber represión.
Ahora, si estas dos partes no se ponen a
dialogar, más allá de la falta de organicidad
–e intransigencia–, por un lado, y de la intransigencia del sector empresarial, por el otro, la
situación se vuelve muy complicada.
Además, estamos hablando de un sector
altamente rentable. A la hora de hablar de los
niveles salariales, me imagino que no estamos
discutiendo costos, sino de cómo solucionar
la cuestión laboral que se plantea. La acción
vandálica debe ser sancionada con el mayor
rigor de la ley, aplicándose la mayor figura que
se encuentre en el Código Penal para sancionar
a los responsables. Pero, por otro lado, hay que
atender la cuestión laboral, porque se necesita
que los actores se sienten a dialogar, aun sin determinado marco legal. En ese sentido, algunos
sostienen que el que no tiene personería gremial
no puede ir a la conciliación. “¿Y nosotros?
Miren, yo soy tercero”. Así sostienen. Pero no:
ustedes no son terceros. ¡Son primeros! Y los
demás también son primeros. Todos los subcontratistas son primeros, para atender desde el
sector patronal. Y el sector de los trabajadores,
en esta supuesta conciliación sui géneris, se
debe sentar a dialogar, porque de lo contrario,
vamos hacia un camino de desgaste, con una
notable pérdida.
Si bien cada uno puede hacer su lectura
respecto a cómo juegan los poderes políticos
provinciales, lo cierto es que yo durante estos
días he escuchado decir cualquier cosa sobre
esta situación, más allá de la ocupación y la
preocupación que nos debe generar este tema.
Noté que algunos que tienen una memoria sesgada, y que en el marco de esa memoria sesgada
pareciera que van perdiendo la memoria.
Es una realidad de cada uno de nosotros que,
al cumplir años, posiblemente vamos perdiendo
la memoria. Pero otros, al ir tratando de explicar
una realidad de manera sesgada y parcial, lo
que parece que van perdiendo es la dignidad.
Con la discusión de la ley de YPF recuperamos algunos puntos estratégicos en un sector al
que muchos creyeron siempre que el mercado
iba a atender y donde, invariablemente, caían
ramalazos que iluminaban con la cuestión estratégica el interés público. Y alguna cosa más

51

se discutió cuando se volvió a tratar la ley para
estatizar YPF en el 51 %.
En estas cuestiones de altísima rentabilidad
y de sectores que tienen que ver con este funcionamiento estratégico, ya no hay ninguna
discusión que solamente parta la responsabilidad de los vándalos sin solucionar el problema
laboral o sin sentarse para solucionarlo, que
es, de alguna manera, lo que se intenta realizar
por todos los caminos. No es fácil. Si hay algunos que dicen que no hay marco para poder
sentarse. Pero guarda, tratemos de no asomar
la intransigencia de ninguno de los dos lados.
En cuanto a la incidencia de los poderes
políticos provinciales, yo respaldo al gobierno provincial y lo digo enfáticamente. Creo
que está haciendo el mayor de los esfuerzos
por estar en el medio y tratar de solucionar el
problema por la vía disuasiva, utilizando los
medios que tiene a su alcance, y, en definitiva,
teniendo claro que están estos dos escenarios
y que ambos son objetos claros de resolución.
Tanto el hecho delictivo como la cuestión
laboral, que es la necesidad de destrabar el
conflicto y la de volver a permitir el trabajo
de miles de empleados que acceden por esos
caminos a los yacimientos y que no sólo están
originando hoy pérdidas económicas importantes para la Nación y para la provincia, sino
que, aparte, mantienen en vilo la fuente laboral
de muchísimos trabajadores.
Esto es una preocupación que tenemos todos.
Y estoy seguro de que, como bien decía el senador Naidenoff, más allá de donde uno lo aborde,
hay una preocupación permanente y es cierto
que cada uno de nosotros puede tener distintas
lecturas. Pero también lo es que no debemos
abonar por un lado el descrédito y, por otro
ciertos intereses a veces no solo políticos, sino
económicos, que medran, inclusive, también
con la política.
Entonces, la lectura debe ser amplia. Se
deben hacer los esfuerzos y tratar de aportar a
la solución del problema, porque en realidad
mucho se escucha pero difícil es aportar a un
escenario que se exhibe muy complejo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – El senador Naidenoff puso sobre
la mesa algo que usted, en sus últimas palabras,
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ha mencionado y me gustaría que ratificara.
De alguna manera lo ha hecho cuando puso
en valor que hay intereses económicos o que
podría haberlos.
A través de la Presidencia, obviamente, la
pregunta es si éste puede ser un caso donde,
además de lo que usted ha explicado, haya
intereses económicos de otros protagonistas
detrás de este evento.
Sr. Guinle. – Senador: es difícil precisarlo
en este contexto. Pero no tengo dudas de que
acá hay intereses que, teniendo que ver en el
conflicto o no, luego juegan en función de
cuestiones económicas que cierran –o no– en
el factor rentabilidad. De eso no tengo dudas.
Creo que es importante la mirada del Estado sobre un sector estratégico. Esto es lo que
cambió con la discusión del 51 % del paquete
accionario de YPF. Allí vuelve a cambiar un
paradigma y se vuelve a poner un ojo sobre
un sector claramente estratégico. La visión y
el seguimiento deben ser permanentes para
impedir que se medre con el interés general. No
tengo ninguna duda de eso. Si no jugaron antes,
seguramente van a jugar después. Lo cierto es
que hay que tener una mirada sobre eso.
Cuando se discute en estos márgenes laborales de rentabilidad, la disputa no pasa por
cómo se reparte la miseria. Se discute sobre
márgenes de rentabilidad y de determinada
apropiación de la renta. La misma que se da
cuando aparece un marco regulatorio minero y
el propio sector minero dice que con tal marco
no se va a poder hacer minería.
Entonces, uno escucha y dice “¡epa!”, parece
que con este marco no se va a poder realizar
esta alta y redituable actividad en función de
algunos parámetros que se mueven un poco en
la escala. Será el momento de que alguno haga
la valija ya que no podrá realizar determinados
mecanismos con las reglas de juego que se le
establezcan.
Pero donde hay un margen tan ancho de rentabilidad, donde se discuten apropiaciones de
rentabilidad, aparecen a veces empresas que, en
realidad, vienen de la mano de la propia empresa
a fin de aumentar su predominio –¿recuerdan
aquello de empresa o mercado?–. Es decir que
hay que mantener el ojo bien abierto para evitar,

Reunión 10ª

en definitiva, que la discusión quede en la franja
de rentabilidad que algún sector va a llevarse.
Hoy se discute mirando, fundamentalmente,
el tema de la paz social y del empleo. Eso es lo
que nos tiene altamente preocupados. Ninguno
de nosotros ve cosas raras detrás de eso.
Lo que tratamos de hacer, y por eso a veces
hay mucho silencio, es aportar a la solución
del conflicto ya que nos tiene preocupados que
se trate de un conflicto anarquizado, complicado, inorgánico y difícil de encasillar, hecho
que siempre es mejor prevenir antes de que se
desbande.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora di Perna.
Sra. di Perna. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agregar a mi proyecto el profundo
repudio que cualquier ciudadano bien nacido
debe tener hacia los actos de violencia y de
desmanes como los que fueron cometidos en
el yacimiento de Cerro Dragón.
Quizá no pueda referirme al tema con toda
la profundidad con que lo hizo el señor senador
Guinle, quien por ser de Comodoro Rivadavia
tiene un conocimiento muy cercano del tema
petrolero; pero como representante de un sector
muy importante de la política chubutense, quisiera dejar en claro mi punto de vista.
En primer lugar, coincido con el señor senador en que los llamados dragones no son otra
cosa que trabajadores autoconvocados que,
mayoritariamente, hacen un reclamo laboral
que debe ser atendido.
El trabajo en los yacimientos petroleros es
durísimo. A esto se suma que en los últimos
años, a través de la renegociación de contratos
petroleros, la provincia del Chubut aumentó la
actividad, de manera tal que del tercer puesto
en el ránking de producción de petróleo pasó al
primero, y esta actividad está fundamentalmente centrada en esa región y con esa operadora
petrolera. Por lo tanto, en ese límite finito que
explicaban recién necesariamente los reclamos
tienen que ser escuchados y atendidos.
Desde nuestro sector de ninguna manera
vamos a estar en contra de reclamos de trabajadores, y queremos marcar que cuando la
central gremial no contiene esos reclamos y
cuando ésta no les sirve a los trabajadores para
llegar a las respuestas que buscan, de alguna
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manera está justificada su escisión y su lucha
por fuera de ella.
No coincido con el senador Guinle con relación a lo que ha ocurrido en la provincia del
Chubut. Creo que el gobierno provincial no ha
encontrado el rumbo en el rol de mediador que
debe tener entre los trabajadores y la empresa;
desde un comienzo ha tratado de buscar culpables de esta situación en vez de hacer hincapié
en su rol de mediador, tratando de buscar una
respuesta de parte de las empresas para con los
trabajadores y sus reclamos.
En el día de hoy surge esta otra cuestión
expresada por el senador Pichetto en lo que
respecta al quite de los subcontratistas de Contreras y de Skanska –que es la otra empresa–, lo
cual puede significar echar mayor combustible
al fuego, porque de ser así alrededor de mil
trabajadores –o sea mil familias– quedarían sin
trabajo en este sector. Ésta no es forma de dialogar, de sentarse a resolver esta problemática.
Toda la clase política de mi provincia, de
todos los sectores de todos los partidos, tiene
conocimiento de la problemática del sector
denominado dragones. A nadie puede tomarlo
por sorpresa. Tal vez en algunas provincias no
se conocía esta situación, pero en mi provincia
es ampliamente conocido por todo el sector
político y gremial. Tanto es así que –como usted recordará, senador Guinle– en el año 2009,
cuando yo acompañaba la lista –en segundo
término– que usted encabezaba para senador,
en el acto de cierre llevado a cabo en el Club
Socios Fundadores de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, gran parte de los asistentes a ese
acto de cierre fueron estos trabajadores que hoy
están reclamando y con los cuales es necesario
sentarse a dialogar para darles una solución y
una respuesta. Ésa es nuestra posición.
La posición del peronismo siempre es estar
del lado de los trabajadores y tratar de mediar
con las empresas que obtienen ganancias importantísimas para que mejoren las condiciones
laborales en un tema durísimo como éste: el
petrolero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Le puede solicitar una
interrupción a la senadora Morandini, senador
Guinle.
Sr. Guinle. – No es necesario, señor presidente. Haré uso de la palabra después para
contestarle a la senadora preopinante porque
fui aludido por ella.
Sr. Morandini. – Yo de alguna manera
celebro escuchar al senador Guinle hablar de
diálogo, porque me parece que es importante
que pongamos este debate en contexto, ya que
hemos llevado mucho tiempo escuchando una
lógica de “reprimir o dejar hacer”, cuando, en
realidad, la autoridad democrática es la que
tiene que poner la ley: garantizar el derecho
del reclamo y cuando ese reclamo no cumple
con la ley es un delito, no una insurrección. De
modo que me parece importante escucharlo en
este recinto.
Ojalá otras provincias no tengan que traer
estas situaciones de conflicto social. No se
trata de saber quiénes son los culpables, sino
de que configuremos finalmente una autoridad
democrática, que no es la lógica “reprimo o dejo
hacer”. La autoridad democrática es la que tiene
que garantizar la ley.
Ahora bien, tal vez el otro gran debate que debamos dar es cuando el reclamo no puede poner
en riesgo aquel sistema que le da fundamento.
De todos modos, lo cierto es que celebro y me
sumo a que empecemos a elegir el diálogo como
forma de solución. Así es como se procede en
democracia.
Como bien decía la senadora: la función del
Estado no es otra que mediar y lograr que el
conflicto no vaya más allá y que no se convierta
en delito. Hemos escuchado decir que son insurrectos. No son insurrectos. Son trabajadores
que están haciendo una reivindicación laboral.
Si cometieron delito, la ley está para castigar el
delito. Pero no confundamos, porque entonces
corremos el riesgo de hacer una interpretación
fuera del marco de la autoridad democrática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Señor presidente: nosotros
somos militantes de la paz; por ende, siempre
estamos en contra de la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones. A veces, analizamos
episodios como aislados o inconexos y hacemos
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declaraciones o leyes por separado. Sin embargo, siempre sostenemos lo mismo, háblese de
violencia de género o femicidio. En ocasiones,
hasta nos parece redundante pensar herramientas para cada episodio, porque en ningún lado
está escrito ni a nadie se le otorga el derecho a
cometer o ejercer violencia.
Pero eso que puede ser claro o sencillo de
expresar, no resulta igualmente claro o sencillo
a la hora de votar una declaración de repudio
del tipo que estamos analizando. En cuanto a los
miembros de nuestro bloque, tenemos historia,
pertenencia y militancia en el movimiento social, en el movimiento sindical y de la protesta.
Por ello, estamos obligados a mirar desde otra
perspectiva. Cuando hay aspectos tan complejos y miradas tan cruzadas resulta muy difícil
sumarse a esta decisión.
Sí nos parece que muchas veces se toma nota
de esto, pero lo analizamos y nos pronunciamos
al respecto cuando se exteriorizan determinadas
consecuencias, sobre todo con ciertos niveles en
sus ribetes o manifestaciones. A lo mejor perdemos de vista que esto acontece en un escenario
que tiene tiempos durante los cuales se fueron
dando las causas; y todo ello puede estar sujeto
a diferentes valoraciones y miradas.
Sin embargo, no por mirar las consecuencias
cuando aparecen tenemos que desatender las
causas. Aquí se ha mencionado, por ejemplo,
la existencia de la tercerización en el ejercicio
del derecho del trabajo. Es una causa que en
muchas ocasiones genera problemas y que no
la atendemos como tal, sino que generalmente atendemos las consecuencias. También se
ha mencionado que resulta difícil el diálogo
colectivo o la negociación colectiva, que es
una herramienta fundamental en este tipo de
conflictos laborales, entre otras cosas porque el
movimiento de protesta no cuenta con el reconocimiento formal de su organización sindical;
quizá también es en parte causa.
Cabe destacar que en materia de organización sindical nuestra Constitución, a través
del artículo 14 bis, y el Convenio 87 de la OIT
reconocen y garantizan a todos los trabajadores y a todos los grupos la más amplia libertad
organizativa, con la única condición por parte
del Estado de una simple inscripción, que no
es constitutiva sino declarativa. En verdad,
prácticamente desde la fecha de la sanción de
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la ley de entidades sindicales, esto viene siendo
sistemáticamente observado en diversos ámbitos académicos, jurisprudenciales, doctrinarios,
por nuestra Corte Suprema y la propia OIT,
por entender que no se adecua debidamente a
los parámetros y a las exigencias de la libertad
sindical contenidas en este convenio.
Entonces, se están analizando y debatiendo
cuestiones complejas, que más tarde o más temprano van a tener un abordaje, una solución, una
mejora. Pero me parece que no debe faltar en la
mirada la distinción de causas y consecuencias.
Por estas razones, vinculadas fundamentalmente a nuestra historia de pertenencia y
militancia en el movimiento social, en derechos
humanos y en lo sindical, esta vez no vamos a
poder acompañar esta resolución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
ante un tema muy complejo de alcance nacional.
La descripción de la realidad que nos hicieron
los senadores por la provincia del Chubut ha
sido muy ilustrativa para todos nosotros, para
no manejarnos con el impacto de los medios
de comunicación, para que justamente la resolución que apruebe este Senado sea adecuada
a la realidad y que tenga un equilibrio, para
no favorecer ningún interés que no se quiera
favorecer.
Acá estamos hablando de Cerro Dragón. El
senador Pichetto hizo referencia a ello. Pero se
habló poco. Debiéramos profundizar un poco
sobre esta concesión y tener memoria que se dio
hasta el año 2047, después de la “ley Corta”, que
yo voté en contra, a una empresa multinacional,
Pan American Energy, que realiza una política
de saqueo, como lo hacía Repsol –exactamente
igual–, para con los trabajadores y para con
nuestras riquezas nacionales. Se trata del principal yacimiento petrolífero del país: el 25 %
del petróleo nacional y el 18 % del producido.
Si dudas este Senado tiene que tomar una
posición desde la responsabilidad, desde el lugar
del interés de los trabajadores, separando las
cuestiones, considerando que lo que es delito
es delito, y haciendo hincapié en propiciar una
resolución pacífica de los conflictos. Comparto
lo que decía recién el senador López, de que hay
causas y consecuencias; y las causas son 3.000
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trabajadores precarizados, tercerizados. También tuvimos a una víctima, Mariano Ferreyra,
por la tercerización en el transporte.
Nosotros, con la participación que realizó
recién Norma Morandini, la senadora por
Córdoba, desde el Frente Progresista creemos
que la declaración más atinada, más adecuada
a la realidad por no tener efectos posteriores
distintos a los que se persiguen, es claramente
la presentada por la senadora di Perna, porque
pensamos que las otras declaraciones son muy
sesgadas, que pueden ser interpretadas de maneras diferentes. Ya lo son en la provincia del
Chubut a partir del adelanto de que acá el tratamiento es el repudio a la violencia ejercida por
los trabajadores. Eso es sesgado. Exclusivamente dicho así, con ese único título, es sesgado.
Por eso, siempre condenando la violencia
y expresando nuestra defensa de los intereses
de los trabajadores, adelantamos nuestro voto
favorable al proyecto de declaración presentado
por la senadora di Perna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: nuestro bloque va a apoyar el proyecto presentado
por la senadora di Perna y, como siempre lo
hemos hecho y lo haremos, vamos a repudiar
toda expresión de violencia. La paz se construye
con dialogo, la Argentina necesita diálogo. Así
que vamos a apoyar el proyecto de la senadora
di Perna. Como puede haber conflictos en la votación porque hay tres proyectos, pongámonos
de acuerdo en cómo se va a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero hacer
una aclaración dado que hice una referencia a la
senadora di Perna, que no es casual, porque lo
leí en un brulote en algún matutino y luego lo
escuché en algún otro brulote de aquellos que,
en definitiva, van perdiendo la memoria pero
que, fundamentalmente, lo que van perdiendo
es la dignidad. En 2005, siendo presidente
provisional, fui a atender, a pedido de los trabajadores petroleros, un reclamo complicado,
muy duro, con un gremio en conflicto con toda
la línea que integraban las cámaras empresarias,
la propia federación madre y el propio gobierno.
Y, con los trabajadores petroleros, después de
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dos semanas, llegamos a una negociación muy
complicada pero en donde no hubo un solo
despido, y veníamos de un hecho de violencia
bastante complicado.
En realidad, siempre hemos estado en el
medio de estos conflictos, no sacándoles el cuerpo, sino haciéndonos cargo de nuestra propia
historia. Uno reivindica siempre las actitudes
que ha sostenido, independientemente de que
haya acertado o no. En realidad, las reivindica
desde la coherencia, aunque muchas veces se
haya equivocado. En definitiva, hay muchos
que en esa lectura sesgada de la historia no
sólo pierden la memoria, sino que, a jirones,
van dejando su dignidad.
Nosotros reivindicamos que siempre hemos
apelado al diálogo en los momentos más difíciles, que lo seguimos haciendo ahora y que lo
vamos a hacer en el futuro. Frente a aquellos
que vienen a apuntar con el dedo, nosotros nos
ocupamos de las cosas y dedicamos poco tiempo a contestar a aquellos que, en definitiva y
como dije, no sólo pierden la memoria, sino que
van perdiendo la dignidad. Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: en realidad, como
este debate es casi en tiempo real, me parece
que es importante que la Cámara conozca una
noticia que se ha publicado recientemente con
las expresiones del gobernador de la provincia
del Chubut. Afirma que no se entiende, que es
“como tirar más leña al fuego” la decisión de
la empresa Pan American Energy de rescindir
los contratos con las dos contratistas. Incluso
acá está la imagen del gobernador, que señala
que “al enterarme del anuncio, di instrucciones
al secretario de Trabajo para despejar cualquier
duda respecto de la situación de los trabajadores”. “No sólo que no ayuda a la solución sino
que, llamativamente, es funcional a quienes
están tratando de mantener abierto el conflicto”.
Esto agrega “una mayor cuota de incertidumbre
y tensiona aún más la situación”. Indudablemente que hay factores que están rondando
la idea que ha definido muy claramente el
senador Guinle. Factores poderosos y factores
económicos.
Ahora yo quiero dejar en claro algo que expresa también la posición de mi bloque. Por lo
tanto, nosotros vamos a votar el proyecto que
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hemos presentado con las firmas de nuestro bloque. Es legítimo el reclamo de los trabajadores,
es legítima la discusión paritaria, pero cuidado
con avalar cualquier método en la Argentina.
Porque estos muchachos han estado ya en una
etapa casi bélica. Incluso, han tomado armas,
han realizado hechos de violencia en el límite
del atentado. Se trata, además, de una usina
importante proveedora de gas de toda la región
patagónica.
Entonces, este tema de los derechos del trabajador es legítimo cuando se plantea dentro
de la discusión paritaria; dentro de una mesa
de diálogo y de discusión con la patronal, en
donde, lógicamente, también están los mecanismos que establecen las soluciones, cuando
no hay acuerdo, mediante laudos. Para eso hay
que tener también alguna representación o personería. Tendrán que armar un gremio aparte,
qué se yo... Buscar los caminos que son los
caminos de la paz.
Ahora, esto de habilitar cualquier mecanismo, cuidado. Cuidado porque entramos en un
camino peligroso. Muy peligroso. Quiero llamar
la atención sobre este tema. Porque nosotros no
vamos a avalar ningún mecanismo por la vía
de la violencia, por más que haya allí derechos
legítimos de los trabajadores.
El senador Fuentes me pide una intervención.
Sr. Presidente. – ¿Se la otorga?
Sr. Fuentes. – Creo que todos sabíamos que
recuperar la soberanía energética no era gratis,
¿no? Cerrando simplemente con un ejemplo:
una planta llave en mano de Maqui, en un yacimiento de extracción de gas y transformación
de energía eléctrica; del paquete, el 70 % es la
energía financiera; no alcanza el 20 % la ingeniería de proceso; el montaje y metalurgia no
llega al 15 % y la obra civil, señores, es el 3 %.
Estos mismos tipos que tercerizan el trabajo en
el yacimiento son los que cobraban, por unidad
de medida, a 150 kilómetros de distancia, la
construcción de la subadministración de Rincón
de los Sauces.
El vaciamiento de YPF, el esquilmarla, la
obtención de rentas exorbitantes, esa voracidad
sin límites es lo que también está generando
esta situación. Quería simplemente señalar la
responsabilidad de los empresarios en esto, que
parece que la estamos soslayando.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Entiendo las cosas. Ahora, detrás
de cada empresario que tiene una concesión,
está el Estado concedente. Entonces, no puedo
terminar o, por lo menos, nosotros no podemos
terminar este debate yéndonos con la noticia
del senador Pichetto de que el gobernador de la
provincia se asombra, se sorprende y hace declaraciones sobre lo que hacen los empresarios,
y lo que ahora escuchamos del senador Fuentes,
que compartimos, en el fondo. Pero detrás de
todo eso está el Estado. El estado provincial,
que es el concedente, y el Estado nacional,
que sobre el Estado provincial, en materia de
concesiones petroleras, ha demostrado en los
últimos tres meses que tiene una influencia
bastante pronunciada. Al punto tal de que fue
ese gobernador, en esa provincia, el que arrancó
con la decisión del gobierno nacional de quitar
las concesiones que luego terminaron con la ley
de recuperación de YPF.
Entonces, por lo menos, concédannos al
bloque radical, al terminar la tarde, en esta
discusión, que hay responsabilidad de los empresarios, responsabilidad de los trabajadores
y responsabilidad de la Justicia, pero también
hay una responsabilidad del Estado. Y el Estado,
hoy, en la Argentina, en el orden nacional es el
Frente para la Victoria y en el orden provincial,
el Frente para la Victoria representado por el
gobernador Buzzi. Porque si no estaríamos
desequilibrando la carga en este debate, señor
presidente.
Sr. Pichetto. – Presidente: para no convalidar
lo que acaba de decir el senador, éste es un viejo
debate que se zanjó en la Constitución del 94,
donde las provincias recuperaron los recursos
naturales, la responsabilidad sobre el manejo de
esos recursos y las concesiones a las empresas
petroleras. No traslademos para arriba lo que
hay que resolver abajo también.
Primero está la responsabilidad del gobierno
provincial, que es el dueño del recurso. Eso lo
dice la Constitución del 94. El dueño del recurso
es el Estado provincial: Mendoza, Río Negro,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz son provincias
petroleras.
Señor presidente: nosotros vamos a votar
nuestro proyecto.
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Sr. Presidente. – Como hay tres proyectos,
los pondremos en consideración uno a uno.
Sr. Guinle. – Que se lean los proyectos.
Sr. Presidente. – Que se repita la lectura por
Secretaría.
Sr. Mayans. – Ya se leyó.
Sr. Giustiniani. – Que se lea nuevamente.
Sr. Presidente. – No perdemos nada si los
proyectos se leen nuevamente.
Sr. Secretario (Estrada). – El primer proyecto lleva el número 2.118/12 y declara su
enérgico repudio a los hechos de violencia,
coacción, intimidación pública y sabotaje que
lleva adelante la agrupación “Los Dragones”
en el sur de la provincia del Chubut. Requiere
por parte de los gobiernos nacional y provincial el abandono de su posición abstencionista
en el restablecimiento del orden público, la
libertad de trabajo y de circulación. Exhorta a
los gobiernos nacional y provincial a encarar
las relaciones laborales y sindicales por el
camino de la legalidad, descartando la concesión de ventajas en razón de posicionamientos
meramente políticos. Lleva la firma del señor
senador Luis Petcoff Naidenoff y otros señores
senadores de la Unión Cívica Radical.
El segundo proyecto lleva el número 2.131/12
y dice: 1°. – Declara su más enérgico repudio
por los graves actos de violencia y vandalismo
perpetrado por un grupo de personas autodenominado “Los Dragones” en el yacimiento Cerro
Dragón, provincia del Chubut. 2°. – Exhortar
a la empresa concesionaria del yacimiento
Cerro Dragón y sus contratistas y el grupo
autodenominado “Los Dragones” a actuar con
responsabilidad en orden a salvaguardar la
fuente laboral y privilegiar el interés general
por sobre los intereses particulares. 3°. – Instar
al Poder Judicial a investigar los hechos con la
mayor celeridad posible y determinar las responsabilidades por lo actos ilícitos cometidos.
Lleva la firma del señor senador Miguel Ángel
Pichetto y otros señores senadores del Frente
para la Victoria.
El tercer proyecto lleva el número 2.092/12.
Declara su profunda preocupación por el
conflicto laboral originado en el yacimiento
petrolífero Cerro Dragón en la provincia del
Chubut y lleva la firma de la señora senadora
Graciela di Perna.
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Sr. Rodríguez Saá. – Habría que poner el
agregado de la senadora cuando dice: “...y
repudia todo hecho de violencia”.
Sr. Presidente. – “... y repudiando todo hecho de violencia.”
Si les parece bien, vamos a hacer lo siguiente. Llamamos 1 al proyecto del Frente para la
Victoria; 2 al de la UCR y 3 al de la senadora
di Perna. Luego, los ponemos a votar.
Sr. Fernández. – Señor presidente: como no
hay dictamen, por analogía, votemos primero
el de la mayoría y después veamos qué pasa
con el resto.
Sr. Presidente. – A eso apunta la propuesta.
Si les parece bien, ponemos a votación el
proyecto 1 a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.1
Sr. Sanz. – Que quede constancia del voto
de cada uno.
Sr. Secretario (Estrada). – Los votos positivos son del bloque del Frente para la Victoria.
Los votos negativos son del resto de los bloques. Inclusive están registrados en los videos
de la sesión.
Sr. Pichetto. – Dejemos constancia de que
los demás bloques votaron en forma afirmativa
sus propios proyectos.
Esto lo habíamos acordado con el bloque
de la Unión Cívica Radical. Quiero transmitir
también que se había planteado una discusión
acerca de los recursos provinciales, que se iba
a plantear sobre tablas, y que se acordó pasarla
para la semana que viene. Pero nos quedaba un
solo tema –que, si hay voluntad política, lo tratamos–, que es la modificación de la Comisión
de Economías Regionales para incorporarle el
nombre de Economía Social.
Si estamos de acuerdo –lo habíamos incluido
en el plan de labor–, lo sometemos a votación
rápidamente y pasamos para la semana que viene. Se requieren 48 votos porque es un cambio
en el reglamento.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto que
lleva la firma de la senadora Fellner, del senador
Linares, de la senadora Ruiz Díaz, de la senadora
1 Ver el Apéndice.
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Higonet, del senador Rached, de la senadora
Escudero y del senador Basualdo.
Sr. Pichetto. – ¿Están de acuerdo en tratarlo
hoy o lo dejamos para la semana que viene?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Propongo pasarlo
para la semana que viene, presidente, porque
en realidad esto implica una modificación reglamentaria y lo queremos tratar con dictamen.
Reitero: estamos de acuerdo, pero que se trate

Reunión 10ª

con dictamen porque es una modificación del
reglamento.
Sr. Pichetto. – Entonces, saquemos el dictamen el martes.
Sr. Presidente. – Como no hay más asuntos
que tratar, queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 4.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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16
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

– Consideración de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración
que por Secretaría se enunciarán (Anexo I).
–Órden del día 636: consideración del proyecto de
resolución creando la Comisión Bicameral para el
análisis del proyecto del Código Civil y Comercial
de la Nación (P.E.-57/12 y S.-1.941/12).
–Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 445, 446, 447, 448, 633, 634,
466, 577 y 576.
–Tratamientos sobre tablas acordados:
– Dictamen en el proyecto de ley aprobando
el acuerdo con la República Oriental del
Uruguay para el intercambio de información
tributaria y método para evitar la doble Imposición, celebrado en la ciudad de Colonia,
Uruguay (P.E.-50/12).
– Dictamen en el proyecto de ley creando el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos
(S.-2.331/11, S.-808 y 811/12).
– Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, manifestando pesar por las
víctimas (gendarmes y civiles) del accidente vial ocurrido en la ruta 3 en cercanías a
Puerto Lobos (S.-1.966, 2.036, 2.037, 2.042
y 2.047/12).
–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Convocar al Honorable Senado al señor secretario de Hacienda y al señor secretario de
Relaciones con las provincias (S.-2.117/12).
– Proyecto de resolución del senador Artaza,
constituyendo la Comisión de Derechos
y Garantías en las ciudades de Corrientes
capital y Posadas, respectivamente, los días
29 y 30 de agosto de 2012 (S.-1.806/12)
(Cámara en comisión).
– Proyecto de declaración del senador Sanz,
declarando de interés la XXII Reunión del
Grupo Sudamericano de Neurorradiología
Intervencionista y Terapéutica (S.-1.768/12).
– Proyecto de declaración del senador Artaza,
manifestando pesar por el fallecimiento del
actor Ricardo César Andreu (S.-1.314/12).
– Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando de interés el libro Argentina
Soñada (S.-1.411/12).
– Dictamen en el proyecto de declaración del
senador Artaza, expresando beneplácito por

–
–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

la realización del primer trasplante de corazón, realizado en el Instituto de Cardiología
de Corrientes (S.-1.496/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza,
manifestando pesar por el fallecimiento del
cantante Adrián Otero (S.-1.881/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza,
manifestando pesar por el fallecimiento de
la cantante Estela Raval (S.-1.882/12).
Proyecto de declaración del senadorArtaza,
manifestando pesar por el fallecimiento del
actor Walter Santa Ana (S.-1.883/12).
Proyecto de declaración del senador Artaza,
declarando de interés cultural el X Encuentro de Cultura de la Región Jesuítica Guaraní
(S.-2.041/12).
Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo a la celebración
de un nuevo aniversario de la Universidad
Nacional de Córdoba (S.-1.218 y 1.903/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Borello, declarando de interés el proyecto
educativo Nos los Representantes del Pueblo
(S.-851/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Latorre, expresando beneplácito por la
celebración de un nuevo aniversario de la
creación de la Escuela Primaria N° 227
“Bernardino Rivadavia” de Pujato, Santa Fe
(S.-1.426/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Latorre, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del establecimiento de la Prefectura Naval Argentina en
Rosario (S.-1.454/12).
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés al libro Malvinas
1982-2012 (S.-1.597/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Latorre, expresando reconocimiento a Daniela Bermúdez, por la obtención del título
mundial interino Súper Mosca (S.-1.701/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Latorre, expresando reconocimiento a Etel
y Sofía Sánchez, de Rosario, por ser las
primeras competidoras argentinas en participar en natación sincronizada en los Juegos
Olímpicos (S.-1.702/12).
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– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés al documental
Último Cruce, que homenajea a la docente
Liliana Scavuzzo (S.-1.703/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del
fallecimiento del teniente general Ricardo
Cornell (S.-1.231/12).
– Texto unificado de diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo a la celebración
del Día de la Bandera Nacional, en un nuevo
aniversario del fallecimiento del general
Manuel Belgrano (S.-1.232, 1.680, 1.781,
1.871/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario
del natalicio del coronel Manuel Dorrego
(S.-1.233/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por la investigación y trabajo efectuado por efectivos del
escuadrón 11 “San Ignacio” de la Gendarmería Nacional, en el cual se incautó importante
cantidad de marihuana (S.-1.234/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por el compromiso de erradicar el hambre en el año 2025
que asumieron los países de América Latina
y el Caribe (S.-1.235/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario
del nacimiento del historiador P. Guillermo
Furlong (S.-1.238/12).
– Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y del Tráfico Ilícito
de Drogas (S.-1.241, 1.472 y 1.855/12).
– Dictamen en el proyecto de declaración del
senador Basualdo, expresando beneplácito
por el lanzamiento efectuado por la ONG
Missing Children, de dos nuevas tecnologías
creadas por técnicos argentinos para hallar
niños extraviados efetuadas a través de la
web (S.-1.243/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del natalicio del patriota Juan Larrea (S.-1.531/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del
trágico fusilamiento al teniente general post
mortem Juan José Valle (S.-1.532/12).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por la
realización de la 21a edición de ArteBA 2012
(S.-1.534/12).
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– Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando informes sobre la
posibilidad de incluir a San Antonio de los
Cobres y Tolar Grande, Salta, en las zonas
o áreas de fronteras, según ley 18.575 y sus
beneficios (S.-1.778/12).
– Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero y del senador Romero, solicitando el mantenimiento y conservación de los
museos nacionales en la provincia de Salta
(S.-1.765/12).
– Dictamen en el proyecto de declaración del
senador Romero, declarando de interés las
actividades organizadas en la provincia de
Salta para celebrar el Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos (S.-1.455/12
O.D.-663 N.I.).
– Proyecto de declaración del senador Romero,
rindiendo homenaje al general Marín Miguel
de Güemes, con motivo de conmemorarse
un nuevo aniversario de su fallecimiento
(S.-1.861/12).
– Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje al
general Juan Domingo Perón, por un nuevo aniversario de la asunción a su primer
mandato como presidente de la Nación y
de la asunción a su segundo mandato (S.1.380/12).
– Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje a la
señora María Eva Duarte de Perón, al haberse conmemorado un nuevo aniversario de su
natalicio (S.-1.379/12).
– Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día del Periodista
(proyectos sobre este tema 1º sin dictamen
solicitados s/t. por la senadora Itúrrez de
Cappellini S.-1.694/12 y por el senador Romero S.-1.746/12; y 2º con dictamen 1.378,
1.402, 1.420, 1.516, 1.557, 1.597 (O.D.-651
N.I.)
– Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, rindiendo homenaje a
María Eva Duarte de Perón, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento (S.-1.296,
1.445 y 1.514/12).
– Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo a un nuevo
aniversario de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán (S.-1.444
y 1.541/12).
– Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje a los
habitantes de la ciudad de Santa Rosa del
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Conlara, San Luis, por un nuevo aniversario
de su fundación (S.-1.449/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje a los
habitantes de la ciudad de Concarán, San
Luis, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su fundación (S.-1.448/12).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje al padre
Pablo Roberto Tissera, al conmemorarse un
nuevo aniversario de su desaparición física
(S.-1.447/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, expresando reconocimiento al poeta, escritor y docente puntano
Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo (S.1.677/12).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento
al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda (S.-1.678/12).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento
al ex presidente de la Nación Bartolomé Mitre, al conmemorarse un nuevo aniversario
de su nacimiento (S.-1.679/12).
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento
al poeta Antonio Esteban Agüero, en un
nuevo aniversario de su desaparición física
(S.-1.681/12).
Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo al Día Mundial
del Donante de Sangre (proyectos sobre
este tema 1° sin dictamen S.-1.682 pedido
s/tablas por la senadora Negre de Alonso
y no solicitados S.-1.704 y 1.796/12; y 2°
con dictamen y O.D.-631 en Anexo I S.1.138/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, declarando de interés las
tradicionales festividades religiosas que
se realizan todos los años en la Villa de la
Quebrada y en la Villa de Renca, provincia
de San Luis (S.-1.683/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, declarando de interés
el 1° Encuentro del Movimiento Hóspice
Argentina “Humanizando el Cuidado en el
Final de la Vida” (S.-1.684/12).
Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje a
María Eva Duarte de Perón, en un nuevo
aniversario del “Día del Renunciamiento”
(S.-1.685/12).
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– Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje por un
nuevo aniversario de la desaparición física
del libertador general Don José de San Martín (S.-1.686/12).
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento a
todos los abogados y abogadas al celebrarse
el Día del Abogado (S.-1.687/12).
– Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Industria (S.-1.688,
1.921 y 1.979/12).
– Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día del Maestro (S.-1.689/12).
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la celebración
del Día del Trabajador Rural (S.-1.690/12).
– Proyecto de declración de la senadora Negre
de Alonso, expresando reconocimiento al
general Juan Domingo Perón, por un nuevo
aniversario del histórico 17 de Octubre de
1945 (S.-1.691/12).
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama
(S.-1.692/12).
– Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis
(S.-1.693/12).
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, declarando su homenaje y
reconocimiento al Colegio Madre Cabrini,
al cumplirse un nuevo aniversario de su
fundación (S.-1.802/12).
– Texto unificado en diversos proyectos de
varios senadores, adhiriendo al Día Internacional del Cooperativismo(S.-1.576 y
1.975/12).
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el I Congreso Andino sobre Patrimonio Cultural denominado
“Identidad y Desarrollo de los Pueblos”
(S.-805/12).
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del día: 366, 371 a 444, 450 a 463, 465, 467
a 475, 477 a 482, 484 a 491, 493 a 508, 541 a 545, 547
a 574, 596 a 611, 617 a 632.
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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.-54/12)
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de Vuestra Honorabilidad el
acuerdo necesario para promover el grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, de la
teniente coronel odontóloga Juana Atma Mauad de
Fiorda (DNI 11.359.678).
Asimismo, llevo a su conocimiento que la oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (ley
para el personal militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 832
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-56/12)
Buenos Aires, 4 de junio de 2012.
Visto el expediente del registro del Ministerio de
Defensa N° 15.099/10, lo propuesto por el ministro
de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente precitado tramita la propuesta
para el ascenso post mortem, al grado de general del
Ejército, del coronel Felipe Varela.
Que Felipe Varela nació en el año 1819, en el pueblo
de Huaycama, en el departamento Valle Viejo, en la
provincia de Catamarca, hijo del caudillo federal Javier
Varela y de doña Isabel Rearte.
Que, en lo que concierne a su trayectoria militar,
perteneció al Ejército de la Confederación Argentina,
llegando a desempeñarse como segundo jefe del Regimiento 7 de Caballería de Línea. A mediados de 1862,
Felipe Varela ya tenía el grado de coronel (v. Sabsay,
Fernando; Caudillos de la Argentina, pág. 381, Ed. El
Ateneo, Buenos Aires, 2002).
Que la figura de Felipe Varela está signada por la
doble condición de militar y político, unidas inextricablemente en las largas guerras civiles de la Argentina
del siglo XIX.
Que en su trayectoria política insistió en levantar las
banderas de un federalismo asentado en los derechos
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provinciales contra el centralismo porteño. Junto con
esta perspectiva federal, Varela también sostuvo, con
ideas y en la batalla, su férreo rechazo a la injusta Guerra de la Triple Alianza de los gobiernos de la Argentina
y Uruguay y del imperio del Brasil contra la República
del Paraguay.
Que su rebelión federal se fundamentó en el mismo
autonomismo de las provincias y las regiones argentinas y de las naciones americanas en contra de políticas
que ya subordinaban a las naciones del continente a
la política expansionista y hegemónica del Imperio
Británico.
Que su proyecto de “Unión Americana” recogió
la perspectiva continentalista de Simón Bolívar y de
José de San Martín. Así, en el manifiesto, con ese
nombre, del 1° de enero de 1868, Varela proclamaba:
“Soldados federales: nuestro programa es la práctica
estricta de la Constitución jurada, el orden común,
la paz y la amistad con el Paraguai y la unión con
las demás Repúblicas Americanas” (v. Ortega Peña,
Rodolfo, y Duhalde, Eduardo L.; Felipe Varela,
Caudillo americano, pág. 353, El Bloque Editorial,
Buenos Aires, 1992).
Que, por lo tanto, corresponde rescatar, en torno
a la figura de Varela, esas dos (2) ideas, la de la
“República Federal”, por un lado y, por el otro, la
voluntad y la aspiración de la unión y de la solidaridad americana. En este contexto, reconocer su
mérito y empeño político y militar, ascendiéndolo al
grado de general del Ejército, cumple un propósito
pedagógico para las nuevas generaciones de oficiales
de las Fuerzas Armadas; y aplica, con justicia, la finalidad de igualar sus méritos frente a otros soldados
de su tiempo.
Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades por el artículo 99, incisos 1, 12 y 13, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1°– Promuévase al grado de general del
Ejército post mórtem al coronel Felipe Varela post
mórtem.
Art. 2° – Remítase al Honorable Senado de la Nación
a los fines de su acuerdo respectivo.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 850
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Arturo A. Puricelli.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-51/12)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de
Lastre y los Sedimentos de los Buques, celebrado en
Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte–, el 13 de febrero de 2004.
En virtud del Convenio cuya aprobación se solicita
las partes se comprometen a hacer plena y totalmente
efectivas sus disposiciones y las de su anexo con el
objeto de prevenir, reducir al mínimo y, en último
término, eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el
control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos
de los buques. Las partes que adopten medidas de conformidad con el Convenio se esforzarán por no dañar
ni deteriorar el medio ambiente, la salud de los seres
humanos, los bienes o los recursos, propios o de otros
Estados y alentarán a los buques que tengan derecho a
enarbolar su pabellón y a los que se aplique el convenio
a que eviten, en la medida de lo posible, la toma de
agua de lastre que pueda contener organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, así como los
sedimentos que puedan contener dichos organismos.
El convenio se aplicará a los buques que tengan
derecho a enarbolar el pabellón de una parte y a los
buques que, sin tener derecho a enarbolar el pabellón
de una parte, operen bajo la autoridad de una parte.
Cada parte elaborará programas nacionales para la
gestión del agua de lastre en sus puertos y en las aguas
bajo su jurisdicción que sean acordes con los objetivos
del convenio y contribuyan a lograrlos.
Cada parte se compromete a garantizar que en los
puertos y terminales designados por ella en los que se
efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de lastre se disponga de instalaciones adecuadas
para la recepción de sedimentos, teniendo en cuenta las
directrices elaboradas por la Organización Marítima
Internacional.
Las partes se cerciorarán de que los buques que
enarbolen su pabellón, o que operen bajo su autoridad
y que estén sujetos a reconocimiento y certificación, se
reconocen y certifican de conformidad con las reglas
del anexo al convenio.
Todo buque al que le sean aplicables las disposiciones del convenio podrá ser objeto, en cualquier puerto
o terminal mar adentro de otra parte, de una inspección
por funcionarios debidamente autorizados por dicha
parte a los efectos de determinar si el buque cumple
las disposiciones del convenio. Si se detecta que un
buque ha infringido el convenio, la parte cuyo pabellón
el buque tenga derecho a enarbolar y/o la parte en cuyo
puerto o terminal mar adentro esté operando el buque
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podrá adoptar, además de cualquier sanción o medida
descrita en el convenio, medidas para amonestar, detener o excluir al buque. Se hará todo lo posible para
evitar que un buque sufra una detención o demora
innecesaria a causa de las medidas que se adopten.
La aprobación del Convenio Internacional para el
Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques contribuirá a la prevención, la
reducción al mínimo y la eliminación sostenida de la
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y
agentes patógenos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 770
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor
Timerman. – Nilda Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los
Sedimentos de los Buques, celebrado en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte–, el 13
de febrero de 2004, que consta de veintidós (22) artículos, un (1) anexo y dos (2) apéndices, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor
Timerman. – Nilda Garré.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL
CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE
LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS
BUQUES, 2004
Las partes en el presente convenio,
RECORDANDO el artículo 196 1) de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982
(Convemar), que estipula que “los Estados tomarán
todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino causada
por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o
control, o la introducción intencional o accidental en
un sector determinado del medio marino de especies
extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios
considerables y perjudiciales”,
T OMANDO NOTA de los objetivos del Convenio
sobre la Diversidad Biológica de 1992 y de que la
transferencia e introducción de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos por conducto del
agua de lastre de los buques suponen una amenaza
para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, así como de la decisión IV/5 de
la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
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Diversidad Biológica de 1998 (COP 4), relativa a la
conservación y utilización sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, y de la decisión VI/23 de la
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2002 (COP 6), sobre las especies
exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats o
las especies, incluidos los principios de orientación
sobre especies invasoras,
TOMANDO NOTA ASIMISMO de que la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992 (CNUMAD) solicitó a la Organización Marítima Internacional (la Organización) que
considerase la adopción de reglas apropiadas sobre la
descarga del agua de lastre,
TENIENDO PRESENTE el planteamiento preventivo descrito en el principio 15 de la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, y al que se hace
referencia en la resolución MEPC.67(37), aprobada
por el Comité de Protección del Medio Marino de la
Organización el 15 de septiembre de 1995,
TENIENDO TAMBIÉN PRESENTE que la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo sostenible de 2002, en el párrafo
34 b) de su Plan de aplicación, insta a que en todos los
niveles se acelere la elaboración de medidas para hacer
frente al problema de las especies foráneas invasoras
de las aguas de lastre,
CONSCIENTES de que la descarga no controlada del
agua de lastre y los sedimentos desde los buques ha
ocasionado la transferencia de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos que han causado daños al medio ambiente, la salud de los seres humanos,
los bienes y los recursos,
RECONOCIENDO la importancia que la Organización
concede a esta cuestión, puesta de manifiesto por las
resoluciones de la Asamblea A.774 (18), de 1993, y
A.868 (20), de 1997, adoptadas con el fin de tratar la
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y
agentes patógenos,
RECONOCIENDO ASIMISMO que varios Estados han
adoptado medidas individuales con miras a prevenir,
reducir al mínimo y, en último término, eliminar los
riesgos de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por los buques que entran
en sus puertos, y que esta cuestión, al ser de interés
mundial, exige medidas basadas en reglas aplicables a
escala mundial, junto con directrices para su implantación efectiva y su interpretación uniforme,
DESEANDO seguir con la elaboración de opciones más
seguras y eficaces para la gestión del agua de lastre,
que redunden en la prevención, la reducción al mínimo
y, en último término, la eliminación sostenida de la
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y
agentes patógenos,
DECIDIDAS a prevenir, reducir al mínimo y, en último
término, eliminar los riesgos para el medio ambiente,
la salud de los seres humanos, los bienes y los recursos
resultantes de la transferencia de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos por medio del control
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y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los
buques, así como a evitar los efectos secundarios ocasionados por dicho control y promover los avances de
los conocimientos y la tecnología conexos,
CONSIDERANDO que tales objetivos pueden cumplirse
más eficazmente mediante un convenio internacional
para el control y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques,
HAN CONVENIDO lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Definiciones
Salvo indicación expresa en otro sentido, a los
efectos del presente Convenio regirán las siguientes
definiciones:
1. “Administración”: el gobierno del Estado bajo
cuya autoridad opere el buque. Respecto de un buque
con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado, la administración es el gobierno de ese Estado. Respecto de
las plataformas flotantes dedicadas a la exploración y
explotación del lecho marino y su subsuelo adyacente a
la costa sobre la que el Estado ribereño ejerza derechos
soberanos a efectos de exploración y explotación de
sus recursos naturales, incluidas las unidades flotantes
de almacenamiento (UFA) y las unidades flotantes de
producción, almacenamiento y descarga (unidades
FPAD), la administración es el gobierno del Estado
ribereño en cuestión.
2. “Agua de lastre”: el agua, con las materias en
suspensión que contenga, cargada a bordo de un buque
para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del buque.
3. “Gestión del agua de lastre”: procedimientos
mecánicos, físicos, químicos o biológicos, ya sean
utilizados individualmente o en combinación, destinados a extraer o neutralizar los organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos existentes en el
agua de lastre y los sedimentos, o a evitar la toma o la
descarga de los mismos.
4. “Certificado”: el certificado internacional de gestión del agua de lastre.
5. “Comité”: el Comité de Protección del Medio
Marino de la Organización.
6. ‘‘Convenio”: el convenio internacional para el
control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos
de los buques.
7. “Arqueo bruto”: el arqueo bruto calculado de
acuerdo con las reglas para la determinación del arqueo
recogidas en el Anexo I del Convenio Internacional
sobre Arqueo de Buques, 1969, o en cualquier convenio
que suceda a éste.
8. “Organismos acuáticos perjudiciales y agentes
patógenos”: los organismos acuáticos y agentes patógenos cuya introducción en el mar, incluidos los estuarios,
o en cursos de agua dulce pueda ocasionar riesgos para
el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los
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bienes o los recursos, deteriorar la diversidad biológica
o entorpecer otros usos legítimos de tales zonas.
9. “Organización”: la Organización Marítima Internacional.
10. “Secretario General”: el Secretario General de
la Organización.
11. “Sedimentos”: las materias que se depositen en
el buque procedentes del agua de lastre.
12. “Buque”: toda nave, del tipo que sea, que opere
en el medio acuático, incluidos los sumergibles, los
artefactos flotantes, las plataformas flotantes, las UFA
y las unidades FPAD.
ARTÍCULO 2

Obligaciones de carácter general
1. Las Partes se comprometen a hacer plena y
totalmente efectivas las disposiciones del presente
Convenio y de su anexo con objeto de prevenir, reducir
al mínimo y, en último término, eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes
patógenos mediante el control y la gestión del agua de
lastre y los sedimentos de los buques.
2. El anexo forma parte integrante del presente Convenio. Salvo indicación expresa en otro sentido, toda
referencia al presente Convenio constituye también
una referencia al anexo,
3. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se
interpretará en el sentido de que se impide a una Parte
adoptar, individualmente o junto con otras Partes, y de
conformidad con el derecho internacional, medidas más
rigurosas para la prevención, reducción o eliminación de
la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y
agentes patógenos mediante el control y la gestión del
agua de lastre y los sedimentos de los buques.
4. Las partes se esforzarán por colaborar en la implantación, aplicación y cumplimiento efectivos del
presente convenio.
5. Las partes se comprometen a fomentar el desarrollo continuo de la gestión del agua de lastre y de
normas para prevenir, reducir al mínimo y, en ultimo
término, eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el
control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos
de los buques.
6. Las partes que adopten medidas de conformidad
con el presente convenio se esforzarán por no dañar
ni deteriorar el medio ambiente, la salud de los seres
humanos, los bienes o los recursos, propios o de otros
Estados.
7. Las partes deberían garantizar que las prácticas de
gestión del agua de lastre observadas para cumplir el
presente convenio no causan mayores daños al medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o
los recursos, propios o de otros Estados, que los que
previenen.
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8. Las partes alentarán a los buques que tengan
derecho a enarbolar su pabellón y a los que se aplique
el presente convenio a que eviten, en la medida de lo
posible, la toma de agua de lastre que pueda contener
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, así como los sedimentos que puedan contener
dichos organismos, y para ello fomentarán la implantación adecuada de las recomendaciones elaboradas
por la organización.
9. Las partes se esforzarán para cooperar bajo los
auspicios de la organización a fin de hacer frente a las
amenazas y riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas marinos sensibles, vulnerables o amenazados en
las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción
nacional respecto de la gestión del agua de lastre.
ARTÍCULO 3

Ámbito de aplicación
1. Salvo indicación expresa en otro sentido, el presente Convenio se aplicará a:
a) los buques que tengan derecho a enarbolar
el pabellón de una parte; y
b) los buques que, sin tener derecho a enarbolar
el pabellón de una parte, operen bajo la autoridad
de una parte.
2. El presente Convenio no se aplicará a:
a) los buques que no estén proyectados o construidos para llevar agua de lastre;
b) los buques de una parte que operen únicamente en aguas bajo la jurisdicción de esa parte,
salvo que ésta determine que la descarga del agua
de lastre de los buques dañaría o deterioraría el
medio ambiente, la salud de los seres humanos,
los bienes o los recursos, propios, de los Estados
adyacentes o de otros Estados;
c) los buques de una parte que operen únicamente en aguas bajo la jurisdicción de otra parte,
a reserva de que esta parte autorice la exclusión.
Ninguna parte concederá tal autorización si, en
virtud de la misma, se daña o deteriora el medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los
bienes o los recursos, propios, de los Estados
adyacentes o de otros Estados. Toda parte que
no conceda tal autorización notificará a la administración del buque en cuestión que el presente
convenio se aplica a ese buque;
d) los buques que operen únicamente en aguas
situadas bajo la jurisdicción de una parte y en alta
mar, a excepción dé los buques a los que no se
haya concedido una autorización de conformidad
con lo indicado en el apartado c), salvo que dicha
parte determine que la descarga del agua de lastre
de los buques dañaría o deterioraría él medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o
los recursos, propios, de los Estados adyacentes
o de otros Estados;

170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e) los buques de guerra, ni a los buques auxiliares de la armada, ni a los buques que, siendo
propiedad de un Estado o estando explotados por él,
estén exclusivamente dedicados en el momento de
que se trate a servicios gubernamentales de carácter
no comercial. No obstante, cada Parte garantizará,
mediante la adopción de medidas apropiadas que
no menoscaben las operaciones o la capacidad
operativa de tales buques, que éstos operen, dentro
de lo razonable y factible, de forma compatible con
lo prescrito en el presente convenio; y
f) el agua de lastre permanente en tanques precintados que no se descarga.
3. Por lo que respecta a los buques de Estados que
no sean partes en el presente convenio, las partes aplicarán las prescripciones del presente convenio según
sea necesario para garantizar que no se dé un trato más
favorable a tales buques.
ARTÍCULO 4

Control de la transferencia de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos por el agua de
lastre y los sedimentos de los buques
1. Cada parte prescribirá que los buques a los que
sean aplicables las disposiciones del presente convenio
y que tengan derecho a enarbolar su pabellón o que
operen bajo su autoridad cumplan las prescripciones
del presente convenio, incluidas las normas y prescripciones aplicables del anexo, y adoptará medidas
efectivas para garantizar que tales buques cumplan
dichas prescripciones.
2. Cada parte elaborará, teniendo debidamente en
cuenta sus propias condiciones y capacidades, políticas, estrategias o programas nacionales para la gestión
del agua de lastre en sus puertos y en las aguas bajo
su jurisdicción que sean acordes con los objetivos del
presente convenio y contribuyan a lograrlos.
ARTÍCULO 5

Instalaciones de recepción de sedimentos
1. Cada parte se compromete a garantizar que en los
puertos y terminales designados por, ella en los que se
efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de lastre se disponga de instalaciones adecuadas
para la recepción de sedimentos, teniendo en cuenta las
directrices elaboradas por la organización. Tales instalaciones de recepción funcionarán de forma que no;
ocasionen demoras innecesarias a los buques que las
utilicen y dispondrán de los medios necesarios para la
eliminación segura de tales sedimentos sin deteriorar ni
dañar el medio ambiente, la salud de los seres humanos,
los bienes o los recursos, propios o de otros Estados.
2. Cada parte notificará a la organización, para que ésta
lo comunique a las demás partes interesadas, todos los
casos en que las instalaciones establecidas en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 1 sean presuntamente inadecuadas.
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ARTÍCULO 6

Investigación científica y técnica y labor de vigilancia
1. Las Partes se esforzarán, individual o conjuntamente, por:
a) fomentar y facilitar la investigación científica y técnica sobre la gestión del agua de lastre; y
b) vigilar los efectos de la gestión, del agua de
lastre en las aguas bajo su jurisdicción.
Dicha labor de investigación y vigilancia debería
incluir la observación, la medición, el muestreo, la
evaluación y el análisis de la eficacia y las repercusiones negativas de cualquier tecnología o metodología
empleadas, así como de cualesquiera repercusiones
negativas debidas a los organismos y agentes patógenos
cuya transferencia por el agua de lastre de los buques
se haya determinado.
2. A fin de promover los objetivos del presente convenio, cada parte facilitará a las demás partes que lo
soliciten la información pertinente sobre:
a) los programas científicos y tecnológicos y
las medidas de carácter técnico acometidas con
respecto a la gestión del agua de lastre; y
b) la eficacia de la gestión del agua de. lastre
deducida de los programas de evaluación y vigilancia.
ARTÍCULO 7

Reconocimiento y certificación
1. Cada parte se cerciorará de que los buques que
enarbolen su pabellón o que operen bajo su autoridad,
y que estén sujetos a reconocimiento y certificación, se
reconocen y certifican de conformidad con las reglas
del anexo.
2. Toda parte que implante medidas en virtud del artículo 2.3 y de la sección C del anexo no exigirá ningún
reconocimiento ni certificación adicional a un buque
de otra parte, y la administración del buque no estará
obligada a efectuar ningún reconocimiento ni certificación respecto de las medidas adicionales impuestas por
otra parte. La verificación de tales medidas adicionales
será responsabilidad de la parte que las implante y no
ocasionará demoras innecesarias al buque.
ARTÍCULO 8

Infracciones
1. Toda infracción de las disposiciones del presente
convenio estará penada con las sanciones que a tal
efecto establecerá la legislación de la administración
del buque de que se trate, independientemente de donde
ocurra la infracción. Cuando se notifique una infracción
a una administración, ésta investigará el asunto y podrá
pedir a la parte notificante que proporcione pruebas adicionales de la presunta infracción. Si la administración
estima que hay pruebas suficientes para incoar proceso
respecto de la presunta infracción, hará que se incoe
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lo antes posible de conformidad con su legislación,
La administración comunicará inmediatamente a la
parte que le haya notificado la presunta infracción, así
como a la organización, las medidas que adopte. Si la
administración no ha tomado ninguna medida en el
plazo de un año, informará al respecto a la Parte que
le haya notificado la presunta infracción.
2. Toda infracción de las disposiciones del presente
convenio que se cometa dentro de la jurisdicción de
una parte estará penada con las sanciones que establecerá la legislación de esa parte. Siempre que se cometa
una infracción así, la Parte interesada:
a) hará que se incoe proceso de conformidad
con su legislación; o bien,
b) facilitará a la administración del buque de
que se trate toda la información y las pruebas que
obren en su poder con respecto a la infracción
cometida.
3. Las sanciones previstas por la legislación de una
parte conforme a lo dispuesto en el presente artículo
serán suficientemente severas para disuadir a los eventuales infractores del presente convenio, dondequiera
que se encuentren.
ARTÍCULO 9

Inspección de buques
1. Todo buque al que sean aplicables las disposiciones del presente Convenio podrá ser objeto, en
cualquier puerto o terminal mar adentro de otra Parte,
de una inspección por funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte a los efectos de determinar si el
buque cumple las disposiciones del presente Convenio.
Salvo por lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, dichas inspecciones se limitarán a:
a) verificar que existe a bordo un certificado válido, el cual será aceptado si se considera válido; y
b) inspeccionar el libro registro del agua de
lastre; y/o
c) realizar un muestreo del agua de lastre del
buque de conformidad con las directrices que
elabore la organización. No obstante, el tiempo
necesario para analizar las muestras no se utilizará
como fundamento para retrasar innecesariamente
las operaciones, el movimiento o la salida del
buque.
2. Si el buque no lleva un certificado válido o si
existen motivos fundados para pensar que:
a) el estado del buque o del equipo no se corresponden en lo esencial con los pormenores del
certificado; o
b) el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos fundamentales
de a bordo con relación a la gestión del agua de
lastre, o no han implantado tales procedimientos,
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podrá efectuarse una inspección pormenorizada.
3. Cuando se den las circunstancias indicadas en
el párrafo 2 del presente artículo, la parte que efectúe
la inspección tomará las medidas necesarias para
garantizar que el buque no descargará agua de lastre
hasta que pueda hacerlo sin presentar un riesgo para
el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los
bienes o los recursos.
ARTÍCULO 10

Detección de infracciones y control de buques
1. Las partes cooperarán en la detección de infracciones y en el cumplimiento de las disposiciones del
presente convenio.
2. Si se detecta que un buque ha infringido el presente convenio, la parte cuyo pabellón el buque tenga
derecho a enarbolar, y/o la parte en cuyo puerto o
terminal mar adentro esté operando el buque, podrá
adoptar, además de cualquier sanción descrita en el
artículo 8 o cualquier medida descrita en el artículo 9,
medidas para amonestar, detener o excluir al buque. No
obstante, la Parte en cuyo puerto o terminal mar adentro esté operando el buque podrá conceder al buque
permiso para salir del puerto o terminal mar adentro
con el fin de descargar agua de lastre o de dirigirse al
astillero de reparaciones o la instalación de recepción
más próximos disponibles, a condición de que ello no
represente un riesgo para el medio ambiente, la salud
de los seres humanos, los bienes o los recursos.
3. Si el muestreo descrito en el artículo 9.1 c) arroja
unos resultados, o respalda la información recibida de
otro puerto o terminal mar adentro, que indiquen que el
buque representa un riesgo para el medio ambiente, la
salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, la
parte en cuyas aguas esté operando el buque prohibirá
a dicho buque que descargue agua de lastre hasta que
se elimine tal riesgo.
4. Una parte también podrá inspeccionar un buque
que entre en un puerto o terminal mar adentro bajo su
jurisdicción si cualquier otra parte presenta una solicitud de investigación, junto con pruebas suficientes de
que el buque infringe o ha infringido lo dispuesto en el
presente convenio. El informe de dicha investigación se
enviará a la parte que la haya solicitado y a la autoridad
competente de la administración del buque en cuestión
para que puedan adoptarse las medidas oportunas.
ARTÍCULO 11

Notificación de las medidas de control
1. Si una inspección efectuada en virtud de los
artículos 9 o 10 indica una infracción del presente
convenio, se informará de ello al buque, y se remitirá
un informe a la administración, incluida cualquier
prueba de la infracción.
2. En caso de que se tomen medidas en virtud de los
artículos 9.3, 10.2 o 10.3, el funcionario que aplique
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tales medidas informará inmediatamente, por escrito,
a la administración del buque en cuestión o, si esto no
es posible, al cónsul o representante diplomático del
buque de que se trate, dando cuenta de todas las circunstancias por las cuales se estimó necesario adoptar
medidas. Además, se informará a la organización reconocida responsable de la expedición de los certificados.
3. La autoridad del Estado rector del puerto de que
se trate facilitará toda la información pertinente sobre
la infracción al siguiente puerto de escala, además de a
las partes a que se hace referencia en el párrafo 2, si no
puede tomar las medidas especificadas en los artículos
9.3, 10.2 o 10.3 o si ha autorizado al buque a dirigirse
al próximo puerto de escala,
ARTÍCULO 12

Demoras innecesarias causadas a los buques
1. Se hará todo lo posible para evitar que un buque
sufra una detención o demora innecesaria a causa de
las medidas que se adopten de conformidad con los
artículos 7.2, 8, 9 o 10.
2. Cuando un buque haya sufrido una detención o
demora innecesaria a causa de las medidas adoptadas
de conformidad con los artículos 7.2, 8, 9 o 10, dicho
buque tendrá derecho a una indemnización por todo
daño o perjuicio que haya sufrido.
ARTÍCULO 13

Asistencia técnica, cooperación y cooperación
regional
1. Las partes se comprometen, directamente o a
través de la organización y otros organismos internacionales, según proceda, en lo que respecta al control
y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los
buques, a facilitar a las Partes que soliciten asistencia
técnica apoyo destinado a:
a) formar personal;
b) garantizar la disponibilidad de tecnologías,
equipo e instalaciones pertinentes;
c) iniciar programas conjuntos de investigación
y desarrollo; y
d) emprender otras medidas tendentes a la
implantación efectiva del presente convenio y de
las orientaciones relativas a éste elaboradas por
la organización.
2. Las partes se comprometen a cooperar activamente, con arreglo a sus legislaciones, reglamentos y
políticas nacionales, en la transferencia de tecnología
relacionada con el control y la gestión del agua de lastre
y los sedimentos de los buques.
3. Para la promoción de los objetivos del presente
convenio, las partes con intereses comunes en la protección del medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes y los recursos en una zona geográfica
determinada, y en especial las partes que limiten con
mares cerrados o semicerrados, procurarán, teniendo
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presentes las características regionales distintivas,
ampliar la cooperación regional, también mediante la
celebración de acuerdos regionales en consonancia con
el presente convenio. Las partes tratarán de colaborar
con las partes en acuerdos regionales para la elaboración de procedimientos armonizados.
ARTÍCULO 14

Comunicación de información
1. Cada parte comunicará a la organización y, cuando
proceda, pondrá a disposición de las demás partes la
siguiente información:
a) toda prescripción y procedimiento relativos
a la gestión del agua de lastre, incluidas las leyes,
reglamentos y directrices para la implantación del
presente convenio;
b) la existencia y ubicación de toda instalación
de recepción para la eliminación del agua de
lastre y los sedimentos sin riesgos para el medio
ambiente; y
c) toda petición de información a un buque que
no pueda cumplir las disposiciones del presente
convenio por las razones que se especifican en las
reglas A-3 y B-4 del anexo.
2. La organización notificará a las partes toda comunicación que reciba en virtud del presente artículo y
distribuirá a todas las partes la información que le sea
comunicada en virtud de lo dispuesto en los apartados
1 b) y 1 c) del presente artículo.
ARTÍCULO 15

Solución de controversias
Las partes resolverán toda controversia que surja
entre ellas respecto de la interpretación o aplicación
del presente convenio mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo
judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales,
o cualquier otro medio pacífico de su elección.
ARTÍCULO 16

Relación con el derecho internacional y con otros
acuerdos
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio irá en
perjuicio de los derechos y obligaciones de un Estado
en virtud del derecho internacional consuetudinario
recogido en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.
ARTÍCULO 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. El presente convenio estará abierto a la firma de
cualquier Estado en la sede de la organización desde
el 1 de junio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2005 y
después de ese plazo seguirá abierto a la adhesión de
cualquier Estado.
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2. Los Estados podrán constituirse en Partes en el
presente Convenio mediante:
a) firma sin reserva en cuanto a ratificación,
aceptación o aprobación; o
b) firma a reserva de ratificación, aceptación o
aprobación, seguida de ratificación, aceptación o
aprobación; o
c) adhesión.
3. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
se efectuarán depositando el instrumento correspondiente ante el secretario general.
4. Todo Estado integrado por dos o más unidades territoriales en las que sea aplicable un régimen jurídico
distinto en relación con las cuestiones que son objeto
del presente convenio podrá declarar en el momento
de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión que el presente convenio será aplicable a
todas sus unidades territoriales, o sólo a una o varias
de ellas, y podrá en cualquier momento sustituir por
otra su declaración original.
5. Esa declaración se notificará por escrito al depositario y en ella se hará constar expresamente a
qué unidad o unidades territoriales será aplicable el
presente convenio.
ARTÍCULO 18

Entrada en vigor
1. El presente convenio entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que por lo menos treinta Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen
no menos del treinta y cinco por ciento del tonelaje
bruto de la marina merc ante mundial, lo hayan
firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado el pertinente
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.
2. Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión respecto del presente convenio después de
que se hayan cumplido las condiciones para su entrada
en vigor pero antes de la fecha de entrada en vigor, la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirá
efecto en la fecha de entrada en vigor del presente
convenio o tres meses después de la fecha de depósito
del instrumento, si ésta es posterior.
3. Todo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión depositado después de la fecha
en que el presente convenio entre en vigor surtirá
efecto tres meses después de la fecha de su depósito.
4. Después de la fecha en que una enmienda al
presente convenio se considere aceptada en virtud del
artículo 19, todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado se aplicará al
presente convenio enmendado.
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ARTÍCULO 19

Enmiendas
1. El presente convenio podrá enmendarse mediante cualquiera de los procedimientos especificados a
continuación.
2. Enmienda previo examen por la Organización:
a) Todas las Partes podrán proponer enmiendas
al presente Convenio. Las propuestas de enmiendas se presentarán al Secretario General, que las
distribuirá a las Partes y a los Miembros de la
Organización por lo menos seis meses antes de
su examen.
b) Toda enmienda propuesta y distribuida de
conformidad con este procedimiento se remitirá
al Comité para su examen. Las Partes, sean o no
Miembros de la Organización, tendrán derecho
a participar en las deliberaciones del Comité a
efectos del examen y adopción de la enmienda.
c) Las enmiendas se adoptarán por una mayoría
de dos tercios de las Partes presentes y votantes
en el Comité, a condición de que al menos un
tercio de las Partes esté presente en el momento
de la votación.
d) El secretario general comunicará a las partes
las enmiendas adoptadas de conformidad con el
apartado c) para su aceptación.
e) Una enmienda se considerará aceptada en
las siguientes circunstancias:
i) Una enmienda a un artículo del presente
convenio se considerará aceptada en la
fecha en que dos tercios de las Partes hayan notificado al Secretario General que
la aceptan.
ii) Una enmienda al anexo se considerará
aceptada cuando hayan transcurrido doce
meses desde la fecha de su adopción o
cualquier otra fecha que decida el comité.
No obstante, si antes de esa fecha más de
un tercio de las partes notifican al secretario general objeciones a la enmienda, se
considerará que ésta no ha sido aceptada.
f) Una enmienda entrará en vigor en las siguientes condiciones:
i) Una enmienda a un artículo del presente
convenio entrará en vigor para aquéllas
partes que hayan declarado que la aceptan
seis meses después de la fecha en que se
considere aceptada de conformidad con
lo dispuesto en el inciso e) i).
ii) Una enmienda al anexo entrará en vigor
con respecto a todas las Partes seis meses
después de la fecha en que se considere
aceptada, excepto para las Partes que
hayan.
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1. notificado su objeción a la enmienda
de conformidad con lo dispuesto en
el inciso e) ii) y no hayan retirado tal
objeción; o
2. notificado al secretario general, antes
de la entrada en vigor de dicha enmienda, que la enmienda sólo entrará
en vigor para ellas una vez que hayan
notificado que la aceptan.
g)
i) Una Parte que haya notificado una objeción con arreglo a lo dispuesto en el inciso
f) ii) 1) puede notificar posteriormente al
Secretario General que acepta la enmienda. Dicha enmienda entrará en vigor para
la Parte en cuestión seis meses después de
la fecha en que haya notificado su aceptación, o de la fecha en la que la enmienda
entre en vigor, si ésta es posterior.
ii) En el caso de que una Parte que haya hecho
una notificación en virtud de lo dispuesto
en el inciso f) ii) 2) notifique al Secretario
General que acepta una enmienda, dicha
enmienda entrará en vigor para la Parte en
cuestión seis meses después de la fecha en
que haya notificado su aceptación, o de la
fecha en la que la enmienda entre en vigor,
si ésta es posterior.
3. Enmienda mediante Conferencia:
a) A solicitud de cualquier parte, y siempre que
concuerde en ello un tercio cuando menos de las
partes, la organización convocará una conferencia
de las partes para examinar enmiendas al presente
convenio.
b) Toda enmienda adoptada en tal conferencia
por una mayoría de dos tercios de las partes presentes y votantes será comunicada por el secretario general a todas las partes para su aceptación.
c) Salvo que la conferencia decida otra cosa,
la enmienda se considerará aceptada y entrará
en vigor de conformidad con los procedimientos
especificados en los apartados 2 e) y 2 f), respectivamente.
4. Toda parte que haya rehusado aceptar una enmienda al anexo no será considerada como parte a los efectos de la aplicación de esa enmienda, exclusivamente.
5. Toda notificación que se haga en virtud del presente artículo se presentará por escrito al secretario
general.
6. El secretario general informará a las partes y a los
Miembros de la Organización de:
a) toda enmienda que entre en vigor, y de su
fecha de entrada en vigor, en general y para cada
Parte en particular; y
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b) toda notificación hecha en virtud del presente
artículo.
ARTÍCULO 20

Denuncia
1. El presente convenio podrá ser denunciado por
cualquier parte en cualquier momento posterior a la
expiración de un plazo de dos años a contar desde la
fecha en que el presente Convenio haya entrado en
vigor para esa parte.
2. La denuncia se efectuará mediante notificación
por escrito al depositario para que surta efecto un año
después de su recepción o al expirar cualquier otro
plazo más largo que se indique en dicha notificación.
ARTÍCULO 21

Depositario
1. El presente convenio será depositado ante el secretario general, quien remitirá copias certificadas del
mismo a todos los Estados que lo hayan firmado o se
hayan adherido a él.
2. Además de desempeñar las funciones especificadas
en otras partes del presente convenio, el secretario general:
a) informará a todos los Estados que hayan
firmado el presente Convenio o se hayan adherido
al mismo de:
i) toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, así como de la fecha en
que se produzca;
ii) la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio; y
iii) todo instrumento de denuncia del presente
Convenio que se deposite, así como de la
fecha en que se recibió dicho instrumento
y la fecha en que la denuncia surtirá efecto; y
b) tan pronto como el presente Convenio entre
en vigor, remitirá el texto del mismo a la Secretaría de las Naciones Unidas a efectos de registro
y publicación de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 22

Idiomas
El presente convenio está redactado en un solo
original en el idioma árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso, siendo cada uno de esos textos igualmente auténtico.
HECHO EN LONDRES el día trece de febrero de dos
mil cuatro.
EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos,
han firmado el presente convenio.
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ANEXO
REGLAS PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN
DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS
DE LOS BUQUES
SECCIÓN A
Disposiciones generales
REGLA A-1

Definiciones
A los efectos del presente anexo:
1. Por “fecha de vencimiento anual” se entiende el
día y el mes de cada año correspondientes a la fecha
de expiración del Certificado.
2. Por “capacidad de agua de lastre” se entiende la
capacidad volumétrica total de todo tanque, espacio
o compartimiento de un buque que se utilice para
el transporte, la carga o descarga del agua de lastre,
incluido cualquier tanque, espacio o compartimiento
multiuso proyectado para poder transportar agua de
lastre.
3. Por “compañía” se entiende el propietario del
buque o cualquier otra organización o persona, tal
como el gestor naval o el arrendatario a casco desnudo,
que haya asumido la responsabilidad del propietario
del buque de su funcionamiento y que, al asumir tal
responsabilidad, haya acordado asumir todas las funciones y responsabilidades impuestas por el Código
Internacional de Gestión de la Seguridad.1
4. Por “construido” con referencia a un buque se
entiende una fase de construcción en la que:
a) la quilla ha sido colocada; o
b) comienza la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto; o
c) ha comenzado, respecto del buque de que
se trate, el montaje que supone la utilización de
cuando menos 50 toneladas del total estimado de
material estructural o un uno por ciento de dicho
total, si este segundo valor es menor; o
d) el buque es objeto de una transformación
importante.
5. Por “transformación importante” se entiende la
transformación de un buque que:
a) modifica su capacidad de transporte de
agua de lastre en un porcentaje igual o superior
al 15 %; o
b) supone un cambio del tipo de buque; o
1 Véase el Código IGS, adoptado por la Organización mediante la resolución A.714(18), en su forma
enmendada.
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c) a juicio de la Administración, está destinada a prolongar la vida del buque en diez años o
más; o
d) tiene como resultado modificaciones de su
sistema de agua de lastre no consistentes en una
sustitución de componentes por otros del mismo
tipo. No se considerará que la transformación de
un buque existente para que cumpla las disposiciones de la regla D-1 constituye una transformación importante a efectos del presente anexo.
6. Por la expresión “de la tierra más próxima” se
entiende desde la línea de base a partir de la cual queda
establecido el mar territorial del territorio de que se
trate de conformidad con el derecho internacional, con
la salvedad de que, a los efectos del presente Convenio,
a lo largo de la costa nordeste de Australia, “de la tierra
más próxima” significará desde una línea trazada a
partir de un punto de la costa australiana situado en
latitud 11°00’ S, longitud 142°08’ E, hasta un punto
de latitud 10°35’ S, longitud 141°55’ E, desde allí a un
punto en latitud 10°00’ S, longitud 142°00’ E, y luego
sucesivamente a
latitud 9°10’ S, longitud 143°52’ E
latitud 9°00’ S, longitud 144°30’ E
latitud 10°41’ S, longitud 145°00’ E
latitud 13°00’ S, longitud 145°00’ E
latitud 15°00’ S, longitud 146°00’ E
latitud 17°30’ S, longitud 147°00’ E
latitud 21°00’ S, longitud 152°55’ E
latitud 24°30’ S, longitud 154°00’ E
y finalmente, desde esta posición hasta un punto
de la costa de Australia en latitud 24°42’ S, longitud
153°15’ E.
7. Por “sustancia activa” se entiende una sustancia
u organismo, incluido un virus o un hongo, que ejerza
una acción general o específica contra los organismos
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos.
REGLA A-2

Aplicación general
Salvo indicación expresa en otro sentido, la descarga del agua de lastre sólo se realizará mediante
la gestión del agua de lastre, de conformidad con las
disposiciones del presente anexo.
REGLA A-3

Excepciones
Las prescripciones de la regla B-3 o cualquier medida adoptada por una Parte en virtud del artículo 2.3
o de la sección C, no se aplicarán a:
a) la toma o descarga de agua de lastre y sedimentos necesaria para garantizar la seguridad
del buque en situaciones de emergencia o salvar
vidas humanas en el mar;
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b) la descarga o entrada accidental de agua de
lastre y sedimentos ocasionada por la avería de un
buque o de su equipo:
i. siempre que antes y después de que haya
tenido lugar la averéa o se haya descubierto ésta o la descarga se hayan tomado
todas las precauciones razonables para
evitar o reducir al mÌnimo la descarga; y
ii. a menos que el propietario, la compañáa
o el oficial a cargo hayan ocasionado la
avería de forma intencionada o temeraria;
c) la toma o descarga de agua de lastre y sedimentos que se realice con el propósito de evitar
sucesos de contaminación debidos al buque o
reducir al mínimo las consecuencias de éstos;
d) la toma y posterior descarga en alta mar de
la misma agua de lastre y sedimentos;
e) la descarga del agua de lastre y los sedimentos de un buque en el mismo lugar del que
proceda la totalidad de esa agua de lastre y esos
sedimentos, siempre que no haya habido mezcla
con agua de lastre o sedimentos sin gestionar procedentes de otras zonas. Si ha habido mezcla, el
agua de lastre tomada de otras zonas estará sujeta
a la gestión del agua de lastre de conformidad con
el presente anexo.
REGLA A-4

Exenciones
1. Una Parte o Partes podrán conceder, en las aguas
bajo su jurisdicción, exenciones con respecto a cualquier prescripción de aplicar las reglas B-3 o C-1,
además de las que figuran en otras disposiciones del
presente Convenio, pero sólo cuando tales exenciones:
a) se concedan a un buque o buques que realicen un viaje o viajes entre puertos o lugares específicos; o a un buque que opere exclusivamente
entre puertos o lugares específicos;
b) sean efectivas por un periodo no superior a
cinco años, a reserva de un examen intermedio;
c) se concedan a buques que no mezclen agua
de lastre ni sedimentos excepto entre los puertos
o lugares especificados en el párrafo 1.1; y
d) se concedan de conformidad con las Directrices sobre la evaluación de riesgos elaboradas
por la Organización.
2. Las exenciones concedidas en virtud del párrafo
1 no serán efectivas hasta después de haberlas comunicado a la Organización y haberse distribuido la
información pertinente a las Partes.
3. Toda exención concedida en virtud de la presente
regla no dañará ni deteriorará el medio ambiente, la
salud de los seres humanos, los bienes o los recursos
de los Estados adyacentes o de otros Estados. Se mantendrán las pertinentes consultas con todo Estado que

Reunión 10ª

una Parte determine que puede resultar perjudicado con
miras a resolver cualquier preocupación identificada.
4. Toda exención concedida en virtud de la presente
regla se anotará en el Libro registro del agua de lastre.
REGLA A-5

Cumplimiento equivalente
En el caso de las embarcaciones de recreo utilizadas
exclusivamente para ocio o competiciones o las embarcaciones utilizadas principalmente para búsqueda
y salvamento, de eslora total inferior a 50 m y con una
capacidad máxima de agua de lastre de ocho metros cúbicos, el cumplimiento equivalente del presente anexo
será determinado por la Administración, teniendo en
cuenta las Directrices elaboradas por la Organización.
SECCIÓN B
Prescripciones de gestión y control aplicables a los
buques
REGLA B-1

Plan de gestión del agua de lastre
Cada buque llevará a bordo y aplicará un plan de
gestión del agua de lastre. Dicho plan estará aprobado
por la Administración teniendo en cuenta las Directrices elaboradas por la Organización. El plan de gestión
del agua de lastre será específico de cada buque y,
como mínimo:
a) indicará de forma detallada los procedimientos de seguridad para el buque y la tripulación
relativos a la gestión del agua de lastre prescritos
por el presente Convenio;
b) ofrecerá una descripción detallada de las
medidas que han de adoptarse para implantar las
prescripciones sobre gestión del agua de lastre y
las respectivas prácticas complementarias indicadas en el presente Convenio;
c) indicará de forma detallada los procedimientos para la evacuación de los sedimentos:
i. en el mar; y
ii. en tierra;
d) incluirá los procedimientos para coordinar la
gestión del agua de lastre a bordo que incluya la
descarga en el mar con las autoridades del Estado
en cuyas aguas tengan lugar las descargas;
e) contendrá el nombre del oficial de a bordo
encargado de velar por la aplicación correcta del
plan;
f) incluirá las prescripciones de notificación
previstas para los buques en el presente Convenio; y
g) estará redactado en el idioma de trabajo del
buque. Si el idioma utilizado no es el español, el
francés ni el inglés, se incluirá una traducción a
uno de esos idiomas.
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REGLA B-2

Libro registro del agua de lastre
1. Cada buque llevará a bordo un Libro registro del
agua de lastre, que podrá ser un sistema electrónico
de registro, o que podrá estar integrado en otro libro o
sistema de registro, y que contendrá como mínimo la
información especificada en el apéndice II.
2. Los asientos del Libro registro del agua de lastre
se mantendrán a bordo del buque durante dos años,
como mínimo, después de efectuado el último asiento,
y posteriormente permanecerán en poder de la Compañía por un plazo mínimo de tres años.
3. En caso de efectuarse una descarga del agua de
lastre de conformidad con las reglas A-3, A-4 o B-3.6,
o de producirse una descarga accidental o excepcional
cuya exención no esté contemplada en el presente
Convenio, se hará una anotación en el Libro registro
del agua de lastre que indicará las circunstancias de tal
descarga y las razones que llevaron a la misma.
4. El Libro registro del agua de lastre se guardará
de forma que sea posible su inspección en cualquier
momento razonable y, en el caso de un buque sin dotación que esté siendo remolcado, podrá conservarse
a bordo del remolcador.
5. Cada una de las operaciones relacionadas con la
gestión del agua de lastre se anotará inmediatamente
con todos sus pormenores en el Libro registro del agua
de lastre. Cada asiento será firmado por el oficial o los
oficiales a cargo de la operación de que se trate, y cada
página debidamente cumplimentada será refrendada
por el capitán. Los asientos del Libro registro del agua
de lastre se harán en uno de los idiomas de trabajo
del buque. Si el idioma utilizado no es el español, el
francés ni el inglés, el texto irá acompañado de una
traducción a uno de esos idiomas. Cuando se utilicen
también asientos redactados en un idioma nacional
oficial del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque, dichos asientos darán fe en caso de
controversia o discrepancia.
6. Los oficiales debidamente autorizados por una
Parte estarán facultados para inspeccionar el Libro
registro del agua de lastre a bordo de cualquier buque al
que se aplique esta regla mientras dicho buque esté en
uno de sus puertos o terminales mar adentro, y podrán
sacar copia de cualquier asiento y solicitar al capitán
que certifique que es una copia auténtica. Toda copia
certificada será admitida en cualquier procedimiento
judicial como prueba de los hechos declarados en el
asiento. La inspección del Libro registro del agua de
lastre y la extracción de copias certificadas se harán
con toda la diligencia posible y sin causar demoras
innecesarias al buque.
REGLA B-3

Gestión del agua de lastre para los buques
1. Los buques construidos antes de 2009:
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a) con una capacidad de agua de lastre comprendida entre 1.500 y 5.000 metros cúbicos,
inclusive, habrán de llevar a cabo una gestión el
agua de lastre que cumpla como mÌnimo la norma
descrita en la regla D-1 o bien en la regla D-2 hasta 2014, fecha después de la cual habrá de cumplir
como mínimo la norma descrita en la regla D-2;
b) con una capacidad de agua de lastre inferior
a 1.500 metros cúbicos o superior a 5.000 habrán
de llevar a cabo una gestión del agua de lastre
que cumpla como mínimo la norma descrita en la
regla D-1 o bien en la regla D-2 hasta 2016, fecha
después de la cual habrá de cumplir como mínimo
la norma descrita en la regla D-2.
2. Los buques a los que se aplique el párrafo 1
cumplirán lo dispuesto en el mismo a más tardar en el
primer reconocimiento intermedio, o de renovación,
si éste es anterior, tras la fecha de aniversario de la
entrega del buque en el año de cumplimiento de la
norma aplicable a dicho buque.
3. Los buques construidos en 2009 o posteriormente
que tengan una capacidad de agua de lastre inferior
a 5.000 metros cúbicos habrán de llevar a cabo una
gestión del agua de lastre que cumpla como mínimo
la norma descrita en la regla D-2.
4. Los buques construidos en 2009 o posteriormente, pero antes de 2012, que tengan una capacidad de
agua de lastre igual o superior a 5.000 metros cúbicos
habrán de llevar a cabo una gestión del agua de lastre
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.2.
5. Los buques construidos en 2012 o posteriormente
que tengan una capacidad de agua de lastre igual o
superior a 5.000 metros cúbicos habrán de llevar a
cabo una gestión del agua de lastre que cumpla como
mÌnimo la norma descrita en la regla D-2.
6. Las prescripciones de la presente regla no son
aplicables a los buques que descarguen el agua de lastre
en instalaciones de recepción proyectadas teniendo en
cuenta las Directrices elaboradas por la Organización
para tales instalaciones.
7. Podrán aceptarse también otros métodos de gestión del agua de lastre diferentes a los prescritos en los
párrafos 1 a 5, siempre que dichos métodos garanticen
como mínimo el mismo grado de protección del medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o
los recursos, y cuenten en principio con la aprobación
del Comité.
REGLA B-4

Cambio del agua de lastre
1. Los buques que lleven a cabo la gestión del agua
de lastre para cumplir la norma de la regla D-1, habrán
de atenerse a lo siguiente:
a) siempre que sea posible, efectuarán el cambio del agua de lastre a por lo menos 200 millas
marinas de la tierra más próxima y en aguas de
200 metros de profundidad como mínimo, te-
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niendo en cuenta las Directrices elaboradas por
la Organización;
b) en los casos en que el buque no pueda efectuar el cambio del agua de lastre de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1.1, tal cambio del
agua de lastre se llevará a cabo teniendo en cuenta
las Directrices descritas en el párrafo 1.1 y tan
lejos como sea posible de la tierra más próxima,
y en todos los casos por lo menos a 50 millas marinas de la tierra más próxima y en aguas de 200
metros de profundidad como mínimo;
2. En las zonas marítimas donde la distancia a la
tierra más próxima o la profundidad no cumpla los
parámetros descritos en los párrafos 1.1 o 1.2, el Estado
rector del puerto, en consulta con los Estados adyacentes o con otros Estados, según proceda, podrá designar
zonas en las que se permita al buque efectuar el cambio
del agua de lastre teniendo en cuenta las Directrices
descritas en el párrafo 1.1.
3. No se exigirá a un buque que se desvíe de su
viaje previsto, o lo retrase, con el fin de cumplir una
determinada prescripción del párrafo 1.
4. Un buque que efectúe el cambio del agua de lastre
no tendrá que cumplir lo dispuesto en los párrafos 1 o
2, según proceda, si el capitán decide razonablemente
que tal cambio podría poner en peligro la seguridad o
estabilidad del buque, a la tripulación o a los pasajeros
por las malas condiciones meteorológicas, el proyecto
o esfuerzos del buque, un fallo del equipo, o cualquier
otra circunstancia extraordinaria.
5. Cuando un buque tenga que efectuar la gestión
del agua de lastre y no lo haga de conformidad con
la presente regla, las razones se anotarán en el Libro
registro del agua de lastre.
REGLA B-5

Gestión de los sedimentos de los buques
1. Todos los buques extraerán y evacuarán los sedimentos de los espacios destinados a transportar agua
de lastre de conformidad con las disposiciones del plan
de gestión del agua de lastre del buque.
2. Los buques descritos en las reglas B-3.3 a B-3.5
deberían proyectarse y construirse, sin comprometer la
seguridad ni la eficacia operacional, con miras a que se
reduzca al mínimo la toma y retención no deseable de sedimentos, se facilite la remoción de éstos y se posibilite
el acceso sin riesgos para la remoción de sedimentos y
el muestreo de Èstos, teniendo en cuenta en las Directrices elaboradas por la Organización. En la medida de lo
posible, los buques descritos en la regla B-3.1 deberían
cumplir lo dispuesto en el presente párrafo.
REGLA B-6

Funciones de los oficiales y tripulantes
Los oficiales y tripulantes estarán familiarizados con
sus funciones en relación con la gestión del agua de las-
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tre específica del buque en el que presten sus servicios
y también estarán familiarizados, en la medida en que
corresponda a sus funciones, con el plan de gestión del
agua de lastre del buque.
SECCIÓN C
Prescripciones especiales para ciertas zonas
REGLA C-1

Medidas adicionales
1. Si una Parte, individualmente o junto con otras
Partes, determina que es necesario que se tomen medidas
adicionales a las incluidas en la sección B, para prevenir, reducir o eliminar la transferencia de organismos
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos a través del
agua de lastre y los sedimentos de los buques a zonas
de su jurisdicción, dicha Parte o Partes podrán disponer,
de conformidad con el derecho internacional, que los
buques cumplan una determinada norma o prescripción.
2. Antes de establecer normas o prescripciones en
virtud del párrafo 1, la Parte o Partes deberían consultar
a los Estados adyacentes o a otros Estados a los que
puedan afectar tales normas o prescripciones.
3. La Parte o Partes que tengan la intención de introducir medidas adicionales de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1:
a) tendrán en cuenta las Directrices elaboradas
por la Organización;
b) comunicarán dicha intención de establecer
una medida o medidas adicionales a la Organización al menos seis meses antes de la fecha prevista
de implantación de tal o tales medidas, salvo en
situaciones de emergencia o de epidemia. Dicha
comunicación incluirá:
i) las coordenadas exactas de la zona de
aplicación de tal medida o medidas adicionales;
ii) la necesidad y las razones que justifican
la aplicación de la medida o medidas adicionales, incluidos sus beneficios cuando
sea posible;
iii) una descripción de la medida o medidas
adicionales; y
iv) toda disposición que pudiera adoptarse
para facilitar a los buques el cumplimiento
de la medida o medidas adicionales;
c) obtendrán la aprobación de la Organización
en la medida en que lo exija el derecho internacional consuetudinario recogido en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
según proceda.
4. La Parte o Partes que introduzcan tales medidas
adicionales procurarán facilitar todos los servicios correspondientes, que pueden incluir, sin limitarse a ellos,
la notificación a los navegantes de las zonas disponibles
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y de las rutas o puertos alternativos, en la medida de lo
posible, con el fin de aligerar la carga para el buque.
5. Cualquier medida adicional que adopten una
Parte o Partes no comprometerá la seguridad ni la
protección del buque, y bajo ninguna circunstancia
entrará en conflicto con otros convenios que el buque
tenga que cumplir.
6. La Parte o Partes que introduzcan medidas adicionales podrán eximir del cumplimiento de tales medidas durante un determinado periodo de tiempo o en
circunstancias concretas, según consideren oportuno.
REGLA C-2

Avisos sobre la toma de agua de lastre en ciertas zonas y medidas conexas del Estado de abanderamiento
1. Las Partes se esforzarán por notificar a los navegantes las zonas bajo su jurisdicción en las que los
buques no deberían tomar agua de lastre por existir en
ellas condiciones conocidas. Las Partes incluirán en
tales avisos las coordenadas exactas de la zona o zonas
en cuestión y, de ser posible, la situación de toda zona
o zonas alternativas para la toma de agua de lastre. Se
podrán emitir avisos para las zonas:
a) en las que se sepa que existen brotes, infestaciones o poblaciones de organismos acuáticos
perjudiaciales y agentes patógenos (por ejemplo,
proliferación de algas tóxicas) que probablemente
afecten a la toma o descarga del agua de lastre;
b) en cuyas cercanías haya desagües de aguas
residuales; o
c) en las que la dispersión mareal sea deficiente
o en las que haya veces en que se sepa que una
corriente mareal presenta más turbiedad.
2. Además de informar a los navegantes sobre estas
zonas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, las Partes
informarán a la Organización y a todo Estado ribereño
de cualesquiera zonas identificadas en el párrafo 1 que
pudiera verse afectado, indicando el periodo de tiempo
durante el cual tal aviso permanecerá probablemente en
vigor. El aviso a la Organización y a todo Estado ribereño que pudiere verse afectado incluirá las coordenadas
exactas de la zona o zonas y, allí donde sea posible, la
situación de la zona o zonas alternativas para la toma
del agua de lastre. El aviso incluirá un asesoramiento a
los buques que necesiten tomar agua de lastre en la zona
y describirá las medidas alternativas para el suministro.
Las Partes notificarán también a los navegantes, a la
Organización y a todo Estado ribereño que pudiera verse
afectado, el momento a partir del cual un determinado
aviso dejará de estar en vigor.
REGLA C-3

Comunicación de información
La Organización dará a conocer, por los medios
apropiados, la información que se le haya comunicado
en virtud de las reglas C-1 y C-2.
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SECCIÓN D
Normas para la gestión de agua de lastre
REGLA D-1

Norma para el cambio del agua de lastre
1. Los buques que efectúen el cambio del agua de
lastre de conformidad con la presente regla lo harán
con una eficacia del 95%, como mínimo, de cambio
volumétrico del agua de lastre.
2. En el caso de los buques que cambien el agua de
lastre siguiendo el método del flujo continuo, el bombeo de tres veces el volumen de cada tanque de agua
de lastre se considerará conforme a la norma descrita
en el párrafo 1. Se podrá aceptar un bombeo inferior
a tres veces ese volumen siempre y cuando el buque
pueda demostrar que se ha alcanzado el 95% de cambio
volumétrico del agua de lastre.
REGLA D-2

Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre
1. Los buques que efectúen la gestión del agua de
lastre conforme a lo dispuesto en la presente regla
descargarán menos de 10 organismos viables por metro cúbico cuyo tamaño mínimo sea igual o superior
a 50 micras y menos de 10 organismos viables por
mililitro cuyo tamaño mínimo sea inferior a 50 micras
y superior a 10 micras; y la descarga de los microbios
indicadores no excederá de las concentraciones especificadas en el párrafo 2.
2. Los microbios indicadores, a efectos de la salud
de los seres humanos, comprenderán los siguientes
organismos:
a) Vibrio cholerae toxicógeno (O1 y O139):
menos de 1 unidad formadora de colonias (ufc)
por 100 mililitros o menos de 1 ufc por gramo
(peso húmedo) de muestras de zooplancton;
b) Escherichia coli: menos de 250 ufc por 100
mililitros;
c) Enterococos intestinales: menos de 100 ufc
por 100 mililitros.
REGLA D-3

Prescripciones relativas a la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre
1. Excepto por lo especificado en el párrafo 2, los
sistemas de gestión del agua de lastre utilizados para
cumplir lo dispuesto en el presente Convenio estarán
aprobados por la Administración de conformidad con
las Directrices elaboradas por la Organización.
2 Los sistemas de gestión del agua de lastre en
los que se utilicen sustancias activas o preparados
que contengan una o varias sustancias activas para
cumplir lo dispuesto en el presente Convenio deberán
ser aprobados por la Organización con arreglo a un
procedimiento elaborado por la propia Organización.
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Este procedimiento incluirá tanto la aprobación de sustancias activas como la revocación de dicha aprobación
y la forma de aplicación prevista para tales sustancias.
En los casos en que se revoque una aprobación, el uso
de la sustancia o sustancias activas en cuestión quedará
prohibido en el plazo de un año a contar desde la fecha
de dicha revocación.
3. Los sistemas de gestión del agua de lastre utilizados para cumplir lo dispuesto en el presente Convenio
deberán ser seguros para el buque, su equipo y su
tripulación.
REGLA D-4

Prototipos de tecnologías de agua de lastre
1. A los buques que con anterioridad a la fecha en
que entraría en vigor para ellos la norma descrita en la
regla D-2 participen en un programa aprobado por la
Administración para poner a prueba y evaluar tecnologÌas de tratamiento del agua de lastre prometedoras, no
les será aplicable dicha norma hasta que hayan transcurrido cinco años desde la fecha en la que, de no ser
así, tendrían que haber empezado a cumplir tal norma.
2. A los buques que con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor para ellos de la norma descrita en la
regla D-2 participen en un programa aprobado por la
Administración, teniendo en cuenta las Directrices
elaboradas por la Organización, para poner a prueba y
evaluar tecnologías de tratamiento del agua de lastre
prometedoras, y que tenga posibilidades de llegar a
ofrecer tecnologías de un nivel superior al de la norma
descrita en la regla D-2, se les dejará de aplicar esta
norma durante cinco años, a contar desde la fecha de
instalación de tal tecnología.
3. Para el establecimiento y ejecución de cualquier
programa de prueba y evaluación de tecnologías de
tratamiento del agua de lastre prometedoras, las Partes:
a) tendrán en cuenta las Directrices elaboradas
por la Organización, y
b) sólo permitirán participar al número mínimo
de buques necesario para probar efectivamente
tales tecnologías.
4. Durante todo el periodo de prueba y evaluación el
sistema de tratamiento se utilizará de manera regular y
con arreglo a lo proyectado.
REGLA D-5

Examen de normas por la Organización
En una reunión del Comité que se celebrará a más
tardar tres años antes de la fecha más temprana de entrada en vigor de la norma descrita en la regla D-2, el
Comité llevará a cabo un examen que, entre otras cosas,
determine si se dispone de las tecnologías adecuadas
para el cumplimiento de dicha norma y evalúe los criterios del párrafo 2 y las repercusiones socioeconómicas
específicamente en relación con las necesidades de
desarrollo de los países en desarrollo, especialmente
de los Estados insulares pequeños en desarrollo. El
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Comité también realizará los exámenes periódicos que
sean pertinentes sobre las prescripciones aplicables a
los buques descritas en la regla B-3.1, así como sobre
cualesquiera otros aspectos de la gestión del agua de
lastre tratados en el presente anexo, incluidas las Directrices elaboradas por la Organización.
2. En dichos exámenes de las tecnologías adecuadas
deberán tenerse en cuenta asimismo:
a) los aspectos relacionados con la seguridad
del buque y la tripulación;
b) su aceptabilidad desde el punto de vista
ambiental, es decir, que no causen más o mayores
problemas ambientales de los que resuelven;
c) su aspecto práctico, es decir que sean compatibles con el funcionamiento y el proyecto de
los buques;
d) su eficacia en función de los costos, es decir,
los aspectos económicos; y
e) su eficacia desde el punto de vista biológico
para eliminar o hacer inviables los organismos
acuáticos perjudiciales y a los agentes patógenos
del agua de lastre.
3. El Comité podrá constituir un grupo o grupos para
que lleven a cabo el examen o exámenes descritos en
el párrafo 1. El Comité determinará la composición,
el mandato y las cuestiones específicas que habrá de
tratar cualquier grupo que se constituya. Tales grupos
podrán elaborar y recomendar propuestas de enmienda
del presente anexo para que las examinen las Partes.
Sólo las Partes podrán participar en la formulación de
recomendaciones y en las decisiones sobre enmiendas
que adopte el Comité.
4. Si, basándose en los exámenes descritos en la
presente regla, las Partes deciden adoptar enmiendas al
presente anexo, tales enmiendas se adoptarán y entrarán
en vigor de conformidad con los procedimientos que
figuran en el artículo 19 del presente Convenio.
SECCIÓN E
Prescripciones sobre reconocimiento y certificación para la gestión del agua de lastre
REGLA E-1

Reconocimientos
1. Los buques de arqueo bruto igual o superior a 400
a los que se aplique el presente Convenio, excluidas las
plataformas flotantes, las UFA y las unidades FPAD,
serán objeto de los reconocimientos que se especifican
a continuación:
a) un reconocimiento inicial antes de que el
buque entre en servicio o de que se expida por
primera vez el Certificado prescrito en la regla
E-2 o E-3. Este reconocimiento verificará que el
plan de gestión del agua de lastre exigido en la
regla B-1 y la estructura, el equipo, los sistemas,
los accesorios, los medios y los materiales o
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procedimientos conexos cumplen plenamente las
prescripciones del presente Convenio;
b) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la Administración, pero
que no excedan de cinco años, salvo cuando sean
aplicables las reglas E-5.2, E-5.5, E-5.6 o E-5.7.
Este reconocimiento verificará que el plan de
gestión del agua de lastre exigido en la regla B-1
y la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los medios y los materiales o procedimientos
conexos cumplen plenamente las prescripciones
aplicables del presente Convenio;
c) un reconocimiento intermedio dentro de los
tres meses anteriores o posteriores a la segunda
fecha de vencimiento anual, o dentro de los
tres meses anteriores o posteriores a la tercera
fecha de vencimiento anual del Certificado, que
sustituirá a uno de los reconocimientos anuales
especificados en el párrafo 1.4. El reconocimiento
intermedio será tal que garantice que el equipo y
los sistemas y procedimientos conexos de gestión del agua de lastre cumplen plenamente las
prescripciones aplicables del presente anexo y
funcionan debidamente. Tales reconocimientos
intermedios se refrendarán en el Certificado expedido en virtud de las reglas E-2 o E-3;
d) un reconocimiento anual dentro de los
tres meses anteriores o posteriores a la fecha de
vencimiento anual del Certificado, incluida una
inspección general de toda estructura, equipo,
sistemas, accesorios, medios y materiales o procedimientos relacionados con el plan de gestión
del agua de lastre exigido en la regla B-1, para
garantizar que se han mantenido de conformidad
con lo estipulado en el párrafo 9 y que siguen
siendo satisfactorios para el servicio al que está
destinado el buque. Tales reconocimientos anuales se refrendarán en el Certificado expedido en
virtud de las reglas E-2 o E-3;
e) se efectuará un reconocimiento adicional,
ya sea general o parcial, según dicten las circunstancias, después de haberse efectuado una
modificación, una sustitución o una reparación
importante en la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los medios y los materiales,
necesaria para lograr el pleno cumplimiento del
presente Convenio. El reconocimiento será tal que
garantice que tal modificación, sustitución o reparación importante se ha realizado efectivamente
para que el buque cumpla las prescripciones del
presente Convenio. Tales reconocimientos se
refrendarán en el Certificado expedido en virtud
de lo dispuesto en las reglas E-2 o E-3.
2. Respecto de los buques que no estén sujetos a lo
dispuesto en el párrafo 1, la Administración dictará las
medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones aplicables del presente Convenio.
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3. Los reconocimientos de los buques para hacer
cumplir las disposiciones del presente Convenio serán
realizados por funcionarios de la Administración. No
obstante, la Administración podrá confiar los reconocimientos a inspectores designados al efecto o a
organizaciones reconocidas por ella.
4. Una Administración que, según se describe en el
párrafo 3, designe inspectores o reconozca organizaciones para realizar los reconocimientos facultará a tales
inspectores designados u organizaciones reconocidas1
para que, como mínimo, puedan:
a) exigir a los buques que inspeccionen que
cumplan las prescripciones del presente Convenio; y
b) realizar reconocimientos e inspecciones
cuando se lo soliciten las autoridades competentes
de un Estado rector del puerto que sea Parte.
5. La Administración notificará a la Organización
las responsabilidades concretas y las condiciones de la
autoridad delegada en los inspectores designados o las
organizaciones reconocidas a fin de que se comuniquen
a las Partes para información de sus funcionarios.
6. Cuando la Administración, un inspector designado o una organización reconocida determinen que la
gestión del agua de lastre del buque no se ajusta a las
especificaciones del Certificado exigido en virtud de
las reglas E-2 o E-3, o es tal que el buque no es apto
para hacerse a la mar sin que represente un riesgo para
el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los
bienes o los recursos, tal inspector u organización se
asegurarán inmediatamente de que se adoptan medidas
correctivas con objeto de que el buque cumpla lo dispuesto. Se informará inmediatamente a un inspector u
organización, que se asegurará de que el Certificado se
retira o no se expide, según sea el caso. Si el buque se
encuentra en un puerto de otra Parte, el hecho se notificará inmediatamente a las autoridades competentes
del Estado rector del puerto. Cuando un funcionario
de la Administración, un inspector designado o una organización reconocida hayan notificado el hecho a las
autoridades competentes del Estado rector del puerto,
el Gobierno de dicho Estado prestará al funcionario,
inspector u organización toda la ayuda necesaria para
que pueda cumplir sus obligaciones en virtud de la
presente regla, incluidas las medidas descritas en el
artículo 9.
7. Siempre que un buque sufra un accidente o se
descubra en un buque algún defecto que afecte seriamente a su capacidad para realizar la gestión del agua
de lastre de conformidad con lo prescrito en el presente
1 Véanse las directrices adoptadas por la Organización mediante la resolución A.739 (18), según
sean enmendadas por la Organización, y las especificaciones adoptadas por la Organización mediante la
resolución A.789 (18), según sean enmendadas por la
Organización.
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Convenio, el propietario, el armador u otra persona que
tenga el buque a su cargo informará lo antes posible a la
Administración, a la organización reconocida o al inspector designado encargados de expedir el Certificado
pertinente, quienes harán que se inicien las investigaciones necesarias para determinar si es preciso realizar
el reconocimiento prescrito en el párrafo 1. Cuando el
buque se encuentre en un puerto de otra Parte, el propietario, el armador u otra persona que tenga el buque
a su cargo informarán también inmediatamente a las
autoridades competentes del Estado rector del puerto,
y el inspector designado o la organización reconocida
comprobarán que se ha transmitido esa información.
8. En todos los casos, la Administración interesada
garantizará plenamente la integridad y eficacia del reconocimiento y se comprometerá a hacer que se tomen
las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a
esta obligación.
9. El buque y su equipo, sistemas y procedimientos
se mantendrán en condiciones que cumplan lo dispuesto en el presente Convenio a fin de que el buque
siga siendo apto, en todos los aspectos, para hacerse a
la mar sin que ello represente un riesgo para el medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o
los recursos.
10. Después de terminarse cualquier reconocimiento
realizado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1, el
buque no sufrirá modificaciones de su estructura, equipo, accesorios, medios ni materiales relacionados con
el plan de gestión del agua de lastre exigido en la regla
B-1 e inspeccionados en ese reconocimiento, sin que
la Administración haya expedido para ello la debida
autorización, salvo que se trate de la sustitución de tales
equipos o accesorios por otros iguales.
REGLA E-2

Expedición o refrendo del Certificado
1. La Administración se asegurará de que a todo
buque al que sea aplicable la regla E-1 se le expida un
Certificado una vez que se haya completado satisfactoriamente un reconocimiento con arreglo a lo dispuesto
en la regla E-1. Todo Certificado expedido bajo la autoridad de una Parte será aceptado por las otras Partes
y tendrá, a todos los efectos del presente Convenio, la
misma validez que un Certificado expedido por ellas.
2. Los Certificados serán expedidos o refrendados
por la Administración, o por cualquier persona u organización debidamente autorizada por ella. En todos
los casos, la Administración asume la plena responsabilidad de los Certificados.
REGLA E-3

Expedición o refrendo del Certificado por otra Parte
1. A petición de la Administración, otra Parte podrá
ordenar el reconocimiento de un buque y, si considera
que éste cumple las disposiciones del presente Convenio, dicha Parte expedirá o autorizará la expedición
de un Certificado al buque en cuestión y, cuando co-
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rresponda, refrendará o autorizará el refrendo de dicho
Certificado, de conformidad con las disposiciones del
presente anexo.
2. Se remitirá lo antes posible una copia del Certificado y del informe del reconocimiento a la Administración solicitante.
3. Los Certificados expedidos a petición de una
Administración contendrán una declaración en la que
se señale ese particular y tendrán igual validez y reconocimiento que los expedidos por esa Administración.
4. No se expedirá un Certificado a los buques que
tengan derecho a enarbolar el pabellón de un Estado
que no sea Parte.
REGLA E-4

Modelo del Certificado
El Certificado se extenderá en el idioma oficial de la
Parte que lo expida, de forma que se ajuste al modelo
que figura en el apéndice I. Si el idioma utilizado no es
el español, el francés ni el inglés, el texto irá acompañado de una traducción a uno de esos idiomas.
REGLA E-5

Duración y validez del Certificado
1. El Certificado se expedirá para un periodo especificado por la Administración que no excederá de
cinco años.
2. En el caso de los reconocimientos de renovación:
a) independientemente de lo dispuesto en el
párrafo 1, si el reconocimiento de renovación se
termina dentro de los tres meses anteriores a la
fecha de expiración del Certificado existente, el
nuevo Certificado será válido desde la fecha en
que se termine el reconocimiento de renovación
hasta una fecha que no sea posterior en más de
cinco años a la fecha de expiración del Certificado
existente;
b) si el reconocimiento de renovación se
termina después de la fecha de expiración del
Certificado existente, el nuevo Certificado será
válido desde la fecha en que se termine el reconocimiento de renovación hasta una fecha que no
sea posterior en más de cinco años a la fecha de
expiración del Certificado existente; y
c) si el reconocimiento de renovación se
termina más de tres meses antes de la fecha de
expiración del Certificado existente, el nuevo
Certificado será válido desde la fecha en que se
termine el reconocimiento de renovación hasta
una fecha que no sea posterior en más de cinco
años a la fecha en que se haya concluido dicho
reconocimiento de renovación.
3. Si se expide un Certificado para un periodo inferior a cinco años, la Administración podrá prorrogar
la validez de dicho Certificado más allá de la fecha de
expiración hasta cubrir el periodo máximo especifi-
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cado en el párrafo 1, a condición de que se efectúen,
según corresponda, los reconocimientos a que se hace
referencia en la regla E-1-1.3, aplicables cuando un
Certificado se expide por un periodo de cinco años.
4. Si se ha concluido un reconocimiento de renovación y no se puede expedir o depositar a bordo
del buque un nuevo Certificado antes de la fecha
de expiración del Certificado existente, la persona u
organización autorizada por la Administración podrá
refrendar el Certificado existente, y dicho Certificado
se aceptará como válido durante un periodo adicional
que no exceda de cinco meses, contados desde la fecha
de expiración.
5. Si en la fecha de expiración del Certificado un
buque no se encuentra en el puerto en que haya de
someterse a reconocimiento, la Administración podrá
prorrogar el periodo de validez del Certificado, pero
esta prórroga sólo se concederá con el fin de que el
buque pueda proseguir su viaje hasta el puerto en
que haya de efectuarse el reconocimiento, y aun así
únicamente en los casos en que se estime oportuno y
razonable hacerlo. No se prorrogará ningún Certificado
por un periodo superior a tres meses, y el buque al que
se le haya concedido tal prórroga no quedará autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al puerto en que
haya de efectuarse el reconocimiento, a salir de dicho
puerto sin haber obtenido previamente un nuevo Certificado. Cuando se haya concluido el reconocimiento
de renovación, el nuevo Certificado será válido por un
periodo que no excederá de cinco años, contados desde
la fecha de expiración del Certificado existente antes
de que se concediera la prórroga.
6. Todo Certificado expedido a un buque dedicado
a viajes cortos que no haya sido prorrogado en virtud
de las disposiciones precedentes de la presente regla
podrá ser prorrogado por la Administración por un
periodo de gracia no superior a un mes a partir de la
fecha de expiración indicada en el mismo. Cuando
haya concluido el reconocimiento de renovación, el
nuevo Certificado será válido por un periodo que no
excederá de cinco años, contados desde la fecha de
expiración del Certificado existente antes de que se
concediera la prórroga.
7. En circunstancias especiales, que determinará la
Administración, la fecha de un nuevo Certificado no
tiene por qué coincidir con la fecha de expiración del
Certificado existente, según lo prescrito en los párrafos
2.2, 5 o 6 de la presente regla. En tales circunstancias especiales, el nuevo Certificado será válido por
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un periodo que no excederá de cinco años contados
desde la fecha de terminación del reconocimiento de
renovación.
8. Si un reconocimiento anual se termina antes del
periodo especificado en la regla E-1:
a) la fecha de vencimiento anual que conste en
el Certificado se sustituirá mediante un refrendo
por una fecha que no sea posterior en más de
tres meses a la fecha en la que se concluyó el
reconocimiento;
b) el siguiente reconocimiento anual o intermedio prescrito por la regla E-1 se terminará en los
plazos estipulados por dicha regla, tomando como
referencia la nueva fecha de vencimiento anual;
c) la fecha de expiración podrá permanecer
inalterada, a condición de que se efectúen uno o
más reconocimientos anuales, según proceda, de
modo que no se excedan los intervalos máximos
entre reconocimientos prescritos en la regla E-1.
9. Un Certificado expedido en virtud de lo dispuesto
en las reglas E-2 o E-3 perderá su validez en cualquiera
de los casos siguientes:
a) si la estructura, el equipo, los sistemas, los
accesorios, los medios o los materiales necesarios
para cumplir plenamente el presente Convenio
son objeto de modificación, sustitución o reparación importante y el Certificado no se refrenda
de conformidad con lo dispuesto en el presente
anexo;
b) si el buque cambia su pabellón por el de otro
Estado. Sólo se expedirá un nuevo Certificado
cuando la Parte que lo expida tenga la certeza
de que el buque cumple las prescripciones de la
regla E-1. En caso de que el buque haya cambiado
el pabellón de una Parte por el de otra, y si se
solicita en los tres meses siguientes al cambio, la
Parte cuyo pabellón tenía derecho a enarbolar el
buque anteriormente remitirá lo antes posible a
la Administración copias de los Certificados que
llevara el buque antes del cambio y, si es posible,
copias de los informes de los reconocimientos
pertinentes;
c) si los reconocimientos pertinentes no se
concluyen en los plazos especificados en la regla
E-1.1; o
d) si el Certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en la regla E-1.1.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-55/12)
Buenos Aires, 31 de mayo 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 Convenio Internacional

sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
el Personal de los Buques Pesqueros, 1995, celebrado
en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte– el 7 de julio de 1995.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita
las partes se obligan a promulgar todas las leyes,
decretos, órdenes y reglamentos necesarios y a tomar
todas las medidas precisas para dar al convenio plena
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efectividad y garantizar así que, desde el punto de vista
tanto de la seguridad de la vida humana y los bienes
en el mar como de la protección del medio marino,
el personal enrolado en los buques pesqueros de navegación marítima tenga la competencia y la aptitud
debidas para desempeñar sus funciones. El convenio
se aplicará al personal que preste servicio a bordo de
buques pesqueros de navegación marítima con derecho
a enarbolar el pabellón de una parte.
Cada parte habilitará mecanismos y procedimientos
para la investigación imparcial de los casos notificados
de incompetencia, acciones u omisiones que puedan
constituir una amenaza directa para la seguridad de la
vida humana o los bienes en el mar, o para el medio
marino, por parte de personal con títulos o refrendos
expedidos por dicha parte en lo que respecta al desempeño de las funciones vinculadas a dichos títulos,
con objeto de retirar, suspender o anular por tal razón
dichos títulos e impedir el fraude. Cada parte deberá
prever sanciones penales o disciplinarias para los
casos de infracción de aquellas disposiciones de su
legislación nacional que hagan efectivo lo estipulado
en el convenio, respecto de los buques que enarbolen
su pabellón y del personal de buques pesqueros al que
dicha parte hubiese concedido la titulación.
Los buques pesqueros, mientras se encuentren en los
puertos de otra parte, estarán sujetos a la inspección de
funcionarios debidamente autorizados por esa parte
para verificar que todo el personal que presta servicio
a bordo y al cual el presente convenio exija titulación,
posee efectivamente el título idóneo o una dispensa
válida. Si no se subsanan las deficiencias detectadas y
en la medida en que éstas constituyan un peligro para
las personas, os bienes o el medio ambiente, la parte
que realice la inspección tomará medidas encaminadas
a asegurar que el buque no zarpe hasta que se satisfagan
las prescripciones en la medida suficiente para que
quede suprimido el peligro. Se hará todo lo posible
para evitar que el buque sea detenido o demorado
indebidamente.
La aprobación del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para el
Personal de los Buques Pesqueros, 1995, permitirá
promover la seguridad de la vida humana y los bienes
en el mar y la protección del medio marino.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 831
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación,…
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
el Personal de los Buques Pesqueros, 1995, celebrado
en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
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del Norte– el 7 de julio de 1995, que consta de quince
(15) artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN
Y GUARDIA PARA EL PERSONAL DE LOS
BUQUES PESQUEROS, 1995
Las partes en el Convenio,

TOMANDO NOTA del Convenio internacional sobre
normas de formación, titulación y guardia para la gente
de mar, 1978 (en adelante denominado “el Convenio
de Formación, 1978”),
DESEANDO promover la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar, y la protección del medio
marino, estableciendo de común acuerdo normas internacionales de formación, titulación y guardia para
el personal enrolado en los buques pesqueros,
CONSIDERANDO que el modo más eficaz de lograr
ese objetivo es concluir un Convenio internacional
sobre normas de formación, titulación y guardia para
el personal de los buques pesqueros, en adelante denominado “el Convenio”,
CONVIENEN:
ARTÍCULO 1

Obligaciones generales
Las Partes se obligan a hacer efectivas las disposiciones del Convenio y de su Anexo, el cual será parte
integrante del Convenio. Toda referencia al Convenio
supondrá también una referencia al Anexo.
Las Partes se obligan a promulgar todas las leyes,
decretos, órdenes y reglamentos necesarios y a tomar
todas las medidas precisas para dar al Convenio plena
efectividad y garantizar así que, desde el punto de vista
tanto de la seguridad de la vida humana y los bienes en
el mar como de la protección del medio marino, el personal enrolado en los buques pesqueros de navegación
marítima tenga la competencia y la aptitud debidas para
desempeñar sus funciones.
ARTÍCULO 2

Definiciones
A los efectos del Convenio y salvo disposición
expresa en otro sentido, regirán las siguientes definiciones:
1. “Parte”: todo Estado respecto del cual el
Convenio haya entrado en vigor.
2. “Administración”: el Gobierno de la Parte
cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque.
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3. “Título”: el documento válido, sea cual
fuere el nombre con que se le conozca, expedido
o reconocido conforme a las disposiciones del
Convenio, que faculte al titular a desempeñar
el cargo indicado en él o según le autoricen las
reglamentaciones nacionales.
4. “Titulado”: debidamente provisto de un
título.
5. “Organización”: la Organización Marítima
Internacional.
6. “Secretario General”: el Secretario General
de la Organización.
7. “Buque pesquero”: un buque utilizado comercialmente para la captura de peces u otros
recursos vivos del mar.
8. “Buque pesquero de navegación marítima”:
un buque pesquero distinto de los destinados a
navegar exclusivamente en aguas interiores o incluidas en aguas abrigadas, o en las inmediaciones
de éstas o de zonas en las que rijan reglamentaciones portuarias.
ARTÍCULO 3

Ámbito de aplicación
El Convenio se aplicará al personal que preste servicio a bordo de buques pesqueros de navegación marítima con derecho a enarbolar el pabellón de una Parte.
ARTÍCULO 4

Comunicación de información
Cada Parte facilitará al Secretario General lo siguiente:
1. Un informe sobre las medidas que haya
adoptado para dar plena efectividad a las disposiciones del Convenio, incluido un modelo
de los títulos que expida de conformidad con el
Convenio; y
2. Cualquier otra información estipulada en
la regla 1/5.
ARTÍCULO 5

Otros tratados e interpretación
1. Cualesquiera otros tratados, convenios y acuerdos
anteriores relativos a normas de formación, titulación
y guardia para el personal de los buques pesqueros que
estén en vigor entre las Partes, seguirán teniendo plena
efectividad durante los plazos en ellos convenidos,
respecto de:
1. El personal de los buques pesqueros al que
no sea aplicable el presente Convenio; y
2. El personal de los buques pesqueros al que
sea aplicable el presente Convenio, en lo concerniente a cuestiones que no estén expresamente
regidas por él.
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2. No obstante, en la medida en que dichos tratados,
convenios o acuerdos estén en pugna con las disposiciones del Convenio, las Partes revisarán los compromisos contraídos en virtud de tales tratados, convenios
y acuerdos con miras a lograr que esos compromisos
no estén en pugna con las obligaciones contraídas en
virtud del Convenio.
3. Las cuestiones que no estén expresamente regidas
por el Convenio seguirán sometidas a la legislación
de las Partes.
ARTÍCULO 6

Titulación
Los títulos del personal de los buques pesqueros se
expedirán de conformidad con las disposiciones del
Anexo del presente Convenio.
ARTÍCULO 7

Disposiciones de carácter nacional
1. Cada parte habilitará mecanismos y procedimientos para la investigación imparcial de los casos
notificados de incompetencia, acciones u omisiones
que puedan constituir una amenaza directa para la
seguridad de la vida humana o los bienes en el mar, o
para el medio marino, por parte de personal con títulos
o refrendos expedidos por dicha Parte en lo que respecta al desempeño de las funciones vinculadas a dichos
títulos, con objeto de retirar, suspender o anular por tal
razón dichos títulos e impedir el fraude.
2. Cada Parte deberá prever sanciones penales o
disciplinarias para los casos de infracción de aquellas
disposiciones de su legislación nacional que hagan
efectivo lo estipulado en el presente Convenio, respecto de los buques que enarbolen su pabellón y del
personal de buques pesqueros a la que dicha Parte
hubiese concedido la titulación.
3. En particular, esas sanciones penales o disciplinarias se establecerán y ejecutarán en los casos en que:
1. Un propietario, el agente de éste o el patrón
hayan contratado a una persona que no posea el
título exigido por el presente Convenio;
2. Un patrón haya permitido que una determinada función o servicio, que en virtud de las
presentes reglas deba realizar una persona titulada, la haya llevado a cabo alguien sin la debida
titulación o la correspondiente dispensa; o
3. Una persona haya obtenido, con fraude o documentación falsa, un contrato para ejercer alguna
de las funciones o desempeñar una determinada
tarea para las cuales se prescribe la oportuna
titulación o la correspondiente dispensa.
4. La Parte bajo cuya jurisdicción se encuentre un
propietario o agente del propietario o cualquier persona de la que se sospeche con motivos fundados que
ha sido responsable o que tiene conocimiento de una
presunta inobservancia del Convenio, especificada en
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el párrafo 3, cooperará en todo lo posible con la Parte
que le comunique su propósito de iniciar procedimientos con arreglo a su jurisdicción.
ARTÍCULO 8

Inspección
1. Los buques pesqueros, mientras se encuentren
en los puertos de otra Parte; estarán sujetos a la inspección de funcionarios debidamente autorizados por
esa Parte para verificar que todo el personal que presta
servicio a bordo y al cual el presente Convenio exija
titulación, posee efectivamente el título idóneo o una
dispensa válida.
2. Si no se subsanan las deficiencias a que se refiere
el párrafo 3 de la regla 1/4, y en la medida en que éstas
constituyan un peligro para las personas, los bienes o
el medio ambiente, la Parte que realice la inspección
tomará medidas encaminadas a asegurar que el buque
no zarpe hasta que se satisfagan estas prescripciones en
la medida suficiente para que quede suprimido el peligro. Se informará con prontitud al Secretario General
y a la Administración de los hechos relacionados con
las medidas adoptadas.
3. Al realizar la inspección:
1. Se hará todo lo posible para evitar que el
buque sea detenido o demorado indebidamente.
Si lo fuera, tendrá derecho a indemnización por
toda pérdida o daños sufridos; y
2. Se observará la misma discrecionalidad respecto del personal de los buques pesqueros extranjeros que respecto del personal de los buques que
enarbolen el pabellón del Estado rector del puerto.
4. El presente artículo se aplicará según resulte
necesario para asegurar que a los buques que tengan
derecho a enarbolar el pabellón de un Estado que no
sea parte no se les dé un trato más favorable que el
dispensado a los buques con derecho a enarbolar el
pabellón de una Parte.
ARTÍCULO 9

Fomento de la cooperación técnica
1. Las Partes en el Convenio, en consulta con la
Organización y asistidas por ella, fomentarán la prestación de ayuda a los Estados que soliciten asistencia
técnica respecto de:
1. La formación de personal administrativo y
técnico;
2. El establecimiento de instituciones para la
formación del personal de los buques pesqueros;
3. El suministro de equipo y servicios para las
instituciones de formación;
4. El desarrollo de programas de formación
adecuados, incluida la formación práctica en buques pesqueros de navegación marítima; y
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5. La facilitación de otras medidas y disposiciones encaminadas a mejorar la competencia del
personal de los buques pesqueros, preferiblemente
en los planos nacional, subregional o regional,
para favorecer el logro de los fines y propósitos
del Convenio, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo a este
respecto.
2. Por su parte, la Organización desarrollará las
actividades indicadas, según proceda, en consulta o
colaboración con otras organizaciones internacionales,
especialmente la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
ARTÍCULO 10

Enmiendas
1. El Convenio podrá ser enmendado por uno de los
dos procedimientos que se especifican en este artículo.
2. Enmienda previo examen en el seno de la Organización:
1. Toda enmienda propuesta por una Parte será
dirigida al Secretario General y distribuida por
éste a todos los Miembros de la Organización, a
todas las Partes, y a los directores generales de
la Organización Internacional del Trabajo y de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la alimentación, por lo menos seis
meses antes de su examen;
2. Toda enmienda propuesta y distribuida como
se acaba de indicar será remitida al Comité de
Seguridad Marítima de la Organización para su
examen;
3. Las Partes, sean o no Miembros de la Organización, tendrán derecho a participar en las
deliberaciones del Comité de Seguridad Marítima
para el examen y la aprobación de las enmiendas;
4. La aprobación de las enmiendas requerirá
una mayoría de dos tercios de las Partes presentes
y votantes en el Comité de Seguridad Marítima
ampliado de acuerdo con el estipulado en el párrafo 2.3 (en adelante denominado “el Comité de
Seguridad Marítima ampliado”), siempre que por
lo menos un tercio de las Partes estén presentes al
efectuarse la votación;
5. Las enmiendas que se aprueben conforme a
lo dispuesto en el párrafo 2.4 serán comunicadas
por el Secretario General a todas las Partes;
6. Toda enmienda a un artículo se considerará
aceptada a partir de la fecha en que la hayan
aceptado dos tercios de las Partes;
7. Toda enmienda al Anexo o a un apéndice del
Anexo se considerará aceptada:
7.1. Al término de los dos años siguientes a la
fecha de aprobación; o
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7.2. Al término de un plazo diferente, que no
será inferior a un año, si así lo determina en el
momento de su aprobación una mayoría de dos
tercios de las partes presentes y votante en el
Comité de Seguridad Marítima ampliado.
Si dentro del plazo fijado más de un tercio de
las Partes comunica al Secretario General que
pone una objeción a la enmienda, se considerará
que ésta no ha sido aceptada;
8. Toda enmienda a un artículo entrará en vigor,
con respecto a las Partes que la hayan aceptado,
seis meses después de la fecha en que se considere
que fue aceptada, y, con respecto a cada Parte que
la acepte después de esa fecha, seis meses después
de la fecha en que la haya aceptado la Parte de
que se trate;
9. Toda enmienda al Anexo o a un apéndice
del Anexo entrará en vigor con respecto a todas
las Partes, exceptuadas las que hayan puesto una
objeción a la enmienda en virtud de lo previsto en
el párrafo 2.7 y no hayan retirado dicha objeción,
seis meses después de la fecha en que se considere
que fue aceptada. No obstante, antes de la fecha
fijada para la entrada en vigor de la enmienda,
cualquier Parte podrá notificar al Secretario
General que se exime de la obligación de hacerla
efectiva durante un período no superior a un año,
contado desde la fecha de entrada en vigor de la
enmienda, o durante un período más largo que en
el momento de la aprobación de la enmienda pueda fijar una mayoría de dos tercios de las Partes
presentes y votantes en el Comité de Seguridad
Marítima ampliado.
3. Enmienda mediante una Conferencia:
1. A petición de una Parte con la que se muestren conformes un tercio por lo menos de las
Partes, la Organización, en asociación o consulta
con los directores generales de la Organización
Internacional del Trabajo y de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, convocará una Conferencia de
las Partes para examinar enmiendas al presente
Convenio;
2. Toda enmienda que haya sido aprobada en
dicha Conferencia por una mayoría de dos tercios
de las Partes presentes y votantes será comunicada por el Secretario General a todas las Partes
para su aceptación;
3. A menos que la Conferencia decida otra cosa,
la enmienda se considerará aceptada y entrará en
vigor de conformidad con los procedimientos
estipulados respectivamente en los párrafos 2.6
y 2.8 o 2.7 y 2.9, con la salvedad de que las referencias que en dichos párrafos se hacen al Comité
de Seguridad Marítima ampliado se entenderán
como referencias a la Conferencia.
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4. Toda declaración de aceptación o de objeción
a una enmienda y cualquiera de las notificaciones
previstas en el párrafo 2.9 se dirigirán por escrito al
Secretario General, quien informará a todas las Partes
de dichas comunicaciones y de la fecha en que fueron
recibidas.
5. El Secretario General informará a todas las Partes
acerca de las enmiendas que entren en vigor, así como
de la fecha de entrada en vigor de cada una de ellas.
ARTÍCULO 11

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. El Convenio estará abierto a la firma en la sede
de la organización desde el 1º de enero de 1996 hasta
el 30 de septiembre de 1996 y después de ese plazo
seguirá abierto a la adhesión. Todos los Estados podrán
constituirse en Partes del Convenio mediante:
1. Firma sin reserva en cuanto a ratificación,
aceptación o aprobación; o
2. Firma a reserva de ratificación, aceptación
o aprobación, seguida de ratificación aceptación
o aprobación; o
3. Adhesión.
2. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
se efectuarán depositando el instrumento pertinente
ante el Secretario General.
ARTÍCULO 12

Entrada en vigor
1. El Convenio entrará en vigor 12 meses después
de la fecha en que por lo menos 15 Estados lo hayan
firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación, o hayan depositado los pertinentes
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, de conformidad con el artículo 11.
2. Por lo que respecta a los Estados que depositen
un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión una vez satisfechos los requisitos para la
entrada en vigor del Convenio pero antes de la fecha
para ello, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto a partir de la fecha de entrada en
vigor del Convenio o tres meses después de la fecha
en que se haya depositado el instrumento pertinente,
si esta fecha es posterior.
3. Respecto de los Estados que depositen un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión con posterioridad a la fecha de entrada en
vigor del Convenio, éste comenzará a regir tres meses
después de la fecha en que se haya depositado el instrumento pertinente.
4. Todo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión depositado después de la fecha
en que una enmienda al Convenio se considere aceptada de conformidad con el artículo 10, se entenderá
referido al Convenio en su forma enmendada.
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ARTÍCULO 13

Denuncia
1. El Convenio podrá ser denunciado por una Parte
en cualquier momento una vez que hayan transcurrido
cinco años desde la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte.
2. La denuncia se efectuará mediante notificación
por escrito al Secretario General.
3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después
que el Secretario General la haya recibido, o tras
expirar cualquier otro plazo más largo que se fije en
la notificación.
ARTÍCULO 14

Depositario
1. El Convenio será depositado ante el Secretario
General de la Organización (en adelante denominado
“el depositario”).
2. El depositario:
1. Informará a los gobiernos de todos los Estados que hayan firmado el Convenio o se hayan
adherido a él de:
1.1. Cada nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión y de la fecha en que se produzcan;
1.2. La fecha de entrada en vigor del Convenio;
1.3. Todo depósito de un instrumento de denuncia del Convenio, la fecha en que fue recibido y la
fecha en que la denuncia surta efecto; y
2. Remitirá copias auténticas certificadas
del Convenio a los gobiernos de todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido
a él.
3. Tan pronto como el Convenio entre en vigor, el
depositario remitirá una copia auténtica certificada
del mismo al Secretario General de las Naciones
Unidas a efectos de registro y publicación, de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.
ARTÍCULO 15

Idiomas
El Convenio está redactado en un solo original
en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso, siendo cada uno de estos textos igualmente
auténtico.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos gobiernes, firman
el Convenio.
Hecho en Londres el día siete de julio de mil novecientos noventa y cinco.
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ANEXO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
REGLA 1

Definiciones
A los efectos del presente anexo regirán las siguientes definiciones:
1. “Reglas”: las que figuran en el anexo del Convenio.
2. “Aprobado”: aprobado por una Parte de conformidad con las presentes reglas.
3. “Patrón”: la persona que tiene el mando de un
buque pesquero.
4. “Oficial”: un tripulante, que no sea el patrón,
así designado por la legislación o la reglamentación
del país de que se trate o, en su defecto, por acuerdo
colectivo o por la costumbre.
5. “Oficial encargado de la guardia de navegación”:
un oficial competente conforme a lo dispuesto en las
reglas 1I/2 o II/4 del presente Convenio.
6. “Oficial de máquinas”: un oficial competente
conforme a lo dispuesto en la regla 11/5 del presente
Convenio.
7. “Jefe de máquinas”: el oficial de máquinas superior responsable de la propulsión mecánica del buque,
así como del funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones mecánicas y eléctricas del buque.
8. “Primer oficial de máquinas”: el oficial que sigue
en rango al jefe de máquinas y que en caso de incapacidad de éste asumirá la responsabilidad de la propulsión
mecánica del buque, así como del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones mecánicas y eléctricas del mismo.
9. “Radiooperador”: la persona que tiene un título
idóneo, expedido o reconocido por una Administración
en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
10. “Reglamento de Radiocomunicaciones”: Reglamento de Radiocomunicaciones anexo o considerado
anexo al más reciente Convenio internacional de telecomunicaciones que esté en vigor.
11. “Convenio de Formación, 1978”: Convenio
internacional sobre normas de formación, titulación
y guardia para la gente de mar, 1978, en su forma
enmendada.
12. “Protocolo de Torremolinos, 1993”: Protocolo de
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internaciones de Torremolinos para la seguridad de los buques
pesqueros, 1977.
13. “Potencia propulsora”: el máximo total de
potencies nominal de salida continua en kilovatios
de toda la maquinaria propulsora principal del buque
consignada en el certificado de Registro del buque o
en otro documento oficial.
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14. “Aguas limitadas”: aquellas aguas en las proximidades de unas de las partes según la definición de
su Administración dentro de las cuales se considera
que existe un grado de seguridad que permite fijar las
normas de competencia y titulación aplicables a los
patrones y tripulantes de buques pesqueros a un nivel
inferior al requerido cuando el buque presta servicio
fuera de dichos límites. Al determinar la extensión de
las aguas limitadas, la Administración tendrá en cuenta
la directrices elaboradas por la Organización.
15. “Aguas sin límites”: las que se extienden más
allá de las aguas limitadas.
16. “Eslora”: el 96 % de la eslora total en una flotación correspondiente al 85 % del puntal de trazado
mínimo medido desde el línea de la quilla, o la eslora
que haya de la cara proel de la roda al eje de la mecha
del timón en esa flotación, si ésta es mayor. En los
buques proyectados con quilla inclinada, la flotación
de referencia para medir la eslora será paralela a la
flotación de proyecto.
17. “Puntal de trazado”: la distancia vertical medida
desde la línea de quilla hasta la cara esta del bao de la
ubierta de trabajo en su intersección con el costado.
REGLA 2

Aplicación
Si la Administración de una Parte no considera razonable o viable la aplicación de todas las prescripciones
de las reglas I1/3, 11/4, y 11/5 y de la prescripción de
utilizar el idioma inglés al personal que preste servicio
a bordo de un buque pesquero de eslora inferior a 45 m.
que opere exclusivamente desde sus puertos y pesque
dentro de sus aguas limitadas, podrá determinar cuáles
de esas reglas no deben aplicarse, total o parcialmente,
a dicho personal, sin detrimento de los principios de
seguridad del Convenio. En tal caso, la Administración
interesada informará al Secretario General de los pormenores de las medidas que haya adoptado respecto de
la formación y titulación de dicho personal.
REGLA 3

Certificados y refrendos
1. Sólo se expedirán títulos al personal de buques
pesqueros si reúne los requisitos necesarios en cuanto
a periodos de embarco, edad, aptitud física, formación,
competencia y exámenes de conformidad con las
presentes reglas.
2. Todo título expedido por una Parte en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo I será refrendada
por dicha Parte acreditando la expedición del título
con arreglo al modelo que figura en el apéndice 1 o
en el apéndice 2.
3. Los títulos y el refrendo estarán redactados en el
idioma o idiomas oficiales del país que los expida. Si
el idioma empleado no es el inglés, se adjuntará una
traducción a dicho idioma.
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4. En lo que respecta a los radiooperadores, las
partes podrán:
a) incluir los conocimientos adicionales que
prescribe la regla II/6 en las pruebas de examen
para la expedición de un título conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones; o
b) expedir una certificación por separado en la
que se haga constar que el titular posee los conocimientos adicionales que prescribe la regla II/6.
5. La Administración que haya reconocido el título
expedido por otra Parte o bajo su autoridad de conformidad con lo dispuesto en la regla 7, extenderá un
refrendo dando fe del reconocimiento del título con
arreglo al modelo del apéndice 3.
6. El refrendo expirará tan pronto como expire el
título refrendado o la parte que lo expidió lo retire,
supenda o anule, y en cualquier caso a los cinco años
de haber sido expedido.
7. Todo título idóneo que se expida de conformidad
con el Convenio de Formación, 1978, y que faculte al
titular para prestar servicios como jefe de máquinas,
oficies de máquinas o radiooperador, será reconocido
a los efectos del párrafo 1 para los buques pesqueros.
8. A reserva de las variantes que se permiten en los
apéndices 1, 2 y 3, las administraciones podrán utilizar
un modelo distinto del que figura en dichos apéndices,
siempre y cuando se facilite la información requerida,
como mínimo, y los datos aparezcan en caracteres
latinos y numeración arábiga.
REGLA 4

Procedimientos de inspección
La inspección realizada en virtud del artículo 8 por
inspectores debidamente autorizados se limitará a los
siguientes:
a) verificar que todo el personal de los buques
pesqueros que preste servicio a bordo y al cual el
presente Convenio exiga titulación, posee el título
idóneo o una dispensa válida. Dichos títulos se
aceptarán a menos que haya motivos fundados
para sospechar que el título se ha obtenido de
modo fraudulento o que el titular no es la persona
a la que originalmente se expidió el documento; y
b) determinar si el personal de los buques
pesqueros reúne la aptitud necesaria para observar las normas relativas a la guardia prescritas
en el Convenio, cuando haya motivos fundados
para sospechar que no se observan tales normas
porque:
i) el buque se haya visto envuelto en un
abordaje o haya varado; o
ii) hallándose el buque navegando, fondeado
o atracado, se haya producido desde él
una descarga de sustancias que sea ilícita
en virtud de convenios internacionales;
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iii) el buque haya maniobrado de un modo
irregular o peligroso, al no haberse seguido las medidas de organización del tráfico
adoptadas por la Organización, o bien
prácticas y procedimientos de navegación
segura; o
iv) el funcionamiento del buque constituye
un peligro para las personas, los bienes o
el medio ambiente.
2. Cuando a la luz de lo dispuesto en el párrafo a)
se observen anomalías, el funcionario que efectúe la
inspección informará inmediatamente, por escrito, es
patrón del buque y a la Administración, de modo que se
adopten las medidas apropiadas. En dicha notificación
se especificarán los pormenores de las deficiencias
encontradas y los motivos por los cuales la parte determina que esas deficiencias constituyen un peligro para
las personas, los bienes o el medio ambiente.
3. Entre las deficiencias que puede considerarse
constituyen un peligro para las personas, los bienes o
el medio ambiente, figuran las siguientes:
a) las personas que han de ser tituladas carecen
de los títulos o dispensas pertinentes;
b) el modo en que se ha organizado la guardia
de navegación o de máquinas no se ajusta a lo
prescrito por la Administración para el buque de
que se trate;
c) ausencia en la guardia de una persona
competente que pueda manejar equipo esencial
para la seguridad de la navegación, las radiocomunicaciones de seguridad o la prevención de la
contaminación; o
d) se carece de persones descansado para la
primera guardia al comenzar el viaje y para las
guardias siguientes.
REGLA 5

Comunicación de información
1. El Secretario General proporcionará a las partes
que lo soliciten toda información que le haya sido
facilitada de conformidad con el artículo 4.
2. La Parte que en un plazo de 24 meses a contar de
la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha
Parte no haya comunicado la información prevista en
el artículo 4 perderá el derecho a invocar el presente
Convenio hasta tanto reciba el Secretario General la
referida información.
REGLA 6

Procedimientos administativos relacionados con la
titulación
1. Cada Parte se compromete a establecer y mantener un mecanismo que garantice que los programas de
formación práctica e instrucción necesaria para lograr
los niveles de competencia son objeto de seguimiento,
a fin de asegurar su eficacia.
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2. Cada parte se compromete, en la medida de lo
posible, a mantener un registro o registros de todos
los títulos y refrendos que se especifican en las reglas
3 y II/A a 11/6, expedidos, caducados, revalidados,
perdidos, suspendidos o anulados, así como de las
dispensas otorgadas, y a facilitar, cuando así lo solicite
otra Parte, información sobre el carácter de tales títulos,
refrendos y dispensas.
REGLA 7

Reconocimiento de títulos
1. La Administración se asegurará de que al reconocer mediante refrendo, de conformidad con la regla 3,
un título expedido por otra Parte, o bajo su autoridad,
dicha Parte cumple plenamente las prescripiones relativas a las normas de competencia y a la expedición y
refrendo de títulos.
2. Sólo se reconocerán los títulos expedidos por una
Parte o bajo su autoridad; y
3. No obstante lo estipulado en el párrafo a) de la
presente regla y en el párrafo 5 de la regla 3, las Administraciones podrán, si las circunstancias así lo exigen,
permitir a una persona prestar servicio a bordo de un
buque autorizado a enarbolar su pabellón, durante un
periodo que no exceda de tres meses, aunque esté en
posesión de un título idóneo expedido por otra Parte
que no haya sido refrendado según lo dispuesto en el
párrafo 2 de la regla 3, siempre y cuando se aporte
prueba documental de que se ha solicitado el refrendo
a la Administración.
REGLA 8

Disposiciones transitorias
1. El certificado de competencia o de servicio respecto de un cargo para el cual el Convenio exija un
títuulo y que, antes de la entrada en vigor del Convenio
para una Parte, haya sido expedido de conformidad
con la legislación de esa Parte o con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, será reconocido como válido
para el desempeño del cargo después de la entrada en
vigor del Convenio para dicha Parte.
2. Tras producirse la entrada en vigor del Convenio
para una Parte, ésta podrá seguir expidiendo certificados de competencia de acuerdo con su costumbre
durante un período no superior a cinco años. Los certificados así expedidos se reconocerán como válidos a los
efectos del Convenio. Durante ese periodo detransición
sólo se expedirán tales certificados a las personas cuyo
servicio de mar haya comenzado antes de la entrada
en vigor del Convenio para dicha Parte en la sección
del buque a la que se haga referencia en el certificado.
La Parte tomará disposiciones para que se examine y
titule a todos los además; aspirantes de conformidad
con el Convenio.
3. Una Parte podrá, durante los dos años siguientes
a la entrada en vigor del Convenio para ella, expedir
un certificado de servicio al personal de buques
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pesqueros que no posea un título idóneo expedido
en virtud del Convenio ni un certificado de competencia expedido conforme a su legislación antes de
la entrada en vigor del Convenio para ella, siempre
que el interesado:
a) haya estado embarcado desempeñando el
cargo para el cual aspire a obtener un certificado
de servicio, durante un periodo no inferior a tres
años dentro de los siete anteriores a la entrada en
vigor del Convenio para esa Parte;
b) demuestre haber desempeñado dicho cargo
satisfactoriamente; y
c) demuestre ante la parte su aptitud física,
sobre todo por lo que atañe a la vista y al oído,
habida cuenta de la edad del interesado en el
momento de la solicitud.
A los efectos del Convenio, se considerará que un
certificado de servicio expedido con arreglo al presente
párrafo equivale a un título expedido en virtud del
Convenio.
REGLA 9

Dispensas
1. En circunstancias muy excepcionales la Administración podrá, si a su juicio ello no entraña peligro para
las personas, los bienes o el medio ambiente, otorgar
una dispensa virtud de la cual se permita prestar servicio en un determinado buque pesquero durante un
periodo concreto que no exceda de seis meses desempeñando un cargo distinto del de radiooperador, para
el cual el beneficiario de la dispensa no tenga el título
idóneo, salvo que concurran las circunstancias previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con tal
de que a juicio de la Administración la competencia de
la persona a la que se otorgue la dispensa sea suficiente
para ocupar sin riesgos el puesto vacante.
2. La dispensa que se conceda para un puesto sólo
se otorgará a quien esté debidamente titulado para
ocupar el puesto inmediatamente inferior. Cuando el
Convenio no exija titulación para el puesto inferior,
podrá concederse dispensa a quien, a juicio de la
Administración, reúna competencia y experiencia
claramente equivalentes a las necesarias para el puesto
que haya de proveerse, a condición de que si esa persona no posee un título idóneo, se le exija superar una
prueba aceptada por la Administración y demostrativa
de que no hay riesgo en expedir la dispensa. Además,
la Administración dispondrá lo necesario para que el
puesto sea ocupado lo antes posible por una persona
debidamente titulada.
Cada Parte enviará al Secretario General lo antes
posible, a partir del 1º de enero de cada año, un
informe con el número total de dispensas otorgadas
respecto de cada uno de los cargos para los que se
exija titulación. También se informará si no se han
otorgado dispensas.
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REGLA 10

Equivalencias
1. Lo dispuesto en el Convenio no impedirá que
la parte mantenga o adopte otros planes de estudio
y formación, incluidos los que entrañen periodos de
embarco y una organización a bordo especialmente
adaptados a los adelantos técnicos y a clases especiales
de buques, siempre que el periodo de embarco, los
conocimientos y la eficiencia exigidos en cuanto al
gobierno del buque en los aspectos náutico y técnico
garanticen un grado de seguridad en el mar y de prevención de la contaminación que sea cuando menos
equivalente es prescrito en el Convenio.
2. Los pormenores de tales planes se incluirán en el
informe que prescribe el artículo 4.
CAPÍTULO II
Titulación de patrones, oficiales de máquinas y
radio operadores
REGLA 1

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de
los patrones de buques pesqueros de eslora igual o
superior a 24 m que operen en aguas sin límites
1. Todo patrón de buque pesquero de eslora igual o
superior a 24 m que opere en aguas sin límites tendrá
un título idóneo.
2. Todo aspirante al título deberá:
a) demostrar ante la parte su aptitud física,
sobre todo por lo que atañe a la vista y es oído;
b) satisfacer los requisitos aplicables a la titulación de los oficiales que hayan de encargarse de
las guardias de navegación en buques pesqueros
de eslora igual o superior a 24 m que operen en
aguas sin límites y haber cumplido un periodo de
embarco aprobado no inferior a 12 meses como
oficies encargado de la guardia de navegación o
patrón en buques pesqueros de eslora no inferior
a 12 m; no obstante, la parte podrá permitir la
sustitución de dicho periodo por un periodo de
embarco aprobado no superior a seis meses como
oficial encargado de la guardia de navegación en
buques de navegación marítima regidos por el
Convenio de Formación, 1978;
c) haber superado un examen o exámenes de
evaluación de la competencia que la parte juzgue
satisfactorios. En ellos se incluirán las materias
enumeradas en el apéndice de la presente regla.
El aspirante es examen que posea un certificado
de competencia válido, expedido de conformidad
con lo dispuesto en el Convenio de Formación,
1978, no necesitará volver a examinarse de los
temas enumerados en el apéndice ya aprobados a
un nivel superior o equivalente al necesario para
la expedición del título prescrito en el Convenio.
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Conocimientos mínimos requeridos para la titulación de los patrones de buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 m que operen en aguas sin
límites
1. El plan de estudios expuesto a continuación ha
sido preparado para el examen de aspirantes al título de
patrón de buques pesqueros de eslora igual o superior
a 24 m que operen en aguas sin límites. Teniendo presente que en última instancia el patrón ha de responder
de la seguridad del buque y de la tripulación en todo
momento, incluso cuando se esté faenando, el examen
sobre estos temas estará concebido con miras a verificar
que los aspirantes han asimilado debidamente toda la
información disponible que afecte a la seguridad del
buque y de su tripulación de acuerdo con el plan de
estudios.
2. Navegación y determinación de la situación.
2.1. Planificación de la travesía y navegación
en todas las condiciones:
i. siguiendo métodos generalmente aceptados de trazado de derrotas en alta mar;
ii. en aguas restringidas;
iii. entre hielos, cuando proceda;
iv. con visibilidad reducida;
v. por dispositivos de separación del tráfico,
cuando proceda; y
vi. en zonas afectadas por las mareas o las
corrientes.
2.2. Determinación de la situación:
i. mediante observaciones astronómicas;
ii. mediante observaciones terrestres, acompañadas de la aptitud para hacer uso de las
marcaciones tomadas con marcas terrestres y ayudas a la navegación tales como
faros, balizas y boyas, junto con las cartas
apropiadas, los avisos a los navegantes y
otras publicaciones que permitan comprobar la exactitud de la situación obtenida; y
iii. utilizando, de un modo que la parte juzgue satisfactorio, las modernas ayudas
electrónicas a la navegación instaladas en
los buques pesqueros, con particular referencia es conocimiento de sus principios
de funcionamiento, limitaciones, fuentes
de errores, detección de deficiencias en la
presentación de información y métodos
de corrección para obtener la situación
correcta.
3. Servicio de guardia.
3.1 Demostrar un conocimiento cabal del
contenido, la aplicación y la finalidad del Reglamento internacional para prevenir los abordajes,
1972, especialmente de los anexos II y IV, sobre
seguridad de la navegación.
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3.2 Demostrar conocimiento de los principios
fundamentales que procede observar en las guardias de navegación, establecidos en el capítulo IV.
4. Equipo de radar.
4.1. Utilizando el simulador de radar o, cuando
no se disponga de uno, con la ayuda de la rosa de
maniobra, demostrar conocimiento de los fundamentos del radar y aptitud para hacer funcionar
y utilizar el radar y para interpretar y analizar la
información obtenida con este equipo, incluidos
los siguientes:
i. factores que afectan a su rendimiento y
precisión;
ii. ajuste inicial y conservación de la imagen;
iii. detección de deficiencias en la presentación de información, ecos falsos, ecos del
mar, etc.;
iv. alcance y marcación;
v. identificación de ecos críticos;
vi. rumbo y velocidad de otros buques;
vii. momento y distancia de máxima aproximación de un buque que cruza, que viene
de vuelta encontrada o que alcanza;
viii. detección de los cambios de rumbo y
velocidad de otros buques;
ix. efecto de los cambios de rumbo, velocidad
o ambos, del buque propio; y
x. aplicación del Reglamento internacional
para prevenir los abordajes, 1972.
5. Compases magnético y giroscópico.
5.1. Aptitud para determinar y tener en cuenta
los errores de los compases magnético y giroscópico, utilizando medios terrestres y astronómicos.
6. Meteorología y oceanografía.
6.1. Conocimiento de los instrumentos meteorológicos y de su aplicación.
6.2. Aptitud para utilizar la información meteorológica disponible.
6.3. Conocimiento de las características de los
diversos sistemas meteorológicos, incluidas, a
discreción de la parte, las tempestades ciclónicas
tropicales y el modo de evitar el vértice del ciclón
y los cuadrantes peligrosos.
6.4. Conocimiento de las condiciones meteorológicas, tales como la niebla, que pueden poner
en peligro al buque.
6.5. Aptitud para utilizar las publicaciones
náuticas sobre mareas y corrientes.
6.6. Actitud para calcular las horas y las alturas
máxima y mínima de las mareas y para estimar
la dirección y la velocidad de las corrientes de
marea.
7. Maniobra y gobierno del buque pesquero.
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7.1. Operaciones de maniobra y gobierno del
buque pesquero en todas las condiciones, con
inclusión de:
i. atraque, desatraque y fondeo y leva en
diversas condiciones de viento y marea;
ii. maniobras en aguas poco profundas;
iii. manejo y gobierno de buques pesqueros
en temporal, con aptitud para mantener
la velocidad adecuada especialmente con
mar de popa y de través, prestar auxilio
a un buque o a una aeronave en peligro,
maniobrar con un buque de difícil manejo
de modo que quede atravesado a la mar y
disminuir el abatimiento;
iv. maniobras cuando se esté faenando, con
especial atención a los factores que puedan afectar desfavorablemente a la seguridad del buque durante esas operaciones;
v. precauciones en la maniobra para la puesta
a flote de botes de rescate o embarcaciones de supervivencia con mal tiempo;
vi. métodos para embarcar a supervivientes
que se encuentren en botes de rescate o
embarcaciones de supervivencia;
vii. en los casos en que sea aplicable, medidas prácticas que procede tomar cuando
se navega entre hielos o témpanos o en
condiciones de acumulación de hielo a
bordo;
viii. utilización de los dispositivos de separación del tráfico y realización de maniobras
en ellos;
ix. importancia de navegar a velocidad reducida para evitar los daños que puede
causar la ola de proa o de popa del buque
propio;
x. transbordo de pescado en la mar a buques
factoría o a otros buques; y
xi. toma de combustible en el mar.
8. Estabilidad y construcción del buque pesquero.
8.1. A Conocimiento general de los principales
elementos estructurales del buque pesquero y
nomenclatura correcta de las diversas partes.
8.2. Conocimiento de las teorías y los factores
que afectan al asiento y a la estabilidad del buque, y de las medidas necesarias para mantener
un asiento y una estabilidad que no menoscaben
la seguridad.
8.3. Demostrar aptitud para utilizar la información sobre estabilidad, las tablillas de estabilidad
y asiento y los cálculos apriorísticos de las condiciones operacionales.
8.4. Conocimiento de los efectos producidos
por las superficies libres y por la acumulación de
hielo, cuando proceda.
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8.5. Conocimiento de los efectos del agua
embarcada en cubierta.
8.6. Conocimiento de la importancia que tienen
la integridad a la intemperie y la estanquidad.
9. Manipulación y estiba de la captura.
9.1. Estiba y afianzamiento de la captura y del
arte de pesca a bordo.
9.2. Operaciones de carga y descarga, prestando atención especies a los momentos escorantes
producidos por el aparejo y la captura.
10. Instalaciones energéticas de los buques pesqueros.
10.1. Principios de funcionamiento de las
instalaciones energéticas marinas de los buques
pesqueros.
10.2. Maquinaria auxiliar del buque.
10.3. Conocimiento general de la terminología
referente a la maquinaria naval.
11. Prevención y lucha contra incendios.
11.1. Organización de ejercicios de lucha contra incendios.
11.2. Clases de incendios y sus características
químicas.
11.3. Sistemas contraincendios.
11.4.Participación en un curso aprobado de
lucha contra incendios.
11.5. Conocimiento de las disposiciones relativas es equipo de lucha contra incendios.
12. Procedimientos de emergencia.
12.1. Precauciones al hacer varar en la playa
a un buque.
12.2. Medidas que procede tomar antes y después de varar.
12.3. Medidas que procede tomar cuando el
arte de pesca se enreda en el fondo o en otro
obstáculo.
12.4. Puesta a flote de un buque pesquero varado, con y sin ayuda.
12.5. Medidas que procede tomar a raíz de un
abordaje.
12.6. Taponamiento provisional de vías de
agua.
12.7. Precauciones para la protección y
seguridad de la tripulación en situaciones de
emergencia.
12.8. Contención de los daños y salvamento del
buque en caso de incendio o explosión.
12.9. Abandono del buque.
12.10. Gobierno del buque en casos de emergencia, aparejamiento y utilización de medios
improvisados de gobierno y modo de montar un
timón de fortuna cuando sea posible.
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12.11. Salvamento de personas de un buque en
peligro o naufragado.
12.12. Procedimientos de salvamento en caso
de hombre al agua.
12.13. Dar y tomar remolque.
13. Asistencia médica.
13.1. Conocimientos de primeros auxilios.
13.2. Conocimiento de los procedimientos
necesarios para obtener consejo médico por radio.
13.3. Conocimiento cabal de cómo utilizar las
siguientes publicaciones:
i. Guía médica internacional de a bordo, o
publicaciones nacioneses equivalentes; y
ii. Sección médica del Código Internacional
de Señales.
14. Derecho marítimo.
14.1. Conocimiento del derecho marítimo
internaciones recogido en acuerdos y convenios
internacionales en la medida en que éstos afecten
a las obligaciones y responsabilidades concretas
del patrón, especialmente en lo referente a la
seguridad y a la protección del medio marino. Se
tendrán en cuenta de modo particular las siguientes materias:
i. A certificados y demás documentos que en
virtud de convenios internacionales hay
que llevar a bordo, modo de obtenerlos y
periodos respectivos de validez legal;
ii. obligaciones nacidas de las prescripciones
pertinentes del Protocolo de Torremolinos,
1993;
iii. obligaciones nacidas de las pertinentes
prescripciones del capítulo V del Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar, 1974;
iv. obligaciones nacidas de los Anexos I y V
del Convenio internacional para prevenir
la contaminación por los buques, 1973, en
su forma modificada por el Protocolo de
1972;
v. declaraciones marítimas de sanidad y
prescripciones del Reglamento Sanitario
Internacional;
vi. obligaciones nacidas del Convenio sobre
el Reglamento internacional para prevenir
los abordajes, 1972; y
vii. obligaciones nacidas de otros instrumentos
internacioneses que afecten a la seguridad
del buque y de la tripulación.
14.2. La amplitud de conocimientos de la legislación marítima nacional se deja a la discreción
de la parte, pero habrá de incluir las disposiciones
que se tomen en el ámbito nacional para aplicar
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los pertinentes acuerdos y convenios internacionales.
15. Lengua inglesa.
Conocimientos de inglés por parte del patrón, suficientes para que pueda utilizar las cartas y demás
publicaciones náuticas, comprender la información
meteorológica y las medidas relativas a la seguridad
y el funcionamiento del buque, así como comunicarse
con otros buques o estaciones costeras. Aptitud para
comprender y utilizar las frases normalizadas de la
OMI para las comunicaciones marítimas.
16. Comunicaciones.
16.1. Conocimientos generales de los principios y factores básicos necesarios para el empleo
seguro y eficaz de todos los subsistemas y equipo
requeridos por el Sistema mundial de socorro y
seguridad marítimos (SMSSM).
16.2. Conocimiento de los sistemas de radioavisos náuticos y meteorológicos y selección de los
servicios de comunicación apropiados.
16.3. Conocimiento de los efectos contraproducentes del uso indebido del equipo de comunicaciones.
16.4. Cuando la parte haya examinado a los
candidatos sobre estos temas a niveles inferiores
de titulación, los interesados podrán optar por no
volver a examinarse de los mismos.
16.5. Aptitud para transmitir y recibir señales
en luz morse y para utilizar el Código lnternacional de Señales.
17. Salvamento.
17.1. Conocimiento cabal de los dispositivos y
medios de salvamento.
17.2. Conocimiento cabal de los procedimientos y consignas para casos de emergencia, y
llamadas y ejercicios periódicos.
18. Búsqueda y salvamento.
Conocimiento cabes del Manual de búsqueda y salvamento para buques mercantes (MERSAR).
19. Código de seguridad para pescadores y buques
pesqueros (FAO/OIT/OMI).
Conocimientos de la parte A.
20. Métodos de demostración de la competencia.
20.1. Navegación.
20.1.1. Demostrar destreza en la utilización
del sextante, el taxímetro y el espejo azimutal, y
aptitud para determinar con el oportuno trazado
la situación, el rumbo y las demoras.
20.2. Demostrar un conocimiento cabal del
contenido, la aplicación y la finalidad del Convenio sobre el Reglamento internacional para
prevenir los abordajes, 1972.
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20.2.1. Mediante el empleo de pequeños modelos que muestren las señales o luces correctas o el
empleo de un simulador de luces de navegación.
20.3. Radar.
20.3.1. Mediante la observación de simuladores
de radar o rosas de maniobra.
20.4. Lucha contra incendios.
20.4.1. Mediante la participación en un curso
aprobado de lucha contra incendios.
20.5. Comunicaciones.
20.5.1. Mediante examen práctico.
20.6 Salvamento.
20.6.1. Mediante el manejo de los dispositivos
de salvamento, incluida la colocación correcta
del chaleco salvavidas y de un traje de inmersión,
si procede.
REGLA 2

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los
oficiales que hayan de encargarse de la guardia de
navegación en buques pesqueros de eslora igual o
superior a 24 m que operen en aguas sin límites
1. Todo oficial que haya de encargarse de la guardia
de navegación en un buque pesquero de eslora igual o
superior a 24 m que opere en aguas sin límites tendrá
un título idóneo.
2. Todo aspirante al título deberá:
a) haber cumplido 12 años de edad;
b) demostrar ante la parte su aptitud física,
sobre todo por lo que atañe a la vista y el oído;
c) haber prestado servicio en la sección de
puente de buques pesqueros de eslora no inferior
a 12 metros, durante un periodo de embarco
aprobado no inferior a dos años; no obstante, la
parte podrá permitir que dicho periodo de embarco sea sustituido por un periodo de formación
especial no superior a un año, a condición de
que el programa de formación especial sea como
mínimo de un valor equivalente al del periodo
de embarco exigido al que sustituye, o por un
periodo de embarco aprobado que conste en un
registro aprobado de acuerdo con el Convenio de
Formación, 1978;
d) haber superado un examen o exámenes de
evaluación de la competencia que la parte juzgue
satisfactorios. En ellos se incluirán las materias
enumeradas en el apéndice de la presente regla. El
aspirante que posea un certificado de competencia
válido, expedido de conformidad con lo dispuesto
en el Convenio de Formación, 1978, no necesitará
volver a examinarse de los temas enumerados en
el apéndice ya aprobados a un nivel superior o
equivalente es necesario para la expedición del
título prescrito en el Convenio;
e) reunir los requisitos pertinentes de la regla
6 para desempeñar, en cada caso, funciones espe-
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cificas de radiocomunicaciones de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
APÉNDICE DE LA REGLA 2

Conocimientos mínimos requeridos para la titulación de los oficiales que hayan de encargarse de
la guardia de navegación en buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24 m que operen en aguas
sin límites
1. El plan de estudios expuesto a continuación ha
sido preparado para el examen de aspirantes al título
de oficial encargado de la guardia de navegación en
buques pesqueros de eslora igues o superior a 24 m
que operen en aguas sin límites.
2. Navegación astronómica.
Aptitud para determinar los errores del compás
valiéndose de los astros.
3. Navegación terrestre y costera.
3.1. Aptitud para determinar la situación del
buque mediante:
a) marcas terrestres;
b) ayudas a la navegación, incluidos faros,
balizas y boyas; y
c) navegación de estima teniendo en cuenta
los vientos, mareas, corrientes y la velocidad del buque determinada en función de
las revoluciones por minuto de la hélice
y según la corredera.
3.2. Conocimiento cabal de cartas y publicaciones náuticas teses como derroteros, tablas de
mareas, avisos a los navegantes y radioavisos
náuticos, y aptitud para servirse de ellas.
4. Navegación por radar.
4.1. Utilizando el simulador de radar o, cuando
no se disponga de uno, con la ayuda de la rosa de
maniobra, demostrar conocimiento de los fundamentos del radar y aptitud para hacer funcionar
y utilizar el radar y para interpretar y analizar la
información obtenida con este equipo incluidos
los siguientes:
a) factores que afectan a su rendimiento y
precisión;
b) ajuste inicial y conservación de la imagen;
c) detección de deficiencias en la presentación de información, ecos falsos, ecos de
mar;
d) alcance y marcación;
e) identificación de ecos críticos;
f) rumbo y velocidad de otros buques;
g) momento y distancia de máxima aproximación de un buque que cruza, que viene
de vuelta encontrada o que alcanza;
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h) detección de los cambios de rumbo y
velocidad de otros buques;
i) efecto de los cambios de rumbo, velocidad
o ambos, del buque propio; y
j) aplicación del Reglamento internaciones
para prevenir los abordajes, 1972.
5. Servicio de guardia.
5.1. Demostrar un conocimiento cabal del
contenido, la aplicación y la finalidad del Reglamento internacional para prevenir los abordajes,
1972, especialmente de los anexos II y IV, sobre
seguridad de la navegación.
5.2. Demostrar conocimiento de los Principios
fundamentales que procede observar en la realización de las guardias de navegación, establecidos
en el capítulo IV.
6. Sistemas electrónicos de determinación de la
situación y de navegación.
Aptitud para determinar la situación del buque utilizando ayudas electrónicas a la navegación, de un modo
que la parte juzgue satisfactorio.
7. Meterorología.
7.1. Conocimiento de los instrumentos de
meteorología existentes a bordo y su aplicación.
7.2. Conocimiento de las características de los
diversos sistemas meteorológicos.
8. Compases: magnético y giroscopio.
Cuidado y empleo de los compases y del equipo
auxiliar.
9. Comunicaciones.
i. Conocimientos generales de los principios
y factores básicos necesarios para el uso
seguro y eficaz de todos los subsistemas y
equipo requeridos por el Sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos (SMSSM).
ii. Conocimiento de los sistemas de radioavisos náuticos y meteorológicos y selección
de los circuitos de comunicación apropiados.
iii. Conocimiento de los efectos contraproducentes del uso indebido del equipo de
comunicaciones.
10. Prevención y lucha contra incendios.
i. Conocimientos de las diversas clases de
incendios y sus características químicas.
ii. Conocimientos de los sistemas y procedimientos de lucha contra incendios.
iii. Participación en un curso aprobado de
lucha contra incendios.
11. Salvamento.
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Aptitud para dirigir los ejercicios de abandono
del buque y conocimiento del funcionamiento de los
dispositivos de salvamento, así como del equipo correspondiente, incluido el radioteléfono bidireccional
Conocimiento de las técnicas de supervivencia en el
mar, incluida la participación un curso aprobado sobre
el tema.
12. Procedimientos de emergencia y prácticas de
trabajo seguras para el personal de buques pesqueros.
Conocimiento de los puntos enumerados en las
secciones pertinentes del Código de seguridad para
pescadores y buques pesqueros (FAO/O1T/OMI),
parte A, y en el capítulo VIII del anexo del Protocolo
de Torremolinos, 1993.
13. Maniobra y gobierno del buque pesquero.
Conocimiento básico de las operaciones de maniobra
y gobierno del buque pesquero, con inclusión de:
i. atraque, desatraque, fondeo y maniobras
estando el buque abarloado a otros buques
en la mar;
ii. maniobras cuando se esté faenando, con
especial atención a los factores que puedan afectar desfavorablemente a la seguridad del buque durante esas operaciones;
iii. efectos del viento, las mareas y las corrientes en el gobierno del buque;
iv. maniobras en aguas poco profundas;
v. manejo de buques pesqueros en temporal;
vi. salvamento de personas y auxilio a un
buque o a una aeronave en peligro;
vii. dar y tomar remolque;
viii. procedimiento de salvamento en caso de
hombre al agua; y
ix. en los casos en que sea aplicable, medidas
prácticas que procede tomar cuando se
navega entre hielos o en condiciones de
acumulación de hielo a bordo.
14. Construcción del buque pesquero.
Conocimiento general de los principales elementos
estructurales del buque.
15. Estabilidad del buque.
Demostrar aptitud para utilizar la información sobre
estabilidad, las tablillas de estabilidad y asiento y los
cálculos apriorísticos de las condiciones operacionales.
16. Manipulación y estiba de la captura.
Conocimiento de los procedimientos seguros de
manipulación y estiba de la captura y de su influencia
en la seguridad del buque.
17. Lengua inglesa.
Conocimientos de inglés suficientes para que el
oficial pueda utilizar las cartas y demás publicaciones
náuticas y comprender la información meteorológica
y las medidas relativas a la seguridad y la operación
del buque. Aptitud para comprender y utilizar las Fra-

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ses normalizadas de la OMI para las comunicaciones
marítimas.
18. Asistencia médica.
Conocimiento de los procedimientos necesarios para
prestar primeros auxilios. Aplicación práctica de las
guías médicas y de los consejos transmitidos por radio.
19. Búsqueda y salvamento.
Conocimiento cabal de los procedimientos de búsqueda y salvamento basados en el Manual de búsqueda
y salvamento para buques mercantes (MERSAR).
20. Prevención de la contaminación del medio
marino.
Conocimiento de las precauciones que deben tomarse para prevenir la contaminación del medio marino.
21. Métodos de demostración de la competencia.
La Parate prescribirá métodos apropiados para demostrar la competencia en relación con los requisitos
pertinentes del presente apéndice.
REGLA 3

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de
los patrones de buques pesqueros de eslora igual o
superior a 24 m que operen en aguas limitadas
1. Todo patrón de un buque pesquero de eslora igual
o superior a 24 m que opere en aguas limitadas, habrá
de estar titulado de conformidad con la regla A, o bien
poseer un título idóneo expedido de acuerdo con las
disposiciones de la presente regla.
2. Todo aspirante al título deberá:
a) demostrar ante la parte su aptitud física,
sobre todo por lo que atañe a la vista y al oído;
b) satisfacer los requisitos aplicables a la titulación de los oficiales que hayan de encargarse
de la guardia de navegación en buques pesqueros
de eslora igual o superior a 24 m que operen en
aguas limitadas o sin límites y haber cumplido
un periodo de embarco aprobado no inferior a
12 meses como oficies encargado de la guardia
de navegación, o patrón, en buques pesqueros de
eslora no inferior a 12 m; no obstante, la parte
podrá permitir la sustitución de dicho periodo
por un periodo de embarco aprobado como oficial
encargado de la guardia de navegación en buques
mercantes;
c) haber superado un examen o exámenes de
evaluación de la competencia que la parte juzgue
satisfactorios. En ellos se incluirán las materias
enumeradas en el apéndice de la presente regla.
3. La Parte, teniendo presente la seguridad de todos
los buques y estructuras que puedan hallarse operando
en las mismas aguas limitadas, considerará las aguas
limitadas que haya definido de conformidad con la
regla 1/1 y determinará otras materias que proceda
incluir en el examen o exámenes;
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4. El aspirante al examen que posea un certificado
de competencia válido, expedido de conformidad con
lo dispuesto en el Convenio de Formación, 1978, no
necesitará volver a examinarse de los temas enumerados en el apéndice ya aprobados a un nivel superior o
equivalente al necesario para la expedición del título
prescrito en el Convenio.
APÉNDICE DE LA REGLA 3

Conocimientos mínimos requeridos para la titulación de los patrones de buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24 m que operen en aguas
limitadas
1. El plan de estudios expuesto a continuación ha
sido preparado para el examen de aspirantes al título
de patrón de buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 m que operen en aguas limitadas. Teniendo
presente que en última instancia el patrón ha de responder de la seguridad del buque y de la tripulación
en todo momento, incluso cuando se esté faenando, el
examen sobre estos temas estará concebido con miras
a verificar que los aspirantes han asimilado correctamente toda la información disponible que afecte a la
seguridad del buque y de su tripulación de acuerdo con
el plan de estudios.
2. Navegación y determinación de la situación.
2.1. Planificación de la travesía y navegación
en todas las condiciones:
i. siguiendo métodos generalmente aceptados de trazado de derrotas;
ii. en aguas restringidas;
iii. entre hielos, cuando proceda;
iv. con visibilidad reducida;
v. por dispositivos de separación del tráfico,
cuando proceda; y
vi. en zonas afectadas por las mareas o las
corrientes.
2.2. Determinación de la situación:
i. mediante observaciones terrestres, acompañadas de la aptitud para hacer uso de
las marcaciones tomadas con marcas
terrestres y ayudas a la navegación tales
como faros, balizas y boyas, juntamente
con las cartas apropiadas, los avisos a
los navegantes y otras publicaciones que
permitan comprobar la exactitud de la
situación obtenida; y
ii. utilizando, de un modo que la parte juzgue
satisfactorio, las modernas ayudas electrónicas a la navegación instaladas en los
buques pesqueros de que se trate.
3. Servicio de guardia.
3.1. Demostrar un conocimiento cabal del
contenido, la aplicación y la finalidad del Reglamento internacional para prevenir los abordajes,
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1972, especialmente de los anexos II y IV, sobre
seguridad de la navegación.
3.2. Demostrar conocimiento de los Principios
fundamentales que procede observar en la realización de las guardias de navegación, establecidos
en el capítulo IV.
4. Navegación por radar.
4.1. La Parte decidirá si procede o no incorporar
el siguiente plan de estudios relativo al radar en
los requisitos generales para la titulación de los
patrones. Si la parte decide no incluirlo en los requisitos generales, se asegurará de que dicho plan
se tiene en cuenta a efectos de la titulación de los
patrones que presten servicio en buques dotados
de equipo radar y que operen con regularidad en
aguas limitadas.
4.2. Utilizando el simulador de radar o, cuando
no se disponga de uno, con la ayuda de la rosa de
maniobra, demostrar conocimiento de los fundamentos del radar y aptitud para hacer funcionar
y utilizar el radar y para interpretar y analizar la
información obtenida con este equipo, incluidos
los siguientes:
i. factores que afectan su rendimiento y
precisión;
ii. ajuste inicial y conservación de la imagen;
iii. detección de deficiencias en la presentación de información, ecos falsos, ecos de
mar, etc.;
iv. alcance y marcación;
v. identificación de ecos críticos;
vi. rumbo y velocidad de otros buques;
vii. momento y distancia de máxima aproximación de un buque que cruza, que viene
de vuelta encontrada o que alcanza;
viii. detección de los cambios de rumbo y
velocidad de otros buques;
ix. efecto de los cambios de rumbo, velocidad
o ambos, del buque propio; y
x. aplicación del Reglamento internacional
para prevenir los abordajes, 1972.
5. Compases.
5.1. Aptitud para determinar y tener en cuenta
los errores del compás.
6. Meteorología y oceanografía.
6.1. Conocimiento de los instrumentos meteorológicos y de su aplicación.
6.2. Aptitud para utilizar la información meteorológica disponible.
6.3. Conocimiento de las características de los
diversos sistemas meteorológicos que afectan a
las aguas limitadas de que se trate, a discreción
de la parte.
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6.4. Conocimiento de las condiciones meteorológicas que afecten a las aguas limitadas de que
se trate y que pueden poner en peligro al buque,
a discreción de la parte.
6.5. Aptitud para utilizar las publicaciones náuticas sobre mareas y corrientes, cuando proceda.
7. Maniobra y gobierno del buque pesquero.
7.1. Operaciones de maniobra y gobierno del
buque pesquero en todas las condiciones, con
inclusión.
a) atraque, desatraque y fondeo y leva en
diversas condiciones de viento y marea;
b) maniobras en aguas poco profundas;
c) manejo y gobierno de buques pesqueros
en temporal, con aptitud para mantener la
velocidad adecuada, especialmente con
mar de popa y de través, prestar auxilio
a un buque o a una aeronave en peligro,
maniobrar con un buque de dificil manejo
de modo que quede atravesado a la mar y
disminuir el abatimiento;
d) maniobras cuando se esté faenando, con
especial atención a los factores que puedan afectar desfavorablemente a la seguridad del buque durante esas operaciones;
e) precauciones en la maniobra para la puesta
a flote de botes de rescate o embarcaciones
de supervivencia con mal tiempo;
f) métodos para embarcar a supervivientes
que se encuentren en botes de rescate o
embarcaciones de supervivencia;
g) en los casos en que sea aplicable, medidas
prácticas que procede tomar cuando se
navega entre hielos o en condiciones de
acumulación de hielo a bordo;
h) en los casos en que sea aplicable, utilización de los dispositivos de separación del
tráfico y realización de maniobras en los
mismos;
i) importancia de navegar a velocidad reducida para evitar los daños que puede
causar la ola de proa o de popa del buque
propio; y
j) transbordo de pescado en el mar a buques
factoría o a otros buques;
8. Estabilidad y construcción del buque pesquero.
8.1. Conocimiento general de los principales
elementos estructurales del buque pesquero y
nomenclatura correcta de las diversas partes.
8.2. Conocimiento de las teorías y los factores
que afectan al asiento y a la estabilidad del buque,
y de las medidas necesarias para mantener un
asiento y una estabilidad que no menoscaben la
seguridad.
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8.3. Demostrar aptitud para utilizar la información sobre estabilidad, las tablillas de estabilidad
y asiento y los cálculos apriorísticos de las condiciones operacionales.
8.4. Conocimiento de los efectos producidos
por las superficies libres y por la acumulación de
hielo, cuando proceda.
8.5. Conocimientos de los efectos del agua
embarcada en cubierta.
8.6. Conocimiento de la importancia que tienen
la integridad a la intemperie y la estanquidad.
9. Manipulación y estiba de la captura.
9.1. Estiba y afianzamiento de la captura y del
arte de pesca a bordo.
9.2. Operaciones de carga y descarga, prestando atención especial a los momentos escorantes
producidos por el aparejo y la captura.
10. Instalaciones energéticas del buque pesquero.
10.1. Principios de funcionamiento de las
instalaciones energéticas marinas de los buques
pesqueros.
10.2. Maquinaria auxiliar del buque.
10.3. Conocimiento general de la terminología
referente a la maquinaria naval.
11. Prevención y lucha contra incendios.
11.1. Organización de ejercicios de lucha contra incendios.
11.2. Clases de incendios y sus características
químicas.
11.3. Sistemas contraincendios.
11.4. Pariticipación en un curso aprobado de
lucha contra incendios.
11.5. Conocimiento de las disposiciones relativas a los dispositivos contraincendios.
12. Procedimientos de emergencia.
12.1. Precauciones al hacer varar en la playa
a un buque.
12.2. Medidas que procede tomar antes y después de varar.
12.3. Medidas que procede tomar cuando el
arte de pesca se enreda en el fondo o en otro
obstáculo.
12.4. Puesta a flote de un buque varado, con
y sin ayuda.
12.5. Medidas que procede tomar a raíz de un
abordaje.
12.6. Taponamiento provisional de vías de agua.
12.7. Precauciones para la protección y
seguridad de la tripulación en situaciones de
emergencia.
12.8. Contención de los daños y salvamento del
buque en caso de incendio o explosión.
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12.9. Abandono del buque.
12.10. Gobierno del buque en casos de emergencia, apareamiento y utilización de medios
improvisados de gobierno y modo de montar un
timón de fortuna cuando sea posible.
12.11. Salvamento de personas de un buque en
peligro o naufragado.
12.12. Procedimientos de salvamento en caso
de hombre al agua.
12.13. Dar y tomar remolque.
13. Asistencia médica.
13.1. Conocimientos de primeros auxilios.
13.2. Aplicación práctica de las guías médicas
y de los consejos transmitidos por radio, incluida
la aptitud para tomar medidas eficaces basadas en
esos conocimientos, en los casos de accidentes o
enfermedades que puedan ocurrir a bordo.
14. Derecho marítimo.
14.1. Teniendo en cuenta las aguas limitadas
que defina la parte, conocimiento del derecho
marítimo internacional recogido en acuerdos y
convenios internacionales en la medida en que éstos afecten a las obligaciones y responsabilidades
concretas del patrón en las aguas de que se trate,
especialmente en lo referente a la seguridad y a
la protección del medio marino.
14.2. La amplitud de conocimientos de la legislación marítima del país se deja a la discreción de
la parte, pero habrá de incluir las disposiciones que
se adopten en el ámbito nacional para aplicar los
pertinentes acuerdos y convenios internacionales.
15. Salvamento.
Conocimiento de los dispositivos de salvamento instalados en los buques pesqueros. Organización de los
ejercicios de abandono del buque y empleo del equipo.
16. Búsqueda y salvamento.
Conocimiento de los procedimientos de búsqueda
y salvamento.
17. Código de seguridad para pescadores y buques
pesqueros (FAO/OIT/OMI), parte A.
Conocimiento de las secciones que la parte exija.
18. Métodos de demostración de la competencia.
La Parte prescribirá métodos apropiados para demostrar la competencia en relación con los requisitos
pertinentes del presente apéndice.
REGLA 4

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los
oficiales que hayan de encargarse de la guardia de
navegación en buques pesqueros de eslora igual o
superior a 24 m que operen en aguas limitadas
1. Todo oficial que haya de encargarse de la guardia
de navegación en un buque pesquero de eslora igual
o superior a 24 m que opere en aguas limitadas, habrá
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de estar titulado de conformidad con la regla 2, o bien
poseer un título idóneo expedido de acuerdo con las
disposiciones de la presente regla.
2. Todo aspirante al título deberá:
a) haber cumplido 18 años de edad;
b) demostrar ante la parte su aptitud física,
sobre todo en lo que atañe a la vista y el oído;
c) haber prestado servicio en la sección de
puente de buques pesqueros de eslora no inferior a 12 metros durante un periodo de embarco
aprobado no inferior a dos años; no obstante, la
Administración podrá permitir que dicho periodo
de embarco sea sustituido por un periodo de formación especial no superior a un año a condición
de que el programa de formación especial sea
como mínimo de un valor equivalente al del periodo de embarco exigido al que sustituye, o por
un periodo de embarco aprobado que conste en
un registro aprobado de acuerdo con el Convenio
de Formación, 1978;
d) haber superado un examen o exámenes de
evaluación de la competencia que la parte juzgue
satisfactorios. En ellos se incluirán las materias
enumeradas en el apéndice de la presente regla.
El aspirante al examen que posea un certificado
de competencia válido expedido de conformidad
con lo dispuesto en el Convenio de Formación,
1978, no necesitará volver a examinarse de los
temas enumerados en el apéndice ya aprobados a
un nivel superior o equivalente al necesario para
la expedición del titulo prescrito en el Convenio; y
e) reunir los requisitos pertinentes de la regla 6
para desempeñar, en cada caso, funciones específicas de radiocomunicaciones de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
APÉNDICE DE LA REGLA 4

Conocimientos mínimos requeridos para la titulación de los oficiales que hayan de encargarse de
la guardia de navegación en buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24 m que operen en aguas
limitadas
1. El plan de estudios expuesto a continuación ha
sido preparado para el examen de aspirantes al título
de oficial encargado de la guardia de navegación en
buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 m que
operen en aguas limitadas.
2. Navegación terrestre y costera.
2.1. Aptitud para determinar la situación del
buque mediante:
i. marcas terrestres;
ii. ayudas a la navegación, incluidos faros,
balizas y boyas; y
iii. navegación de estima teniendo en cuenta
los vientos, mareas, corrientes y la veloci-
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dad del buque determinada en función de
las revoluciones por minuto de la hélice
y según la corredera.
2.2. Conocimiento cabal de cartas y publicaciones náuticas tales corno derroteros, tablas de
mareas, avisos a los navegantes y radioavisos
náuticos y aptitud para servirse de ellas.
3. Navegación por radar.
3.1. La Parte decidirá si procede o no incorporar
el siguiente plan de estudios relativo al radar en
los requisitos generales para la titulación de los
oficiales que hayan de encargarse de la guardia de
navegación. Si la parte decide no incluirlo en los
requisitos generales, se asegurará de que dicho
plan se tiene en cuenta a efectos de la titulación de
los oficiales que hayan de encargarse de la guardia
de navegación en buques dotados de equipo radar
y que operen con regularidad en aguas limitadas.
3.2. Utilizando el simulador de radar o, cuando
no se disponga de uno, con la ayuda de la rosa de
maniobra, demostrar conocimiento de los fundamentos del radar y aptitud para hacer funcionar
y utilizar el radar y para interpretar y analizar la
información obtenida con este equipo, incluidos
los siguientes:
i. factores que afectan a su rendimiento y
precisión;
ii. ajuste inicial y conservación de la imagen;
iii. detección de deficiencias en la presentación de información, ecos falsos, ecos de
mar, etc.;
iv. alcance y marcación;
v. identificación de ecos críticos;
vi. rumbo y velocidad de otros buques;
vii. momento y distancia de máxima aproximación de un buque que cruza, que viene
de vuelta encontrada o que alcanza;
viii. detección de los cambios de rumbo y de
velocidad de otros buques;
ix. efecto de los cambios de rumbo, velocidad
o ambos, del buque propio;
x. aplicación del Reglamento internacional
para prevenir los abordajes, 1972.
4. Servicio de guardia.
4.1. Demostrar un conocimiento cabal del
contenido, la aplicación y la finalidad del Reglamento internacional para prevenir los abordajes,
1972, especialmente de los anexos II y IV, sobre
seguridad de la navegación.
4.2. Demostrar conocimiento de los Principios
fundamentales que procede observar en la realización de guardias de navegación, establecidos
en el capítulo 1V.
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5. Sistemas electrónicos de determinación de la
situación y de navegación.
5.1. Aptitud para determinar la situación del
buque utilizando ayudas náuticas electrónicas,
cuando proceda, de un modo que la parte juzgue
satisfactorio.
6. Meteorología.
6.1. Conocimiento de los instrumentos de
meteorología existentes a bordo y su aplicación.
6.2. Conocimiento de las características de los
diversos sistemas meteorológicos que afecten a
las aguas limitadas de que se trate.
7. Compases.
7.1. Aptitud para determinar y tener en cuenta
los errores del compás.
8. Lucha contra incendios.
8.1. Conocimiento de la prevención de incendios y del empleo de los dispositivos de lucha
contra incendios.
8.2. Participación en un curso aprobado de
lucha contra incendios.
9. Salvamento.
9.1. Conocimiento de los dispositivos de
salvamento a bordo de los buques pesqueros.
Organización de los ejercicios de abandono del
buque y empleo del equipo.
9.2. Participación en un curso aprobado de
supervivencia en el mar.
10. Procedimientos de emergencia y prácticas de trabajo seguras para el personal de los buques pesqueros.
10.1 Conocimiento de los puntos enumerados
en las secciones pertinentes del Código de seguridad para pescadores y buques pesqueros (FAO/
OIT/OMI), parte A, y en el capítulo III del anexo
del Protocolo de Torremolinos, 1993.
11. Maniobra y gobierno del buque pesquero.
11.1 Conocimiento básico de las operaciones
de maniobra y gobierno del buque pesquero, con
inclusión de:
i. atraque, desatraque, fondeo y maniobras
estando el buque abarloado a otros buques
en la mar;
ii. maniobras cuando se esté faenando, con
especial atención a los factores que puedan afectar desfavorablemente a la seguridad del buque durante esas operaciones;
iii. efectos del viento, las mareas y las corrientes en el gobierno del buque;
iv. maniobras en aguas poco profundas;
v. manejo de buques pesqueros en temporal;
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vi. salvamento de personas y auxilio a un
buque o a una aeronave en peligro;
vii. dar y tomar remolque;
viii. procedimientos de salvamento en caso de
hombre al agua; y
ix. en los casos en que sea aplicable, medidas
prácticas que procede tomar cuando se
navega entre hielos o en condiciones de
acumulación de hielo a bordo.
12. Estabilidad del buque.
Demostrar aptitud para utilizar la información sobre
estabilidad, las tablillas de estabilidad y asiento y los
cálculos apriorísticos de las condiciones operacionales.
13. Manipulación de la captura.
Conocimiento de los procedimientos seguros de
manipulación y estiba de la captura y de su influencia
en la seguridad del buque.
14. Construcción del buque pesquero.
Conocimiento general de los principales elementos
estructurales del buque.
15. Asistencia médica.
Conocimiento de los procedimientos necesarios para
prestar primeros auxilios. Aplicación práctica de las
guías médicas y de los consejos transmitidos por radio.
16. Búsqueda y salvamento.
Conocimiento de los procedimientos de búsqueda
y salvamento.
17. Prevención de la contaminación del medio
marino.
Conocimiento de las precauciones que deben tomarse para prevenir la contaminación del medio marino.
18. Métodos de demostración de la competencia.
La Parte prescribirá métodos apropiados para demostrar la competencia en relación con los requisitos
pertinentes del presente apéndice.
REGLA 5

Requisitos mínimos aplicables a la titulación de jefes
de máquinas y primeros oficiales de máquinas de buques pesqueros cuya máquina propulsora principal
tenga una potencia igual o superior a 750 kW
1. Todo jefe de máquinas y todo primer oficial de
máquinas que presten servicio en buques pesqueros
de navegación marítima cuya máquina propulsora
principal tenga una potencia igual o superior a 750 kW
habrán de poseer un título adecuado.
2. Todo aspirante al título deberá:
a) haber cumplido 18 años de edad;
b) demostrar ante la parte su aptitud física,
sobre todo por lo que atañe a la vista y el oído;
c) por lo que hace al título de primer oficial de
máquinas, haber prestado servicio en la cámara
de máquinas durante un periodo de embarco
aprobado no inferior a 12 meses; no obstante, ese
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periodo podrá reducirse a seis meses como mínimo si la parte prescribe una formación especial
que considere equivalente al periodo de embarco
aprobado que viene a sustituir;
d) por lo que hace al título de jefe de máquinas,
haber cumplido un periodo de embarco aprobado
no inferior a 24 meses, de los cuales 12 cuando
menos los cumplirá siendo ya competente para
ejercer como primer oficial de máquinas;
e) haber participado en un curso práctico de
lucha contra incendios aprobado; y
f) haber superado un examen de evaluación de
la competencia que la parte juzgue satisfactorio.
En él se incluirán las materias enumeradas en
el apéndice de la presente regla, si bien la parte
podrá modificar los requisitos del examen y los
periodos de embarco aplicables a los oficiales de
buques pesqueros dedicados a viajes en aguas limitadas, habida cuenta de la potencia de la máquina propulsora y el efecto de ello para la seguridad
de todos los buques pesqueros que puedan operar
en las mismas aguas.
3. En la formación encaminada a la obtención de
los necesarios conocimientos teóricos y experiencia
práctica se tendrán en cuenta las pertinentes reglamentaciones y recomendaciones internacionales.
4. La amplitud de los conocimientos abarcados por
los diversos párrafos del apéndice podrá variar según
que el título que se vaya a expedir sea de jefe de máquinas o de primer oficial de máquinas.
APÉNDICE DE LA REGLA 5

Conocimientos mínimos requeridos para la titulación
de jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas
de buques pesqueros cuya máquina propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 750 kW
1. El plan de estudios expuesto a continuación ha
sido preparado para el examen de aspirantes a los títulos de jefe de máquinas y primer oficial de máquinas de
buques pesqueros cuya máquina propulsora principal
tenga una potencia igual o superior a 750 kW. Teniendo presente que el primer oficial de máquinas estará
en situación de asumir las responsabilidades del jefe
de máquinas en cualquier momento, el examen estará
concebido con miras a verificar que los aspirantes han
asimilado debidamente toda la información disponible
que afecte a la seguridad del funcionamiento de las
máquinas del buque pesquero.
2. Por lo que respecta a los párrafos 3.4 y 4.1 infra,
la parte podrá omitir la exigencia de que se conozcan
los tipos de máquinas propulsoras que no formen parte
de las instalaciones de máquinas de los buques para los
que vaya a ser válido el título que se concede. En tal
caso el título no será válido para ninguna de las categorías de instalaciones de máquinas omitidas hasta tanto
demuestre el oficial de máquinas 1 su competencia en
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cuanto a ellas de un modo que la Administración juzgue
satisfactorio. Toda limitación de esta índole habrá de
constar en el título.
3. Todo aspirante al título poseerá conocimientos
teóricos elementales que le permitan comprender los
principios básicos de las siguientes materias:
a) procesos de combustión;
b) termotransmisión;
c) mecánica e hidromecánica;
d) según proceda:
i. motores diesel marinos;
ii. instalaciones marinas de propulsión a
vapor;
iii. turbinas de gas marinas;
e) sistemas del aparato de gobierno;
f) propiedades de combustibles y lubricantes;
g) propiedades de los materiales;
h) agentes extintores de incendios;
i) equipo eléctrico marino;
j) sistemas de automatización, instrumentación
y control;
k) construcción de buques pesqueros, con inclusión de la estabilidad y el control de averías;
l) sistemas auxiliares; y
m) sistemas de refrigeración.
4. El aspirante tendrá al menos conocimientos prácticos adecuados de las siguientes materias:
a) funcionamiento y mantenimiento, según
proceda, de:
i. motores diesel marinos;
ii. instalaciones marinas de propulsión a
vapor;
iii. turbinas de gas marinas;
b) funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de maquinaria auxiliar, incluidos los
sistemas del aparato de gobierno;
c) funcionamiento, comprobación y mantenimiento del equipo eléctrico y de control;
d) mantenimiento del equipo de manipulación
de la captura y de la maquinaria de cubierta;
e) detección de defectos de funcionamiento de
las máquinas, localización de fallos y medidas
para impedir las averías;
f) organización de procedimientos seguros de
mantenimiento y reparación;
g) métodos y ayudas para la prevención, detección y extinción de incendios;
h) reglas que procede observar en cuanto a la
contaminación operacional o accidental del medio
marino y métodos y ayudas para prevenirlas;
i) primeros auxilios relacionados con el tipo
de lesiones que cabe esperar en los espacios de
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máquinas y utilización del equipo de primeros
auxilios;
j) funciones utilización de los dispositivos de
salvamento;
k) métodos de control de averías, con especial
referencia a las medidas que procede adoptar en
caso de que el agua de mar inunde la cámara de
máquinas; y
l) seguridad en el trabajo.
5. Todo aspirante tendrá asimismo conocimientos
del derecho marítimo internacional recogido en acuerdos y convenios internacionales en la medida en que
éstos afecten a las obligaciones y responsabilidades
concretas de la sección de máquinas, especialmente
en lo referente a seguridad y protección del medio
marino. La amplitud de conocimientos de la legislación
marítima nacional se deja a la discreción de la parte,
pero habrá de incluir las disposiciones para aplicar los
acuerdos y convenios internacionales.
6. El aspirante poseerá asimismo conocimientos de
la gestión, la organización y la formación del personal
a bordo de buques pesqueros.
REGLA 6

Requisitos mínimos aplicables a la titulación
del personal encargado de organizar o desempeñar
funciones de radiocomunicaciones a bordo
de buques pesqueros
Nota explicativa
Las disposiciones obligatorias relativas al servicio
de escucha radioeléctrica figuran en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, en el Protocolo de Torremolinos, 1993, y en las directrices aprobadas por la
Organización.
Aplicación
1. Con la salvedad de lo estipulado en el párrafo 2,
las disposiciones de la presente regla se aplicarán al
personal encargado de organizar o desempeñar funciones de radiocomunicaciones a bordo de buques que en
virtud de un acuerdo internacional o de la legislación
nacional deban transportar equipo radioeléctrico que
utilice las frecuencias y técnicas del Sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos (SMMSM).
2. El personal de los buques para los cuales no sea
obligatorio en virtud de acuerdos internacionaleso de
la legislación nacional llevar equipo radioeléctrico,
no están obligados a cumplir las disposiciones de la
presente regla pero habrán de cumplir, no obstante,
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Administración garantizará que se
expidan o reconozcan con respecto a dicho personal
de radiocomunicaciones los títulos pertinentes que
se ajusten a lo prescrito en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

211

Requisitos mínimos para la titulación del personal de radiocomunicaciones del SMSSM
1. Toda persona encargada de organizar o desempeñar funciones de radiocomunicaciones a bordo de un
buque estará en posesión del título o títulos adecuados
expedidos o reconocidos por la Administración según
lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2. El nivel mínimo de conocimientos, comprensión
y competencia exigidos para la titulación en virtud de
la presente regla será suficiente para que el personal de
radiocomunicaciones pueda desempeñar sus funciones
con seguridad y eficacia.
3. Todo aspirante al título deberá:
a) haber cumplido 18 años de edad;
b) demostrar ante la parte su aptitud física,
sobre todo en lo que atañe a la vista y el oído;
c) satisfacer los requisitos indicados en el
apéndice de la presente regla.
4. Todo aspirante al título habrá de superar el examen o exámenes que la parte juzgue satisfactorios.
5. Para el refrendo de todos los tipos de títulos expedidos conforme a las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones que cumplan los requisitos
del Convenio, los conocimientos y formación que se
exijan incluirán las materias enumeradas en el apéndice
de la presente regla. Al determinar el nivel apropiado
de conocimientos y de formación la parte tendrá también en cuenta las recomendaciones pertinentes de la
Organización.
APÉNDICE DE LA REGLA 6

Formación y conocimientos complementarios mínimos exigidos al personal de radiocomunicaciones
del SMSSM
1. Además de satisfacer los requisitos para la obtención de un título de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, todo aspirante a un título habrá
de tener conocimientos de las siguientes materias:
a) servicios de radiocomunicaciones que es
preciso garantizar en situaciones de emergencia;
b) radiocomunicaciones de búsqueda y salvamento, incluidos los procedimientos que figuran
en el Manual de búsqueda y salvamento para
buques mercantes (MERSAR);
c) medios para prevenir la transmisión de
falsos alertas de socorro y procedimientos para
reducir al mínimo las repercusiones de dichos
falsos alertas;
d) sistemas de notificación para buques;
e) servicios radiomédicos;
f) utilización del Código Internacional de
Señales y de las Frases normalizadas para las
comunicaciones marítimas; y
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g) medidas preventivas para garantizar la seguridad del buque y del personal en relación con
los riesgos inherentes al equipo radioelectrico,
incluidos los de tipo eléctrico y de radiación no
ionizante.
REGLA 7

Requisitos mínimos para garantizar en todo momento la suficiencia y actualización de los conocimientos
de patrones y oficiales
1. Todo patrón u oficial titulado que preste servicio
en buques pesqueros o se proponga volver a rlo tras
un periodo en tierra deberá, a fin de poder seguir prestando dicho servicio, demostrar ante la Administración
a intervalos regulares que no excedan de cinco años:
a) aptitud física, sobre todo en lo que atañe a
la vista y el oído; y
b) que ha cumplido un periodo de embarco
como patrón u oficial de al menos un año, en los
últimos cinco años; o
c) aptitud para desempeñar las funciones operacionales en buques pesqueros relacionadas con las
propias del título que posea, y que se consideren,
al menos, equivalentes al servicio de a bordo
estipulado en el párrafo 1.2, ya sea:
i. superando una prueba de tipo aprobado; o
ii. concluyendo satisfactoriamente uno o varios cursos de tipo aprobado para patrones
y oficiales que prestan servicio en buques
pesqueros, particularmente para los que
reanuden el servicio a bordo de dichos
buques; o
iii. 3.3 cumpliendo un periodo de embarco aprobado como patrón durante un periodo de al
menos tres meses en un buque pesquero en
calidad de supernumerario, inmediatamente
antes de hacerse cargo de las funciones para
las cuales lo habilita el título.
2. Los cursos de repaso y de actualización prescritos
en la presente regla serán aprobados por la administración y en ellos se tendrán en cuenta los textos que
recojan los cambios recientes introducidos la reglamentación internacional sobre la seguridad de la vida
humana en el mar y la protección del medio marino.
3. La Administración se asegurará de que estén disponibles en los buques bajo su jurisdicción los textos
que recojan los cambios recientes introducidos en la
reglamentación internacional sobre la seguridad de
la vida humana en el mar y la protección del medio
marino.
REGLA 8

Requisitos mínimos para garantizar en todo momento la suficiencia y la actualización de conocimientos
del personal de radiocomunicaciones del SMSSM

Reunión 10ª

1. Todo personal de radiocomunicaciones del
SMSSM que posea uno o más títulos expedidos o reconocidos por la parte habrá de demostrar ante ésta, a fin
de poder seguir prestando servicio a bordo, que reúne
las condiciones necesarias en cuanto a:
a) aptitud física, sobre todo en lo que atañe a la
vista y el oído, que deberá demostrar a intervalos
regulares que no excedan de cinco años; y
b) competencia profesional:
i. por haber cumplido un periodo de embarco
aprobado realizando tareas de radiocomunicaciones durante al menos un año en los
últimos cinco años; o
ii. por haber desempeñado funciones relacionadas con las propias del título que posea,
y que se consideren al menos equivalentes
al servicio de a bordo estipulado en el
párrafo 1.2.1; o
iii. superando una prueba de tipo aprobado
o concluyendo satisfactoriamente uno o
varios cursos de formación, a bordo o en
tierra, que incluyan materias directamente
relacionadas con la seguridad de la vida
humana en el mar y aplicables al título
que posea, de conformidad con las prescripciones del Protocolo de Torremolinos,
1993.
2. Cuando a bordo de los buques con derecho a enarbolar el pabellón de una de las partes sea obligatorio
adoptar modalidades, equipos o métodos nuevos, la
parte podrá exigir que el personal de radiocomunicaciones del SMSSM supere una prueba de tipo aprobado
o concluya satisfactoriamente uno o varios cursos de
formación, a bordo o en tierra, que traten especialmente
de las funciones relacionadas con la seguridad.
3. La Administración se asegurará de que estén
disponibles en los buques con derecho a enarbolar su
pabellón los textos que recojan los cambios recientes
introducidos en la reglamentación internacional sobre
radiocomunicaciones que sean pertinentes para la seguridad de la vida humana en el mar.
CAPÍTULO III
Formación básica sobre seguridad para todo el
personal de los buques pesqueros
REGLA 1

Formación básica sobre seguridad para todo el
personal de los buques pesqueros
1. El personal de los buques pesqueros recibirá,
antes de que se le asignen funciones a bordo, formación básica aprobada por la Administración sobre las
siguientes materias:
a) técnicas de supervivencia personal, incluida
la capacidad de ponerse los chalecos salvavidas y,
cuando corresponda los trajes salvavidas;
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b) prevención de incendios y lucha contra
incendios;
c) procedimientos de emergencia;
d) nociones de primeros auxilios;
e) prevención de la contaminación marina; y
f) prevención de accidentes a bordo.
2. Al implantar las disposiciones del párrafo 1, la
Administración deberá determinar si se han de aplicar
al personal de los buques pesqueros pequeños o al
personal ya empleado en los buques pesqueros, y, de
ser así, en qué medida.
CAPÍTULO IV
Guardias
REGLA l

Principios fundamentales que procede observar en
las guardias de navegación a bordo de los buques
pesqueros
1. Las Administraciones señalarán a la atención de
los propietarios y armadores de buques pesqueros, patrones y personal encargado de las guardias los siguientes principios que procede observar para garantizar
en todo momento una guardia de navegación segura.
2. El patrón de todo buque pesquero garantizará
que se toman las disposiciones adecuadas para mantener una guardia de navegación segura. Durante los
periodos en que estén de guardia, y bajo la autoridad
general del patrón, los oficiales encargados de este
servicio serán responsables de que el buque navegue
con seguridad, velando especialmente por que no sufra
abordaje ni varada.
3. Sin perjuicio de que se observen también otros,
los principios fundamentales expuestos a continuación
se tendrán en cuenta en todos los buques pesqueros.
No obstante, cada parte podrá eximir a los buques pesqueros muy pequeños que operen en aguas limitadas
de la obligación de observar plenamente los principios
fundamentales.
4. En ruta hacia o desde el caladero.
4.1. Organización de la guardia de navegación.
4.1.1 La composición de la guardia será en todo
momento suficiente y adecuada a las circunstancias reinantes, y al determinarla se
tendrá en cuenta la necesidad de mantener
un servicio de vigía adecuado.
4.1.2 Al determinar la composición de la guardia se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes factores:
i. la necesidad de que en ningún momento la caseta de gobierno quede
sin dotación;
ii. el estado del tiempo, la visibilidad y
si hay luz diurna u oscuridad;
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iii. la proximidad de peligros para la
navegación que puedan obligar al
oficial encargado de la guardia a
desempeñar funciones náuticas adicionales;
iv. el uso y el estado de funcionamiento
de ayudas náuticas tales como el
radar o los dispositivos electrónicos
indicadores de la situación y de todo
equipo que pueda afectar a la navegación segura del buque;
v. si el buque está provisto de piloto
automático o no; y
vi. toda exigencia inusitada que impongan a la guardia de navegación circunstancias operacionales especiales.
4.2 Aptitud para el servicio.
4.2.1 El sistema de guardias será tal que la
eficiencia del personal asignado a ellas
no disminuya por la fatiga. Las tareas se
organizarán de modo que los que deban
montar la primera guardia al comenzar el
viaje y los que deban montar las siguientes hayan tenido descanso suficiente y estén por lo demás en perfectas condiciones
para el servicio.
4.3 Navegación.
4.3.1 En la medida de lo posible el viaje proyectado se preparará con antelación teniendo
en cuenta toda la información pertinente,
y antes de comenzar el viaje se comprobarán todos los rumbos trazados.
4.3.2 Durante la guardia se comprobarán a
intervalos suficientemente frecuentes el
rumbo seguido, la situación y la velocidad, utilizando todas las ayudas náuticas
disponibles que convengan para hacer que
el buque siga el rumbo previsto.
4.3.3 El oficial encargado de la guardia sabrá
perfectamente cuáles son la ubicación
y el funcionamiento de todo el equipo
de seguridad y de navegación que haya
a bordo y conocerá y tendrá en cuenta
las limitaciones operacionales de dicho
equipo.
4.3.4 Al oficial encargado de una guardia de
navegación no se le asignará ninguna otra
función cuyo desempeño pueda entorpecer la navegación segura del buque, y él
no aceptará una función que entrañe ese
riesgo.
4.4 Equipo náutico
4.4.1 El oficial encargado de la guardia debe
obtener el máximo rendimiento de todo el
equipo náutico que tenga a su disposición.
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4.4.2 Cuando utilice el radar, el oficial encargado de la guardia tendrá en cuenta la
necesidad de cumplir en todo momento
lo dispuesto a ese respecto en las reglas
pertinentes para prevenir los abordajes.
4.4.3 En caso de necesidad el oficial de guardia
no dudará en hacer uso del timón, las máquinas y el aparato de señales acústicas y
luminosas.
4.5 Funciones y responsabilidades náuticas
4.5.1 El oficial encargado de la guardia:
i. montará guardia en la caseta de gobierno;
ii. no abandonará esa posición en ninguna circunstancia hasta ser debidamente relevado;
iii. seguirá siendo responsable de la navegación segura del buque aunque el
patrón se halle presente en la caseta
de gobierno, hasta tanto el patrón le
informe específicamente de que ha
asumido él dicha responsabilidad y
ello haya quedado bien entendido por
ambos;
iv. consultará al patrón cuando tenga una
duda cualquiera acerca de lo que proceda hacer en aras de la seguridad; y
v. no entregará la guardia al oficial de
relevo si tiene motivos para pensar
que éste se halla incapacitado para
desempeñar con eficacia sus funciones, en cuyo caso dará parte al
patrón.
4.5.2 Al hacerse cargo de la guardia, el oficial de
relevo comprobará la situación estimada
o verdadera del buque y se cerciorará de
cuáles son la derrota proyectada, el rumbo
y la velocidad, tomando nota de todo peligro para la navegación que quepa esperar
durante su turno de guardia.
4.5.3 Siempre que sea posible se anotarán debidamente los movimientos y actividades
relacionados con la navegación del buque
que se produzcan durante la guardia.
4.6 Servicio de vigía
4.6.1 Se mantendrá una adecuada vigilancia que
se ajuste a lo dispuesto en la regla 5 del
Reglamento internacional para prevenir
los abordajes en el mar, 1972, y que tendrá
por objeto:
i. mantener en todo momento una
vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo cualquier otro medio
disponible para evaluar plenamente
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los cambios que se produzcan en el
medio operacional;
ii. apreciar cabalmente las circunstancias y los riesgos de abordaje, varada
y otros peligros que pueda haber para
la navegación; y
iii. detectar la presencia de buques o aeronaves en peligro, náufragos, restos
de naufragio y objetos a la deriva.
4.6.2 Al determinar una composición adecuada
de la guardia de navegación para mantener
en todo momento la vigilancia, el patrón
deberá tener en cuenta, además de los
diversos factores descritos en el párrafo
4.1 de la presente regla, los siguientes:
i. la visibilidad, el estado del tiempo y
de la mar;
ii. la densidad del tráfico, así como otras
actividades que tengan lugar en la
zona en que navega el buque;
iii. la atención necesaria con que debe
navegarse dentro o cerca de un dispositivo de separación del tráfico y
en otros sistemas de organización del
tráfico;
iv. el volumen adicional de trabajo debido a la naturaleza de las funciones del
buque, las necesidades operacionales
inmediatas y las maniobras previsibles;
v. el control del timón y la hélice y las
características de maniobrabilidad
del buque;
vi. la aptitud para el servicio de los
miembros de la tripulación disponibles que vayan a integrar la guardia;
vi. el conocimiento de la competencia
profesional de los oficiales y tripulantes del buque y la confianza en ella;
viii. la experiencia del oficial de la guardia, y la familiaridad de dicho oficial
con el equipo del buque, los procedimientos y la capacidad de maniobra;
ix. las actividades que se desarrollan
a bordo del buque en un momento
dado, así como la disponibilidad para
que el personal preste asistencia de
inmediato en la caseta de gobierno
en caso necesario;
x. el estado operacional de los instrumentos y mandos de la caseta de
gobierno, incluidos los sistemas de
alarma;
xi. el tamaño del buque y el campo de
visión desde el puesto de mando;
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xii. la configuración de la caseta de
gobierno, y en qué medida ésta pudiera impedir que un miembro de la
guardia vea u oiga cualquier hecho
exterior; y
xiii. cualesquiera normas, procedimientos
y directrices pertinentes relacionadas
con la organización de la guardia y
la aptitud para el servicio que pueda
haber adoptado la Organización.
4.7 Protección del medio marino
El patrón y el oficial encargado de la guardia
tendrán presentes las graves consecuencias de
la contaminación operacional o accidental del
medio marino y tomarán todas las precauciones
posibles para prevenirla, en particular respetando
las reglamentaciones internacionales y portuarias
pertinentes.
4.8 Condiciones meteorológicas
El oficial encargado de la guardia tomará las
medidas oportunas, y avisará al patrón cuando
se produzcan cambios meteorológicos adversos
que pudieran afectar a la seguridad del buque,
incluidas las condiciones conducentes a la acumulación de hielo.
5. Navegación después de tomar práctico.
La presencia de un práctico a bordo no exime al
patrón ni al oficial encargado de la guardia de sus deberes y obligaciones en relación con la seguridad del
buque. El patrón y el práctico intercambiarán información relativa a los procedimientos de navegación, las
condiciones locales y las características del buque. El
patrón y el oficial encargado de la guardia cooperarán
estrechamente con el práctico y vigilarán atentamente
la situación y el movimiento del buque.
6. Hallándose el buque pescando o buscando pesca.
6.1. Además de observar los principios que se
enumeran en el párrafo 4, el oficial encargado de
la guardia tendrá en cuenta los siguientes factores
y actuará de acuerdo con ellos:
a) otros buques que se hallen pescando y sus
artes de pesca, así como las características
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de maniobra del buque propio, en especial
su distancia de parada y el diámetro del
círculo de evolución a su velocidad de
navegación y con los artes de pesca en el
agua;
b) la seguridad de la tripulación en cubierta;
c) los efectos adversos para la seguridad del
buque y de su tripulación resultantes de la
reducción de estabilidad y de francobordo
ocasionada por fuerzas excepcionales
debidas a las operaciones de pesca, la
manipulación y estiba de la captura, y
condiciones meteorológicas y estados de
la mar no habituales;
d) la proximidad de estructuras situadas mar
adentro, con especial atención a las zonas
de seguridad; y
e) restos de naufragio y otros obstáculos
sumergidos potencialmente peligrosos
para los artes de pesca.
6.2 Al estibar la captura se prestará atención
a las prescripciones esenciales que es preciso
satisfacer para obtener francobordo y estabilidad suficientes e integridad de estanquidad en
todo momento durante el viaje hacia el puerto
de desembarque teniendo en cuenta el consumo
de combustible y de provisiones, el riesgo de
condiciones meteorológicas adversas y, especialmente en invierno, de acumulación de hielo en las
cubiertas expuestas o por encima de ellas en las
zonas en que es probable que eso ocurra.
7. Guardia al ancla.
En todo buque pesquero anclado, el patrón, a efectos
de la seguridad del buque y de sus tripulantes, tomará
disposiciones para que se mantenga en todo momento
una buena vigilancia desde la caseta de gobierno o
desde el puente.
8. Escucha radioeléctrica.
El patrón garantizará que se mantiene una escucha
radioeléctrica adecuada, en frecuencias apropiadas
mientras el buque está en la mar, teniendo en cuenta
las prescripciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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(P.E.-57/12)
Buenos Aires, 7 de junio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitarle la altísima labor de codificación en el tratamiento del proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación que consta de 2.671 artículos,
resultado de la misión encomendada por el decreto 191
del 23 de febrero de 2011, codificación que profundiza
la igualdad de derechos consagrados en los últimos
años mediante normas como la del “matrimonio
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
igualitario” (ley 26.618) o la de “identidad de género”
(ley 26.743).
La codificación es un fenómeno que responde a un
sistema coherente de ideas políticas, económicas y
filosóficas que lo vertebran, confiriéndole una unidad
interna, considerándose como una ley natural de la
evolución jurídica.
Por ello, un código, como cuerpo de leyes, debe
estar de acuerdo con las tendencias y modos de ser de
la sociedad a la que está destinado a regir, encauzando
las relaciones jurídicas entre los individuos.
El concepto predominante siempre ha sido el Estado
de derecho, mientras que en la actualidad debe prio-
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rizarse al estado constitucional, social, democrático y
de derecho, dado que sin sociedad y sin democracia
nunca puede haber derecho. Derecho que debe reflejar
los problemas cotidianos que tiene la sociedad.
La ley 340, promulgada el 29 de septiembre de
1869, sancionó el Código Civil redactado por el doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield, estableciendo su vigencia a
partir del 1º de enero de 1871.
Su sanción constituyó un instrumento eficaz para
consolidar la unidad nacional, ya que al tiempo de su
dictado regían en nuestro país las antiguas leyes españolas y las diversas leyes nacionales o provinciales dictadas por los gobiernos patrios, las cuales, en algunos
puntos, habían venido a modificar el derecho español.
Pero lo cierto es que un código sancionado en el siglo XIX continúa aplicándose aún hoy en el siglo XXI,
a más de 200 años de su entrada en vigencia.
También el Código de Comercio, sancionado por
ley 2.637, del 5 de octubre de 1889, resulta igualmente
antiguo para las modernas y tecnificadas relaciones
comerciales.
El derecho privado, en su conjunto, fue afectado
por relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas. Al respecto, cabe destacar la
reforma constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico
de diversos tratados de derechos humanos, así como la
interpretación que la jurisprudencia ha efectuado con
relación a tan significativos cambios normativos, que
conducen a la necesidad de proceder a la actualización
y unificación de la legislación civil y comercial.
Se suma a lo expuesto que la estructura originaria de
los códigos Civil y de Comercio ha ido modificándose
a lo largo del tiempo por numerosas leyes especiales
que actualizaron distintos aspectos y dejaron intactos
otros, en los cuales permanecen soluciones no acordes
a la realidad actual. Fue alterándose así el ordenamiento
lógico y la estructura de principios y reglas existentes
en los referidos códigos.
Surge entonces, con claridad, la necesidad de adecuar ambos instrumentos, que constituyen los actos
de codificación más importantes del siglo XIX, a los
tiempos que corren en las relaciones humanas y en las
comerciales, propiciando asimismo su unificación, en
tanto ambos regulan la misma sustancia jurídica: las
relaciones de los particulares entre sí, regidas por el
principio conmutativo, de dar a cada uno lo suyo.
En ese orden, en las últimas décadas se sucedieron
varios intentos de reforma integral de la legislación civil y comercial, ratificando así la tendencia que recoge
la medida dispuesta.
Se cuentan entre ellos:
– Anteproyecto del año 1926 de autoría de Juan
Antonio Bibiloni.
– Proyecto de 1936.
– Anteproyecto de 1954, redactado bajo la dirección del doctor Jorge Joaquín Llambías.
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– Proyecto de Unificación de la Legislación
Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de
Diputados de la Nación de 1987 (proyecto 1987).
– Unificación de la Legislación Civil y Comercial, elaborado por la denominada Comisión
Federal de la Cámara de Diputados de la Nación
(proyecto 1993).
– Proyecto preparado por la comisión creada
por decreto 468/92 (proyecto 1993, Poder Ejecutivo nacional).
– Proyecto de 1998, preparado por la comisión
honoraria creada por decreto 685/95.
El proyecto que enviamos a vuestra honorabilidad
fue impulsado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 191 del 23 de febrero de 2011, que creó la
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación.
Dicha comisión fue integrada por el doctor Ricardo
Luis Lorenzetti, como presidente, y las doctoras Elena
Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci,
quienes en cumplimiento de los objetivos y plazos
señalados por el citado decreto, y contando con la
participación de 111 especialistas que produjeron
aportes específicos y también de la comunidad, enriquecido por numerosos trabajos críticos de doctrina y
decisiones jurisprudenciales que también se tuvieron
en consideración, han dado lugar a la enorme labor de
codificación que aquí se eleva.
El trabajo de dicha comisión contó con la colaboración e interacción permanente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, que destinó un grupo
de profesionales a la tarea de revisión de los textos,
quienes luego de un cuidadoso y detallado trabajo,
formularon valiosos aportes que permitieron arribar a
su versión definitiva.
La iniciativa cuya sanción propiciamos se inspira en
la constitucionalización del derecho privado estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el derecho público y el derecho privado.
Recepta así el impacto que ha tenido en el ámbito
del derecho privado la incorporación expresa de los
tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, producto de la reforma
del año 1994.
El proyecto no implica retroceder ni un ápice en
materia de igualdad de derechos. La igualdad real que
viene siendo progresivamente consagrada en normas
como la del matrimonio igualitario (ley 26.618) e identidad de género (ley 26.743) continuando esta labor de
codificación con la política equiparatoria de derechos
fundamentales.
Se trata de un código basado en un paradigma no
discriminatorio, que concibe al hombre en términos
igualitarios, sin distinciones basadas en el sexo, la
religión, el origen o su riqueza; es un código con identidad cultural latinoamericana, destinado a integrar el
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bloque cultural latinoamericano; es un código de los
derechos individuales pero también de los colectivos,
al regular los derechos de incidencia colectiva, en
consonancia con la Constitución Nacional. Se trata de
un código para una sociedad multicultural, que brinda
un marco regulatorio a una serie de conductas sociales
que no pueden ignorarse. Es finalmente un código que
aspira a brindar seguridad jurídica en las transacciones
comerciales.
Procuramos de esta forma que la constitucionalización de las relaciones comerciales y civiles, lleve
impreso el sesgo de libertad e igualdad –principios
éstos que prevalecen en nuestra Constitución y que
plasmaran los constituyentes de 1853, de 1949 y de
1994– asegurando así, la libertad y la dignidad de las
personas para elegir su forma de vida en el marco de
las leyes que rigen nuestro país.
La historia revela la extraordinaria influencia de la
tradición romana e hispánica, y luego francesa, a partir
de la codificación. Esta tradición ha sido muy importante durante toda la historia del derecho argentino,
por lo que, respetando la misma, se han incorporado
nociones propias de la cultura latinoamericana así
como una serie de criterios que se consideran comunes
a la región.
Este cambio se plasma claramente en casi todos los
institutos que se abordan: la protección de la persona
humana a través de los derechos fundamentales, los
derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de
las personas con capacidades diferentes, de la mujer,
de los consumidores, de las comunidades originarias,
de los bienes ambientales y muchos otros aspectos.
En la tradición histórica, el sujeto del derecho privado ha sido el hombre, cambiando este presupuesto
para concebirlo en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, la religión, el origen o
su riqueza.
Se propicia con esta reforma una transformación
que permita entender nuestra legislación de fondo
en materia civil y comercial como el código de los
derechos individuales y colectivos. El proyecto que se
impulsa da una importancia relevante a los derechos
de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Nacional.
El proyecto de unificación de los códigos Civil y de
Comercio, que hoy enviamos al Honorable Congreso
de la Nación Argentina, contiene un título preliminar y
seis (6) libros: el libro primero, “Parte general”; el libro
segundo, “Relaciones de familia”; el libro tercero, “Derechos personales”; el libro cuarto, “Derechos reales”;
el libro quinto, “Transmisión de derechos por causa de
muerte” y el libro sexto, “Disposiciones comunes a los
derechos personales y reales”.
El libro primero, en el título I, regula la “Persona
humana”, figura central del derecho, incorporando
dicha denominación y eliminando la definición actual
contemplada en el artículo 30 del Código Civil vigente, no variando el estatus legal del comienzo de la

223

persona, reconociéndole efectos desde la concepción
en el seno materno.
Conforme con la regulación de la filiación por
técnicas de reproducción humana asistida, el proyecto
agrega los efectos para el caso del embrión implantado
en el cuerpo de la mujer.
Asimismo, el presente proyecto distingue la capacidad de derecho de la capacidad de ejercicio. Las
modificaciones importantes se producen en esta última,
a fin de adecuar el derecho positivo a la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se incorpora al “adolescente” y se elimina la categoría
de menor adulto o púber.
Se regula el nombre, actualizando la legislación
vigente, para ajustar la normativa a principios constitucionales que priorizan el derecho a la identidad, a la
autonomía de la voluntad y a la igualdad.
Se innova en la incorporación de la regulación de los
derechos personalísimos, que abundan en los tratados
internacionales de derechos humanos que integran el
bloque de constitucionalidad federal. Allí se reconocen
expresamente los derechos a la dignidad, intimidad,
honor e imagen, entre otros.
En el título II “Persona jurídica” del libro primero,
se incluyen secciones sobre la personalidad, composición, clasificación y ley aplicable, que se completa con
el desarrollo de las personas jurídicas privadas. La regulación de las personas jurídicas en la parte general de
un código civil y comercial unificado se circunscribe
a la finalidad de establecer un sistema también general, aplicable a todas las personas jurídicas; debiendo
ceder a la conveniencia de incorporar las regulaciones
de las asociaciones civiles, las simples asociaciones
y también las fundaciones. Se incluye también la
definición de la persona jurídica y cómo se atribuye
la personalidad y el claro principio de separación o de
la personalidad diferenciada con respecto a la de los
miembros de la persona jurídica.
El título de los bienes se incluye en el proyecto en
la parte general. Se innova respecto al Código Civil
actual en el que la temática se circunscribe sólo a las
cosas. El proyecto no trata sólo de las cosas sino de
los bienes con relación a las personas y a los derechos
de incidencia colectiva. Así, se incorpora un capítulo
especial para la vivienda. El régimen proyectado
sustituye al del bien de familia de la ley 14.394, incorporando diversas modificaciones que tienden a la
protección del grupo familiar.
En el libro segundo que regula las “Relaciones de familia” se recepta la reforma reciente al Código Civil en
lo concerniente al matrimonio igualitario (ley 26.618),
sin realizar distinciones entre varón y mujer a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio.
Asimismo, en el aspecto patrimonial, se incorpora la
posibilidad de optar, mediante convenciones matrimoniales, entre el régimen de comunidad de ganancias y
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el régimen de separación de bienes, siguiendo la tendencia del derecho comparado contemporáneo.
Paralelamente, el proyecto procura que el avance en
la libertad de los futuros cónyuges no deje desprotegido a ninguno de ellos. En este sentido, se establece
que, aun cuando se hubiera optado por el régimen de
separación de bienes, el inmueble asiento del hogar
conyugal quede especialmente protegido, requiriéndose
el consentimiento de ambos cónyuges para cualquier
acto de disposición sobre dicho bien. También a los
efectos tuitivos, más allá del régimen de bienes optado
por las partes, se prevé una compensación económica
en caso de que el divorcio vincular deje a una de ellas
en un desequilibrio económico manifiesto.
En materia de divorcio se simplifica el trámite,
admitiéndose que sea pedido por uno de los cónyuges
y sin requisitos temporales. Se deroga la figura de la
separación personal y se suprimen las causales subjetivas de divorcio. Si bien se reconoce el valor de los
deberes de fidelidad y cohabitación, al receptarse un
régimen incausado de divorcio, su incumplimiento no
genera consecuencias jurídicas.
Además, cabe mencionar la incorporación de técnicas de reproducción humana asistida, regulando
expresamente el consentimiento informado, con prevalencia de la voluntad procreacional y la equiparación
de la filiación por dicho medio de reproducción, con la
natural y la adoptiva plena.
Otro aspecto relevante del proyecto es la gestación
por sustitución, en la que el elemento central es la
voluntad procreacional, expresada mediante el consentimiento previo, informado y libre de las personas
que intervienen. En estos casos, el juez interviniente
en la homologación constatará que la gestante no haya
recibido retribución alguna y que al menos uno de los
comitentes haya aportado material genético.
Se simplifica el régimen jurídico de la adopción,
con prioridad en el interés superior del niño. En tal
sentido, se mantiene la adopción plena y la simple, y se
incorpora la adopción por integración, referida al hijo
del cónyuge o del conviviente. Se admite la adopción
conjunta y la unilateral, y se simplifican las exigencias
para ser adoptante. Se consagra el derecho a ser oído
del niño, niña y adolescente y a que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.
En el libro tercero “Derechos personales”, en tanto
se trata de la unificación del derecho civil y comercial,
se han adoptado decisiones para promover la seguridad
jurídica en las transacciones mercantiles. Por eso se regulan contratos de distribución, bancarios, financieros,
fideicomisos, régimen contable de los comerciantes,
entre otros institutos. Para esos fines se ha tenido en
cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos especialistas.
El proyecto regula también modernas formas de contratación, como el arbitraje, la agencia, la concesión, la
franquicia, el suministro y el leasing. Además, se incluyen normas relativas a los derechos del consumidor.
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En materia de responsabilidad civil, el proyecto
resulta innovador al articular los diferentes tipos de
derechos: aquellos que recaen sobre la persona, el
patrimonio, como derechos individuales, los derechos
individuales homogéneos y los derechos de incidencia
colectiva, con las funciones preventiva, punitiva y
resarcitoria.
En materia de reparación se recepta la unificación de
los ámbitos de responsabilidad contractual y extracontractual, adoptando como tesis la unidad del fenómeno
de la ilicitud.
Asimismo se incorporan tanto la responsabilidad
colectiva como la anónima.
En el libro cuarto “Derechos reales”, y en cuanto
a la enumeración de los mismos y a fin de estar a la
altura de una realidad que hace hincapié en los derechos colectivos, se adicionan la propiedad comunitaria
indígena, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado
y la superficie.
En la reforma constitucional de 1994 se incorporó
el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza,
entre otras cosas, el respeto a su identidad, la personería
jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan.
El proyecto que se acompaña establece el carácter
exclusivo, perpetuo, indivisible, imprescriptible,
insusceptible de gravámenes, inembargable e inejecutable de la propiedad comunitaria de tierras indígenas.
También se reconoce a las comunidades indígenas
el derecho a participar en la gestión referida a sus
recursos naturales.
En cuanto al derecho societario, se destaca la
creación de la figura de la sociedad unipersonal que
facilita la asignación de una porción del patrimonio a
un proyecto productivo, incentivando las inversiones.
Así, una persona podrá realizar un determinado negocio limitando su responsabilidad patrimonial a lo que
decide invertir en el mismo, reduciendo de tal manera
el grado de riesgo de la inversión.
Resulta claro, entonces, que los dos pilares fundamentales que sustentan el proyecto son, por un lado,
la recepción en la normativa civil y comercial de las
reglas y principios constitucionales de nuestro Estado
social y democrático de derecho y, por otro lado, la
adecuación del derecho privado a la realidad social de
los tiempos presentes.
Asimismo, la iniciativa propone la sustitución de los
artículos de las leyes indicadas en el anexo II por los
textos que para cada caso se expresan, manteniendo la
vigencia de las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código Civil
o al Código de Comercio, excepto las expresamente
derogadas por la ley.
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En función de lo hasta aquí expuesto, el presente
proyecto se inscribe dentro del compromiso político
asumido por el gobierno nacional para consolidar la
institucionalización y la seguridad jurídica para la
presente y las futuras generaciones de argentinos.
En otro orden, con la finalidad de preservar la unidad, integridad y coherencia de la labor de codificación
que implica el dictado de esta ley, y a los efectos del
tratamiento legislativo del proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación que se eleva, se propicia la
creación en el ámbito del Honorable Congreso de la
Nación de una comisión bicameral, para su examen
y aprobación, de conformidad con las facultades previstas en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
Resulta oportuno y conveniente conformar la
comisión propiciada, dada la especial naturaleza del
aludido proyecto normativo que, por tratarse de un
acto de codificación, amerita la adopción de métodos
de análisis y tratamiento diferentes a los de las leyes
en general.
Dicha comisión estará integrada por lo menos por
doce (12) miembros: seis (6) senadores y seis (6)
diputados, designados por los presidentes de cada
una de las Cámaras, respetando la proporción de las
representaciones políticas, que interactuará con los
miembros de la comisión creada por el decreto 191/11,
la que se constituirá dentro de los treinta (30) días de
aprobada su creación.
Finalmente, en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de las luchas por la independencia y en
el entendimiento de la importancia que tiene la valiosa
contribución que importa la presente iniciativa, solicito
a vuestra honorabilidad la labor de codificación que
implica la aprobación de este nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 884

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la sanción de la ley
Artículo 1º – Apruébase el Código Civil y Comercial
de la Nación que como anexo I* integra la presente ley.1
Art. 2° – Apruébase el anexo II* que integra la presente ley, y dispónese la sustitución de los artículos de
las leyes indicadas en el mismo, por los textos que para
cada caso se expresan.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Art. 3° – Deróganse las siguientes normas:
a) Las leyes 11.357, 13.512, 14.394, 18.248,
19.724, 19.836, 20.276, 21.342 –con excepción
de su artículo 6º–, 23.091, 25.509 y 26.005;
b) La sección IX del capítulo II –artículos 361
a 366– y el capítulo III de la ley 19.550,
t. o. 1984;
c) Los artículos 36, 37 y 38 de la ley 20.266 y sus
modificatorias;
d) El artículo 37 del decreto 1.798 del 13 de
octubre de 1994;
e) Los artículos 1º al 26 de la ley 24.441;
f) Los capítulos I –con excepción del segundo
y tercer párrafos del artículo 11– y III –con
excepción de los párrafos segundo y tercero
del artículo 28– de la ley 25.248;
g) Los capítulos III, IV, V y IX de la ley 26.356.
Art. 4º – Deróganse el Código Civil, aprobado por
la ley 340, y el Código de Comercio, aprobado por las
leyes 15 y 2.637, excepto los artículos 891, 892, 907,
919, 926, 984 a 996, 999 a 1.003 y 1.006 a 1.017/5,
que se incorporan como artículos 631 a 678 de la
ley 20.094, facultándose al Poder Ejecutivo nacional
a renumerar los artículos precedentes.
Art. 5° – Las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código
Civil o al Código de Comercio, excepto lo establecido en el artículo 3º de la presente ley, mantienen su
vigencia como leyes que integran o complementan al
Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por
el artículo 1º de la presente.
Art. 6º – Toda referencia al Código Civil o al Código de Comercio contenida en la legislación vigente
debe entenderse remitida a las normas que integran
el Código Civil y Comercial de la Nación que por la
presente se aprueba.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento ochenta (180) días de su publicación.
Art. 8º – Dispónese como norma complementaria de
aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación,
la siguiente: “En los supuestos en los que al momento
de entrada en vigencia de esta ley se hubiese decretado
la separación personal, cualquiera de los que fueron
cónyuges puede solicitar la conversión de la sentencia
de separación personal en divorcio vincular.
”Si la conversión se solicita de común acuerdo, es
competente el juez que intervino en la separación o
el del domicilio de cualquiera de los que peticionan,
a su opción; se resuelve, sin trámite alguno, con la
homologación de la petición.
”Si se solicita unilateralmente, es competente el juez
que intervino en la separación o el del domicilio del ex
cónyuge que no peticiona la conversión; el juez decide
previa vista por tres (3) días.
”La resolución de conversión debe anotarse en el
registro que tomó nota de la separación”.
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TÍTULO II

Del trámite preliminar. Cláusulas transitorias
Art. 9° – Con la finalidad de preservar la unidad,
integridad y coherencia de la labor de codificación
que implica el dictado de esta ley, se creará, en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación, una
comisión bicameral compuesta por lo menos por doce
(12) miembros: seis (6) senadores integrantes de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos
y Garantías, de Legislación General y de Industria y
Comercio, y seis (6) diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación
General, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de
Comercio, de Derechos Humanos y Garantías y de
Justicia, designados por los presidentes de cada una de
las Cámaras respetando la proporción de las representaciones políticas, que interactuará con los miembros
de la comisión creada por el decreto 191/11, la que
deberá constituirse dentro de los treinta (30) días de
aprobada su creación.
Art. 10. – La comisión bicameral tendrá como
funciones el análisis del proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación y del proyecto de ley de aprobación correspondiente, y la elaboración del despacho
previo al tratamiento legislativo de aquélla. El referido
despacho debe expedirse dentro de los noventa (90)
días de su conformación.
Art. 11. – Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, el proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación quedará en situación de ser tratado en el
plenario, aun sin despacho de la comisión.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Alak.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(P.E.-58/12)
Buenos Aires, 7 de junio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el presente
proyecto de ley, a través del cual se propone reformar
la legislación respecto del empleo protegido para personas con discapacidad.
Al respecto cabe destacar que es tarea del Estado viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los
sectores de mayor vulnerabilidad social, como son los
trabajadores, las personas con discapacidad, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores.
El bienestar de la población y la mejora en la distribución de los ingresos han sido y son objetivos centrales del diseño y de la gestión del gobierno nacional,
constituyendo el empleo, en su sentido más amplio,
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una herramienta básica e irremplazable para el logro
de dichos fines.
Así, el presente proyecto tiende a poner en ejecución tales premisas, modificando aspectos esenciales
del empleo protegido hoy vigente, a fin de adecuarlo
íntegramente a las previsiones contenidas en nuestra
normativa constitucional.
El conjunto de modificaciones que proponemos se
dirige a cubrir objetivos tales como:
–Garantizar una asignación mensual estímulo, no
remunerativa.
–Compensar el ciento por ciento (100 %) de aportes
y contribuciones.
–Abonar honorarios a los integrantes de los equipos interdisciplinarios de apoyo a las instituciones
responsables,
–Cotizar el ciento por ciento (100 %) la contratación
del seguro de riesgo de trabajo,
–Integrar a los trabajadores alcanzados por esta ley
al Sistema Integrado Previsional Público (SIPA).
–Fortalecer los organismos responsables, haciendo
partícipes a las provincias.
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, faculta al Honorable Congreso de la Nación Argentina a legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
La persona con discapacidad, si bien ostenta los
mismos derechos que sus conciudadanos, en ocasión
de ejercerlos puede encontrarse en una situación de
desventaja que requiere la adopción de medidas específicas destinadas a equiparar oportunidades.
Es por ello que en dicho campo se inscriben todas
las medidas legales que tienen la meta política de
incorporar a la comunidad a aquellas personas con
discapacidad, facilitando el ejercicio de los derechos y
modificando actitudes y conductas sociales.
Se pretende que el nuevo Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad asegure
de manera integral la equiparación de oportunidades
para los trabajadores de que se trata.
Tal como se ha manifestado, es necesario que el
Estado nacional impulse medidas concretas de política
pública destinadas a la discapacidad para lograr justicia
y equidad social, en consonancia con el crecimiento de
la economía nacional, siendo el empleo protegido para
las personas una herramienta importante para ese fin.
En conclusión, con las reformas que se ponen a
consideración de ese Honorable Congreso, el Poder
Ejecutivo nacional pretende avanzar en el logro irrenunciable de la equidad social con el juego armónico
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de normas destinadas a la protección de la población
con discapacidad argentina.
Frente a ello se solicita a vuestra honorabilidad la
pronta sanción del proyecto de ley que se adjunta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 900

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN FEDERAL DE EMPLEO PROTEGIDO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Creación y objetivos. Créase el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con
Discapacidad, con jurisdicción en todo el territorio
nacional de la República Argentina, el que tendrá los
siguientes objetivos:
1. Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al
empleo y posibilitar la obtención, conservación
y progreso en un empleo protegido y/o regular
en el ámbito público y/o privado. Para ello se
deberá promover la superación de las aptitudes,
las competencias y actitudes de las personas con
discapacidad, de acuerdo con los requerimientos
de los mercados laborales locales.
2. Impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables para la
generación de condiciones protegidas de empleo
y producción que incluyan a las personas con
discapacidad.
El presente régimen será administrado por la
autoridad de aplicación, con los créditos presupuestarios que se contemplen en los presupuestos de la
Administración pública nacional y, en su caso, de los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para
garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en
todo el territorio nacional. La autoridad de aplicación
deberá coordinar las actividades de los organismos que
intervengan para el desarrollo del presente régimen y
propender a su fortalecimiento.
La autoridad de aplicación promoverá, especialmente a través del Consejo Federal del Trabajo, la
participación activa de los gobiernos provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales
del país para la asistencia técnica, el financiamiento y
el control, así como también la incorporación de otros
organismos públicos nacionales, con la finalidad de
construir una red federal para el empleo protegido.
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Art. 2° – Modalidades del empleo protegido y organismos responsables. La implementación del presente
régimen se llevará a cabo a través de las siguientes
modalidades de empleo:
1. Taller protegido especial para el empleo
(TPEE).
2. Taller protegido de producción (TPP).
3. Grupos laborales protegidos (GLP).
Podrán ser organismos responsables de las primeras
dos (2) modalidades, las entidades públicas o privadas
sin fines de lucro con personería jurídica propia, cuya
calificación se determinará de acuerdo con las características que se detallarán en los artículos siguientes.
Los organismos responsables deberán inscribirse en
el registro de organismos responsables para el empleo
protegido, que la autoridad de aplicación deberá organizar a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley. A tal fin, deberán:
a) Estar constituidos legalmente como personas
jurídicas;
b) Ser habilitados por la autoridad de aplicación,
previo cumplimiento de los requisitos que
determine la reglamentación;
c) Responsabilizarse por el cumplimiento de las
normas que se dicten para la gestión de las
distintas modalidades de empleo protegido que
se lleven a cabo.
Artículo 3° – Se denominará taller protegido especial para el empleo (TPEE) aquel que tenga por objetivo brindar a sus miembros un trabajo especial que
les permita adquirir y mantener las competencias para
el ejercicio de un empleo de acuerdo a las demandas
de los mercados laborales locales y sus posibilidades
funcionales.
Los talleres protegidos especiales para el empleo
(TPEE) deberán promover para beneficio de sus trabajadores las siguientes acciones:
1. De promoción de la terminalidad educativa
en el sistema educativo formal.
2. De entrenamiento para el empleo en actividades productivas o de servicio.
3. De formación y capacitación permanente
de acuerdo con las necesidades de los mercados
locales.
4. Toda actividad que tienda a mejorar su adaptación laboral, social y familiar.
5. Apoyo para la búsqueda laboral y asistencia
para el empleo en:
a) Talleres protegidos de producción;
b) Grupos laborales protegidos;
c) Empresas públicas o privadas con empleo
formal ordinario;
d) Empleo independiente;
e) Microemprendimientos.
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6. Articulación con la Red de Servicios de
Empleo, integrada por las oficinas de empleo
municipales creadas mediante la resolución del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
176 de fecha 14 de marzo de 2005, para facilitar
inserciones laborales.
Art. 4º – Se considerará taller protegido de producción (TPP) aquel que desarrolle actividades productivas, comerciales o de servicio para el mercado, debiendo brindar a sus trabajadores un empleo remunerado
y la prestación de servicios de adaptación laboral y
social que requieran.
Su estructura y organización serán similares a las que
deben adoptar las empresas ordinarias, sin perjuicio de
sus particulares características y de la función social
que cumplen.
Los organismos responsables podrán operar conjunta o indistintamente bajo las modalidades de taller
protegido especial para el empleo (TPEE) y/o taller
protegido de producción (TPP), pudiendo trasladar a
sus trabajadores con discapacidad de una a otra modalidad, cuando el mismo se realice para beneficio de éstos.
Art. 5º – Se considerarán grupos laborales protegidos
(GLP) a las secciones o células de empresas públicas
o privadas, constituidas íntegramente por trabajadores
con discapacidad.
Art. 6º – Conforme lo determine la reglamentación,
los organismos responsables de los talleres protegidos
especiales para el empleo (TPEE) y de los talleres
protegidos de producción (TPP) deberán evaluar las
competencias funcionales de las personas con discapacidad incluidas en el Régimen Federal de Empleo
Protegido para su encuadre en una de esas modalidades.
La autoridad de aplicación auditará el procedimiento y
podrá revocar las evaluaciones.
Art. 7º – Beneficiarios. Podrán incorporarse a las
distintas modalidades del presente régimen las personas
definidas en el artículo 2º de la ley 22.431 y sus modificatorias, que no posean un empleo y que manifiesten su
decisión de insertarse en una organización de trabajo.
Deberán estar registrados en las oficinas de empleo
municipales citadas en el artículo 3º, apartado 6, de
esta ley que correspondan a su domicilio y contar con
la certificación expedida por la autoridad competente,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la citada
ley 22.431, sus normas complementarias y en las disposiciones particulares de la normativa provincial vigente.
Art. 8º – Previo al inicio de la relación con el organismo responsable de un taller protegido especial
para el empleo o de producción, se deberá realizar,
en los términos previstos en el artículo 6º de esta ley,
una evaluación funcional de las personas interesadas a
incorporarse bajo las distintas modalidades del presente
régimen, a los efectos de determinar el potencial de sus
habilidades para el trabajo.
Art. 9° – Personal de apoyo. Con el objetivo de dar
racionalidad técnica al desarrollo de las distintas mo-
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dalidades del empleo protegido permitidas, el presente
régimen financiará los servicios profesionales de técnicos, especialistas o personal idóneo, que constituirán el
equipo multidisciplinario de apoyo de los organismos
responsables.
Los integrantes del equipo multidisciplinario de apoyo deberán responder a las directivas que emanen de
los organismos responsables y que sean necesarias para
llevar adelante la gestión de las distintas modalidades,
evaluar la funcionalidad de los miembros, promover
la integración social, laboral y familiar y las tareas de
administración que resulten de su incumbencia.
La reglamentación determinará la cantidad de personal que deberá formar parte del equipo, sus especialidades, retribuciones y responsabilidades, teniendo
en cuenta la dimensión del organismo responsable, la
complejidad de la tarea emprendida y la cantidad de
personas con discapacidad incluidas en cada una de las
modalidades previstas en la presente ley.
CAPÍTULO II
De los talleres protegidos especiales para el empleo
(TPEE)
Art. 10. – Caracterización y requisitos. Las características enunciadas en el artículo 3º de esta ley para los
talleres protegidos especiales para el empleo (TPEE)
implican, para los organismos responsables que sean
sus titulares, las siguientes condiciones:
1. Los trabajadores con discapacidad que allí
se desempeñen deberán ser personas con discapacidad, desocupados, con escasa productividad,
con dificultades para insertarse laboralmente en
un taller protegido de producción (TPP), en un
grupo laboral protegido (GLP) o en un empleo
formal de acuerdo con la evaluación que realice
la autoridad de aplicación, según las pautas que
fije la reglamentación.
2. Los trabajadores con discapacidad podrán
realizar tareas para la producción de bienes y/o
servicios y para su comercialización, con el objeto de realizar prácticas de entrenamiento para el
empleo, de manera que les permita incorporar las
aptitudes y las competencias que se exigen en el
trabajo competitivo.
3. Los ingresos que genere la comercialización
del producido por la actividad de dichas personas
deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los logros de los objetivos asignados
a los talleres por el presente régimen y/o para
mejorar la calidad de vida de las mismas.
Art. 11. – Obligaciones de los talleres protegidos
especiales para el empleo (TPEE). Los organismos
responsables de los talleres protegidos especiales para
el empleo (TPEE) deberán:
1. Registrarse como titular de la modalidad
que adopten y dar el alta de los trabajadores con
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discapacidad, antes del comienzo de su prestación
personal, en el registro que a tal efecto deberá
habilitarse.
2. Promover actividades para otorgar a sus
miembros formación permanente y actualizada de
acuerdo con los requerimientos de los mercados
laborales, mantener actualizadas las mismas a
través de la capacitación laboral e instrumentar
las acciones y programas que genere la autoridad
de aplicación.
3. Prestar a los trabajadores con discapacidad
los servicios de adaptación laboral y social que
se requieran a los efectos de contribuir al cumplimiento de los objetivos del presente régimen.
4. Llevar a cabo el seguimiento en la evolución
de los trabajadores con discapacidad, promoviendo su desarrollo en tareas de mayor productividad,
que les permitan mejorar constantemente su
empleabilidad.
5. Brindar apoyo a los trabajadores con discapacidad en su búsqueda de empleo y desarrollar actividades de intermediación laboral en articulación
con las oficinas de la Red de Servicios de Empleo.
6. Coordinar las tareas del equipo multidisciplinario de apoyo de acuerdo con los lineamientos que
determine la reglamentación del presente régimen.
Art. 12. – Obligaciones de los trabajadores con
discapacidad de los talleres protegidos especiales
para el empleo. Los trabajadores con discapacidad que
revistan en un taller protegido especial para el empleo
(TPEE) deberán asistir regularmente a las actividades
que se les asignen, con una jornada diaria máxima
de ocho (8) horas y una mínima de cuatro (4) horas,
según se determine conforme a las posibilidades funcionales del operario y las disponibilidades del taller;
observar puntualidad; poner empeño en las actividades
asignadas y cumplimentar las normas que determine
la reglamentación.
Art. 13. – Régimen de trabajo especial. Se considera régimen de trabajo especial al establecido entre
un trabajador con discapacidad acreditada mediante
certificación expedida por autoridad competente y el
organismo responsable de un taller protegido especial
para el empleo (TPEE) en donde desarrollen los trabajos especiales que se detallan en el artículo 3º de la
presente. Dichos trabajos especiales no configuran un
contrato de trabajo en relación de dependencia regido
por la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976)
y sus modificatorias, sin perjuicio de los estímulos previstos en los incisos a) y b) del artículo 26 de esta ley.
CAPÍTULO III
De los talleres protegidos de producción (TPP)
Art. 14. – Caracterización y requisitos. Las características enunciadas en el artículo 4º de esta ley para los
talleres protegidos de producción (TPP) implican para
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los organismos responsables que sean sus titulares, las
siguientes condiciones:
1. Las plantillas de personal de los talleres
protegidos de producción (TPP) deberán estar integradas, como mínimo, en un ochenta por ciento
(80 %) con personas con discapacidad. Este mínimo será del setenta por ciento (70 %) cuando se
trate de talleres protegidos de producción (TPP)
con menos de diez (10) trabajadores.
2. Los talleres protegidos de producción (TPP)
y sus trabajadores deberán realizar producción de
bienes y/o servicios, participando regularmente en
las operaciones de mercado, con la finalidad de
generar ingresos tendientes a la autosustentabilidad de este emprendimiento social.
3. El contrato de trabajo que se establece se
supone por tiempo indeterminado. No obstante,
podrán celebrarse contratos por tiempo determinado, cuando la naturaleza de la tarea así lo
requiera, de acuerdo con las excepciones previstas
en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, así como las normas
legales y convencionales que resulten aplicables.
4. Llevar a cabo el seguimiento en la evolución
de los trabajadores con discapacidad, promoviendo su desarrollo en tareas de mayor productividad
que les permitan mejorar constantemente su
capacidad para insertarse en un empleo regular.
Art. 15. – Obligaciones de los talleres protegidos
de producción (TPP). En su carácter de empleador, los
organismos responsables de los talleres protegidos de
producción (TPP), están obligados a:
1. Registrarse como titular de la modalidad
adoptada y dar el alta de sus trabajadores, antes
del comienzo de su prestación personal, en el
registro que a tal efecto deberá habilitarse.
2. Propender a la inserción laboral de sus trabajadores en empleos regulares.
3. Cumplir con la normativa laboral y previsional vigente, con las particularidades previstas
en la presente ley.
CAPÍTULO IV
De los grupos laborales protegidos
Art. 16. – Caracterización y requisitos. Las características enunciadas en el artículo 5o de esta ley para la
modalidad de grupos laborales protegidos (GLP) implicarán para los empleadores las siguientes condiciones:
1. Las secciones o células deberán estar compuestas por no menos de dos (2) trabajadores en
empresas con hasta veinte (20) trabajadores, tres
(3) trabajadores en empresas con hasta cincuenta
(50) trabajadores, y de seis (6) trabajadores como
mínimo en empresas con más de cincuenta (50)
trabajadores.
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2. Las empresas que constituyan grupos laborales protegidos (GLP) deberán ofrecer las ayudas
técnicas y acciones de capacitación necesarios
para una efectiva integración de las personas
con discapacidad a sus puestos de trabajo que les
permitan obtener y conservar un empleo formal
no protegido.
3. Si corresponde, en razón del tipo y grado de
discapacidad de los trabajadores, deberán prestar
un servicio de apoyo para el empleo, que contribuya a la adaptación de los trabajadores con discapacidad a su puesto de trabajo. Este servicio podrá
brindarse a través de una organización pública o
privada o servicio o mediante la instauración de
un régimen de tutorías laborales interno.
CAPÍTULO V
Régimen Especial de Seguridad Social
para el Empleo Protegido
Art. 17. – Creación. Instituyese, con alcance nacional y con sujeción a las disposiciones de esta ley, el
Régimen Especial de Seguridad Social para el Empleo
Protegido, que comprenderá a los trabajadores incluidos en la presente norma, a los que brindará cobertura
para las siguientes contingencias:
a) Vejez, invalidez y sobrevivencia;
b) Enfermedad;
c) Cargas de familia;
d) Riesgos del trabajo.
Los trabajadores encuadrados en la presente ley
serán considerados afiliados al Régimen Previsional
Público del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), regulado por la ley 26.425 y sus modificatorias. Dicho sistema cubrirá las contingencias de vejez,
invalidez y muerte, sin perjuicio de lo establecido por
las leyes 20.475 y 20.888.
Art. 18. – Exclusión. No será de aplicación el presente régimen a los trabajadores en relación de dependencia que, sin ser beneficiarios del Régimen Federal
de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad,
presten servicios en talleres protegidos especiales para
el empleo (TPEE), talleres protegidos de producción
(TPP) o en grupos laborales protegidos (GLP).
Art. 19. – Prestaciones. Los trabajadores encuadrados en el régimen creado por la presente ley tendrán
derecho a:
a) Las prestaciones establecidas en el artículo 17
de la ley 24.241 y sus modificatorias, en tanto
sean compatibles con el presente régimen;
b) La cobertura médico-asistencial del Sistema
Nacional del Seguro de Salud (ley 23.661),
con las limitaciones y alcances que el mismo
establece;
c) Las asignaciones familiares establecidas en la
ley 24.714 y sus modificatorias;
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d) Las prestaciones dinerarias y en especie previstas en los capítulos IV y V, respectivamente,
de la ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 20. – Requisitos. Para acceder a la Prestación
Básica Universal (PBU), establecida en el artículo 19
de la ley 24.241 y sus modificatorias, se requerirán
veinte (20) años de servicios y cuarenta y cinco (45)
años de edad, siempre que acrediten que durante los
diez (10) años anteriores al cese o a la solicitud del
beneficio prestaron servicios en talleres protegidos
especiales para el empleo (TPEE), talleres protegidos
de producción (TPP) o en grupos laborales protegidos
(GLP).
Tendrán derecho a la jubilación por invalidez los
afiliados discapacitados que durante su desempeño en
talleres protegidos especiales para el empleo (TPEE),
talleres protegidos de producción (TPP) o en grupos
laborales protegidos (GLP) se incapaciten en forma
total para realizar aquellas actividades que su capacidad
inicial les permitía desempeñar.
Art. 21. – Aportes y contribuciones. Los aportes y
las contribuciones que las leyes nacionales imponen a
cargo del trabajador y del empleador, respecto de los
trabajadores comprendidos en el presente régimen que
presten servicios en los talleres protegidos de producción (TPP) o los grupos laborales protegidos (GLP),
serán sustituidos por los estímulos previstos en los
incisos c) y d) del artículo 26 de esta ley.
En estos casos, la remuneración o renta computada
queda exceptuada del límite mínimo al que se refiere
el artículo 9º de la ley 24.241.
La reglamentación determinará la base de cálculo en
función de la cual se financiarán las prestaciones detalladas en el artículo 19 de esta ley, que correspondan a
los trabajadores con discapacidad que se desempeñen
en los talleres protegidos especiales para el empleo
(TPEE).
Art. 22. – Financiamiento. Las prestaciones descritas
en los incisos a) y c) del artículo 19 de la presente serán
financiadas exclusivamente con los recursos enumerados en los incisos d), e), f), g) y h) del artículo 18 de la
ley 24.241 y sus modificatorias.
La cobertura descrita en el inciso b) del artículo 19
de la presente ley será financiada por el Estado nacional, de acuerdo con las modalidades que establezca la
reglamentación.
Las erogaciones que demande el cumplimiento de
la ley 24.557 y sus modificatorias y el inciso d) del
artículo 19 de la presente ley se imputarán anualmente
al presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 23. – Compatibilidad. La percepción de las
sumas que por cualquier concepto se devenguen a
favor de personas con discapacidad por las actividades
desarrolladas en el contexto de esta ley serán compatibles con la percepción de cualquier tipo de pensión
o prestación fundada en la discapacidad laboral de su
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titular, ya sea de carácter no contributivo; acordadas
por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
o por cualquier otro régimen público de previsión social anterior, nacional, provincial, municipal, o de las
fuerzas armadas, o de seguridad o defensa.
Esta compatibilidad tendrá vigencia en aquellos
casos donde la retribución total de las tareas realizadas
no exceda al equivalente de tres (3) haberes jubilatorios
mínimos.
En caso contrario, deberán formular la correspondiente opción ante la autoridad respectiva, por sí o por
intermedio de su representante, apoderado o curador,
según corresponda.
La opción ejercida en ningún caso importará la
extinción del derecho, sino sólo la suspensión de su
goce durante el lapso de prestación con incompatibilidad absoluta.
Art. 24. – Sistema de reciprocidad. Los servicios
prestados por los trabajadores con discapacidad en los
talleres protegidos especiales para el empleo (TPEE),
talleres protegidos de producción (TPP) o en grupos
laborales protegidos (GLP) serán computables en los
demás regímenes jubilatorios comprendidos en el
sistema de reciprocidad, con las exigencias de edad y
servicios previstos en el artículo 20 de la presente ley.
Art. 25. – Aplicación del régimen general. Las disposiciones de las leyes 23.661, 24.241, 24.557, 24.714
y sus respectivas modificatorias serán de aplicación supletoria, en cuanto no se opongan al presente régimen.
CAPÍTULO VI
De los estímulos y su financiación
Art. 26. – Estímulos. Los talleres protegidos especiales para el empleo (TPEE) y los talleres protegidos
de producción (TPP), para el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente régimen gozarán de los
estímulos económicos que se detallan en el presente.
El gasto que demande su aplicación estará a cargo
del Estado nacional por un lapso de veinticuatro (24)
meses, el que deberá incorporar los créditos presupuestarios que resulten necesarios al presupuesto general
de la administración nacional en la Jurisdicción 75
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
a) Una asignación mensual estímulo, no remunerativa, equivalente al cuarenta por ciento
(40 %) del salario mínimo vital y móvil vigente, para cada trabajador con discapacidad
que se desempeñe bajo la modalidad de taller
protegido especial para el empleo (TPEE);
b) Junto con la asignación estímulo de junio y
diciembre de cada año, el trabajador con discapacidad que se desempeñe bajo la modalidad
de taller protegido especial para el empleo
(TPEE) recibirá un beneficio del cincuenta por
ciento (50 %) del importe que por ese concepto
le corresponda percibir ese mes;
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c) El pago del ciento por ciento (100 %) de los
aportes personales previstos en el artículo 21
de esta ley;
d) El pago del ciento por ciento (100 %) de las
contribuciones patronales que se deban abonar
respecto de los beneficiarios que presten servicios bajo la modalidad de taller protegido de
producción (TPP) y grupo laboral protegido
(GLP);
e) El ciento por ciento (100 %) de los honorarios
abonados a los integrantes del equipo interdisciplinario de apoyo previsto en el artículo 9º
de la presente;
f) El ciento por ciento (100 %) de la cotización
resultante por la contratación del seguro de
riesgo de trabajo previsto en la ley 24.557 y
sus modificatorias, y/o la que la reemplace,
respecto de los beneficiarios de esta ley;
g) Una asignación estímulo equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del sueldo básico
mensual del personal de maestranza y servicio,
categoría 5ª, del Convenio Colectivo de Trabajo 462/06 para Instituciones Civiles y Deportivas, o el que lo reemplace, imputable a cuenta
del sueldo que corresponda a cada beneficiario
comprendido en un organismo responsable con
la modalidad de taller protegido de producción
(TPP), el que deberá satisfacer el importe restante para completar la remuneración;
h) Los organismos responsables que cumplan
con el objetivo de mejorar efectivamente la
situación de empleo de sus beneficiarios serán
acreedores a un premio por recalificación. La
autoridad de aplicación deberá determinar
claramente las pautas objetivas a tal efecto y el
importe de dicha asignación económica a que
se hará acreedor el organismo responsable.
Art. 27.– La autoridad de aplicación deberá diligenciar la incorporación de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los municipios al
presente régimen federal y pactar convenios de corresponsabilidad para el financiamiento del mismo,
en un plazo no mayor a los veinticuatro (24) meses.
A tal efecto se propicia la siguiente distribución de
responsabilidades:
1. Los estímulos previstos en el artículo 26,
incisos a), b) y g), a cargo de las provincias, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o de los
municipios.
2. Los estímulos previstos en el artículo 26, incisos c), d), e), f) y h), a cargo del Estado nacional.
CAPÍTULO VII
Penalidades
Art. 28. – Infracciones y penalidades. Se considerarán infracciones al presente régimen:
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1. Falsear documentación de los beneficiarios
del Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad prevista en el artículo
7º de la presente.
2. Omitir dar de baja al beneficiario cuando ello
fuera necesario.
3. Percibir los estímulos económicos que se
establecen en la presente ley, sin tener derecho
a ellos.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá las sanciones aplicables a los organismos responsables y/o
a los trabajadores con discapacidad que incurran en
las infracciones mencionadas, las que podrán consistir
en multa, suspensión de los estímulos o cancelación
definitiva de los mismos, de acuerdo con la entidad de
la falta y a los antecedentes del caso y de la institución.
CAPÍTULO VIII
Autoridad de aplicación
Art. 29. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social será la autoridad de aplicación de
la presente ley y en tal carácter dictará las normas
complementarias y aclaratorias necesarias para su
implementación. Serán obligaciones de la autoridad
de aplicación:
a) La administración del presente régimen,
la coordinación con las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios de
los esfuerzos y de la asistencia técnica a brindar
a los organismos públicos y privados que gestionen talleres protegidos especiales para el empleo
(TPEE), talleres protegidos de producción (TPP)
y/o grupos laborales protegidos (GLP);
b) Promover medidas y acciones para el fortalecimiento de los talleres protegidos especiales
para el empleo (TPEE), de los talleres protegidos
de producción (TPP) y de los grupos laborales
protegidos (GLP);
c) Promover la articulación de los talleres protegidos de producción (TPP) con los organismos y
actores que interactúen en los distintos programas
de desarrollo local;
d) Proveer asistencia técnica y capacitación
específica a los directivos de los organismos responsables y a los profesionales, técnicos e idóneos
de los equipos multidisciplinarios;
e) Promover la articulación comercial entre
el Estado nacional, las empresas del mercado
regular con los talleres protegidos especiales para
el empleo (TPEE) y los talleres protegidos de
producción (TPP);
f) Promover medidas para que los talleres
protegidos especiales para el empleo (TPEE) y
los talleres protegidos de producción (TPP) sean
proveedores preferenciales en las compras que
realizan los organismos del Estado nacional, de
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las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los municipios;
g) Fortalecer las distintas modalidades del presente régimen a través de programas específicos y
de promoción de mayores beneficios para personas con discapacidad en los programas de empleo
y formación profesional que ejecuta;
h) Promover que los talleres protegidos especiales para el empleo (TPEE) y los talleres
protegidos de producción (TPP) puedan ser
proveedores directos del Estado nacional, de las
provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los municipios;
i) Los talleres protegidos de producción (TPP)
podrán participar en concursos por subsidios nacionales, provinciales y municipales, y a tal efecto
deberán ser considerados en forma preferencial.
Art. 30. – Comisión permanente de asesoramiento.
Créase la Comisión Permanente de Asesoramiento
para la Administración Técnica y Financiera del presente régimen. Dicha comisión será coordinada por
un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá su integración y reglamento de funcionamiento, debiendo
prever que del mismo formen parte al menos un (1)
representante del Consejo Federal del Trabajo, un (1)
representante de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad y tres (3)
representantes de las instituciones públicas y privadas
cuya actuación tenga por fin promover la integración
laboral de personas con discapacidad.
CAPÍTULO IX
Beneficios tributarios
Art. 31. – Deducción especial. Los empleadores
que concedan empleo a las personas con discapacidad
provenientes de talleres protegidos especiales para el
empleo (TPEE) o de talleres protegidos de producción
(TPP) tendrán derecho al cómputo de una deducción
especial en la determinación del impuesto a las ganancias, equivalente al ciento por ciento (100 %) de
las remuneraciones brutas efectivamente abonadas
correspondientes al personal discapacitado en cada
período fiscal.
En estos casos no será de aplicación el artículo 23
de la ley 22.431.
Art. 32. – Exención de impuestos. En las actividades
empresariales realizadas por los organismos responsables de los talleres protegidos especiales para el empleo
(TPEE) y de los talleres protegidos de producción
(TPP) para el cumplimiento de los objetivos planteados
en esta ley, las operaciones, bienes, ingresos y demás
haberes estarán exentos del impuesto al valor agregado,
impuestos internos y cualquier otro impuesto nacional.
No será de aplicación, para este supuesto, el segundo
párrafo del artículo 2º de la ley 25.413.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el caso de importaciones, la exención en impuestos internos e impuesto al valor agregado se limitará a
los bienes de capital.
Art. 33. – Compras del organismo responsable. Los
organismos responsables podrán solicitar la devolución
del impuesto al valor agregado que les hubiera sido
facturado por las compras, locaciones o prestaciones
de servicios que destinaren efectivamente a las actividades comprendidas en el artículo anterior, en los
términos que disponga la reglamentación. Asimismo,
los proveedores, locadores o prestadores de servicios
de estos organismos quedan obligados a dejar constancia del monto de dicho impuesto en la respectiva
factura o documento equivalente que emitan por estas
operaciones referenciando la presente ley.
Art. 34. – Operatoria comercial. Organismos responsables. Situación frente al impuesto al valor agregado. Los organismos responsables que implementen
las modalidades de empleo protegido conforme al
artículo 2º, incisos 1 y 2, de la presente, registrados
y habilitados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, podrán optar por inscribirse en el
impuesto al valor agregado y determinar el impuesto
conforme a las normas generales de la Ley del Tributo,
cuando ello resulte necesario por cuestiones de operatoria comercial y/o competitividad.
En tales casos, no resultará de aplicación la exención
del impuesto al valor agregado prevista en el artículo
32 ni la devolución contemplada en el artículo 33.
Art. 35. – Condonación de deuda. Condónanse
las deudas previsionales generadas desde la fecha de
entrada en vigor de la ley 24.147 y consolidadas a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley que los
talleres protegidos de producción (TPP) regidos por la
ley 24.147 tengan con los organismos de recaudación
del Estado nacional, con sustento en las obligaciones
derivadas de las leyes 18.037, 24.241 y sus modificatorias.
Art. 36. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a dictar las normas complementarias
y aclaratorias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en el presente
capítulo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
CAPÍTULO X
Normas complementarias
Art. 37. – Disposiciones transitorias. Los talleres
protegidos de producción (TPP) que actualmente se
rigen por la ley 24.147 pasarán a revistar, a partir de la
vigencia de la presente, como talleres protegidos especiales para el empleo (TPEE) hasta que, conforme lo
determine la reglamentación, puedan ser recalificados
como talleres protegidos de producción (TPP).
Art. 38. – Adhesiones. Invítase a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a adherir expresamente a la presente ley.
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Art. 39. – Vigencia y derogación. Esta ley entrará en
vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente
a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina, quedando derogada a partir de
dicha fecha la ley 24.147.
Art. 40. – A los efectos de la implementación inmediata del régimen establecido en la presente ley,
facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a readecuar
los créditos presupuestarios.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-66/12)
Buenos Aires, 26 de junio 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 aprobar el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de la India para el Intercambio de
Información y la Asistencia en el Cobro de Impuestos
celebrado en Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
las autoridades competentes de las Partes se prestarán
asistencia a través del intercambio de información que
sea previsiblemente relevante para la administración
y aplicación de las leyes internas de las Partes con
relación a los impuestos comprendidos en el Acuerdo. Dicha información incluirá información que sea
previsiblemente relevante para la determinación,
el cálculo y el cobro de dichos impuestos, para la
recuperación y la ejecución de créditos tributarios, o
para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos
en materia tributaria. Las autoridades competentes
también se brindarán asistencia en el cobro de créditos tributarios.
Los derechos y las salvaguardias garantizadas por
las leyes o las prácticas administrativas de la Parte requerida seguirán siendo aplicables. La Parte requerida
hará todo lo necesario para que no se impida o demore
indebidamente el intercambio eficaz de información o
la asistencia en el cobro.
Ante una solicitud, la autoridad competente de la
Parte requerida brindará información para los fines
previstos. Si la información en poder de la autoridad
competente de la Parte requerida no es suficiente para
permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha Parte utilizará todas las medidas para la obtención
de información pertinente para brindar la información
solicitada a la Parte requirente, sin perjuicio de que la
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Parte requerida pueda no necesitar dicha información
para sus propios fines tributarios.
La Parte requerida podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la Parte requirente
ingresen al territorio de la Parte requerida, en la
medida que sus leyes internas lo permitan, con el
fin de entrevistar a personas físicas u otras personas
involucradas. En determinados supuestos, la Parte requerida podrá denegar su asistencia. Toda información
recibida por una de las Partes en virtud del Acuerdo
se tratará como confidencial y podrá revelarse solamente a las personas o autoridades en la jurisdicción
de la Parte afectada por la liquidación o el cobro de
los impuestos y créditos tributarios incluidos en el
Acuerdo, o afectada por el cumplimiento o proceso
judicial respecto de dichos impuestos o créditos tributarios, o afectada por la determinación de apelaciones
en relación a éstos.
Las Partes se brindarán asistencia en el cobro de
créditos tributarios. Cuando un crédito tributario de una
Parte es exigible en virtud de las leyes de dicha Parte
y es adeudado por una persona que, en ese momento
no puede impedir su cobro conforme a las leyes de
dicha Parte, a solicitud de la autoridad competente de
la otra Parte, será aceptado a los fines de cobro por la
autoridad competente de la otra Parte. Dicho crédito
tributario será cobrado por esa otra Parte conforme a
lo dispuesto por sus leyes para la ejecución y el cobro
de sus propios impuestos como si el crédito tributario
fuera un crédito tributario de esa otra Parte.
Las Partes sancionarán toda la legislación necesaria
para cumplir con los términos del Acuerdo y darle
efecto.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República de
la India para el Intercambio de Información y la Asistencia en el Cobro de Impuestos contribuirá a facilitar
el intercambio de información y la asistencia en el
cobro de los impuestos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 977
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de la India para el Intercambio de Información
y la Asistencia en el Cobro de Impuestos celebrado en
Buenos Aires el 21 de noviembre de 2011, que consta
de catorce (14) artículos, cuya copia auténtica forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE INDIA PARA EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Y LA ASISTENCIA EN EL COBRO DE
IMPUESTOS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de India, con el deseo de facilitar el
intercambio de información y la asistencia en el cobro
de los impuestos acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Objeto y Ámbito de Aplicación del Acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia a través del intercambio
de información que sea previsiblemente relevante para
la administración y aplicación de las leyes internas de
las Partes Contratantes con relación a los impuestos
comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha información incluirá información que sea previsiblemente
relevante para la determinación, el cálculo y el cobro
de dichos impuestos, para la recuperación y la ejecución de créditos tributarios, o para la investigación o
el enjuiciamiento de asuntos en materia tributaria. La
información se intercambiará conforme a lo dispuesto
en el presente Acuerdo. Las autoridades competentes
también se brindarán asistencia en el cobro de créditos
tributarios. Los derechos y las salvaguardias garantizadas por las leyes o las prácticas administrativas de
la Parte requerida seguirán siendo aplicables. La Parte
requerida hará todo lo necesario para que no se impida o demore indebidamente el intercambio eficaz de
información o la asistencia en el cobro.
ARTÍCULO 2

Jurisdicción
La información será intercambiada conforme a lo
dispuesto en el presente Acuerdo independientemente
de que la persona a la que se refiere la información o
en cuyo poder ésta se encuentre sea residente de una
Parte Contratante. No obstante, una Parte Requerida no
está obligada a suministrar información que no esté ni
en poder de sus autoridades, ni en poder o control de
personas que se encuentran dentro de su jurisdicción
territorial.
ARTÍCULO 3

Impuestos Comprendidos
1. Los impuestos sujetos al presente Acuerdo son:
a) en India, impuesto de toda clase y descripción impuestos por el gobierno central o
los gobiernos de las subdivisiones políticas o
autoridades locales, sin perjuicio del modo en
que se graven.
b) en la República Argentina:
i. impuesto a las ganancias;
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impuesto al valor agregado;
impuesto sobre los bienes personales;
impuesto a la ganancia mínima presunta;
impuestos internos; e
impuesto sobre las operaciones financieras.

2. El presente Acuerdo se aplicará también a los
impuestos de naturaleza idéntica o a cualquier impuesto sustancialmente similar que se establezcan
con posterioridad a la fecha de la firma del presente
Acuerdo, que se añadan o que sustituyan a los actuales.
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se notificarán sobre todo cambio sustancial en su
tributación y sobre las medidas para la obtención de
información y para la asistencia en el cobro que puedan
afectar las obligaciones de dicha Parte en virtud del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4

Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos que
se defina de otra manera:
a) por “India” se entenderá el territorio de India
e incluye el mar territorial y el espacio aéreo sobre
éste, así como toda otra zona marítima sobre la
cual India ejerza sus derechos soberanos, tenga
otros derechos y competencia conforme a la legislación india y en virtud del derecho internacional,
incluida la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar;
b) por “Argentina” se entenderá el territorio de
Argentina e incluye el mar territorial y el espacio
aéreo sobre éste, así como toda otra zona marítima sobre la cual Argentina ejerza sus derechos
soberanos, tenga otros derechos y competencia
conforme a la legislación argentina y en virtud del
derecho internacional, incluida la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
c) por “Parte Contratante” se entenderá India
o Argentina según el contexto;
d) por “Autoridad Competente” se entenderá:
i. en el caso de India, el Ministerio de
Finanzas, gobierno de la India o sus representantes autorizados;
ii. en el caso de Argentina, la Administración
Federal de Ingresos Públicos;
e) por “Persona” se entenderá toda persona
física, sociedad, conjunto de personas y cualquier
otra entidad que sea tratada como una unidad sujeta a impuestos en virtud de las leyes impositivas
vigentes en las respectivas Partes Contratantes;
f) por “Sociedad” se entenderá toda sociedad
o entidad que se considere sociedad a los fines
impositivos;
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g) por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se
entenderá toda sociedad cuya principal clase de
acciones se cotice en una bolsa de valores reconocida siempre que sus acciones que cotizan en
bolsa puedan ser fácilmente adquiridas o vendidas
por el público. Las acciones podrán ser adquiridas
o vendidas “por el público” cuando la adquisición o venta de acciones no esté restringida en
forma implícita o explícita a un grupo limitado
de inversores;
h) por “Clase Principal de Acciones” se entenderá la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto así como a la
mayor representación de la Sociedad;
i) por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá:
i. en India, la Bolsa Nacional de Valores, la
Bolsa de Bombay y toda otra bolsa reconocida por el Gobierno Central en virtud
del artículo 4 de la Ley de Contratos
Bursátiles de 1956 (Securities Contracts
<Regulation> Act);
ii. en Argentina, la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires o el Mercado de Valores de
Buenos Aires Sociedad Anónima; y
iii. toda otra bolsa de valores que las autoridades competentes acuerden reconocer
para los fines del presente Acuerdo.
j) por “Fondo o Plan de Inversión Colectiva”
se entenderá cualquier vehículo de inversión
mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica
adoptada.
k) por “Fondo o Plan Público de Inversión
Colectiva” se entenderá cualquier fondo o plan
de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u otros intereses en los fondos o
en los planes puedan ser fácilmente adquiridos,
vendidos o rescatados por el público. Las participaciones, acciones u otros intereses en los fondos
o en los planes podrán ser fácilmente adquiridos,
vendidos o rescatados “por el público” si la adquisición, venta o el rescate no está restringido en
forma implícita o explícita a un grupo limitado
de inversores;
l) por “Impuesto” se entenderá todo impuesto
al que se aplique el Acuerdo;
m) por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que
i. envía una solicitud de información a la
Parte requerida, o
ii. recibe la información de la Parte requerida, o
iii. envía una solicitud de asistencia en el
cobro de impuestos a la Parte requerida;
n) por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante:
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i. a la cual se le solicita que proporcione
información, o
ii. que proporcionó información, o
iii. a la cual se le solicita que brinde asistencia
en el cobro de impuestos;
o) por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las leyes y los procedimientos administrativos o judiciales que permitan
que una Parte Contratante obtenga y brinde la
información solicitada;
p) por “Medidas para la asistencia en el cobro”
se entenderá todas las leyes y los procedimientos
administrativos o judiciales que permitan que una
Parte Contratante cobre y remita créditos tributarios solicitados;
q) por “Información” se entenderá todo dato,
declaración, documento o registro cualquiera sea
la forma que revista;
2. Por lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo en cualquier momento por una Parte Contratante, todo término no definido en el mismo tendrá, a
menos que del contexto se infiera una interpretación
diferente o las autoridades competentes acuerden un
significado común en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo, el significado que tenga
en ese momento conforme a las leyes de dicha Parte,
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación
fiscal aplicable de dicha Parte sobre el que surja de
otras leyes de dicha Parte.
ARTÍCULO 5

Intercambio de Información a Solicitud
1. Ante una solicitud, la Autoridad Competente
de la Parte Requerida brindará Información para los
fines previstos en el artículo 1. Dicha Información se
intercambiará independientemente de que la Parte Requerida necesite tal Información para sus propios fines
tributarios o de que la conducta objeto de investigación
pudiera constituir un delito en virtud de las leyes de
la Parte Requerida, si dicha conducta ocurriera en la
Parte Requerida.
2. Si la Información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de Información, dicha
Parte utilizará todas las Medidas para la Obtención de
Información pertinentes para brindar la Información
solicitada a la Parte Requirente, sin perjuicio de que la
Parte Requerida pueda no necesitar dicha Información
para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la Autoridad Competente de la Parte
Requirente lo solicite específicamente, la Autoridad
Competente de la Parte Requerida brindará Información conforme a lo establecido en el presente artículo,
en la medida permitida por sus leyes internas, en forma
de declaraciones de testigos y copias autenticadas de
documentos originales.

Reunión 10ª

4. Cada Parte Contratante garantizará que sus autoridades competentes están facultadas, para los fines
del presente Acuerdo, para obtener y brindar, previa
solicitud:
a) información que obre en poder de bancos,
otras instituciones financieras y cualquier Persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluidos los agentes designados y fiduciarios de
tales bancos, instituciones financieras o persona;
b) información vinculada con la titularidad
legal y usufructuaria de Sociedades, sociedades
de personas, fondos o planes de inversión colectiva, fideicomisos, fundaciones y otras personas,
incluyendo, dentro de las limitaciones del artículo
2, Información vinculada con la titularidad de
todas aquellas personas en una cadena de titularidad; en el caso de los fondos o planes de inversión colectiva, Información sobre las acciones,
participaciones u otros intereses; en el caso de
los fideicomisos, Información sobre fiduciante,
fiduciarios, beneficiarios y otras personas a las
que se les transmite la propiedad de los bienes del
fideicomiso a su terminación, de corresponder; en
el caso de las fundaciones, Información sobre los
fundadores, miembros del consejo de la fundación
y beneficiarios; e Información equivalente en el
caso de entidades que no sean ni fideicomisos ni
fundaciones.
5. El presente Acuerdo no crea una obligación para
las Partes Contratantes para obtener o brindar Información respecto de Sociedades que Cotizan en Bolsa
o Fondos o Planes Públicos de Inversión Colectiva,
a menos que dicha Información pueda obtenerse sin
ocasionar dificultades desproporcionadas.
6. La Autoridad Competente de la Parte Requirente brindará la siguiente Información a la Autoridad
Competente de la Parte Requerida cuando realice una
solicitud de Información en virtud del Acuerdo para
demostrar la previsible relevancia de la información
para la solicitud:
a) la identidad de la Persona sometida a inspección o investigación;
b) el período respecto del cual se solicita la
Información;
c) la naturaleza de la Información solicitada y
la forma en la que la Parte Requirente preferiría
recibir la Información;
d) el fin tributario por el cual se procura obtener
la Información;
e) los motivos para creer que la Información
solicitada se encuentra en la Parte Requerida o
en poder o control de una persona dentro de la
jurisdicción de la Parte Requerida;
f) en la medida en que se conozcan el nombre y
el domicilio de toda Persona que se crea que posee
o controla la Información solicitada;
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g) una declaración en el sentido de que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si la
solicitud de Información se realizara dentro de
la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces,
la Autoridad Competente de la Parte Requirente
estaría en condiciones de obtener la Información
conforme a las leyes de la Parte Requirente o
en el curso normal de la práctica administrativa
y que dicha solicitud es de conformidad con lo
estipulado en el presente Acuerdo;
h) una declaración en el sentido de que la
Parte Requirente ha utilizado todos los medios
disponibles en su propio territorio para obtener
la Información, salvo aquellos que dieran lugar a
dificultades desproporcionadas.
7. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
enviará la Información solicitada tan pronto como
sea posible a la Parte Requirente. Para garantizar una
pronta respuesta, la Autoridad Competente de la Parte
Requerida:
a) confirmará por escrito la recepción de la
solicitud a la Autoridad Competente de la Parte
Requirente y notificará a la Autoridad Competente
de la Parte Requirente sobre las deficiencias en la
solicitud, si las hubiere, dentro de los 60 días de
recibida la solicitud;
b) si la Autoridad Competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar la Información
dentro de los 90 días de recibida la solicitud,
incluido si tuvo obstáculos para brindar la Información o si se negó a proporcionarla, deberá
informar inmediatamente a la Parte Requirente
explicando los motivos de su imposibilidad, la
naturaleza de los obstáculos o los motivos de su
rechazo.
ARTÍCULO 6

Fiscalizaciones en el Extranjero
1. A solicitud de la Autoridad Competente de la
Parte Requirente, la Parte Requerida podrá permitir que
representantes de la Autoridad Competente de la Parte
Requirente ingresen al territorio de la Parte Requerida,
en la medida que sus leyes internas lo permitan, con
el fin de entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el previo consentimiento por escrito de
las personas físicas u otras Personas involucradas. La
Autoridad Competente de la Parte Requirente notificará a la Autoridad Competente de la Parte Requerida
la fecha y lugar de la reunión prevista con las personas
físicas involucradas.
2. A solicitud de la Autoridad Competente de la
Parte Requirente, la Parte Requerida podrá permitir
que representantes de la Autoridad Competente de
la Parte Requirente estén presentes en el momento
oportuno durante el proceso de una fiscalización tributaria en la Parte Requerida, en cuyo caso la Autoridad
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Competente de la Parte Requerida que lleva a cabo la
fiscalización notificará a la Autoridad Competente de
la Parte Requirente, con la mayor brevedad posible,
la fecha y lugar de la fiscalización, la autoridad o
funcionario designado para realizar tal fiscalización y
los procedimientos y condiciones exigidos por la Parte
Requerida para llevar a cabo la fiscalización. Todas las
decisiones relativas a la realización de la fiscalización
deberán ser tomadas por la Parte que lleva a cabo la
fiscalización.
ARTÍCULO 7

Posibilidad de Rechazar una Solicitud
de Información
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
podrá denegar su asistencia cuando:
a) la solicitud no se realiza en virtud de lo
estipulado en el presente Acuerdo;
b) la Parte Requirente no ha utilizado todos los
medios disponibles en su propio territorio para
obtener la Información, excepto en aquellos casos
donde los recursos para dichos medios pudieran
causar dificultades desproporcionadas; o
c) la divulgación de la Información fuera
contraria al orden público de la Parte Requerida.
2. El presente Acuerdo no impondrá a una Parte
Contratante la obligación:
a) de brindar Información que revele cualquier
secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o un proceso comercial siempre que la información descripta en el apartado 4
del artículo 5 no sea considerada como tal secreto
o proceso comercial, simplemente por ajustarse a
los criterios de dicho apartado; o
b) de obtener o brindar Información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un
cliente y su abogado u otro representante legal
autorizado cuando tales comunicaciones.
i. se realizan para buscar o proporcionar
asesoramiento legal o
ii. se realizan para utilizarse en procesos
judiciales existentes o previstos.
3. No podrá denegarse una solicitud de información
fundamentando que existe controversia en cuanto al
crédito tributario que origina la solicitud.
4. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga y
proporcione aquella información que la Parte Requirente no pudiera obtener en virtud de sus propias leyes
en circunstancias similares con el fin de administrar o
hacer cumplir sus propias leyes fiscales o en respuesta
a una solicitud válida realizada por la Parte Requerida
en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo.
5. La Parte requerida no podrá rechazar proporcionar
información sólo porque la solicitud no incluye toda
la información solicitada conforme al artículo 5, si
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se puede proporcionar la información de alguna otra
manera conforme al derecho de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 8

Confidencialidad
Toda información recibida por una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo se tratará como
confidencial y podrá revelarse solamente a las personas
o autoridades (incluidos tribunales y órganos administrativos) en la jurisdicción de la Parte contratante afectadas por la liquidación o el cobro de los impuestos y
créditos tributarios incluidos en el presente Acuerdo, o
afectada por el cumplimiento o proceso judicial respecto de dichos impuestos o créditos tributarios, o afectada
por la determinación de apelaciones en relación a éstos.
Tales personas o autoridades utilizarán dicha información solamente para tales fines. Ellas podrán revelar la
información en procesos judiciales públicos ante un
tribunal o en las sentencias judiciales. La información
no será divulgada a ninguna otra persona, o entidad, o
autoridad o jurisdicción (lo cual incluye un gobierno
extranjero) sin el expreso consentimiento por escrito de
la autoridad competente de la Parte requerida.
ARTÍCULO 9

Costos Administrativos
1. Salvo acuerdo en contrario de las autoridades
competentes de las Partes, los costos ordinarios incurridos para prestar asistencia serán sufragados por la
Parte requerida, y, sujeto a lo dispuesto en el presente
artículo, los costos extraordinarios incurridos para
prestar asistencia (incluidos los costos de contratación,
de asesores externos con relación a un litigio u otro
procedimiento necesario para cumplir con la solicitud)
serán sufragados por la Parte requirente, si exceden
los u$s 500.
2. Las Autoridades Competentes se consultarán, por
adelantado, en todos los casos particulares en los cuales
se prevea que los costos extraordinarios excederán los
u$s 500 para determinar si la Parte requirente continuará con la solicitud y se hará cargo del costo.
3. Las autoridades competentes se consultarán cada
tanto en relación al presente artículo.
ARTÍCULO 10

Asistencia en el Cobro de Créditos Tributarios
1. Las Partes Contratantes se brindarán asistencia en
el cobro de créditos tributarios.
2. La expresión “crédito tributario”, tal como se utiliza en el presente artículo, significa un monto adeudado
en relación con los impuestos tal como se menciona en
el artículo 3, así como intereses, sanciones administrativas y costos de cobranza o vinculados con las medidas
precautorias de tales montos.
3. Cuando un crédito tributario de una Parte Contratante es exigible en virtud de las leyes de dicha Parte y
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es adeudado por una persona que, en ese momento no
puede impedir su cobro conforme a las leyes de dicha
parte, a solicitud de la Autoridad Competente de dicha
Parte, dicho crédito tributario será aceptado a los fines
de cobro por la Autoridad Competente de la otra Parte
Contratante. Dicho crédito tributario será cobrado por
esa otra Parte conforme a lo dispuesto por sus leyes
para la ejecución y el cobro de sus propios impuestos
como si el crédito tributario fuera un crédito tributario
de esa otra Parte.
4. Cuando un crédito tributario de una Parte Contratante sea un crédito en relación con el cual dicha
Parte pueda, en virtud de sus leyes, adoptar medidas
precautorias con el fin de garantizar su cobro, a solicitud de la Autoridad Competente de dicha Parte, se
aceptará tal crédito tributario para que la Autoridad
Competente de la otra Parte Contratante adopte medidas precautorias. Tal otra Parte adoptará medidas
precautorias en relación a dicho crédito tributario
conforme a lo dispuesto por sus leyes como si fuera
un crédito tributario de tal otra Parte, aun si en el
momento en que se aplican dichas medidas el crédito
tributario no es exigible en la Parte mencionada en
primer término o si es adeudado por una persona que
tiene derecho a impedir su cobro.
5. Cuando, en virtud de sus leyes, una Parte Contratante pueda adoptar medidas precautorias mediante
la indisposición de bienes antes de que se reclame el
crédito tributario contra una persona, la Autoridad
Competente de la otra Parte Contratante adoptará,
si la Autoridad Competente de la Parte Contratante
mencionada en primer término lo solicitara, medidas
precautorias para la indisposición de los bienes de
tal persona en dicha Parte Contratante conforme a lo
dispuesto por su legislación.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
3 y 4, un crédito tributario aceptado por una Parte
Contratante a los fines de los apartados 3 o 4 ni estará
sujeto los plazos límites, en tal Parte, ni se le concederá
ninguna prioridad aplicable a un crédito tributario conforme a las leyes de tal Parte en virtud de su naturaleza
como tal. Asimismo, un crédito tributario aceptado por
una Parte Contratante a los fines de los apartados 3 o 4,
en dicha Parte, no tendrá ninguna prioridad aplicable
a tal crédito tributario conforme a las leyes de la otra
Parte Contratante.
7. Las acciones en relación con la existencia, validez
o el monto del crédito tributario de una Parte Contratante sólo se realizarán ante los tribunales u organismos
administrativos de tal Parte. Nada en el presente artículo deberá interpretarse como que crea u otorga derechos
a tales acciones ante cualquier tribunal u organismo
administrativo de la otra Parte Contratante.
8. Cuando, en cualquier momento luego de que una
Parte Contratante haya realizado una solicitud en virtud
de los apartados 3 o 4 y antes de que la otra Parte Contratante haya cobrado y remitido el crédito tributario
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pertinente a la parte mencionada en primer término, el
crédito tributario pertinente dejará de existir:
a) en el caso de una solicitud conforme al
apartado 3, un crédito tributario de la Parte mencionada en primer término que es exigible en
virtud de las leyes de dicha Parte y es adeudado
por una persona que, en ese momento, no pueda
impedir su recaudación en virtud a las leyes de
dicha Parte, o
b) en el caso de una solicitud conforme al
apartado 4, un crédito tributario de la Parte mencionada en primer término en relación con el cual
dicha Parte pueda adoptar medidas precautorias
en virtud de sus leyes con el fin de garantizar
su recaudación, la Autoridad Competente de la
Parte mencionada en primer término notificará tal
hecho a la Autoridad Competente de la otra Parte
tan pronto como sea posible, y si la otra Parte lo
eligiera, la Parte mencionada en primer término
suspenderá o retirará su solicitud.
9. En ningún caso las disposiciones del presente
artículo se interpretarán como que imponen sobre una
Parte Contratante la obligación de:
a) adoptar medidas administrativas en contradicción con las leyes y prácticas administrativas
de dicha Parte Contratante o de la otra Parte;
b) adoptar medidas que serían contrarias al
orden público;
c) brindar asistencia si la otra Parte Contratante
no ha adoptado todas las medidas razonables de
recaudación o precautorias, según el caso, que estén disponibles en virtud de sus leyes o prácticas
administrativas; para brindar asistencia en aquellos casos en los cuales la carga administrativa
para esa Parte sea claramente desproporcionada
con el beneficio que la otra Parte Contratante
pueda obtener.
10. La Autoridad Competente que remita una solicitud de asistencia para el cobro de créditos tributarios
brindará la siguiente información: la identidad de la
persona sobre cual se solicita asistencia, la naturaleza
del crédito tributario, los elementos constitutivos de
dicho crédito y los bienes sobre los que puede cobrarse.
11. La solicitud de asistencia para el cobro de
créditos tributarios se acompañará de la siguiente
documentación:
a) una declaración de que el crédito tributario
se refiere a un impuesto contemplado por el presente Acuerdo;
b) una copia oficial del título que permita la
ejecución en el Estado de la Autoridad Competente Requirente; y
c) todo otro documento exigido para el cobro o
para las medidas referidas en los apartados 4 y 5.
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12. El título que permita la ejecución en el Estado
de la Autoridad Competente Requerida, siempre que
resulte apropiado y de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Estado de la Autoridad
Competente Requerida, será aceptado, reconocido,
completado o sustituido –lo antes posible luego de la
fecha de la recepción de la solicitud de asistencia– por
un título que permita la ejecución en el Estado de la
Autoridad Competente Requerida.
ARTÍCULO 11

Legislación para la Implementación
Las Partes Contratantes sancionarán toda la legislación necesaria para cumplir con los términos del
presente Acuerdo y darle efecto.
ARTÍCULO 12

Procedimiento de Acuerdo Mutuo
1. Cuando surjan dificultades o dudas entre las
Partes Contratantes en relación con la implementación
o interpretación del Acuerdo, las autoridades competentes se esforzarán para resolver el tema de mutuo
acuerdo. Asimismo, las autoridades competentes de
las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente
los procedimientos a ser utilizados en virtud de los
artículos 5, 6, 9 y 10 del presente Acuerdo.
2. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse directamente a los fines
de alcanzar un acuerdo, en virtud del presente artículo.
ARTÍCULO 13

Entrada en Vigencia
1. Las Partes Contratantes se notificarán por escrito,
por la vía diplomática, la finalización de los procedimientos requeridos por sus respectivas leyes para la
entrada en vigencia del presente Acuerdo
2. El presente Acuerdo entrará en vigencia en la
fecha de la última de las notificaciones a las que se
hace referencia en el apartado l del presente artículo y
tendrá efecto a partir de dicha fecha.
ARTÍCULO 14

Terminación
1. El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta
que cualquiera de las Partes Contratantes lo termine.
2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá
terminar el Acuerdo por medio de una notificación de
terminación escrita a la otra Parte contratante por la
vía diplomática.
3. Dicha terminación tendrá efecto el primer día del
mes siguiente a la finalización de un plazo de seis meses luego de la fecha de recepción del aviso de terminación de la otra Parte Contratante. Todas las solicitudes
recibidas hasta la fecha efectiva de 1a terminación se
tratarán conforme a lo dispuesto en el Acuerdo.
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En testimonio de lo cual, quienes subscriben, estando
debidamente facultados a tal fin, firman el presente
Acuerdo.
En Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 2011, se firman dos ejemplares de un mismo
tenor en los idiomas español, hindi e inglés, siendo
todos los textos igualmente auténticos. En caso de
discrepancia en la interpretación el texto en inglés
prevalecerá.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República de la India

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-23/12)
Buenos Aires, 23 de mayo 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 la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Poncho
a la provincia de Catamarca.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-24/12)
Buenos Aires, 23 de mayo 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 la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 71 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 71: Conocimiento. Los sistemas de
control referidos en el artículo anterior, así como
los relativos a la actividad del trabajador, deberán
ser conocidos por éstos y por la autoridad administrativa del trabajo.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-25/12)
Buenos Aires, 23 de mayo 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 la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnase el día 3 de febrero de 2013,
fecha en la que se conmemorarán los 200 años del
combate de San Lorenzo, como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-26/12)
Buenos Aires, 23 de mayo 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 la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé
la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado
nacional, deberán desarrollar repositorios digitales
institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científicotecnológica resultante del trabajo, formación y/o
proyectos, financiados total o pacialmente con fondos
públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes,
becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría
y doctorado. Esta producción científico-tecnológica
abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas,

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entre otros), que sean resultado de la realización de
actividades de investigación.
Art. 2° – Los organismos e instituciones públicas
comprendidos en el artículo 1° deberán establecer
políticas para el acceso público a datos primarios de
investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas
nacionales de grandes instrumentos y bases de datos,
así como también políticas institucionales para su
gestión y preservación a largo plazo.
Art. 3° – Todo subsidio o financiamiento proveniente de agencias gubernamentales y de organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a
proyectos de investigación científico-tecnológica que
tengan entre sus resultados esperados la generación
de datos primarios, documentos y/o publicaciones,
deberá contener dentro de sus cláusulas contractuales
la presentación de un plan de gestión acorde a las
especificidades propias de área disciplinar, en el caso
de datos primarios y, en todos los casos, un plan para
garantizar la disponibilidad pública de los resultados
esperados según los plazos fijados en el artículo 5° de
la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entenderá como
“dato primario” a todo dato en bruto sobre los que
se basa cualquier investigación y que puede o no
ser publicado cuando se comunica un avance científico, pero que son los que fundamentan un nuevo
conocimiento.
Art. 4° – Los respositorios digitales institucionales
deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán
el libre acceso a sus documentos y datos a través de
Internet u otras tecnologías de información que resulten adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones
necesarias para la protección de los derechos de la
institución y del autor sobre la producción científicotecnológica.
Art. 5° – Los investigadores, tecnólogos, docentes,
becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y
doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos deberán depositar o autorizar
expresamente el depósito de una copia de la versión
final de su producción científico-tecnológica publicada
o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un
proceso de aprobación por una autoridad competentes
o con jurisdicción en la materia, en los repositorio
digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un
plazo no mayor a los seis (6) meses desde la fecha de
su publicación oficial o de su aprobación.
Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales
digitales propios o compartidos y estar disponibles
públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años
del momento de su recolección, de acuerdo a las
políticas establecidas por las instituciones, según
artículo 2°.
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Art. 6° – En caso de que las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios estuvieran
protegidos por derechos de propiedad industrial y/o
acuerdos previos con terceros, los autores deberán
proporcionar y autorizar el acceso público a los
metadatos de dichas obras intelectuales y/o datos
primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso
a los documentos y datos primarios completos a
partir del vencimiento del plazo de protección de los
derechos de propiedad industrial o de la extinción de
los acuerdos previos antes referidos.
Asimismo, podrá excluirse la difusión de aquellos
datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que
deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose
a tal fin la debida justificación institucional de los
motivos que impidan su difusión. Será potestad de la
institución responsable, en acuerdo con el investigador
o equipo de investigación, establecer la pertinencia
del momento en que dicha información deberá darse
a conocer.
A los efectos de la presente ley se entenderá como
“metadato” a toda aquella información descriptiva
sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, que tiene la
fi nalidad de facilitar su búsqueda, recuperación,
autentificación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad.
Art. 7° – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva será la autoridad de aplicación
de la presente ley y tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Promocionar, consolidar, articular y difundir los
repositorios digitales institucionales y temáticos de
ciencia y tecnología de la República Argentina;
b) Establecer los estándares de interoperabilidad
que deberán adoptar los distintos respositorios institucionales digitales de ciencia y tecnología, en el
marco del Sistema Nacional de Repositorios Digitales
en Ciencia y Tecnología que funciona en el ámbito de
la biblioteca electrónica, creada mediante resolución
253/2002 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva;
c) Promover y brindar asistencia técnica integral
a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación para la generación y gestión
de sus repositorios digitales;
d) Implementar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la presente ley.
Art. 8° – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley por parte de las instituciones y organismo referidos en los artículos 1° y 2°, y por parte de las
personas enumeradas en el artículo 5°, los tornará no
elegibles para obtener ayuda financiera pública para
soporte de sus investigaciones.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-61/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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 tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se transfiere a título
gratuito inmuebles propiedad del Estado nacional a la
provincia de Salta, para construir el colegio secundario
rural de la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios (2/3) de los señores
diputados presentes en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubicados
en la localidad de Los Blancos, departamento de
Rivadavia, sección A, manzana 11, cuyos catastros
se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166;
parcela 2 matrícula 1.165; parcela 3 matrícula 1.164;
parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162;
parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7 matrícula 1.160;
parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9 matrícula 1.170;
parcela 10 matrícula 1.169; parcela 11 matrícula 1.168;
parcela 12 matrícula 1.167: cuyo dominio pertenece al
Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con el cargo de que la beneficiaria
lo destine a construir el colegio secundario rural de la
localidad de Los Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – Se establece un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual, sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será de exclusivo cargo de la provincia de Salta.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley: en el documento
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donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-28/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso integral a los tratamientos médicoasistenciales de reproducción médicamente asistida.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por reproducción médicamente asistida
a los tratamientos o procedimientos realizados con
asistencia médica para la consecución de un embarazo.
Quedan comprendidas las técnicas de baja a alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos
y/o embriones.
Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas
desarrollados mediante avances técnico-científicos,
cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será la autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 4° – Registro. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud, un registro único en el que deben estar
inscritos todos aquellos establecimientos sanitarios
habilitados para realizar procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida. Quedan incluidos
los establecimientos médicos donde funcionen bancos
receptores de gametos y/o embriones.
Art. 5° – Requisitos. Los procedimientos y técnicas
de reproducción médicamente asistida sólo pueden
realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 6° – Funciones. El Ministerio de Salud de la
Nación, sin perjuicio de sus funciones como autoridad
de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente, deberá:
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a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los
beneficiarios a las prácticas normadas por la presente, publicando la lista de centros de referencia
públicos y privados habilitados, distribuidos en
todo el territorio nacional, con miras a facilitar el
acceso de la población a las mismas;
b) Efectuar campañas de información a fin de
promover los cuidados de la fertilidad en mujeres
y en varones.
Art. 7° – Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a
los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de
plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529,
de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado
su consentimiento informado. El consentimiento es
revocable hasta antes de producirse la implantación
del embrión en la mujer.
Art. 8º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán, como prestaciones obligatorias
y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura
integral e interdisciplinaria de los procedimientos y las
técnicas que la Organización Mundial de la Salud define
como de reproducción médicamente asistida, los cuales
incluyen la inducción de ovulación, la estimulación
ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida (TRA) y la
inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal,
con gametos del esposo/pareja o de un donante, según
los criterios que establezca la autoridad de aplicación.
Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio
(PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios
y modalidades de cobertura que establezca la autoridad
de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o
limitaciones que impliquen la exclusión debido a la
orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.
También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo los servicios de guarda de gametos
o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología
disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de
aplicación, para aquellas personas, incluso menores
de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar
adelante la inmediata consecución de un embarazo,
por problemas de salud o por tratamientos médicos o
intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas
su capacidad de procrear en el futuro.
Art. 9° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio

de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes.
Art. 10. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-29/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al partido de Berazategui,
provincia de Buenos Aires, Capital Nacional del
Vidrio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-30/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Don Juan
Manuel de Rosas” al tramo de la ruta nacional 3, desde
el km 18,90 hasta el km 963,16.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación
Federal que, a través de la Dirección Nacional de la
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Vialidad, realice la señalización conforme lo prescrito
en el artículo anterior, colocando los carteles respectivos
en las intersecciones de la ruta nacional 3 y los accesos
a las localidades, poblaciones y rutas que la atraviesan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-31/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 235 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 235: Notificación y prueba del preaviso.
La notificación del preaviso deberá probarse por
escrito y realizarse mediante telegrama, carta documento o ante la autoridad administrativa del trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-32/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso 7 del artículo 19
de la ley 17.132 por el siguiente:

Reunión 10ª

7: Redactar las prescripciones o certificados
en forma manuscrita con letra claramente legible
o por medios electrónicos o mecanografiados,
los que deberán ser formulados en castellano,
fechados y con la firma debidamente aclarada,
especificando domicilio, teléfono, especialidad y
matrícula profesional. Los que fueren redactados
electrónicamente y mantenidos únicamente en
ese soporte, deberán adecuarse a la ley 25.506,
de firma digital, o la que en un futuro se dicte.
Cuando la prescripción o certificación se realice
en formularios preestablecidos, el profesional
deberá completarlo en su totalidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-33/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece al 7 de marzo de cada año
como Día del Oyente de Radio.
Art. 2º – La Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación coordinará las actividades de difusión
relacionadas con lo establecido en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-34/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:

4 de julio de 2012

245

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki” a la estación de
Avellaneda del ferrocarril Línea General Roca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a los Graneros
Prehispánicos de La Poma, ubicados en el departamento de La Poma, provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-35/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el predio donde se ubican
el sepulcro y las ruinas de los ranchos de La Pasto Verde, situados sobre la margen de la ruta nacional 22, al
ingreso de la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia
del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-36/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-37/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Buceo
y las Actividades Subacuáticas a la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-38/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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 paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la fecha 25 de junio como
Día del Psicólogo Social, en conmemoración a la fecha
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de nacimiento del prestigioso psiquiatra, psicoanalista
y fundador de la primera Escuela Privada de Psicología
Social, doctor Enrique Pichon Rivière.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-39/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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 que
paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Turismo Aventura a la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Turismo.
(C.D.-40/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
26.492 –regulación de la cadena de frío de los medicamentos– por el siguiente:
Artículo 2º: El testigo de temperatura será
incorporado por el laboratorio titular de la autorización para la comercialización del medicamento
y deberá permanecer en el envase del mismo hasta
la unidad de consumo individual.

Reunión 10ª

Art. 2º – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley
26.492 –regulación de la cadena de frío de los medicamentos– el siguiente:
Artículo 5° bis: Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de
incorporar el testigo de temperatura en
cada envase, por el laboratorio titular de
la autorización para la comercialización
del medicamento;
b) La incorporación de testigos de temperatura que no cumplan con la función descrita
en el artículo 1° de la presente ley, por el
laboratorio titular de la autorización para
la comercialización del medicamento;
c) La adquisición, entrega o expendio, por
parte de distribuidores, droguerías y
farmacias comunitarias, institucionales
u hospitalarias, sea a título oneroso o
gratuito, de medicamentos que carezcan
en sus envases del testigo de temperatura
descrito en el artículo 1° de la presente
ley;
d) Las acciones u omisiones que no estén
mencionadas en los incisos anteriores,
cometidas en infracción a las obligaciones
previstas en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 5° ter de la ley
26.492 –regulación de la cadena de frío de los medicamentos– el siguiente:
Artículo 5° ter: Las infracciones a la presente
ley, previa instrucción de sumario que garantice
el derecho de defensa del presunto infractor y
demás garantías constitucionales, sin perjuicio
de otras responsabilidades administrativas, civiles, penales o éticas a que hubiere lugar, serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de pesos mil ($ 1.000) a pesos un
millón ($ 1.000.000), susceptible de ser
aumentada hasta el décuplo en caso de
reincidencia;
c) Clausura, total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la causa o
reiteración de la misma, del local o establecimiento en que se hubiera cometido la
infracción;
d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio
de la actividad o profesión hasta un lapso
de tres años; en caso de extrema gravedad
o múltiple reiteración de la o las infracciones, la inhabilitación podrá ser definitiva;
e) Decomiso de los efectos o productos en
infracción, o de los compuestos en que
intervengan elementos o sustancias cuestionadas;
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f) Cancelación de la autorización para vender y elaborar los productos.
El producto de las multas ingresará al presupuesto de salud de la jurisdicción con competencia para el ejercicio del poder de inspección y
control sanitario.
Las sanciones podrán acumularse de acuerdo a
las circunstancias, gravedad, perjuicios y proyecciones de cada caso.

(t. o. 1967) y sus modificatorias, capítulo IV, “De la
tutela y pago de la remuneración”, el siguiente inciso:
l) Identificación de convenio colectivo de
trabajo aplicable.

Art. 4º – Incorpórase como artículo 5° quáter de
la ley 26.492 –regulación de la cadena de frío de los
medicamentos– el siguiente:
Artículo 5° quáter: La autoridad de aplicación
es la competente para aplicar las sanciones administrativas previstas en la presente ley para
los casos de incumplimiento total o parcial de
las obligaciones establecidas en ella o en sus
reglamentaciones, por lo que queda facultada a
promover la coordinación con las autoridades que
los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires determinen. En la instrucción
del sumario y como supletoria de la presente ley,
se deben aplicar las normas pertinentes de la ley
16.643 –de medicamentos y sus reglamentaciones–.
Agotada la vía administrativa procederá el
recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en
el lugar de la comisión del hecho.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuarse a
la presente ley, sancionando las normas que al efecto
correspondan, dentro de su jurisdicción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-41/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

(C.D.-42/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 255 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 255: Reingreso del trabajador. Deducción de las indemnizaciones percibidas: La
antigüedad del trabajador se establecerá conforme
a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta ley,
pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del
mismo empleador se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y
254 lo pagado por la misma causal de cese anterior.
En ningún caso la indemnización resultante
podrá ser inferior a la que hubiera correspondido
al trabajador si su período de servicios hubiera
sido sólo el último y con prescindencia de los
períodos anteriores al reingreso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-43/12)
Buenos Aires, 27 de junio de 2012.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

Artículo 1º – Incorpórese en el artículo 140 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744

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:
PROYECTO DE LEY

Reunión 10ª

(C.D.-45/12)
Buenos Aires, 27 de junio de 2012.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 73 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

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:

Artículo 73: Prohibición. Libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de
su contratación, durante la vigencia del contrato o
con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas,
religiosas, sindicales, culturales o de preferencia
sexual del trabajador. Éste podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los
lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en
el normal desarrollo de las tareas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-44/12)
Buenos Aires, 27 de junio 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 68bis en el
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente
texto:
Artículo 68bis: Suspensiones disciplinarias
anteriores. Transcurridos doce (12) meses de la
aplicación de una sanción disciplinaria no se la
podrá tener en cuenta a ningún efecto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 72: Aprobación y verificación. Los sistemas de control en todos los casos deberán tener
la aprobación de la autoridad administrativa del
trabajo, la que consultará a la asociación sindical
representativa de los trabajadores.
La autoridad administrativa del trabajo está
facultada para verificar que los sistemas de
control empleados por la empresa no afecten en
forma manifiesta y discriminada la dignidad del
trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.205/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de existencia del diario Río Negro, emblemático
periódico considerado el diario de referencia de Río
Negro y Neuquén, fundado el 1º de mayo de 1912.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario Río Negro está por conmemorar un siglo
de existencia, porque el 1º de mayo de 1912 apareció
el primer número de este matutino editado en la ciudad
de General Roca y fundado por Fernando Rajneri. Hoy
su director es Julio Rajneri, ex ministro de Educación y
Justicia en la presidencia de Raúl Alfonsín. Su difusión
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se da principalmente en las provincias de Río Negro
y Neuquén, aunque su distribución alcanza también al
sur de la provincia de Buenos Aires y a ciudades del
norte del Chubut.
Su línea editorial se ha centrado en la defensa de los
derechos humanos y de los intereses de la región, y ha
establecido un fuerte nexo con sus lectores. También
ha realizado investigaciones regionales, nacionales
e internacionales. Es el más antiguo y el de mayor
circulación de la Patagonia argentina. La intención
fundacional superaba los implícitos o visibles propósitos de un medio comercial. General Roca y el Alto
Valle se presentaban, pasada la primera década del
siglo XX, como un escenario promisorio donde era
necesaria una voz influyente en la opinión pública, y
esa acción, sustentada en el soporte de un periódico
impreso de salida quincenal, tendría un sentido rector
a lo largo del siglo. El medio afrontó, en ese incesante e
ininterrumpido ciclo, no sólo las inexorables marchas y
contramarchas emergentes de un territorio despoblado,
en desarrollo social, cultural y económico.
En el comienzo del funcionamiento del diario el
riego recién surgía en el Alto Valle, y las ciudades de
la región eran pujantes pueblos de pioneros dedicados
en su mayoría a la agricultura y al comercio. El diario
tuvo activa participación en los debates vinculados con
el desarrollo económico y ciudadano de estos territorios, convirtiéndose en el nexo de comunicación de las
comunidades de la zona con los sucesos del mundo,
desde las guerras hasta los cambios que modificaron
la vida en el siglo XX.
En 1958, casi al mismo tiempo en que Río Negro
y Neuquén iniciaban su vida como provincias, el Río
Negro se convertía en diario matutino, continuando
su defensa de los intereses de la región; en ocasiones
desafió la opinión generalizada, como cuando criticó
la invasión argentina a Malvinas.
Durante el gobierno militar de 1976-1983 fue uno
de los pocos medios de comunicación del país que
publicaron informaciones referidas a desaparición de
personas y violación de los derechos humanos.
La redacción central y los talleres de impresión
están en General Roca, provincia de Río Negro, pero
además posee una redacción dispersa, integrada por
una agencia propia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por corresponsales y agencias en Neuquén
Capital, San Martín de los Andes, Bariloche, Viedma,
Cipolletti, San Antonio Oeste, Cutral Co, Zapala, Valle
Medio, Río Colorado, Catriel, Centenario, Cinco Saltos, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande, Rincón de los
Sauces, El Bolsón, Villa La Angostura y Chos Malal.
La edición online del Río Negro fue lanzada en la web
el 5 de agosto de 1997.
En el campo informativo, el periódico estaba integrado por varias secciones fijas: Redacción, Notas
sociales, Policiales, Varias, Deportivas (a partir de
1923), Del territorio o “Ecos del territorio, y por otras
de aparición alternativa, como Periodismo, Agricultu-
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ra, Comerciales, Educativas, Humanismo (1932), Vitivinicultura, Automovilismo, Municipales y Literarias.
Debe destacar, también, la expansión iniciada por el
periódico en 1920, cuando anexó a su estructura un estudio fotográfico. En 1923 modernizó la maquinaria y
se instaló en su edificio propio, en la calle 9 de Julio de
la ciudad de General Roca. Allí anunció la triplicación
de su circulación, la incorporación de colaboradores
permanentes y cambios en el formato y el diseño. En
1924 comenzó a salir un suplemento literario, cultural,
científico e industrial conocido como Narraciones y
siluetas, que se publicó hasta mediados de 1925.
En 1912, debajo de la marca tenía la siguiente leyenda: “Periódico quincenal independiente, Defensor
de los intereses generales del pueblo, El de mayor
circulación en la región”. En 1957, todavía semanario,
la leyenda bajo la marca era: “El más antiguo en la
región y ampliamente difundido en la región del valle”.
A partir de su primera salida matutina, el 9 de febrero
de 1958, “Diario de la mañana” acompañó como frase
a la marca. Desde el nuevo diseño, en 1996, se volvió
a modificar: “En la Patagonia desde 1912”.
El Río Negro sale todas las madrugadas, entre la 1 y
las 2 horas. No tiene ediciones vespertinas o nocturnas,
sólo se han publicado segundas ediciones en casos
extraordinarios, como por ejemplo en el 11-S, en que
se publicó una edición especial vespertina.
En cuanto a las cifras de su tirada, durante la década
de 1980 fue en promedio de 25.000 ejemplares y en la
de 1990 pasó a un promedio de 35.000. El pico máximo de tirada fue de 70.000 ejemplares, con una venta
neta de 57.000, para la edición especial que marcó el
inicio de la publicación de los fascículos El doctor en
su casa. En 1962, con 50 años de vida, el Río Negro
tenía una tirada promedio de 4.000 ejemplares diarios,
y en 1965, con una rotativa nueva, incrementó su capacidad a 15.000 ejemplares de 32 páginas. Próximo a
1970 el matutino ingresó en la era del offset y del color,
tecnología que permitió incrementar la tirada diaria a
30.000 ejemplares. En 1976 se amplió la capacidad de
impresión hasta 40 páginas.
El último gran paso en lo referido a la fabricación
del diario se dio en 1996, con la adquisición de la gran
rotativa offset que imprime en una hora 50.000 ejemplares de 80 páginas, con 16 de ellas en color. Ése fue
el año del último rediseño del diario.
Es meritorio destacar la edición online del Río Negro, que desde el 5 de agosto de 1997 está en la web,
como se citó anteriormente; esta presentación digital,
de gran calidad y muy buen diseño, permite estar informados las 24 horas del día.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.207/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre las provincias del Neuquén y Río Negro con el objeto de llevar
a cabo obras de infraestructura para la interconexión
eléctrica de la localidad de Villa La Angostura y zonas
lindantes; emprendimiento considerado de vital importancia para el despegue económico, turístico y comercial de dicha zona, luego de las consecuencias sufridas
el año anterior por la erupción del volcán Puyehue.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobernadores del Neuquén y Río Negro, Jorge
Sapag y Alberto Weretilneck, firmaron el pasado 20
de abril el acta acuerdo para el desarrollo de obras de
infraestructura para la interconexión eléctrica de la
localidad de Villa La Angostura. El emprendimiento
es muy importante para que los pobladores de dicha
villa logren recuperarse y retomen la vida normal que
llevaban con anterioridad a la erupción del volcán
Puyehue, que produjo un daño ambiental inmenso y
pérdidas millonarias a toda la zona patagónica.
Las obras de interconexión al sistema eléctrico nacional consisten en la construcción de una nueva línea
de 132 kilovoltios desde la estación transformadora
Alicurá hasta la de Pilcaniyeu. Desde esta parte una
segunda línea de 132 kilovoltios hasta la estación
transformadora de paso Coihue, en cercanías del Brazo
Huemul; y luego se construirá una derivación hasta
la estación transformadora La Paloma –que brinda
suministro a Bariloche– y otra línea de 33 kilovoltios
hacia Villa la Angostura. Es una obra que demandará
una inversión de casi 47 millones de dólares.
Durante el acto, el gobernador Sapag señaló que
“…para esta obra ya se han comprado transformadores, conductores; es una obra completa que abarca la
interconexión a Villa La Angostura y que abarca la
segunda línea a Bariloche y el cierre del anillo energético de la zona sur, y que es posible porque hay una
firme decisión del gobierno nacional de acompañar
esta integración”.
Esto demuestra un trabajo conjunto entre las provincias hermanas que lleva a rescatar la integración
provincial.
Hace aproximadamente un año, a mediados de junio
de 2011, entró en actividad el volcán Puyehue, de la
República de Chile, muy cercano a la frontera de la
Argentina. Esta erupción trajo aparejada la emanación
de nubes de cenizas volcánicas que de acuerdo a los
vientos imperantes afectaron la zona sur y oeste de las
provincias del Neuquén y Río Negro.

Reunión 10ª

La región afectada tiene como actividad económica
principal al turismo, que se vio sumamente perjudicado, pero lo más grave es que interrumpió la vida
cotidiana de los pobladores produciendo un enorme
faltante de energía, que dificultó soportar las bajas
temperaturas de la zona cordillerana.
Hoy en día la zona ha ido recuperando su fisonomía
anterior, gracias a que el volcán bajó su nivel de actividad no emitiendo más cenizas, y también debido a la
ayuda y colaboración de los habitantes y de los gobiernos provincial y nacional que han puesto su esfuerzo
en mitigar dichas consecuencias con acciones directas
destinadas a la gente que más las necesita.
Por todo lo expuesto, celebramos y acompañamos
este acuerdo de obras entre las provincias y en forma
mancomunada con la Nación, y es por ello que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.208/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la inauguración de las nuevas
áreas de atención médica en los sectores de terapia
intensiva, neonatología y maternidad, del Sanatorio
Plaza Huincul; edificio que fuera el primero construido
por la empresa estatal YPF en el año 1953 para cubrir
la atención integral de sus trabajadores y familiares.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual construcción edilicia del Sanatorio Plaza
Huincul, perteneciente al Sindicato de Petróleo y Gas
Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, fue el primer hospital creado por la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) en el año 1953.
Plaza Huincul es una ciudad de la Patagonia argentina, ubicada en el departamento de Confluencia, en
el centro de la provincia del Neuquén y que surgió
principalmente por el descubrimiento de petróleo en
dicha zona.
El crecimiento poblacional que se dio tras el
descubrimiento obligó a YPF a la creación de la infraestructura necesaria para la atención integral de las
necesidades de las familias de los trabajadores.
Así fue como surgió el primer hospital de YPF,
tal como se lo conocía, que funcionó donde hoy se
encuentra el Museo Carmen Funes. Después de varios
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años, el crecimiento demográfico dejó chico al primer
nosocomio, lo que motivó la construcción de un nuevo
edificio en 1953.
Tras la privatización de YPF, en 1991, los profesionales y el personal despedido del hospital de la
empresa conformaron el emprendimiento conteniendo
a la totalidad de los empleados.
El primer directorio del Sanatorio Plaza Huincul fue
el responsable de la custodia del paquete accionario
de la empresa en 1991, dado que la ley provincial
578/1969 no permitía a los trabajadores que no eran
médicos ser dueños de una institución de salud.
Las acciones, que al principio sólo pudieron estar
en las manos de los primeros cinco directores, luego
fueron repartidas entre todos los trabajadores correspondiéndoles 37 a cada uno.
Hasta aquí, una breve reseña de aquel primer hospital de YPF y ahora sanatorio para los trabajadores del
sector petrolero.
En cuanto a la obra de ampliación y mejoramiento
del sanatorio, consta de una refacción de 4.800 metros
cuadrados y la construcción de 1.800 metros cuadrados. Abarca los sectores de terapia intensiva –siete
camas con equipamiento moderno–, neonatología y
maternidad.
Como dije anteriormente, el edificio fue el primero
en construirse en manos de YPF, en 1953 y es el único
que sigue funcionando en el país. Tiene 82 camas con
más de 300 empleados.
Dichas obras han sido posibles a partir de un acuerdo entre la Nación y el sindicato petrolero en octubre
del año 2008. Al acuerdo concurrió el gobernador de
la provincia del Neuquén, Jorge Sapag, quien en su
discurso remarcó que “fue un día histórico y una conjunción entre dos esfuerzos: el esfuerzo de hombres
y mujeres del Sanatorio Plaza Huincul que a lo largo
del tiempo defendieron su fuente de trabajo y por el
otro una decisión de trabajadores en una asamblea, que
decidieron acompañar esas ideas locas que solamente
las personas con gran sabiduría llevan adelante”.
También se refirió a la grandeza, la solidaridad y la
generosidad de los hombres que en 1918 encontraron
petróleo en el campamento uno de la empresa YPF de
la localidad y comparó esa actitud con el esfuerzo y
generosidad de los médicos, directores y trabajadores
del sanatorio. “…Ellos sin cobrar sus salarios mantuvieron la fuente de trabajo con sentimiento de patria,
de solidaridad, de grandeza y de estar al servicio de la
sociedad”, remarcó.
Con esa misma hidalguía y con esa misma grandeza
hoy el sindicato y el sanatorio se unen y se confunden
en el trabajo en beneficio de toda la sociedad.
Neuquén tiene cerca de 30 hospitales públicos en
funcionamiento y si bien el Sanatorio Huincul es de
capitales privados, tiene una vocación de servicio
social que “complementa muy bien la dinámica de
interacción entre lo público y lo privado”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.209/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
25º aniversario de la creación de la Escuela Provincial
de Enseñanza Técnica N° 3 de la ciudad de Neuquén,
ocurrida el pasado 27 de abril del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Enseñanza Técnica Nº 3
celebró el pasado viernes 27 de abril 25 años de vida.
El acto de conmemoración se realizó en el edificio
ubicado en la esquina de las calles 17 y 22 del barrio
Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén, con la participación de autoridades del establecimiento, alumnos,
egresados y familiares.
El director de la escuela, José Carballo, destacó los
avances de la institución en los últimos años, y también con gran énfasis hizo uso de la palabra el primer
secretario, Gilberto Betancur, quien recordó los inicios
de la escuela.
Hoy más que nunca tenemos que revalorizar el rol
que desempeña la escuela en la sociedad como formadora de recursos humanos y en su rol de contención
del alumnado, así como también enaltecer la labor
de los maestros y profesores que cumplen la función
primordial de enseñar.
A principios de este año, en el mes de enero y con
el aporte del gobierno provincial, se materializaron la
refacción, remodelación, ampliación y terminación de
obras para la escuela, lo cual permitió a los alumnos
disfrutar del ciento por ciento de las instalaciones.
En la ejecución de esta etapa se contemplaron,
entre otras tareas, la terminación del gimnasio y la
ampliación del área de administración (dirección,
secretaría, asesoría pedagógica, regencia, ampliación
de sanitarios) etcétera.
La obra cubrió una superficie de 964 metros cuadrados y tuvo un plazo de duración de 270 días corridos
de ejecución.
A modo de colaboración con el equipamiento tecnológico de la escuela, el gobierno provincial envió como
obsequio una computadora de escritorio, la Legislatura
mandó un equipo de audio, una mezcladora, un micrófono con pie y un minicomponente para reproducir
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CD, mientras que el Ente Provincial de Energía del
Neuquén (EPEN), que apadrina a dicha escuela, envió
una soldadora oxiacetilénica con elementos para realizar cortes de metales.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que trabajando mancomunadamente desde los diversos sectores de la sociedad para la juventud, que es
nuestro futuro, lograremos un país más equitativo y
con inclusión social
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.210/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Día de la Confraternidad
Antártica que se conmemora el 21 de junio, con el
objetivo de promover la difusión y toma de conciencia
con respecto a la importancia de la presencia de nuestro
país sobre el territorio antártico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero se conmemora el Día de la
Antártida Argentina y este año se cumplieron 108 años
de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en
la Antártida; a partir de ese día del año 1904 flamea la
bandera nacional en la isla Laurie del grupo de islas
Orcadas, al ser inaugurada la actual Base “Orcadas”.
Hace más de cien años que los argentinos estamos en
la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye uno de los mejores avales de nuestros títulos
de soberanía en el área.
Como dicha fecha acontece en pleno receso escolar,
no se recuerda mucho y por lo tanto es poco difundida.
Y como lo que se aprende de niño en la escuela difícilmente se olvide, pues queda grabado para siempre
en el subconsciente y en los sentimientos, es necesario
que se incorpore al calendario escolar una nueva fecha.
Esto no ocurre con otras conmemoraciones patrióticas, las que son recordadas en el transcurso de nuestra
vida, debido a que se difunden y enseñan ya que están
insertas en el calendario escolar.
Como paliativo a esta situación de desconocimiento,
en algunas provincias del país como la de Buenos Aires, han incluido en el calendario escolar el 21 de junio
como el Día de la Confraternidad Antártica, fijándose
como objetivo “promover la difusión y toma de con-
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ciencia con respecto a la importancia de la presencia
de nuestro país sobre el territorio antártico”.
Coincidentemente con esta nueva fecha, que es el
día más corto del año, es el inicio del invierno en el
hemisferio Sur.
En ese día, los rayos solares caen perpendiculares
a la línea situada en el trópico de Cáncer, situado a
los 23º 27’ de Latitud Norte (allí el sol está en cenit al
mediodía). En ese momento los rayos solares rasan el
suelo en un punto situado en el círculo polar antártico;
al sur de este círculo que está a los 66º 33’ de Latitud
Sur, toda la zona polar queda sumida en la sombra. La
noche dura allí 24 horas y por el contrario en la zona
boreal, situada más allá del círculo polar ártico en la
misma latitud, pero del Norte, queda iluminada 24
horas y no hay noche.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios en
dotaciones antárticas anuales, es decir que permanecen
un año en el continente antártico, el día 21 de junio es
muy significativo, porque a partir de ese momento que
se inicia el invierno, ellos comienzan a ser “antárticos”.
El objetivo del proyecto es que en el resto de las
provincias y/o a nivel nacional se le dé la importancia
que tiene para la educación el Día de la Confraternidad
Antártica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.211/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de vida institucional de la Escuela Provincial Nº 201
“Hipólito Irigoyen” de la ciudad de Neuquén, fundada
el 16 de abril de 1962, que albergó a numerosas escuelas superiores de enseñanza, centros de formación y
hasta la Universidad Provincial de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial Nº 201 “Hipólito Yrigoyen”,
ubicada en calle Belgrano 485 de Neuquén Capital,
celebró los 50 años de vida institucional.
El colegio, fundado el 16 de abril de 1962, tuvo su
primer día de clases el 2 de abril de 1962, para 140
alumnos; actualmente la escuela cuenta con 600 alumnos de diferentes barrios de la ciudad de Neuquén, y
tiene espacios y proyectos para trabajar las diferentes
áreas de conocimiento, tales como literatura infantil,
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olimpíadas de matemáticas y los proyectos maestra de
apoyo y actos escolares.
Fue creada por decreto 732 de 1962, con el nombre
de “Escuela Provincial Piloto Nº 1, Hipólito Yrigoyen”, por disposición del entonces gobernador de la
provincia, Alfredo Asmar, siendo intendente de la
capital Víctor García y ministro de Gobierno, Nicasio
Cavilla. Se encomendó su organización al inspector de
zona, César Amílcar Challiot. Su primera directora fue
Didia Rodríguez de Ferrari.
En esta escuela se puso en marcha una experiencia
inédita en sus tiempos, como fue la organización
de los contenidos y dictado de clases por áreas de
conocimiento. Ello facilitó la especialización de los
docentes y una sistematización de cada asignatura, en
la que estaba incluida la enseñanza del inglés y de la
economía doméstica.
Desde 1962 funcionó en ella la Escuela Normal y
Departamento de Aplicación del Colegio San Martín,
hasta el año 1964; también dio cabida a la Escuela
Comercial Provincial Nocturna Nº 2. Desde 1965
funcionó la Universidad Provincial de Neuquén. Hoy,
junto al nivel inicial, funciona además la Escuela Superior de Enseñanza Diferencial.
En noviembre de 1984 se inauguró la biblioteca de
la escuela que lleva el nombre de Pablo Guzmán, en
homenaje a un alumno de séptimo grado que falleció
trágicamente. Sólo queda expresar gratitud por esta
institución, que brindó hasta aquí 50 años de valioso
servicio educativo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.212/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto, en el marco de lo establecido por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do
Pará, garantizar la protección de la vida de las mujeres
contra actos de violencia que tengan por objeto poner
fin a la misma.
Art. 2º – Delito de femicidio. Modifícase el Código
Penal de la Nación Argentina, ley 11.179 (t. o. 1984
actualizado), de modo que:
a) Se incorpora el capítulo I bis “Delitos contra la vida y la igualdad” en el título I del libro
segundo;
b) Se incorpora el artículo 88 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:

253

Artículo 88 bis: Se impondrá prisión perpetua al varón que matare a una mujer o
a una persona con identidad femenina, en
razón de serlo.
c) Se incorpora el artículo 41 sexies, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41 sexies: Cuando alguno de
los delitos previstos en este código sea
cometido por un varón contra una mujer
o persona de identidad femenina, en razón
de serlo, la escala penal correspondiente
se incrementará en un tercio del mínimo
y del máximo. Se exceptúan los delitos
previstos en el libro segundo, título III.
Art. 3º – Patria potestad. Modifícase el libro I, sección II, título III “De la patria potestad”, del Código
Civil de la Nación Argentina, de modo que:
a) Se incorpora el artículo 307 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 307 bis: Queda privado de la
patria potestad el padre condenado como
autor, coautor, instigador o cómplice
por el delito de femicidio o tentativa de
femicidio contra la madre de las hijas o
hijos en común con la víctima, respecto de
ellos. La condena penal produce de pleno
derecho la privación de la patria potestad.
El juez penal debe comunicar la condena
recaída por el delito de femicidio o tentativa de femicidio al juzgado competente
en asuntos de familia, el que dará intervención al Ministerio Público para que
promueva las acciones que correspondan.
b) Se incorpora el artículo 307 ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 307 ter: En todos los casos de
privación de la patria potestad previstos
en este código, subsisten los deberes alimentarios.
c) Se incorpora el artículo 309 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 309 bis: Queda suspendido en
el ejercicio de la patria potestad el padre
procesado como autor, coautor, instigador
o cómplice por el delito de femicidio o
tentativa de femicidio contra la madre de
las hijas o hijos en común con la víctima,
respecto de ellos. El auto de procesamiento dictado por el juez de instrucción,
produce de pleno derecho la suspensión
del ejercicio de la patria potestad.
El juez penal debe comunicar el procesamiento por delito de femicidio o tentativa
de femicidio al juzgado competente en
asuntos de familia, que dará intervención
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al Ministerio Público para que promueva
las acciones que correspondan.
Si recae condena firme, se aplicará el artículo 307 bis. Dictado el sobreseimiento
o la absolución, el padre podrá requerir la
revisión de la medida al juez con competencia en asuntos de familia. La decisión
se adoptará previa audiencia con las hijas
e hijos.
d) Se incorpora el artículo 309 ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 309 ter: En todos los casos de
suspensión de la patria potestad previstos
en este código, subsisten los deberes alimentarios.
Art. 4º – Tutela. Modifícase el libro I, sección II,
título VII “De la tutela legal”, del Código Civil de la
Nación Argentina, de modo que se incorpora el artículo 390 bis, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 390 bis: En los supuestos de
privación o de suspensión de la patria potestad previstos en los artículos 307 bis y
309 bis, el juez priorizará el otorgamiento
de la tutela de las hijas o hijos a los familiares de la víctima o aquellos designados
por ésta, salvo causas graves que afecten
el interés superior de la niña o niño.
Art. 5º – Curatela. Modifícase el libro I, sección II,
título XIII, capítulo I “Curatela a los incapaces mayores
de edad”, del Código Civil de la Nación Argentina,
de modo que se incorpora el artículo 478 bis, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 478 bis: Será revocada la curatela a favor del procesado como autor,
coautor, instigador o cómplice del delito
de femicidio o tentativa de femicidio
cometido contra la madre de su curada o
curado. El auto de procesamiento produce
de pleno derecho la revocación de la curatela.
El juez designará a la persona más idónea
para desempeñar el cargo, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.
El juez penal debe comunicar el procesamiento por el delito de femicidio o tentativa
de femicidio al juzgado competente, el que
dará intervención al Ministerio Público.
Art. 6º – Femicidio. Reparación. Cuando de las
actuaciones judiciales surgiese que con anterioridad al
femicidio se hubiera radicado al menos una denuncia
por alguno de los tipos o modalidades de violencia
establecidos en el artículo 5°, incisos 1), 2), 3), 4), y
artículo 6°, incisos a), b), c), d), e), de la ley 26.485,
la sentencia condenatoria importará una reparación.
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Igual reparación podrá solicitarse si la denuncia se
acreditase con posterioridad al dictado de la sentencia.
Art. 7º – Reparación. Monto. Beneficiarios. La reparación mencionada en el artículo precedente consistirá
en el pago de una suma equivalente a ochenta (80)
salarios mínimos vitales y móviles vigentes a la época
de su efectivo pago. Serán beneficiarias las personas
declaradas como herederos forzosos de la víctima.
Art. 8º – Reparación. Pago. La reparación establecida en la presente ley se hará efectiva mediante depósito
en el expediente sucesorio de la víctima de femicidio
y estará exenta de gravámenes o tasas judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación
del carácter de heredero forzoso.
Art. 9º – Otras reparaciones. La percepción de la
reparación establecida en esta ley no excluye el reclamo
de las demás reparaciones a que hubiere lugar, en los
restantes regímenes jurídicos vigentes, ni importa la
renuncia a ninguna otra a la que pudieran tener derecho
los herederos forzosos de la víctima.
Art. 10. – Estados provinciales. Invítase a los estados provinciales a sancionar las leyes pertinentes
para eximir del pago de la tasa de justicia y tasa administrativa a los trámites judiciales o administrativos y
publicaciones de rigor, necesarios para la percepción
de la reparación.
Art. 11. – Femicidio. Asignación a descendientes
menores o incapaces. En caso de que existan entre la
víctima y el acusado, descendientes menores de edad
o incapaces, cada uno de éstos se hará acreedor a una
asignación que será abonada durante la tramitación del
juicio penal y hasta la sentencia condenatoria o sentencia de alimentos, lo que suceda antes, equivalente a tres
(3) asignaciones universales por hijo.
Firme la sentencia condenatoria de femicidio y con
alimentos fijados judicialmente a favor de las hijas e
hijos menores de edad o incapaces aludidos en el párrafo anterior, el Estado abonará la cuota alimentaria
convirtiéndose en titular del crédito para repetirlo del
patrimonio o peculio del condenado.
En el caso de que la cuota de alimentos fijada judicialmente fuera menor que la asignación creada en el
primer párrafo de este artículo, la diferencia estará a
cargo del Estado nacional.
Art. 12. – Femicidio. Sentencia condenatoria. La
sentencia condenatoria del delito de femicidio será
comunicada con copia a las siguientes dependencias:
a) Al organismo rector encargado del diseño de
políticas públicas para efectivizar las disposiciones del artículo 12 de la ley 26.485;
b) A la Comisión Nacional Coordinadora de
Acciones para la Elaboración de Sanciones de
la Violencia de Género (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación), para que en
cumplimiento del artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer realice un informe
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sobre causas y circunstancias del caso y proponga
las medidas que estime conducentes para evitar
su reiteración;
c) Al órgano que corresponda a fin de determinar la eventual responsabilidad penal de los/
las funcionarios/as o agentes por actos u omisiones vinculados a denuncias anteriores al hecho.
Para el supuesto de que surgiera responsabilidad
administrativa, este último organismo deberá
remitir copia de las actuaciones a la autoridad
competente.
Art. 13. – Modifícase el libro II “Instrucción”, título
IV “Situación del imputado”, del Código Procesal
Penal de la Nación Argentina, de modo que:
Se incorpora el artículo 308 bis, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 308 bis: Dispuesto el procesamiento como autor, coautor, instigador
o cómplice por el delito de femicidio o
tentativa de femicidio, dentro de las 48
horas, el juez debe comunicar dicha circunstancia al juzgado con competencia
en asuntos de familia para que adopte las
medidas correspondientes.
Art. 14. – Modifícase el libro III “Juicios”, título
I “Juicio común”, del Código Procesal Penal de la
Nación Argentina, de modo que:
Se incorpora el artículo 403 bis, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 403 bis: La sentencia condenatoria por el delito de femicidio o tentativa
de femicidio será comunicada dentro de
las 48 horas al juzgado con competencia
en asuntos de familia para que adopte las
medidas correspondientes y en igual plazo
al organismo rector encargado del diseño
de políticas públicas para efectivizar las
disposiciones del artículo 12 de la ley
26.485, a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de
Sanciones de la Violencia de Género (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación) y al órgano correspondiente
para investigar la eventual responsabilidad penal de los/las funcionarios/as o
agentes por actos u omisiones vinculados
a denuncias anteriores al hecho.
Art. 15. – Invítase a los estados provinciales a dictar
normas de procedimientos de igual naturaleza a la
prevista en la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.– Marina R. Riofrio.–
María J. Bongiorno.– Marcelo J. Fuentes.–
Ernesto R. Sanz.– Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integralidad de los derechos humanos es un principio aplicable a todo contexto y a todas las personas
individualmente, o como parte de un grupo colectivo,
sin discriminación alguna. La escasa relevancia que se
les ha dado en el ámbito de los derechos humanos a las
violaciones específicas de que fueron y son objeto las
mujeres, en particular la violencia sexual que sufren en
todas sus manifestaciones, da cuenta de que persisten
miradas que, generalizadas y universalizadas a partir de
lo masculino, invisibilizan el impacto que las políticas
de verdad, justicia y reparación tienen en las mujeres.
Parte importante de la población mundial es rutinariamente sujeta a tortura, hambre, terrorismo, humillación, mutilación e incluso asesinato, simplemente
por ser mujeres.
Estos crímenes, cometidos contra cualquier otro grupo colectivo que no fueran mujeres, serían reconocidos
como una emergencia civil y política y como una clara
violación de la humanidad de la víctima, y no obstante
existir cifras claras de muertes y abusos demostrables,
los derechos de las mujeres no son comúnmente clasificados como derechos humanos.
Son pocos los gobiernos que en política nacional
o exterior pueden mostrar algo más que intenciones
verbales en cuanto a la igualdad de la mujer en tanto
derecho humano básico. Así también es infrecuente
que basen sus políticas hacia otros países según sea el
trato que reciben las mujeres, incluso cuando algunos
acuerdos comerciales o de ayuda estén supuestamente
condicionados al respeto de los derechos humanos.
Reconocer la matriz que sustenta la violencia contra
las mujeres posibilita superar la invisibilidad de este
flagelo, el que debido a una conceptualización restringida obtura la posibilidad de establecer continuidad
y conexiones entre sus diversas manifestaciones y su
resultado extremo, el femicidio.
El femicidio es la forma más extrema de violencia
de género, entendida como la violencia ejercida por un
hombre contra una mujer o persona con identidad de
género femenina en su deseo de ejercer poder, dominación o control. Es la mayor expresión de desigualdad
construida sobre la discriminación que aquéllas sufren
cotidianamente. Por ello, en pos de avanzar hacia una
igualdad sustancial entre mujeres y hombres superadora de la meramente formal, es necesario reconocer
que la violencia contra las mujeres constituye una
práctica social cuyo principal sustento se funda en
la discriminación y la construcción de relaciones de
subordinación.1
A pesar del panorama descrito, ha habido una gran
labor legislativa en toda Latinoamérica. Así, a aquellas
1 Toledo Vásquez, Patsilí, Femicidio, Naciones
Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, México, 2009.
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primeras leyes dictadas para combatir el flagelo de la
violencia (las que asimilaban a la violencia doméstica,
y que podríamos considerar leyes de primera generación), el movimiento de mujeres plantea (y logra lentamente) leyes con características tales que enfrentan
sin ambigüedad el carácter específico y direccional
de la violencia contra las mujeres y la necesidad de
garantizar la protección del derecho a vivir libres de
violencia de la población femenina.
Estas leyes, llamadas de segunda generación, en
general son penales, y entre ellas se encuentran las
leyes que penalizan el femicidio (Costa Rica 2007,
Guatemala 2008, Chile 2010, México en diferentes
momentos en los siguientes estados: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, de México DF y Veracruz,
y El Salvador 2011). Un antecedente parcial de estas
leyes de segunda generación lo logró la República Dominicana al introducir en 1997 una reforma al Código
Penal que incluyó como delito la violencia contra la
mujer con una pena de entre 1 y 5 años, igual que el
delito de violencia doméstica.
La característica quizá más importante de estas leyes
de segunda generación es que el bien jurídico tutelado
es el derecho humano de las mujeres a vivir libres de
violencia.
En aquellos países en donde no existe el delito de
femicidio, este crimen es perseguido y juzgado como
un homicidio, asesinato, parricidio o infanticidio, de
acuerdo con cada legislación nacional. Estos tipos
penales suelen ser discriminatorios pues sólo agravan
la conducta cuando hay una relación de matrimonio o,
en el mejor de los casos, uniones de hecho para las que
se establecen una serie de condiciones para admitirlas
como tales. Además, como se ignora el trasfondo de
violencia de género de estos crímenes, con facilidad se
aplican atenuantes, como el estado de emoción violenta, o se disculpa el actuar por celos o por un rechazo,
justificándose así los femicidios íntimos cometidos
por parejas.
Los constituyentes del siglo XIX, al establecer el
Programa Constitucional para la Nación Argentina,
procuraron dejar expresamente determinados los
pilares de su construcción. De tal manera, el proceso
revolucionario iniciado a principios de ese siglo se
consagró en la voluntad del pueblo de la Nación de
darse una forma de gobierno representativa, republicana y federal.1 Pero siguiendo los principios que caracterizaron el camino de la revolución americana, los
constituyentes adoptaron una formulación igualitaria
para la república naciente.
En este sentido, tanto el enfático rechazo a toda
prerrogativa de sangre o nacimiento, a los fueros personales o a los títulos de nobleza, como la afirmación
de que todos sus habitantes son iguales ante la ley,2 se
1 Artículo 1° de la Constitución Nacional.
2 Artículo 16 de la Constitución Nacional.
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encuentran reforzados al extender los derechos que
expresamente consagra a todos los habitantes,3 en
coincidencia con la generosa oferta de su Preámbulo.
Por cierto que tal proclamación de la igualdad, aun
cuando debió estar presente en todas las acciones
de gobierno desarrolladas en el marco del programa
constitucional, con el objeto de afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad,4 resultó
insuficiente para alcanzar una aceptable protección. En
esta línea de pensamiento, los reformadores de 1994
introdujeron nuevos compromisos programáticos tendientes a realizar la igualdad proclamada.
De tal manera, el actual artículo 37, en su segundo
párrafo, determina que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarios se garantizará por acciones
positivas en la regulación de los partidos políticos y en
el régimen electoral”. En consonancia con el reconocimiento expreso de las desigualdades de poder históricas
entre varones y mujeres, que los organismos internacionales han efectuado en numerosos documentos, los
reformadores incorporan al Programa Constitucional
la obligación de adoptar medidas de transformación
directa de la realidad para alcanzar la igualdad de los
derechos políticos.
Así el nuevo inciso 23 del ahora artículo 75, en su
primer párrafo, pone en cabeza del Congreso Nacional la obligación de “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
De este modo se hizo expresa la obligación del
Estado en el marco del Programa Constitucional de
generar herramientas de transformación de la realidad
que hagan efectiva la igualdad proclamada.
Además, el compromiso de hacer realidad la igualdad entre varones y mujeres y consecuentemente la
exigencia de eliminar la histórica desigualdad de poder
entre ambos, que se expresa materialmente en formas
de violencia y de discriminación, ha quedado formalizado en numerosos instrumentos internacionales, la
mayoría de los cuales integran el bloque constitucional
del artículo 75, inciso 22.
En el ámbito universal, la igualdad de género se encuentra enunciada desde el Preámbulo de la Carta de las
3 Artículos 14, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución
Nacional.
4 Objetivos perennes que enuncia el Preámbulo
del texto constitucional “para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino”.
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Naciones y a ella se hace referencia en gran parte de su
articulado.2 Este principio fue ratificado enfáticamente
en la Declaración del Milenio3 en la que se señala que
determinados valores fundamentales son esenciales
para las relaciones internacionales en el siglo XXI, y
precisamente en referencia a la igualdad, afirma que
debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, en un paso avanzado
hacia la igualdad real. La referida declaración agrega
además, bajo el título “Derechos humanos, democracia y buen gobierno”, la decisión de los Estados que
integran la ONU de luchar contra todas las formas de
violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
contiene también desde el Preámbulo el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia
humana, y la referencia directa a la igualdad de derechos de hombres y mujeres enunciada en la Carta de
las Naciones es consagrada en el artículo 2.
La Conferencia Internacional de Derechos Humanos
celebrada en 1968 emitió la Proclamación de Teherán
cuyo punto 15 expresa que “la discriminación de que
sigue siendo aún víctima la mujer en distintas regiones del mundo debe ser eliminada. El hecho de que la
mujer no goce de los mismos derechos que el hombre
es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a las
disposiciones de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. La aplicación cabal de la Declaración sobre
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
es una necesidad para el progreso de la humanidad”.
Con base en la Declaración sobre la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (1967), once años
más tarde se firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. En ella, remitiendo nuevamente al principio de
igualdad establecido en la Carta de las Naciones, y “recordando que la discriminación contra la mujer viola
los principios de la igualdad de derechos y del respeto
de la dignidad humana, que dificulta la participación
de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre,
en la vida política, social, económica y cultural de su
país, que constituye un obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece
el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para
prestar servicio a su país y a la humanidad”, se estable1

1 Nosotros los pueblos de las naciones unidas
resueltos …a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas
(Preámbulo de la Carta de las Naciones).
2 Artículos 1, 13b, 55c, 76c de la Carta de las
Naciones.
3 Nueva York, septiembre de 2000.
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ce un catálogo numeroso de compromisos que asumen
los Estados con el objetivo de hacer real la igualdad de
varones y mujeres atacando la discriminación.
A fines de 1993 y específicamente en materia de
violencia, se emitió la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuyo contenido
(a pesar de que aún no ha logrado plasmarse en una
Convención), contiene compromisos y orientaciones
que no pueden ignorarse.
En el ámbito regional, la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, consagra el principio de
igualdad en su articulado.4 En septiembre de 2001, los
Estados de la región firmaron la Carta Democrática
Interamericana en cuyo artículo 9 se establece que la
eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial,
y de las diversas formas de intolerancia, así como la
promoción y protección de los derechos humanos de
los pueblos indígenas y los inmigrantes y el respeto a la
diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas,
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana.
El 9 de junio de 1994 la Asamblea General de
la OEA adoptó la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, que establece numerosas obligaciones para los
Estados entre las cuales merecen destacarse el compromiso del artículo 7g a establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo
a resarcimiento, reparación del daño u otros medios
de compensación justos y eficaces. Se suma a ello la
obligación de adoptar en forma progresiva medidas
tendientes a “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”,5 y “garantizar la
investigación y recopilación de estadísticas y demás
información pertinente sobre las causas, consecuencias
y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin
de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de
formular y aplicar los cambios que sean necesarios”.6
Como ya dijéramos supra, la violencia de género ha
sido reconocida como la más brutal expresión no sólo
de la desigualdad de poder entre varones y mujeres,
sino también como la manera más despiadada de sos4 Art. 3, inciso l) y 45, a de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
5 Art. 8, inciso c) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.
6 Art. 8, inciso h) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.

258

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tener, mantener y perpetuar tal desigualdad por lo que
se erige como un problema que trasciende el ámbito de
lo privado o personal para convertirse en un problema
político que altera las bases mismas de la legitimidad
constitucional.
En este sentido, 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,1 constituye una vigorosa
herramienta normativa para llevar adelante las transformaciones necesarias que remuevan definitivamente
los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real de
varones y mujeres.
Iniciado este camino y puesta en evidencia la
magnitud e intensidad que adquieren las modalidades
más brutales de la violencia de género, resulta ahora
indispensable incorporar a la legislación vigente una
normativa punitiva específica que permita individualizar claramente estos casos y sancionarlos debidamente.
Recordemos que la violencia de género es aquella
que se dirige contra las mujeres o personas con identidad de género femenina por el sólo hecho de serlo. Por
ello quien la ejecuta, aun cuando la exprese en un acto
individual, pone en evidencia la voluntad de imponer
su dominio, desconociendo la autonomía de la víctima
y sometiéndola, anclando su actuar en la adhesión a
patrones socioculturales que perpetúan las desiguales
relaciones de poder entre varones y mujeres.
La violencia de género se distingue de la violencia
ciudadana puesto que a la afectación a la seguridad e
integridad personal que está presente en ambas, suma
la afectación a la igualdad.
Y el pueblo de la Nación Argentina, ha puesto en las
bases mismas de su Constitución el “sagrado dogma
de la igualdad”2 y ha enunciado entre sus objetivos
políticos, alcanzar la igualdad real de oportunidades y
trato para todas y todos sus habitantes.
Por eso para llevar adelante este compromiso, el
Estado argentino al proyectar medidas de acción positiva debe tener en cuenta que deben estar acompañadas
de la firme y decidida acción tendiente a erradicar la
violencia de género, sancionando severamente las expresiones que presentan consecuencias irremediables
o gravemente lacerantes para la condición de mujer.
Es por ello que se propone incorporar al Código Penal dos normas que tienen por objeto individualizar los
crímenes que deben identificarse como violencia de género destacando que, en atención a que dicha violencia
constituye una vulneración de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de las mujeres, a quienes
1 Sancionada por el Congreso Nacional el 11 de
marzo de 2009 y promulgada el 1º de abril del mismo
año.
2 Decreto de supresión de honores del presidente,
dictado por la Junta Revolucionaria el 6 de diciembre
de 1810.
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limita total o parcialmente en el reconocimiento, goce
y ejercicio de tales derechos y libertades,3 merecen una
consideración distintiva respecto de los demás delitos.
En este sentido, el homicidio de una mujer (o de
una persona de identidad femenina) por ser tal, no sólo
afecta de manera directa a quien pierde la vida sino que
afecta la estructura social misma. Con ello se explica
la necesidad de introducir el delito de femicidio en
un nuevo capítulo que se incorporará al Código Penal
bajo el rótulo de delitos contra la vida y la igualdad, a
continuación del capítulo I, del título I del Libro Segundo, y no como un artículo más dentro del capítulo
de delitos contra la vida.
La incorporación de esta figura en capítulo aparte
remarca además la inaplicabilidad de las hipótesis
atenuantes de la pena considerada en el capítulo I del
mismo título.
Ante el femicidio, la ley debe considerar la pena más
grave que contiene el catálogo del Código Penal. Por
ello se prevé la pena de prisión o reclusión perpetua.
Ello no implica abrir juicio sobre la conveniencia o no
de este tipo de penas sino que postula que tratándose
de uno de los delitos más graves del cuerpo represivo,
debe considerarse la pena más grave (y si ésta tiene
algo de reprochable, sin duda lo tiene en todos los casos
en que se la prevé como sanción y deberá ser objeto de
modificación cuando se la modifique en los restantes
casos). De no ser así, se llegaría a la solución perversa
de individualizar el delito más grave para sancionarlo
con una pena inferior a los restantes.
Al definir el tipo penal se debe partir de considerar
que la violencia de género se encuentra anclada en una
desigualdad estructural de poder entre varones y mujeres. Es una conducta favorecida por patrones culturales
que alientan y justifican la supremacía material de los
varones, al tiempo que ponen a la mujer en situación
permanente de vulnerabilidad, convirtiéndola en una
persona fragilizada frente a situaciones en las que debe
confrontar con un varón. De allí que el femicidio pueda
ser cometido sólo por un varón y que la víctima sólo
pueda ser una mujer o una persona con identidad de
género femenina.
La ley no sólo se hace eco de la existencia de este
desbalance de poder que ha signado a la historia con
una supremacía de la condición masculina y un marcado sometimiento de la mujer, sino que juzga esta
situación y la condena enfáticamente criminalizando
de manera particular las conductas más extremas.
La violencia de género se encuentra definida en
el artículo 1° de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, y en el artículo 4° de la ley 26.485.
Incluido en el Código Penal el delito de femicidio,
que reprime la forma más extrema y brutal de la
violencia de género, se debe además incorporar una
3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
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fórmula general que agrave las distintas figuras penales
cuando la conducta esté motivada en la condición de
mujer de la víctima. Se trata de un agravante genérico
inserto como artículo 41 quinto, por el que se propone
aumentar en un tercio el mínimo y el máximo de la
escala penal de los respectivos delitos cuando éstos
se lleven a cabo en perjuicio de una mujer o de una
persona con identidad de género femenina en razón
de tal, exceptuándose de este agravante aquellos tipos
penales que, por sus características, ya contemplan en
su configuración, tal circunstancia.
Ahora bien, la particularidad de la violencia de género exige que la determinación de un caso de expresión
extrema como el homicidio no encuentre como única
respuesta la condena individual del agresor sino que,
al ponerse en evidencia una fragilidad constitutiva de
la estructura social, el Estado anexe otras respuestas
en concepto de reparación.
La reparación en los casos de femicidio ha sido abordada en general desde contextos de conflicto armado
o de represión. En un estudio realizado por el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se indaga en la violencia sexual de la que fueron objeto las
mujeres durante los conflictos armados en Guatemala,
Colombia, Perú y durante la dictadura en la Argentina y
Chile, así como en las formas de reparación adoptadas
y su impacto en las víctimas.1
La violencia contra las mujeres por su carácter
estructural y sistémico no cesa en los contextos de
posconflicto o posdictadura, a menos que haya claras
señales de deslegitimación de estas prácticas.
Por ello, en el escenario de la reparación es factible
el análisis de una nueva forma de justicia llamada
“transicional”. Esta concepción de justicia se asocia
con períodos de cambio político y se caracteriza por
respuestas legales, que tienen por objeto enfrentar los
crímenes cometidos en contextos de conflicto armado
o por regímenes opresores anteriores. Abarca, según
surge de un informe del secretario general del Consejo
de Seguridad Naciones Unidas,2 “…toda la variedad
de procesos y mecanismos asociados con los intentos
de una sociedad por resolver los problemas derivados
de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los
responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la
justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos
pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos
niveles de participación internacional (o carecer por
completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la
verdad, la reforma institucional, la investigación de
antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones
de todos ellos”.
1 Sin tregua. Políticas de reparación para mujeres
víctimas de violencia sexual durante dictaduras y
conflictos armados, en http://www.ela.org.ar, publicaciones. Página consultada 10 de septiembre de 2011.
2 Citado en Sin tregua.

259

Si bien hay quienes a esta justicia llamada transicional la oponen o enfrentan a la justicia “restaurativa”,
Uprimny y Saffon3 señalan que a pesar de la tendencia
que existe en la actualidad a defender la aplicación
del paradigma de justicia restaurativa a procesos de
justicia transicional, los orígenes de ambos tipos de
justicia son disímiles, pues mientras la justicia transicional surge para equilibrar las exigencias de justicia
y paz en contextos excepcionales de transición de la
guerra a la paz o de la dictadura a la democracia caracterizados por la necesidad de enfrentar la violación
masiva y sistemática de derechos humanos, la justicia
restaurativa aparece como un paradigma alternativo al
funcionamiento del sistema penal y crítico del mismo
en condiciones de normalidad y, en concreto, de la
manera como éste castiga las formas ordinarias de
crímenes presentes en una sociedad.
Así, la justicia restaurativa se presenta como un
modelo alternativo de enfrentamiento del crimen
que “…en lugar de fundarse en la idea tradicional de
retribución o castigo, partiría de la importancia que
tiene para la sociedad la reconciliación entre víctima
y victimario. En ese sentido, todos los autores o grupos que la defienden coinciden en propugnar que el
derecho penal deje de centrarse en el acto criminal y
en su autor y gire la atención hacia la víctima y el daño
que le fue ocasionado […] el paradigma restaurador
pretende centrarse en el futuro y no en el pasado y, al
hacerlo, lejos de basarse en la evaluación de la culpa
del ofensor, le otorga una importancia fundamental a
la búsqueda de aquellos mecanismos a través de los
cuales éste puede adquirir conciencia acerca del daño
que causó, reconocer su responsabilidad e intentar
reparar ese daño” (Uprimny y Saffon).
Por ello la justicia transicional, se entiende cada
vez más como un paradigma jurídico, y consta de tres
mecanismos o componentes:
1. Acciones judiciales contra los autores individuales
de crímenes (ya sea por medio de tribunales nacionales
o internacionales). Así los procesos penales en los
contextos transicionales no sólo sirven para que los
autores de delitos respondan por sus actos y se haga
justicia para las víctimas, sino que también cumplen
un rol disuasivo y de denuncia pública de las conductas delictivas. Para Naciones Unidas, “los sistemas
de justicia nacionales deben ser el primer recurso en
materia de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando
las autoridades nacionales no cumplen sus obligaciones
internacionales y se muestran renuentes o incapaces
a la hora de enjuiciar internamente a los infractores,
el papel de la comunidad internacional cobra una
importancia crucial, como queda de manifiesto en el
establecimiento y el funcionamiento de los tribunales
penales internacionales […] Pese a sus limitaciones e
imperfecciones, los tribunales penales internacionales
[…] han modificado el carácter de la justicia interna3 Citados en Sin tregua.
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cional y realzado la naturaleza mundial del imperio
de la ley”.
2. Promoción de iniciativas de búsqueda de la verdad
para esclarecer abusos pasados y construir la memoria
histórica (comisiones de la verdad, entidades investigadoras, etcétera).
Especialmente en países latinoamericanos y africanos, se ha utilizado el mecanismo de las comisiones
de la verdad, instituciones temporales investidas con
una autoridad oficial para investigar trayectorias de
graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante un período de tiempo pasado y para elaborar recomendaciones para la justicia y la reconciliación. Las
historias que estas comisiones para reconstituir deben
ser divulgadas en un reporte público. Para Naciones
Unidas es “indispensable asegurar que sean sensibles
a las cuestiones de género y solidarias con las víctimas
de delitos o de discriminación”.
3. Reparación, material y simbólica, de las víctimas
de violaciones de derechos humanos. Las reparaciones
materiales están destinadas a las víctimas y a los herederos/as de los/as que han sido perseguidos en razón
de su origen o su compromiso. Estas reparaciones son
un acto voluntario de un Estado pagadas a individuos
o a grupos con el objeto de satisfacer fines morales y
políticos. A esto se agregan las reparaciones que pueden
ser ordenadas por tribunales penales.
Ello así porque según el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas “la reparación no siempre es
monetaria, sino que puede consistir en la restitución
de los derechos de las víctimas, programas de rehabilitación y medidas simbólicas, como disculpas oficiales,
monumentos y ceremonias conmemorativas. También
es habitual, en los países que salen de un conflicto, la
restitución de los derechos de propiedad o, si no es
posible, una indemnización justa […] Es probable que
ninguna forma de reparación por sí sola sea satisfactoria para las víctimas. Normalmente se necesitará una
combinación adecuada de medidas de reparación, como
complemento de los procesos de los tribunales penales
y las comisiones de la verdad. Independientemente
del sistema de justicia de transición que se adopte y
de los programas de reparación complementarios, las
demandas de justicia y los dictados de la paz requieren
algún tipo de indemnización de las víctimas”.
Son numerosos los instrumentos de derechos humanos que consagran el derecho a la reparación. Algunos
en términos generales, otros de manera más específica.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es
el texto fundador y fuente inspiradora de lo que más
tarde constituirá el desarrollo concreto de sus principios. Así, en su artículo 8, se señala que “toda persona
tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución o por la ley”.
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De igual modo lo expresan el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos al señalar que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá
el derecho efectivo a obtener reparación” y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes establece que “todo Estado
parte velará porque su legislación garantice a la víctima
de un acto de tortura la reparación y el derecho a una
indemnización justa y adecuada, incluidos los medios
para su rehabilitación lo más completa posible…”.
Por su parte, en instrumentos específicos como la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se establece el
deber de los Estados de asegurar protección y recursos
efectivos contra todo acto de discriminación racial así
como el derecho de las víctimas a pedir a los tribunales
satisfacción o reparación justa y adecuada por todo
daño como consecuencia de tal discriminación.
Los Sistemas Regionales de Protección a los Derechos Humanos también han consagrado, respecto de
derechos específicos, el principio de indemnizaciones
o el derecho a una compensación adecuada.
La implementación de medidas de reparación en la
región ha sido un proceso de construcción y aprendizaje que ha avanzado en paralelo a la construcción teórica y los acuerdos internacionales. De allí que pueda
señalarse que, en general, las comisiones de la verdad
en América Latina se han ido permeando de dichos
avances, en particular en lo que refiere al carácter de
la reparación.
En efecto, si bien la obligación de reparar surge en
el derecho cada vez que existe incumplimiento con las
obligaciones que los sujetos acuerdan, no es menos
cierto que en el caso de los contextos de conflicto
interno y/o represión política en que las violaciones a
los derechos humanos cobran una especial gravedad
por el carácter sistemático y generalizado de los actos
que se cometen, la reparación también debe dar cuenta
de dicha gravedad. En este sentido, el concepto de
víctima tiende a ampliarse en la medida que no son
sólo las víctimas directas las afectadas, sino círculos
más amplios y, finalmente, la ciudadanía o población
en su totalidad. De allí la importancia creciente que
los expertos en derechos humanos están dando a
medidas tanto de carácter simbólico como de carácter
institucional, tales como reformas legales específicas
que garanticen la protección de los derechos humanos.
Este tipo de medidas a veces se dan producto del propio
contexto transicional, pero otras veces ocurren porque
los actores involucrados se movilizan y presionan.
Estarán más ligadas a la capacidad que tengan dichos
actores que a la obligación del Estado de reparar en
sentido amplio a la sociedad que se ha visto afectada
y que requiere reconocerse en sus errores y horrores
para poder avanzar hacia la “normalidad” democrática.
La obligación que tienen los Estados de implementar
medidas que garanticen la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos aún no es vista como una
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medida de reparación propiamente tal y más bien tiende
a aceptarse por reparación aquellos beneficios sociales o
compensaciones monetarias a los que acceden las víctimas directas o sus familiares más cercanos. Ello pone
de relieve que, a pesar de haberse ampliado el concepto
de víctima, éste sigue aún ligado a una matriz individual que no permite mirar la situación de los grupos
históricamente discriminados, vulnerabilizados, y que a
propósito de los conflictos armados o de las dictaduras,
vieron sus condiciones de discriminación exacerbadas.
No es ya sólo la víctima o sus familiares, o la sociedad
en su conjunto, sino sectores específicos que quedan
invisibilizados tanto en la generalidad de la comunidad
como en la especificidad de la víctima directa.
Así, nacen las disposiciones de carácter simbólico
que acompañan a las de carácter compensatorio que
tienen las medidas de reparación para las víctimas
concretas, las que constituyen una expresión transicional en el ámbito de la reparación que permite evitar
la segregación entre las víctimas y los/las que no lo
son y mirar de manera más inclusiva los procesos
transicionales.
Para realizar un menú de reparaciones con perspectivas de género frente a los femicidios creemos paradigmáticos los criterios jurisprudenciales desarrollados
en la sentencia “Campo Algodonero”.1
Es menester dejar expresa constancia que el hecho
de tomar esta sentencia como guía, es precisamente por
la importante construcción pretoriana que se realizó
alrededor del tema de las reparaciones. Pero no hay
paralelismo alguno que pueda hacerse entre la inacción
del Estado mexicano, y el accionar del Estado argentino, para el que encontrar una solución o paliativo al
drama de las muertes de mujeres en mano de femicidas,
es un tema de constante preocupación.
En “Campo Algodonero” es nodal el concepto de
“reparación integral” (restitutio in integrum), entendiendo por tal el restablecimiento a la situación anterior
y la eliminación de los efectos que la violación de derechos humanos produjo, además de una indemnización
como compensación por los daños causados.
Teniendo en cuenta la situación de discriminación
estructural en la que se enmarcan los hechos de femicidio las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que importen
no sólo un efecto restitutivo sino también correctivo.
En “Campo Algodonero” la Corte Interamericana de
de Derechos Humanos, luego de analizar las pruebas
presentadas por todas las partes, consideró que habían
sido violados los derechos humanos de las víctimas
y que por ello se debía atribuir responsabilidad internacional al Estado mexicano. Las “declaraciones”
contenidas en la sentencia son las conclusiones de ese
análisis, y en ellas se establece qué derechos se consideran violados por actos u omisiones de cualquier
1 http://www.campoalgodonero.org.mx. Página
web consultada el 11 de septiembre de 2011.
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poder u órgano del Estado, independientemente de
su jerarquía.
Así en la Declaración 3, la Corte dispuso que el Estado incumplió con su deber de investigar –y con ello su
deber de garantizar– los derechos a la vida, integridad
personal y libertad personal de las víctimas, consagrados en tratados internacionales y con ello violó los
derechos de acceso a la Justicia y protección judicial.
En la Declaración 4, por su lado, se estableció que el
Estado violó el deber de no discriminación contenido
en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en
relación con el deber de garantía de los derechos a la
vida, integridad personal y libertad personal.
En la Declaración 6, la Corte estableció que el Estado mexicano violó el derecho a la integridad personal,
aclarando que este derecho siempre se considera violado respecto de los familiares directos de las víctimas,
en virtud del vínculo afectivo que los/as unía pero además por la participación en la búsqueda de la verdad.
A cada Declaración, en “Campo Algodonero” se
suman comentarios y referencias, llamadas disposiciones, que permitan desarrollar propuestas específicas de
seguimiento. Veamos algunas de ellas:
La Disposición 1 establece que “esta sentencia
constituye per se una forma de reparación”.
Recordemos que en el derecho internacional se considera que la sentencia declarativa de la responsabilidad de un Estado constituye, por sí misma, una manera
de reparación de los daños inmateriales producidos.
Es una forma de reivindicación social en la que se
establece que la víctima fue sometida a un trato injusto
por el que el Estado debe responder. La sentencia tiene
una repercusión pública y en ello también radica su
calidad reparadora.
En la historia de la construcción de los derechos
humanos de las mujeres colocar las violaciones a estos
derechos en el ámbito público ha sido un aspecto prioritario. Porque uno de los principales obstáculos para
las mujeres para acceder a la Justicia, así como una más
de las características de la discriminación contra las
mujeres, ha sido ubicar en lo íntimo, en lo individual
y aislado, en la culpa y la propia responsabilidad, las
violaciones a sus derechos.
En consonancia con lo antedicho sobre reparaciones,
este proyecto impone, en aquellos casos en los cuales
el crimen de la mujer se haya producido con posterioridad a que ésta hubiera efectuado presentaciones
policiales o judiciales reclamando ayuda o alertando
sobre la situación de riesgo en que se encontraba, dos
responsabilidades al Estado nacional.
La primera de ellas, consiste en una reparación
patrimonial de inmediata ejecución, destinada a las
personas declaradas como herederos forzosos de la
mujer asesinada que se fija en ochenta salarios mínimos vitales y móviles.
La segunda es la obligación que asume el Estado
de indagar sobre los motivos por los que, existiendo
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una alerta oportuna, no pudo evitar que se produjera el
desenlace fatal. El objetivo perseguido estriba tanto en
determinar la eventual existencia de responsabilidades
personales, como en detectar el modo en que los patrones
culturales discriminatorios pudieron haber influido en el
fracaso de la acción preventiva y, una vez aislados, poder
desarrollar las políticas necesarias para erradicarlos.
A tal fin, la sentencia condenatoria de femicidio deberá
ser comunica al organismo de investigación que en cada
jurisdicción corresponda y a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de
la Violencia de Género (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación), Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género. El organismo que tenga a su cargo
la investigación penal habrá de indagar acerca de las eventuales responsabilidades penales en que pudieran haber
incurrido los agentes que tuvieron a su cargo los anteriores reclamos de intervención realizados por la víctima,
debiendo, según el caso, llevar adelante la acción contra
los responsables penales si los hubiere, y reclamando la
investigación administrativa si así correspondiere.
Por otro lado, este último organismo, con copia de la
sentencia deberá examinar las distintas circunstancias
de cada caso estudiando el contexto en que se produjo
el episodio y procurará determinar el modo en que los
patrones socioculturales de discriminación hacia la
mujer, falta de capacitación o sensibilidad, asignación
estereotipada de roles, prejuicios u otras circunstancias
que obstaculizan el acceso a la Justicia en condiciones
de igualdad, hayan funcionado como obstáculo para
que la víctima pudiera obtener una respuesta pronta y
eficaz que evitara el crimen. En base a ello y a lo que
resulte del informe del organismo de investigación,
propondrá las medidas necesarias para remover tales
obstáculos para garantizar a las mujeres una igualdad
real de derechos y una vida libre de violencia.1
Finalmente, las particularidades del femicidio indican que en muchos casos la muerte de la mujer deja
en especial desprotección a sus hijas e hijos menores
o discapacitadas/os, situación que se agrava cuando el
agresor era, a su vez, el adulto masculino responsable
de ellas/os. En estos casos, el Estado debe asumir una
protección reforzada puesto que la especial situación
de vulnerabilidad de dichas niñas, niños, adolescentes
o personas discapacitadas ha sido producto del doble
fracaso en cuanto a brindar el cuidado adecuado a ellas
y a sus madres. Tal protección no podía circunscribirse
a la mera disposición de tutelas y asistencias formales:
la ley crea una asignación igual a una cuota mensual
de “tres asignaciones universales por hijo”, para cada
niña/o, adolescente o persona discapacitada.
Se establece además que fijada la cuota alimentaria,
el Estado será el encargado de pagarla, subrogándose
1 Artículo 8° de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.
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en los derechos de las/os alimentadas/os para luego
repetir lo pagado del patrimonio o peculio del femicida.
A los efectos de hacer integral el derecho humano a la
alimentación se establece que cuando la cuota alimentaria fuera menor que la asignación creada por la ley
(tres asignaciones universales por hijo) el Estado se
hará cargo de la diferencia, como obligación directa.
El presente proyecto propone incorporar como causal de pérdida y suspensión de la patria potestad para
el caso de los padres que cometen delito de femicidio
contra la madre de sus hijos o hijas.
Se presenta esta propuesta en consonancia con la
incorporación del delito de femicidio en el Código
Penal, y su principal finalidad radica en la necesidad
de protección hacia los niños y niñas menores de edad
víctimas del femicidio de su madre en manos de su
propio progenitor.
En el año 1919, a través de la ley 10.903 la patria
potestad deja de ser un “conjunto de derechos” y pasa
a constituir “el conjunto de derechos y obligaciones
que corresponden a los padres sobre las personas y
bienes de sus hijos”.
La ley 23.264 del año 1985 modifica dicho artículo,
definiendo a la patria potestad como el conjunto de
deberes que la ley impone a los padres sobre los hijos
menores y mientras no se emancipen.
La mencionada reforma, incluyó en el texto del artículo 264, la finalidad de esos deberes en tanto sostiene
“es una autoridad que se debe ejercer para que puedan
lograrse los fines de protección y formación integral de
los hijos (artículo 264 in fine); con ello se consagra la
“cláusula de beneficio de los hijos”, que no es otra cosa
que la forma de ejercer la autoridad paterna, siempre
con la mira puesta en el interés de los hijos o hijas, desplazando toda idea de primacía o prerrogativa paterna.
El interés superior de los niños y niñas ha quedado
incorporado a nivel constitucional en el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del niño (ley 23.849,
artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional). Interés
que ha de ser apreciado en concreto, valorando las
circunstancias del caso, reconociendo a los niños,
niñas y adolescentes como personas, la aceptación de
sus necesidades y la defensa de sus derechos. Pero a
sabiendas que un niño/a es un sujeto de protección y
no un objeto de amparo.
La incorporación de la doctrina de la protección
integral, consagrada en nuestra legislación por la ley
26.061 consagra e impacta en toda la legislación por
medio del reconocimiento a los niños como titulares
de derechos.
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la OC-17/2002 ha afirmado que “los
Estados se comprometen a abandonar la concepción
del niño incapaz, logrando el respeto de todos sus derechos, así como el reconocimiento de una protección
integral”.
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Todo ello produce un cambio sustancial en las relaciones del Estado con la infancia y de los adultos con
los niños y niñas, las políticas públicas deben tener en
miras que estamos ante “sujetos en formación”, con
todo lo que ello implica.
En consonancia con la política criminal de punir con
una figura autónoma la violencia contra la mujer en su
expresión extrema, no podemos desconocer la realidad
de que sus hijos reconstituyen en víctimas de ese delito,
y no deberíamos dejar de proteger la integralidad en el
desarrollo de esos niños y niñas quienes por cuestiones
de tiempo de vida son los más vulnerables y sobre
quienes debemos focalizar nuestros esfuerzos atento a
sanear los daños, evitar la revictimización y garantizar
una vida lejos de la violencia.
La pérdida de la madre por acción del padre implica
un gravísimo conflicto en el vínculo y está contraindicado imponerles a niños y niñas víctimas la presencia
del condenado o que éste mantenga algún tipo de poder
sobre sus vidas (patria potestad) ya que estaríamos
prolongando el maltrato a las hijas e hijos que fueron
víctimas presenciales de actos de violencia contra su
madre que terminaron con su vida.
Es por ello, que el espíritu de este proyecto es proteger a las niñas y niños víctimas de violencia, generar
una especie de prevención y asegurar una niñez lo más
saludable posible, atento al cuadro de las situaciones
que nos convocan.
Se ha optado por disponer la suspensión o pérdida
de pleno derecho de la patria potestad según se encuentre procesado o condenado por el femicidio de la
madre, pero toma intervención inmediata el juez con
competencia en asuntos de familia, quien por medio
de equipos interdisciplinarios y determinará la medidas
necesarias para proteger a esa niña o niño.
Esto se relaciona con un factor importante como
lo es el tiempo, el plazo razonable como una de las
características fundamentales en un proceso justo
constitucional para la infancia. Cada diligencia o paso
en un proceso puede consumir días, meses y años,
mientras los niños esperan con incertidumbre quién se
hará a cargo de sus necesidades elementales, lo que es
inconciliable con el proceso que se merecen.
Es menester señalar, que en todos los casos será
respetado el derecho del niño o niña a ser escuchados.
Esto en virtud del interés superior que reclama que las
decisiones que los afectan no se tomen a sus espaldas.
En otro orden de ideas es remarcable que el mito
más insidioso sobre los derechos de las mujeres es que
los mismos son triviales o secundarios en relación con
la vida y la muerte. Nada puede estar más lejos de la
realidad: el sexismo mata.
Para dar de alguna forma respuesta a ello proponemos esta ley de penalización del femicidio.
Pero resulta importante aclarar que el presente proyecto se propone incorporar como tipo penal autónomo
precisamente al femicidio y no al feminicidio.

Esta aclaración es significativa por los diferentes
debates que se han desarrollado respecto de ambos
términos, especialmente en América Latina, y básicamente por parte del movimiento de mujeres.
Es de destacar que, si bien semánticamente se distinguen ambos términos, esta diferencia conceptual inicial
se ha ido desdibujando, e inclusive hay leyes como la
salvadoreña o la de algunos estados mexicanos que
hablan de feminicidio al referirse al femicidio.
No obstante esta paulatina asimilación entre los
dos conceptos entendemos que, en nuestro país, es
pertinente hablar de femicidio. Ello así porque nuestro
Estado es un Estado presente en la lucha por prevenir,
sancionar y erradicar la violencia de género en todas
sus formas.
Ninguna duda cabe que las muertes de mujeres no
pueden seguir sucediendo. Y si desgraciadamente una
mujer o persona de identidad de género femenina, por
el sólo hecho de serlo, muriese a manos de un varón,
la respuesta debe ser integral:
1. Esa muerte debe estar tipificada como un femicidio.
2. La sentencia que así lo determine debe ser comunicada a distintos organismos para que ese número no
sea un número más, para que esos datos sirvan para
prevenir otras muertes.
3. Debe arbitrarse una solución para la subsistencia
de hijos e hijas menores e incapaces, con una asignación o con el pago de los alimentos que se fijen.
4. Debe repararse de algún modo a los herederos
de la víctima.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.213/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
PROGRAMA EMPLEO JOVEN
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Empleo
Joven con el objeto de promover a nivel nacional con
criterio jurisdiccional integrador el desarrollo de mayores oportunidades laborales para los jóvenes, a través
de experiencias de aprendizaje de un oficio o profesión;
y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo;
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o para emprender una actividad productiva de manera
independiente o insertarse en un empleo.
Art. 2º – Ámbito territorial. Las jurisdicciones contempladas serán todas las provincias argentinas y la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º – Criterio de distribución territorial. La distribución por jurisdicción de los beneficios que otorga
el Programa Empleo Joven se realizará en función de
los siguientes criterios:
a) Densidad de población en cada provincia y Ciudad de Buenos Aires de los sujetos comprendidos en
el Programa Empleo Joven;
b) Incidencia de los sujetos comprendidos en el
Programa Empleo Joven en la provincia y Ciudad de
Buenos Aires, medido en términos de necesidades
básicas insatisfechas a nivel nacional.
Art. 4º – Porcentajes por jurisdicción. El programa
está destinado al 20 % de los jóvenes de dieciocho (18)
a veinticuatro (24) años de edad inclusive con necesidades básicas insatisfechas, tomando el cálculo a nivel
nacional y distribuyendo los beneficios pertinentes en
cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, en base a
la relación de dicho índice en cada jurisdicción.
Art. 5º – Sujetos comprendidos. El Programa Empleo
Joven está destinado a los jóvenes de dieciocho (18)
a veinticuatro (24) años de edad inclusive, argentinos
–nativos o naturalizados– con no menos de tres años
de residencia permanente en la provincia donde se
solicita el beneficio, que se encuentren en situación de
desempleo y suscriban un convenio de adhesión en las
Oficinas de Empleo Municipales que forman parte de
la Red de Servicios de Empleo.
Los jóvenes que superen el límite máximo de edad
durante su permanencia en el Programa Empleo Joven,
podrán continuar a efectos de completar su participación en las prestaciones definidas en su proyecto
formativo y ocupacional.
El beneficio tiene carácter universal, pero debe
atenderse con mayor preponderancia en la distribución
de los beneficios del programa, la situación de mayor
vulnerabilidad económica y social; la discapacidad o
los jóvenes con hijos a cargo.
Se tendrá en cuenta para la distribución de los beneficios, el lograr la paridad en la igualdad entre quienes
resulten participantes en cuanto al género de los mismos.
Art. 6º – Vigencia. El programa tendrá un plazo de
vigencia de cinco (5) años a partir de la sanción de la
presente ley.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales
Art. 7º – Equilibrio regional y trabajo. Integra el objeto de la presente ley el “provee (r) al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio”
y a tal fin; atendiendo a la situación de postergación
regional, pretende “promover políticas diferenciadas

Reunión 10ª

que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones” y a hacer operativo el derecho
constitucional a trabajar conforme manda el segundo
y primer párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Art. 8° – Prestaciones del programa. Las acciones
del Programa Empleo Joven serán destinadas a incentivar y servir de apoyo al aprendizaje ocupacional que
cada joven decida, con el objetivo de proporcionarles
oportunidades de desarrollar trayectorias laborales
pertinentes y de calidad, adecuadas a sus perfiles, a sus
expectativas y a sus entornos.
Art. 9º – Política de becas. A fin de sostener las
acciones previstas en el Programa Empleo Joven los
participantes del mismo percibirán, en concepto de
incentivo económico, la suma mensual no remunerativa
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del salario
mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional de
Empleo, la Productividad y el Salario. El gobierno
nacional asumirá el ochenta por ciento (80 %) de la
ayuda económica y quien ofrece el trabajo asumirá el
veinte por ciento (20 %) restante.
La ayuda económica se hará efectiva a mes vencido.
La parte aportada por el gobierno nacional se hará efectiva mediante un mecanismo de pago directo, entregando al efecto tarjeta magnética personal e intransferible.
Corresponde también al gobierno nacional prestar a
los beneficiarios la cobertura de una aseguradora de
riesgos de trabajo.
Art. 10. – Ofertas de trabajo. Podrán formular una
oferta de trabajo e inscribirse a dicho fin en la Oficina
de Empleo Municipal, quienes estén formalmente inscritos en las obligaciones tributarias que correspondan;
no hayan efectuado despidos masivos de personal; y
manifiesten el compromiso de no sustituir trabajadores
permanentes por beneficiarios del Programa Empleo
Joven.
Las ofertas de trabajo provenientes de empresas,
deberán respetar los siguientes porcentajes:
a) Hasta cinco (5) trabajadores registrados, un (1)
beneficiario;
b) Desde seis (6) hasta nueve (9) trabajadores registrados, dos (2) beneficiarios;
c) A partir de los diez (10) trabajadores registrados,
un veinte por ciento (20 %) del plantel de trabajadores;
d) A partir de los cincuenta (50) trabajadores registrados, un diez por ciento (10 %) del plantel de
trabajadores.
Art. 11. – Priorización en la oferta de trabajo. Se
priorizará en la selección de los oferentes de trabajo a
los proyectos impulsados por jóvenes empresarios y
emprendedores; por actividades que permitan adquirir
un oficio o trabajo sin relación de dependencia; por
micro, pequeñas y medianas empresas; por otras empresas, en ese orden.
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A un mismo nivel, se priorizará la selección de
ofertas de trabajo que permitan generar nuevas fuentes
de empleo o que se encaminen a permitir procesos de
industrialización de la producción primaria de cada
provincia con valor agregado regional.
Art. 12. – Prohibición de ofertas de trabajo. Queda
excluido de la realización de ofertas de trabajo para
los destinatarios del Programa Empleo Joven, el sector
público, sea nacional, provincial o municipal.
Art. 13. – Plazo del trabajo. El incentivo de la
política de becas prevista para cada joven participante
del Programa Empleo Joven, tendrá un alcance de seis
(6) meses de duración como máximo, cualquiera sea la
modalidad elegida por el beneficiario, pudiendo prorrogarse el vínculo de trabajo y la beca correspondiente,
por seis (6) meses más, de existir el respectivo acuerdo
entre el beneficiario, el oferente de empleo y espacio
en el cupo disponible, en tal caso podrá inscribirse en
la lista de espera.
La actividad a desarrollar tendrá como tope veinte
(20) horas por semana; excluyendo de la misma el
horario nocturno, la prestación de trabajo los días
sábado a partir de las catorce (14) horas del día y
los domingo.
Cumplido el plazo del trabajo, si se optara por contratar al beneficiario del Programa Empleo Joven, el
plazo de seis (6) meses suprime el período de prueba
previsto en la contratación laboral.
Art. 14. – Prestaciones. El Programa Empleo Joven
contará con prestaciones disponibles en la sede de la
Oficina de Empleo Municipal a fin de permitir:
a) La orientación, apoyo e intermediación con el
mundo del trabajo para posibilitar la búsqueda y acceso
al empleo; podrán evaluar las aptitudes laborales de los
jóvenes a fin de certificar conocimientos adquiridos
por los mismos y realizar acciones de entrenamiento
previo al acceso laboral;
b) La asistencia permanente para la elaboración de
estrategias adecuadas para la búsqueda de empleo.
A estos efectos, serán citados periódicamente en la
Oficina de Empleo Municipal para evaluar los avances, dificultades y contingencias que puedan ocurrir
durante el proceso de búsqueda y permanencia en el
puesto de trabajo;
c) La generación de la información pertinente a la
planificación, implementación, desarrollo, control y
evaluación del Programa Empleo Joven, incluyendo
un registro de los oferentes de empleo y la evaluación
de su desempeño dentro del programa y un registro
de denuncias por deficiencias para uso de los destinatarios y demás interesados;
d) El acceso a las becas del Programa Empleo Joven
conforme indica esta ley.
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Art. 15. – Modalidad de trabajo. Los jóvenes incorporados al programa pueden optar por las siguientes
modalidades:
1. Prácticas calificantes en emprendimientos
realizados por jóvenes empresarios conforme ley
25.872 o por jóvenes emprendedores conforme leyes provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Prácticas calificantes en ambientes de
trabajo, a partir de los proyectos aprobados e
instrumentados por la Secretaría de Empleo a
partir de prácticas del ofrecimiento de entidades
pertenecientes a los sectores privados con domicilio legal y fiscal en el territorio correspondiente
al joven participante.
3. Puestos de trabajo que permitan el aprendizaje de un oficio o profesión; formulados por la
demanda privada local, que sean compatibles con
los perfiles a los que aspiran los jóvenes integrantes del Programa Empleo Joven.
Art. 16. – Incompatibilidades. Las ayudas económicas mensuales dispuestas por esta ley serán incompatibles con la percepción, por igual período, de:
1. Una remuneración laboral o un ingreso económico, originados en una relación de trabajo o
en una actividad independiente no asistida económicamente a través del Programa Empleo Joven.
2. Prestaciones por desempleo.
3. Prestaciones previsionales o pensiones no
contributivas, salvo las otorgadas en razón de la
discapacidad de su titular.
4. Prestaciones dinerarias previstas en el Seguro de Capacitación y Empleo, en el Programa
Jefes de Hogar, al Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo o en otros programas nacionales,
provinciales o municipales de empleo o de capacitación laboral.
No podrán participar nuevamente del Programa
Empleo Joven, aunque hubiera cupo, los jóvenes que
han sido objeto de algunas de las sanciones previstas
en la presente ley.
Art. 17. – Suspensión de la participación. Los jóvenes incorporados al Programa Empleo Joven deberán
solicitar la suspensión de su participación cuando se
ausenten en forma temporal de su lugar de residencia,
incurran en una causal de incompatibilidad u obtengan
un empleo.
Los jóvenes podrán solicitar la suspensión de su
participación por enfermedad, propia o de un integrante de su grupo familiar, y/o por maternidad o
paternidad.
Art. 18. – Desvinculación. Los jóvenes incorporados
al Programa Empleo Joven se desvincularán del mismo
por las siguientes causales:
a) Por incompatibilidades detectadas a partir de los
controles que se establezcan para verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia;

266

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Por el incumplimiento no justificado de los
términos del convenio de adhesión al Programa de
Empleo Joven;
c) Por la no concurrencia, sin aviso ni justificación,
a las prestaciones acordadas o por mal desempeño;
d) Por decisión del participante;
e) Por haber alcanzado la edad máxima para la permanencia en el programa, salvo la excepción prevista
en la presente ley;
La reglamentación preverá los mecanismos de
desvinculación y posible reingreso para los supuestos
contemplado en los incisos a), b), c) y d) del presente
artículo.
Art. 19. – De la formación educativa. Todos los
actores que se relacionen con la implementación del
Programa Empleo Joven incorporarán como línea
rectora de sus acciones la inclusión, permanencia y
promoción de los jóvenes en el progreso constante de
su formación educativa.
CAPÍTULO III
Disposiciones orgánicas
Art. 20. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del presente Programa Empleo Joven
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Art. 21. – Oficinas de Empleo Municipales. En el
ámbito de las Oficinas de Empleo Municipales, integrantes de la Red de Servicios de Empleo, además de
fortalecer los servicios de intermediación laboral y de
derivación a las prestaciones que integran el esquema
local de prestaciones, se deberá crear y consolidar
un área específica de atención a la población joven
desocupada que abarca el Programa Empleo Joven.
Esta área deberá adecuar su funcionamiento a las
disposiciones y criterios establecidos por la Secretaría
de Empleo.
Art. 22. – Normativa aplicable. La autoridad de
aplicación emitirá las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación, realizará los convenios que sean
necesarios y demás actos administrativos pertinentes al
desarrollo del programa, sin perjuicio de lo cual será
aplicable al mismo, de modo supletorio, la resolución
MTEySS 497/2008 y con sus respectivas normas
modificatorias, en todo cuanto sea pertinente con las
disposiciones previstas en la presente ley.
CAPÍTULO IV
Disposiciones sancionatorias
Art. 23. – Incumplimiento. El incumplimiento de las
obligaciones dispuestas por esta ley y su reglamentación, por parte de los sujetos del Programa Empleo
Joven, dará lugar a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios concedidos;
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b) Multas de hasta el treinta por ciento (30 %) de los
beneficios recibidos.
Por su parte para los oferentes de empleo, el incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo, implica la imposibilidad de continuar o presentar nuevas
ofertas de trabajo.
En todos los casos, estas sanciones no impiden el
curso de sanciones previstas en materia civil, fiscal o
penal por el ordenamiento, que sean pertinentes conforme la gravedad de la infracción o incumplimiento.
CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Financiamiento. El financiamiento de las
prestaciones previstas en la presente ley y los gastos
operativos destinados a la inmediata puesta en marcha y
posterior desenvolvimiento del Programa Empleo Joven,
se atenderá con los créditos asignados y que se asignen
en el presupuesto de la administración nacional.
Art. 25. – Control. Los recursos que se asignen y
las acciones que se deriven de la implementación de la
presente medida estarán sujetos al sistema de control
previsto por la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional
(Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, Sindicatura General de la
Nación, y Auditoría General de la Nación).
Art. 26. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional deberá proceder a la reglamentación de la
presente en un plazo que no supere los noventa (90)
días a partir de su sanción.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Blanca
M. Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio
J. Artaza. – Gerardo R. Morales. – Emilio
A. Rached. – Juan C. Marino. – Alfredo
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes representan el sector de la población
donde se manifiesta con preponderancia la desocupación y desempleo, tanto en nuestro país, como en el
contexto mundial. Ello no sólo los afecta en sus ingresos y los posiciona entre quienes sufren altos niveles de
necesidades básicas insatisfechas; también repercute en
la falta de inclusión social y en su autoestima.
En nuestro país, la tasa de desocupación de mujeres
de hasta 29 años es de 17,20 % y de varones de 12,
60 % según el INDEC (2010) y el cuarto trimestre del
año 2011 arroja un nivel de 6,7 % de desocupación y
un 8,5 % de subocupación, conforme la siguiente organización por regiones sin considerar edades:

4 de julio de 2012
Área geográfica

Gran Buenos Aires
Cuyo
Nordeste (NEA)
Noroeste (N0A)
Pampeana
Patagónica
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Actividad

Empleo

Desocupación

Tasas de
Subocupación

Subocupación
demandante

Subocupación no
demandante

8,5
41,8
37,4
42,2
45,6
44,8

44,8
40,6
36,1
40,0
42,4
42,6

7,7
3,0
3,4
5,3
6,9
4,9

9,9
5,4
2,9
7,3
8,1
4,2

6,3
5,1
2,0
5,8
6,4
3,1

3,7
0,3
0,9
1,5
1,7
1,1

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua, 2010.

Es importante ver que no es uniforme en todo el
país los niveles de desocupación y subocupación, ni
de actividad y empleo; parece por lo tanto conveniente
recurrir a la información sobre necesidades básicas
insatisfechas para la distribución pues la coyuntura de
algunas regiones manifiesta mayores niveles de postergación entre sus habitantes, de la cual la población
juvenil no es ajena.
Ello no escapa a la realidad de América Latina,
en ese sentido señalan en la OIT que el 16,2 % de
los jóvenes no trabaja ni estudia, pero aún peor, no
lo busca tampoco; inclusive el mayor porcentaje de
emprendedores se localiza dentro del mundo adulto
(Informe sobre América Latina), además señala que
sus ingresos por trabajo son muy inferiores, todo ello
implica para ese sector condiciones precarias de empleo, migración, entre otras dificultades.
Cada beneficiario del programa recibirá el 50 % del
salario mínimo vital y móvil, actualmente de $ 2.300;
pagados en un 80 % del mismo por el Estado nacional
y el 20 % por la dadora de empleo, además el Estado
nacional aporta la ART. Eso indica que el Estado nacional asume alrededor $ 1.000 ($ 920 del porcentaje
de beca y ART) por cada joven y los dadores de trabajo
$ 230 por mes.
En cuanto a los beneficios, estimaciones propias
tomando los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, indican que existen
4.732.789 de jóvenes entre los 18 y 24 años de edad
inclusive en todo el país.
De los mismos, con necesidades básicas insatisfechas –tomando la información del censo de 2001 que
lo fija en 17,7 %–, llegamos a 837.349 jóvenes cuyo
porcentaje del 20 % atendería durante cinco años este
programa. Ello determina que se entregarán unos
170.000 beneficios.
La cantidad de beneficios seleccionada representa
por año unos 33.500 beneficios y el importe por parte
del Estado nacional (de unos $ 920 entre aporte de beca
y ART por seis meses) aproximado es $ 200.000.000
por año. En total el joven recibe $ 6.900 por seis meses
de participar cuatro horas por día en el Programa Empleo Joven, cifra que en el mejor de los casos permitirá
también el acceso a herramientas de trabajo para iniciar
su propio oficio.

Hoy unos 160.000 jóvenes han participado del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (con diversos
montos de beneficios) y durante estos años (2008 a
2010) se han invertido $ 134.732.271 (ver resolución
MTEySS 497/2008). Para 2011 el programa tiene
asignados $ 396 millones. El Programa Empleo Joven
implica una continuidad de dicho programa, y menos
de la mitad de su presupuesto anual, por lo cual hasta
podría modificarse parte de la asignación de recursos
hacia este nuevo programa, al igual que importes del
Programa Argentina Trabajo, u otros próximos a los
objetivos previstos en la presente ley.
Por otra parte, el programa aborda diferentes estrategias a fin de promover y apoyar el sector desde
las distintas herramientas ya implementadas, en tal
sentido, la ley 25.872, de apoyo al empresariado joven,
cuyos acciones implementa la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyme)
asegurando la consolidación del empresariado nacional
para las futuras generaciones, sobre todo para aplicar
los conocimientos estratégicos de gestión que se aplica
como medida de capacitación. Hasta el momento unos
cuatro mil jóvenes de más de 100 ciudades del país han
tenido experiencia sobre como desarrollar proyectos
productivos.
El Programa de Fomento Financiero para Jóvenes
Empresarios (con empresas madrinas) y el Programa
par el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores (Capital
Semilla) con universidades mediante concursos de
proyectos (con un crédito de 20 millones para unos
800 proyectos), son otro elemento tomado en cuenta,
para dar sinergia al programa.
Las Becas al Bicentenario rondan los 32.000 beneficiarios en carreras científicas y técnicas, un universitario
de 5º año recibe $ 12.000 al año, en segundo y tercer
año el universitario recibe $ 5.000 y de tercero y cuarto
$ 8.000 al año. El presupuesto anual del Programa Becas
Bicentenario durante 2011 ronda los 170 millones de
pesos y atiende un aspecto importante del sector juvenil,
que el programa no contempla prioritariamente.
Por su parte la Ley de Pasantías Educativas, 26.427,
durante el año 2010 logró la suma de 1.012 pasantes,
el año anterior eran 694, respondiendo por lo tanto
a un incremento dentro del ámbito de la educación
universitaria publica, en distintas parte del país. Si se
analiza por provincia el resultado puede ser dispar, ya
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que en algunas de ellas ha disminuido: Formosa: 2006:
549 voluntarios; 2009: 754 y 253 en una extraordinaria; 2010: 435. También aborda la permanencia de la
juventud dentro del ámbito educativo y aspirando a su
conclusión y capacitación al mismo tiempo.
También existen diversas iniciativas provinciales
y municipales que complementan las acciones aquí
contempladas, pero en mínima escala.
Por lo tanto, éstos son algunos aspectos vinculados a
la franja etaria prevista por la ley que debemos analizar
en cuanto a la oferta de las becas para no distraer del seguimiento dentro del ámbito educativo, sea secundario,
terciario o universitario a los jóvenes que tienen una
oferta interesante para continuar en prácticas rentadas,
sin abandonar sus estudios.
Existe también el Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo (PMyMT), ya mencionado, creado
por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social 497 del 13 de mayo de 2008 y sus modificatorias y complementarias. Entre ellas resaltamos
la resolución 764/2011 que reglamenta el programa
indicando que más de ciento cincuenta mil jóvenes han
recibido alguna de las prestaciones del mismo, sobre
todo las que apuntan a finalizar sus estudios, pero en los
hechos no ha dado prácticas relevantes de empleo, sino
que se centra en la formación para el trabajo, dejando
pues pendiente esta instancia para que el joven se vincule activamente en una experiencia de primer empleo.
En efecto, de los 160.000 jóvenes que han participado del Programa MyMT, menos del 0,5 % han
tenido a su alcance una práctica calificada durante un
tiempo, esta evaluación nos da una pauta de la falta de
eficacia del programa en este aspecto, y la necesidad
de un abordaje específico, para no perder la incidencia
de los avances en capacitación alcanzado. Por otra
parte, suele ser sumamente frustrante para el joven no
lograr el ingreso dentro del ámbito laboral a pesar de
la capacitación.
Se proponen pues las acciones positivas requeridas
para abordar la problemática de la falta de empleo
juvenil con un presupuesto suficiente para dar inicio a
un cambio en el mercado laboral que permita que los
mismos no sigan fuera del sistema.
Por esas razones, el programa propuesto está orientado a jóvenes que no cuentan con constancia en la
experiencia laboral, sobre todo con dificultades para
insertarse en la misma, sin el apoyo de estas iniciativas.
A tal fin, en búsqueda de eficiencia, se recurre a las
recomendaciones internacionales y nacionales de los
organismos especializados, entre otras las publicadas
por la OIT (Trabajo decente y juventud en América Latina, 2010 y Tendencias mundiales de empleo juvenil,
2010) o la UNESCO (¿Qué empleo para los jóvenes?

Reunión 10ª

Hacia estrategias innovadoras. Ed. Tecnos Touraine y
otros) y se analizan distintas experiencias provinciales,
nacionales e internacionales.
Efectivamente, de esta experiencia se destaca la
necesidad de implementar prácticas de aprendizajes
de oficios, orientar al joven a abordar emprendimientos
productivos y decentes, alejarlos de los sectores de precariedad laboral; promover su incorporación en fuentes
de empleo abordando la articulación de los distintos
actores económicos y productivos.
Se entiende que a partir de la inclusión dentro del
empleo se desarrolla confianza y motivación, la cual
no se adquiere en la capacitación y la preparación para
el trabajo; hace falta, indican, la experiencia concreta y
asegurar hacia el futuro la estabilidad laboral.
Asimismo, como se indica en la parte dispositiva de
la ley, integra el objeto de la presente el “provee (r) al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio” y a tal fin; atendiendo a la situación
de postergación regional, pretende “promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones” y a hacer
operativo el derecho constitucional a trabajar conforme
manda el segundo y primer párrafo del inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Por eso, la distribución por jurisdicciones de las
170.000 becas del programa se realiza atendiendo al
índice de necesidades básicas insatisfechas (Censo
2001) según el porcentual de incidencia del mismo en
la dimensión nacional.
Según la población de 18 a 24 años inclusive, según
el Censo 2010, en cada provincia, se aplica el porcentual de promedio de distribución, conforme se indica
en el anexo I que acompaña la presente. Ello determina
para la provincia del Chaco, 9.181 beneficios; para
Corrientes, 7.478; Santiago del Estero, 6.660; Tierra
del Fuego, 431; Catamarca, 1.911; Ciudad de Buenos
Aires, 4.852; Formosa, 4.448; provincia de Buenos
Aires, 58.179, etcétera.
El gasto por año del programa asciende a
$ 142.000.000 en importe de becas, y tiene prevista una
continuidad de cinco años a fin de instalar una política
de Estado que comience a revertir la histórica permanencia de los jóvenes en los primeros lugares dentro de
los índices de desempleo provincial y nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Juan C. Marino. – Alfredo
A. Martínez.
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ANEXO I
Porcentual de distribución de los beneficios por jurisdicción
Necesidades
Jurisdicción
Población
18 a 24 inclu- básicas insatisfechas
sive
(Censo
(Censo
2001)
2011)
Buenos Aires
1.818.118
15,8
Catamarca
43.534
21,5
Chaco
135.029
33,0
Formosa
64.473
33.6
Chubut
59.372
15.5
Ciudad Bs. As.
303.285
7,8
Córdoba
391.548
13.0
Corrientes
126.758
28,5
Entre Ríos
142.218
17,6
Jujuy
81.932
28,5
La Pampa
35.047
10,3
La Rioja
43.553
20,4
Mendoza
213.259
15,4
Misiones
137.232
27.1
Neuquén
67.885
17,0
Río Negro
74.413
17,9
Salta
150.915
31,6
San Juan
80.051
17.4
San Luis
49.134
15,6
Santa Cruz
33.035
10,4
Santa Fe
379.118
14,8
Santiago del
104.062
31,3
Estero

Tierra del Fuego
Tucumán

14.896
181.556

14,1
23.9

Luis P. Naidenoff. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Juan C. Marino. – Alfredo
Martínez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.214/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INICIATIVA POPULAR
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. Esta ley tiene por objeto reglamentar el artículo 39 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Tipos de iniciativas. La iniciativa popular
de alcance nacional requerirá la firma de un número de
ciudadanos superior al cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) del padrón electoral utilizado para la
última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a cuatro (4) distritos electorales.
Para acreditar la representación de un distrito electoral se deberá contar con la firma de un mínimo de
ciudadanos superior al cero coma treinta y cinco por
ciento (0,35 %) del padrón electoral de dicho distrito.

Porcentaje
de distribución

Beneficios por jurisdicción

3,2
4,4
6.8
6.9
3.2
1.6
2,6
5,9
3.6
5,9
2,1
4,2
3,1
5,6
3.5
3,7
6.5
3.6
3,2
2.1
3,0
6.4

58.179
1.915
9.181
4.448
1.911
4.852
10.180
7.478
5.119
4.833
375
1.829
6.611
7.684
2.375
2.753
9.809
2.881
1.572
693
11.373
6.660

2.9
4.9

431
8.896

Cuando la materia de la iniciativa sea de alcance regional el requisito del porcentual del cero coma setenta
y cinco por ciento (0,75 %) se cumplirá considerando
únicamente el padrón electoral del total de las provincias y la ciudad de Buenos Aires que compongan la
región, manteniéndose la exigencia de representación
por distrito establecida en el párrafo anterior.
Art. 3° – Requisitos de la iniciativa popular. La
iniciativa popular deberá presentarse por escrito en la
Mesa de Entrada de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y contendrá:
a) La petición redactada en forma de ley en
términos claros;
b) Una exposición de motivos fundada que
comprenda la justificación del alcance nacional
o regional de la iniciativa;
c) Nombre, apellido, número de documento y
domicilio del o los promotores de la iniciativa;
d) Descripción de los gastos y origen de los
recursos que se ocasionaren durante el período
previo a presentar el proyecto de iniciativa popular ante la Cámara de Diputados;
e) Los pliegos con las firmas de los peticionantes, con la aclaración del nombre, apellido,
número y tipo de documento y domicilio que
figure en el padrón electoral;
f) Constancia de la certificación que acredite la
autenticidad de las firmas de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la presente ley.
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CAPÍTULO II
Oficina de participación ciudadana
Art. 4º – Oficina de Participación Ciudadana. Creación. Créase la Oficina de Participación Ciudadana en
el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación la que tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Funciones de la Oficina. Corresponde a
la Oficina de Participación Ciudadana llevar adelante
todas las acciones necesarias para promover las iniciativas populares, entre ellas:
a) Impulsar el derecho de iniciativa popular;
b) Asesorar, orientar y asistir a quienes promuevan iniciativas populares, para una correcta
formulación y presentación del proyecto de ley;
c) Brindar información relacionada con los
trámites y requisitos previstos en esta ley para el
ejercicio del derecho de iniciativa popular;
d) Actuar de facilitador para el acceso a la
información pública relacionada con la iniciativa
popular promovida;
e) Dar seguimiento al trámite parlamentario
de los proyectos de iniciativa popular e informar
acerca del mismo a cualquier ciudadano interesado;
f) Llevar un registro de datos y estado parlamentario de las iniciativas populares presentadas
y cargarlas en el sitio web de la oficina, controlar
asimismo su actualización en el sitio web de cada
Cámara;
g) Establecer acciones educativas y de difusión
sobre el acceso al mecanismo de Iniciativa Popular por parte de la ciudadanía, por los medios
adecuados a tal fin;
h) Arbitrar, a través de la Cámara de Diputados, la difusión de las iniciativas populares
presentadas en por lo menos 2 medios gráficos
de amplia circulación, radiales y televisivos, de
forma oportuna;
i) Elaborar estadísticas de las iniciativas presentadas;
j) Organizar conferencias, congresos y otras
actividades vinculadas con las materias de trabajos relacionadas con el área de su competencia;
k) Informar a las Cámaras sobre el ingreso de
iniciativas populares y su estado legislativo.
Art. 6º – Actividad conjunta. La Oficina de Participación Ciudadana prestará sus servicios y coordinará
su labor en forma conjunta con la Cámara de Senadores
de la Nación.
Art. 7º – Solicitud a Información Parlamentaria. Si
el proyecto juntara el diez por ciento (10 %) de las
firmas requeridas por el artículo 2º de la presente ley, la
oficina podrá, a pedido expreso de la Junta Promotora,
presentar una solicitud de Información Parlamentaria a
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la Dirección de Información Parlamentaria dependiente
de la Cámara de Diputados que deberá proveer a los
impulsores de la iniciativa popular la misma atención
que la que brinda a los Legisladores del Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Asesoramiento técnico. La oficina pondrá
a disposición de la Junta Promotora, a pedido expreso
de la misma, asesoramiento profesional de recursos
humanos especializados en técnica legislativa y en
la materia abordada en la iniciativa cuando la misma
juntara la cantidad de firmas expresadas en el artículo
7º de la presente.
CAPÍTULO III
Disposiciones procedimentales
Art. 9° – Planilla de recolección. Toda planilla de
recolección para promover una iniciativa debe contener
un resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado, y la mención del o los promotores responsables
de la iniciativa.
El resumen contendrá la información esencial del
proyecto, cuyo contenido verificara el Defensor del
Pueblo de la Nación en un plazo no superior a diez (10)
días previo a la circulación y recolección de firmas,
extendiendo constancia de la verificación.
El Defensor del Pueblo de la Nación deberá publicar
en su sitio web y registrar en un libro confeccionado al
efecto, el listado de las iniciativas presentadas con el
nombre de los promotores y el resumen del proyecto
de ley.
Art. 10. – Verificación de firmas. Previo a la presentación en la Mesa de Entradas de la Cámara de
Diputados, la justicia nacional electoral verificará por
muestreo la autenticidad de las firmas en un plazo no
mayor de veinte (20) días, prorrogable por resolución
fundada del Tribunal. El tamaño de la muestra deberá
ser superior al medio por ciento (0,5 %) de las firmas
presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad se desestimará la misma del cómputo
de firmas para el proyecto de iniciativa popular, sin
perjuicio de las demás acciones penales a que hubiere
lugar, la planilla de adhesiones es documento público.
En caso de verificarse que el cinco por ciento (5 %) o
más de las firmas presentadas son falsas se desestimará
el proyecto de iniciativa popular.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrán certificar la autenticidad de las firmas todos los
autorizados por la ley electoral.
Verificada la autenticidad de las firmas se emitirá un
certificado que así lo acredite.
La justicia nacional electoral tendrá a su cargo el
contralor de la presente ley. Los promotores tendrán
responsabilidad personal. Se aplicarán las sanciones
previstas por el artículo 42 de la ley 23.298.
Art. 11. – Presentación. Una vez presentada la iniciativa ante la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara
de Diputados, la Presidencia la remitirá a la Comisión
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de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de
treinta (30) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, debiendo intimar a
los promotores a corregir o subsanar defectos formales.
El rechazo del proyecto de iniciativa popular deberá
ser fundado, y admitirá recurso de reconsideración.
La falta de pronunciamiento de la Comisión de
Asuntos Constitucionales será interpretada como dictamen favorable respecto de la admisibilidad formal
de la iniciativa.
Art. 12. – Tratamiento. Admitido el proyecto de
ley por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación
ordenará su inclusión en el orden del día como asunto
entrado, siguiendo en adelante el trámite previsto para
la formación y sanción de las leyes, con excepción de
lo establecido en la presente ley.
Una vez ingresado en el orden del día el Congreso
deberá darle expreso tratamiento dentro del término
de doce (12) meses.
La o las comisiones a las cuales fuera girado el
proyecto tendrán en total sesenta (60) días hábiles para
dictaminar respectivamente en cada una de la Cámaras.
Si el proyecto fuera objeto de revisión en la Cámara
de Senadores, la o las comisiones competentes en la
Cámara de Diputados deberán dictaminar en un plazo
de diez (10) días hábiles.
Un miembro de la Junta Promotora tendrá voz en las
Comisiones y en las Audiencias Públicas de acuerdo
con la reglamentación que se fijen las Cámaras para
las mismas.
Vencidos los términos anteriores, con o sin despacho, el cuerpo de cada Cámara procederá al tratamiento
de la iniciativa, pudiendo a tal efecto declararse en
comisión manteniendo la preferencia durante seis
(6) sesiones en las cuales se deberá darle expreso
tratamiento.
En cualquier momento, desde que el proyecto cuenta
con dictamen de comisión o vencido el plazo otorgado
para su tratamiento en las mismas, las cámaras pueden
celebrar sesión especial, conforme disponen los respectivos reglamentos, para tratar el proyecto de iniciativa
popular, bajo la conminación reglamentaria dispuesta
en cada uno de ellos, para los casos de inasistencia de
los legisladores.
CAPÍTULO IV
Financiamiento
Art. 13. – Autorización para el financiamiento. La
Junta Promotora de la iniciativa deberá obtener una
autorización para requerir financiamiento en la Oficina
de Participación Ciudadana.
La Reglamentación de la presente ley dispondrá
los procedimientos para llevar adelante la obtención
de financiamiento y sobre la rendición de cuentas a
efectuar sobre el mismo.
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Art. 14. – Alcances del financiamiento. Queda
prohibido aceptar o recibir para el financiamiento de
todo proyecto de ley por iniciativa popular, en forma
directa o indirecta:
a) Contribuciones privadas anónimas, con
excepción de lo producido por colectas populares con una contribución máxima autorizada
equivalente al veinte por ciento (20 %) del sueldo
mínimo, vital y móvil;
b) Aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales,
sociedades anónimas con participación estatal o
de empresas concesionarias de servicios u obras
públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, o entidades
autárquicas o descentralizadas o de empresas que
exploten juegos de azar;
c) Aportes de gobiernos extranjeros;
d) Aportes de entidades extranjeras con fines
de lucro;
e) Contribuciones superiores al equivalente
al importe de sesenta sueldos mínimos, vitales
y móviles;
f) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales o profesionales.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 15. – Derogación expresa. Derógase la ley
24.747.
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley se
reglamentará dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Blanca
M. Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio
J. Artaza. – Gerardo R. Morales. – José
M. Cano. – Emilio A. Rached. – Juan C.
Marino. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional después de la reforma
del año 1994, ha incorporado en el artículo 39, la iniciativa popular para presentar proyectos legislativos
dentro de su primera parte –correspondiente a la Parte
Dogmática–, del Capítulo Segundo –titulado Nuevos
Derechos y Garantías.
Por medio del presente proyecto de ley pretendemos
superar las objeciones que han dificultado la aplicación
de esta institución regulada por la ley 24.747 del año
1996, actualmente vigente.
En dicho capítulo de la Constitución Nacional, para
comprender los alcances del mismo, además de abordar
la iniciativa popular observamos que se contempla que
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los partidos políticos “son instituciones fundamentales
del sistema democrático”, se menciona expresamente
en el texto constitucional por vez primera el derecho
a la consulta popular, la acción de amparo, el hábeas
data y el hábeas corpus, la defensa de los derechos de
los usuarios y los consumidores, la preservación del
medio ambiente, la igualdad de sexo para acceder a
los cargos públicos, el imperio de la constitución aún
contra actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático, y la sanción de una ley de ética
pública para el ejercicio de la función.
La consagración expresa de la iniciativa y la consulta
popular concluye con la antigua cuestión relativa a su
pertinencia a partir de la armonización entre los artículos 22 y 33 de la Constitución Nacional y logra establecer un equilibrio entre la representación y las formas
semidirectas de democracia que permiten garantizar
entre otras cosas, la expresión de fuerzas pluralistas que
surgen en el seno de la sociedad argentina con cierta
autonomía frente al sistema representativo y superando
el mero rol legitimador.
Ellas son un fruto de la libertad de opinión y expresión –donde tiene lugar muchas veces el cuestionamiento–; o del desarrollo de la personalidad y del
derecho a participar en los asuntos públicos, donde la
representación alcanza pero desea ser acompañada,
todo lo cual fortalece el intercambio entre los legisladores que tratarán la iniciativa popular y sus promotores
e impulsores.
A quince años de la sanción de la ley 24.747, resulta
pertinente evaluar la reglamentación de esta nueva
institución constitucional a fin de constatar la eficacia
de la misma en la práctica, sobre todo por tratarse de
un derecho fundamental de la ciudadanía.
Consta en primer lugar la escasa presencia de iniciativas populares tratadas y aprobadas en el Congreso
Nacional, el “hambre más urgente” y la eliminación de
las jubilaciones de privilegio son los únicos dos casos
concretados que lograron concreción.
Ambas iniciativas aprobadas contaron con un impulso significativo de los medio de comunicación y
con una rápida adhesión de la sociedad en su conjuntologrando revertir la apatía ante las cuestiones públicas–,
estas fueron tratadas y aprobadas dentro del tiempo
de doce meses previsto por la Constitución Nacional.
La doctrina especializada señala las deficiencias que
desalientan el ejercicio del derecho constitucional analizado entre las cuales algunas responden a la ley actual
y otras se relacionan con situaciones de otra índole,
como las ligadas a la crisis de participación política, las
relacionada con el alejamiento en el proceso de toma
de decisiones del gobierno por parte de la ciudadanía,
como resultado de la falta de credibilidad en su propia
capacidad de modificar la realidad política, la crisis de
la representación, la desconfianza o desconocimiento
del funcionamiento de la iniciativa popular, etcétera
De tal modo entre los diversos elementos que pueden
ocasionar esta inactividad en la participación, y que la
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presente propuesta legislativa intenta revertir, podemos
mencionar que existe una escasa actividad estatal en
cuanto a la difusión de este mecanismo tanto en cuanto
a su expresión genérica como ante un caso en particular
concretizado.
Asimismo, la falta de pautas claras para el apoyo
financiero, las dificultades para el acceso a asesoramiento técnico para materializar el proyecto de ley, un
elevado número de firmas necesarias y de distribución
geográfica de las mismas deben ser revertidas.
Finalmente, también proponemos modificar el trámite parlamentario actual de la iniciativa, para arribar
a su efectivo tratamiento; promover la participación
de los promotores dentro del debate en comisión o en
las audiencias públicas, entre otra de las propuestas
que receptamos de la experiencia expresada por los
distintos promotores de una iniciativa popular.
En América Latina, en la cual en la década de los
ochenta y noventa, ingresa una corriente de inclusión
constitucional de estas formas de participación destinadas al fortalecimiento de la democracia representativa,
entre ellas Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay y
Argentina, la iniciativa popular en la práctica ha sido
casi inexistente, debido en general a las altas exigencias
para su concreción, auque no difiere en general del
resto de la experiencia internacional, salvo Estados
Unidos de América o algunos países miembros de la
Unión Europea.
En América Latina la excepción es Uruguay, donde
la iniciativa popular se encuentra expresamente regulada desde el año 1919 y por lo tanto la ciudadanía tiene
mayor conciencia sobre su existencia e información
sobre su utilización, asimismo es relevante la participación de los partidos políticos como principales
impulsores de las mismas.
Los promotores de las iniciativas no cuentan habitualmente con recursos económicos y humanos suficientes para llevar adelanten con éxito la recolección
de firmas requeridas (1,5 % del padrón nacional para
la elección a diputados) y los seis distritos exigidos,
por eso nuestra modificación lo reduce al 0,75 % y a
cuatro distritos electorales.
Estas exigencias de la ley actual, requieren de
nuestra reconsideración, para que aquellas demandas
insatisfechas, que se encaminan a través de resortes
institucionales de participación democrática, no generen un mayor vacío de participación popular, sino
que sean una oportunidad efectiva de llevar adelante
las voces plurales que deben resonar en la casa de la
democracia.
Pero no sólo eso, una de las mayores dificultades
consiste en difundir la propuesta, ante el desconocimiento general de la ciudadanía sobre esta institución.
Por eso la presente propuesta legislativa, prevé la
creación de una Oficina de Participación Ciudadana,
que resultará relevante, para el efectivo ejercicio de
la iniciativa popular a fin de lograr una mayor y mejor
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participación, que alcance una nueva vitalidad a la
perseverante democracia argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Blanca
M. Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Juan C. Marino. – Alfredo
Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.215/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara, el
evento provincial “Mes del arte fueguino”, MAF, un
programa de exhibición para las artes visuales del interior del país, creado con el objetivo de hacer visible y
promover la producción de los artistas de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El
“Mes del arte fueguino” reúne a distintos artistas y les
propone trabajar en conjunto, bajo un mismo eje temático. El proyecto fue creado y promovido por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la Municipalidad de
Ushuaia y el Museo Marítimo de Ushuaia, esta edición
se lleva adelante durante el mes de noviembre y propone
como eje temático el leitmotiv, “El Sur… una luz”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Mes del arte fueguino”, MAF, un programa de
exhibición para las artes visuales del interior del país,
creado con el objetivo de hacer visible y promover la
producción de los artistas de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El proyecto
fue creado y promovido por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la Municipalidad de Ushuaia y el
Museo Marítimo de Ushuaia. MAF reúne a distintos
artistas y les propone trabajar en conjunto, bajo un
mismo eje temático.
Esta nueva edición del proyecto expositivo para las
artes visuales de la provincia renueva desafíos y anticipa
la relación con otras disciplinas artísticas para establecer
sentido contemporáneo en la nueva producción del mes
del arte en la región austral. El “Mes del arte fueguino”
es un programa de exhibición para las artes visuales del
interior del país, creado con el objetivo de hacer visible y
promover la producción de los artistas visuales de Tierra
del Fuego. El proyecto fue elaborado y promovido por
la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la municipalidad de Ushuaia y el Museo Marítimo de Ushuaia.
MAF reúne a distintos artistas y les propone trabajar

en conjunto, bajo un mismo eje temático. Su primera
edición, inaugurada en noviembre del 2011 fue integrada
por treinta artistas. Matilde Marín fue la curadora de
esta edición. Para esta edición del MAF se ha elegido
curadora a la crítica de arte Ana María Battistozzi.
Tras la exitosa primera edición que tuvo lugar en
noviembre 2011, el MAF afirma su vocación de continuidad y convoca a los artistas visuales, residentes en
la provincia de Tierra del Fuego, a presentar proyectos
de arte contemporáneo para participar de la segunda
edición que se realizará entre el 1 y el 30 de noviembre
de 2012 en la ciudad de Ushuaia.
Esta segunda edición del MAF propone como eje
temático “EL Sur… una luz”. Esta frase busca rescatar
el peso que desde siempre tuvo el imaginario de una
luz a la distancia asociada a esta tierra. Sea la de los
fuegos que encendían sus habitantes originarios, la de
los faros que luego iluminaron a los navegantes en las
costas de su territorio o la que baña su paisaje extremo
con su singular tamiz.
El “Mes del arte fueguino” intenta funcionar como
metáfora de los sueños (cumplidos o no) de quienes
nacidos en diferentes lugares llegaron a radicarse en la
región. También, asimilar esta idea al potencial creativo
que busca poner en escena el MAF y mostrar a la Tierra
del Fuego como un faro cultural que atrae y promueve la
producción artística de la región. Así, en su propósito de
erigirse como plataforma de visibilidad para los artistas de
la región fueguina, el MAF propone articular esta segunda
edición a partir de un núcleo central que girará en torno
de propuestas artísticas contemporáneas que, como en la
primera edición, se aventuren en la experimentación y el
uso de medios y soportes no tradicionales.
Al mismo tiempo tenderá un puente hacia otras
prácticas que den cuenta de la historia, la cultura y
el patrimonio de la Tierra del Fuego en una serie de
programas paralelos que oportunamente se darán a
conocer y propondrán una participación más amplia
de la comunidad de Ushuaia.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, resulta
grato reconocer esta valiosa iniciativa que enriquece
el acervo cultural de nuestra provincia y permitir a
nuestros artistas desarrollarse y darse a conocer a nivel
regional y nacional.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.216/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el apoyo unánime que recibió la
República Argentina, de parte de los países de América
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Latina y el Caribe, en su candidatura como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad en la Organización de las Naciones Unidas, para el período
comprendido por los años 2013-2014.
Las elecciones de los 15 Estados miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad tendrán lugar,
en la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas, a
realizarse el próximo mes de octubre próximo. En esa
oportunidad, la Argentina será único candidato por
la región para ocupar la banca que le corresponde al
Caribe y América Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El apoyo unánime que recibió la República Argentina, de parte de de los países de América Latina y el
Caribe, para su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en la Organización de
las Naciones Unidas, para el período comprendido por
los años 2013-2014, es un clara demostración de confianza y de fortalecimiento de los lazos de cooperación
entre los países de la región.
La elección de los 15 Estados miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para ese período
tendrá lugar, en el marco de la 67ª Asamblea General
de Naciones Unidas, a realizarse en octubre próximo.
En esa oportunidad, la Argentina será único candidato
por la región para ocupar la banca que le corresponde
al Caribe y América Latina.
El pueblo de la Nación Argentina se manifiesta
agradecido por medio de su presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, con todos los países de América
Latina y el Caribe por este reconocimiento, mediante
el cual la República Argentina se compromete a representar los intereses respecto de los temas relevantes a
la región y su voz será la voz de los pueblos hermanos
de la patria grande del Sur.
Es así que todos los miembros de las Naciones Unidas pueden confiar que la defensa de la paz, la seguridad, la soberanía y el fin del colonialismo contarán con
un país, la Argentina, que será un defensor incansable
de los valores fundantes de la organización multilateral. El próximo viernes 4 de mayo, el canciller Héctor
Timerman se reunirá en las Naciones Unidas con todos
los embajadores de América Latina y el Caribe para
agradecerles el reconocimiento y comenzar a trabajar
en los temas que llevaran adelante en el Consejo de
Seguridad.
Es importante recordar que el gobierno argentino
continúa realizando una seria de reclamos en los distintos foros internacionales manteniendo la política de
la negociación por la vía institucional y elevando las
banderas de la paz y la cooperación entre los pueblos.
En este sentido, el gobierno de la República Argentina
ha cosechado apoyos en todos los organismos donde
presento su justo e irrenunciable reclamo soberano, es
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así que el pasado mes de septiembre de 2011 durante la
Cumbre del denominado “Grupo de los 77 y la República Popular China”, los 131 ministros de Relaciones
Exteriores de los países miembros demandaron en su
declaración final al Reino Unido de Gran Bretaña a que
cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude las negociaciones por la soberanía
sobre las islas Malvinas.
De igual manera, en marzo de 2012 reiteró su apoyo
la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–, que
ya había sido suscrito en abril de 2011, por medio una
nota de todas las jefas y jefes de Estado de los países
miembros, en la que reiteran su firme respaldo a los
legítimos derechos de la Argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, sumado al apoyo logrado en la Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero de
2010. Se suma recientemente, la decisión de mediar
en el conflicto por parte del presidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, S.E. Nassir Abdulaziz
Al-Nasser, quien manifestó la voluntad de resolver
pacíficamente a través del diálogo, la disputa entre
ambos países. Es importante mencionar que el Reino
Unido debe dar cumplimiento a la múltiples exhortaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con el marco
institucional para la resolución de disputas impuesto
por este organismo internacional.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar mi beneplácito por el respaldo de los países de la región para que la República Argentina los
represente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y, conjuntamente, ratifico
mi absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías institucionales, que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.217/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que gestione a través del
organismo que corresponda sea declarado patrimonio
intangible de la humanidad al Tinkunaco, ceremonia
folklórico-religiosa que se realiza anualmente todos
los 31 de diciembre, en la provincia de La Rioja, con
la participación de pueblo y gobierno riojanos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tinkunaco es una voz quechua que traducida al
español significa “encuentro”. Nace de un hecho
histórico ocurrido en 1593, cuando los diaguitas de
la recién fundada ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja se levantaron en armas para protestar por
el mal ejercicio de la autoridad que hacían los españoles. Si no hubo enfrentamiento bélico fue porque
intervino San Francisco Solano y porque el español
aceptó la exigencia del diaguita que pedía la destitución del alcalde de la ciudad y el nombramiento en
su lugar del Niño Jesús, con cuya imagen se les había
anunciado el Evangelio.
De allí surgió el Niño Alcalde, máxima expresión
de paz en suelo riojano y a la vez perfil perfecto de
quien gobierna. Hacia 1640, los padres jesuitas,
recién llegados para colaborar con el fundador don
Juan Ramírez de Velasco, captaron estos sentimientos populares y crearon una ceremonia religiosa
que perdura hasta nuestros días, organizaron a los
diaguitas en una cofradía presidida por el Inca y
sus aillis en torno de la imagen del Niño Alcalde;
con los españoles hicieron lo mismo en la Cofradía
de los Alféreces, presidida por el alférez mayor,
12 apóstoles y 12 aspirantes en torno a la imagen
de San Nicolás de Bari. Aún hoy, cada 31 de diciembre, fecha en que los españoles renovaban sus
autoridades, parte una procesión desde el templo de
San Francisco con la imagen del Niño Alcalde y sus
devotos vestidos con vinchas y ponchos o con corona y escapulario cantando en quechua una antigua
salmodia en honor a la virgen de Copacabana. La
otra procesión sale desde el templo Catedral con la
imagen de San Nicolás y sus devotos vestidos con la
banda y la bandera del alférez español. El lugar de
encuentro de las dos procesiones es frente a la Casa
de Gobierno, como para reafirmar que el conflicto
fue de carácter político.
Y en señal de paz, incluido el santo moreno, se arrodillan ante el Niño Alcalde todos los devotos.
Esta forma de encuentro expresa plásticamente uno
de los significados de la voz quechua tinkunaco en el
lenguaje familiar se empleaba para significar la unión
del varón y la mujer para procrear. Ésta es la razón por
la cual los riojanos le dan a esta ceremonia un carácter
fundacional. Porque son el hijo del encuentro entre el
español y el diaguita.
Creo, señor presidente, que este acto de conciliación
con el hermano, con el conciudadano, que es al mismo
tiempo el prójimo, es digno de ser preservado para
las noveles generaciones. A partir de darlo a conocer,
se constituye en un ejemplo a seguir por multitudes
en todas las latitudes del mundo. Lógicamente en
caso de prosperar el presente proyecto no ignoramos

todos los pasos operativos a seguir para lograr tan
importante cometido, razón por la cual nos ponemos
a disposición acerca de toda la documentación que se
requiera presentar.
Por todo ello solicito la aprobación de la presente
iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.218/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los 400 años de la
Universidad Nacional de Córdoba, por el aporte que
la misma significó y significa a la vida de nuestro país.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo año la Universidad Nacional de Córdoba
cumple 400 años de vida.
Nadie desconoce la importancia de nuestra universidad en la formación ciudadana de nuestro país. Sería
interminable citar los hombres y mujeres que pasaron
por los claustros de la UNC y que, cada uno desde su
disciplina, aportaron su conocimiento al engrandecimiento de nuestra patria. Hoy, como hace cuatrocientos
años, la UNC sigue albergando a jóvenes que llegan de
toda la Argentina y países latinoamericanos para recibir
su formación profesional.
Debemos hacer historia para entender realmente la importancia de la UNC, para ello y también
como un homenaje a sus 400 años, transcribiré el
relato textual que la misma universidad expone en
su página web:
“El origen de la Universidad Nacional de Córdoba
se remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los
jesuitas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos –en particular, los religiosos de esa orden– recibían
clases de filosofía y teología. Este establecimiento de
elevada categoría intelectual fue la base de la futura
universidad.
”Bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del obispo
Juan Fernando de Trejo y Sanabria, en 1613, aunque
no estaba autorizado para otorgar grados, se iniciaron
los Estudios Superiores en el Colegio Máximo de
Córdoba.
”El Breve Apostólico del Papa Gregorio XV, fechado el 8 de agosto de 1621, otorgó al Colegio Máximo
la facultad de conferir grados, lo que fue ratificado por
el monarca Felipe IV, a través de la Real Cédula del 2
de febrero de 1622.
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”A mediados de abril de ese año, el documento
llegó a Córdoba y el provincial de la Compañía, Pedro
de Oñate, con el acuerdo de los catedráticos, declaró
inaugurada la universidad.
”Oñate redactó el reglamento del organismo, cuyos
títulos tenían validez oficial. Con el nacimiento de
la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente
llamada Casa de Trejo, comenzó la historia de la educación superior en la República Argentina.
”Primeras reformas académicas
”Los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad
hasta 1767, cuando fueron expulsados por resolución
del Rey Carlos III. Así, la dirección de la casa pasó a
manos de los franciscanos. Durante el siglo y medio en
que se extendió la administración jesuítica, la universidad tuvo un perfil exclusivamente teológico-filosófico.
”Vinculados a la universidad estaban los colegios
mayores, entre los que cabe mencionar el de Monserrat, fundado en 1687 por el presbítero doctor Ignacio
Duarte y Quirós.
”A fines del siglo XVIII, por disposición del virrey Nicolás Antonio Arredondo, se incorporaron
los estudios de leyes. Esto marcó el nacimiento de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1791.
Así, la Universidad de Córdoba, tras un siglo y medio
de existencia, dejaba de ser exclusivamente teológica.
Poco antes de terminar el siglo, la sociedad recibía los
primeros graduados en leyes.
”Conflictos entre franciscanos y el clero secular en
disputa por la dirección de la universidad, trajeron
aparejado el rebautismo del establecimiento, por real
cédula del año 1800, que pasó a denominarse Real
Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de
Monserrat.
”Se le otorgan los privilegios y prerrogativas de las
universidades mayores existentes en España y América, y alcanzó el doble título de Real y Pontificia. Esta
real cédula se ejecutó en 1808 con el nombramiento
del deán doctor Gregorio Funes como rector y demás
autoridades. Desde entonces, el clero secular desplazó
a los franciscanos de la conducción universitaria.
”El deán Funes, de espíritu progresista y abierto a los
nuevos desarrollos de la ciencia y la técnica, proyectó
profundas reformas de los estudios y la introducción de
nuevas materias, como aritmética, álgebra y geometría,
entre otras.
”Nacionalización y Ley Avellaneda
”Con la Revolución de Mayo de 1810, nuevas autoridades tomaron a su cargo la Universidad de Córdoba.
El deán Gregorio Funes continuó a cargo del rectorado.
”En 1820 se vivía un estado de desorganización y
de disolución nacional. El general Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia de Córdoba, colocó
a la Universidad y al Colegio de Monserrat –donde
se cursaban los estudios preparatorios– en la órbita
provincial.
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”A mediados del siglo XIX, con la sanción de la
Constitución Nacional, se sentaron las bases de la
organización política de la República Argentina. Para
esa época, el país contaba con dos universidades provinciales, la de Córdoba y la de Buenos Aires, fundada
en 1821. La primera se nacionalizó en 1856, la segunda
en 1881. De este modo, ambas quedaron bajo la dependencia y dirección del gobierno nacional.
”Apertura a la ciencia
”Con la segunda mitad del siglo comenzó también
una nueva etapa docente. La universidad se dio una
constitución provisoria y se aprobaron reformas a los
planes de estudio. Entre 1860 y 1880, en consonancia
con el pulso del mundo, se produjeron numerosas
reformas académicas en la Universidad Nacional de
Córdoba.
”En 1857, la universidad comprendía los estudios
preparatorios y las facultades de teología y derecho. En
1864 se suprimieron los estudios teológicos.
”A lo largo de la década del 70, los cambios llegaron
a modificar la estructura misma de la universidad. Bajo
la presidencia de Sarmiento, la ciencia cobró particular
impulso mediante la incorporación de profesores extranjeros especializados en ciencias naturales y exactas. En 1873 abrió sus puertas la facultad de ciencias
físico-matemáticas, posteriormente llamada facultad
de ciencias exactas, físicas y naturales.
”En la misma época nacía, en el seno de la universidad, la Academia de Ciencias Exactas y el Observatorio Astronómico. En 1877, se fundaba la Facultad
de Medicina.
”La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y la
Academia de Ciencias Exactas constituían una sola
institución. El rector Lucero, en la memoria de 1874,
sostiene que ‘la facultad y la academia pueden existir
expeditamente, pero la primera debe integrar la universidad y la segunda debe estar fuera de ella: una y
otra marcharían así sin dificultad y llenarían su destino
respondiendo a los elevados propósitos de su creación’.
”Ley Avellaneda
”En respuesta al sostenido crecimiento que experimentaron las universidades entre 1870 y 1880, se
promulgó la Ley Avellaneda a mediados de 1885.
”Esta primera ley universitaria fijó las bases a las
que debían ajustarse los estatutos de las universidades
nacionales; se refería fundamentalmente a la organización de su régimen administrativo, y dejaba los otros
aspectos liberados a su propio accionar.
”En 1886 se modificaron los estatutos de la universidad para adaptarlo a las prescripciones de la Ley
Avellaneda.
”A comienzos del siglo XX, la universidad extendía
múltiples influencias, pero fue a partir de 1918 cuando
su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. En
estrecha vinculación con los acontecimientos que
vivía el país y el mundo, en junio de 1918 la juventud
universitaria de Córdoba inició un movimiento al que
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rápidamente adhirieron voces de todo el continente en
lucha por una genuina democratización de la enseñanza. El movimiento se llamó Reforma Universitaria.
”La Reforma Universitaria de 1918
”Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de
la universidad se extendía en múltiples ámbitos, fue a
partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una
fuerza inusitada.
”En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en junio de 1918 la juventud
universitaria de Córdoba inició un movimiento por la
genuina democratización de la enseñanza, que cosechó
rápidamente la adhesión de todo el continente.
”Esta gesta, conocida como reforma universitaria,
es uno de los mitos de origen de la Córdoba del siglo
XX, y uno de los puntos de partida de su entrada
en la modernidad. La utopía universitaria del 18 se
anticipó medio siglo al ‘Mayo Francés’ y extendió
su influencia a todas las universidades argentinas y
latinoamericanas.
”Las reivindicaciones reformistas bregaban por la
renovación de las estructuras y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de
estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente
al dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el
compromiso con la realidad social y la participación
del claustro estudiantil en el gobierno universitario.
”Las bases programáticas que estableció la Reforma
fueron:
”Cogobierno estudiantil
”Autonomía universitaria
”Docencia libre
”Libertad de cátedra
”Concursos con jurados con participación estudiantil
”Investigación como función de la universidad
”Extensión universitaria y compromiso con la
sociedad
”La universidad contemporánea
”Luego de la Reforma, y en el marco de la Ley
Avellaneda, las universidades nacionales adquirieron
el carácter de autónomas, y a partir de ese momento
reflejaron, con frecuencia, los vaivenes de la vida política nacional, sin embargo no siempre su autonomía
y principios reformistas fueron totalmente respetados.
”En el siglo XX se crearon las otras facultades,
originadas en su mayoría como institutos o escuelas
dependientes de las facultades ya existentes: Facultad
de Filosofía y Humanidades, Facultad de Ciencias
Económicas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de
Matemática, Astronomía y Física. También se crearon
la Escuela Superior de Lenguas y la Escuela Superior
de Comercio ‘General Manuel Belgrano’.
”Con la reinstauración de la democracia en 1983,
tras recurrentes períodos autoritarios, comenzó una

nueva etapa en la historia del país y de sus instituciones.
”La universidad recuperó su autonomía y el cogobierno. En un camino no desprovisto de dificultades
comenzaron a gestarse las condiciones para desarrollar
un proyecto universitario de futuro, articulado en torno
a la firme pretensión de lograr un más alto nivel de calidad de la enseñanza, para seguir siendo –como en sus
tiempos primigenios– un centro irradiador de cultura.
”Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba es una
casa de altos estudios donde se forman 110.000 estudiantes de diversas procedencias, en 250 carreras de
grado y posgrado. Está conformada por 13 facultades,
100 centros de investigación y servicios, 25 bibliotecas
y 16 museos. Anualmente, en su seno se ejecutan 1.500
proyectos de investigación y vinculación”.
Por las consideraciones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.219/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
18.829 -AGENTES DE VIAJESArtículo 1° – Incorpórese como artículo 1º bis de la
ley 18.829, el siguiente:
Artículo 1º bis: Sin perjuicio de las demás
condiciones y requisitos que establezca la autoridad de aplicación, las entidades no mercantiles
sin fines de lucro que incluyan en sus estatutos
la organización y programación de actividades
turísticas, sólo podrán llevarlas a cabo cuando
reúnan los siguientes requisitos:
a) Que los viajes y excursiones, en la forma
y oportunidad en que se realicen, tengan
relación directa con el objeto principal de
la entidad y con carácter de turismo social
y fomento;
b) Que estén inscritas en la sección especial
del Registro de Agentes de Viajes para las
entidades sin fines de lucro;
c) Que den cumplimiento a todas las reglamentaciones de seguridad y garantías
respecto del transporte, alojamiento y
demás servicios de una agencia de viajes
autorizada;
d) Que no perciban lucro directo o indirecto;
e) Que los viajes y excursiones se limiten
a sus asociados y familiares en primer
grado, con una antigüedad en su calidad
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de socio no menor a seis (6) meses, y se
desarrollen exclusivamente dentro de la
República Argentina;
f) Que acrediten las condiciones técnicas
necesarias y la idoneidad de su personal.
Caso contrario deberán utilizar los servicios de una agencia de viajes autorizada;
g) Que la publicidad que puedan realizar
haga referencia a las personas beneficiadas de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso anterior.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 11 bis de la ley
18.829, el siguiente:
Artículo 11 bis: El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º bis será sancionado, atento
a la gravedad de la falta y al carácter de reincidente
del infractor con:
a) Multa de hasta cien mil pesos ($ 100.000);
b) Suspensión para operar por hasta el plazo
de doce (12) meses;
c) Cancelación de la autorización para la organización y programación de actividades
turísticas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, el turismo registra desde mediados
del siglo pasado un desarrollo constante, llegando a
constituirse como una actividad económica estratégica
para muchos países.
La República Argentina no está al margen de este
proceso de crecimiento de la actividad turística. Mediante el estudio de distintos indicadores puede comprobarse la importante curva de crecimiento producida
entre 2003 y 2010 en materia de turismo.
En el caso del ingreso de turistas extranjeros, denominado turismo receptivo internacional, la Argentina
pasó de tres a cinco millones de visitantes por año, lo
que demuestra una tasa de crecimiento de casi el 70 %
en siete años.
El importante aumento del número de turistas que
ingresaron al país fue superado por el crecimiento
del impacto económico que éstos generaron, ya que
el gasto de turistas extranjeros en la Argentina pasó
de 1.942 millones de dólares en el año 2003 a 4.700
millones de dólares en el año 2010, lo que representa
un crecimiento de más del 240 %.
El impacto económico del crecimiento del turismo
es palpable: en el año 2009 dicha actividad empleó a
más de un millón de trabajadores. Por otra parte, las
inversiones en el sector crecieron, desde el año 2003 al
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2009, de 37 millones de dólares a 338, un incremento
cercano al 1000 %.
Si bien el crecimiento del turismo receptivo internacional es un importante indicador del desarrollo del
sector, el verdadero salto puede observarse en el turismo interno, que ocupa el 78 % del total de noches transcurridas en establecimientos turísticos y experimentó,
en los últimos siete años, un crecimiento del 41 %.
En este sentido, es muy importante el ordenamiento
de los feriados, en la búsqueda de maximizar el impacto
de los viajes cortos que se producen entre la semana
laboral. De esta forma, con la formalización de feriados
“puente”, con la creación del feriado del 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional y a partir de
la recuperación de los feriados de carnaval que habían
sido eliminados por la dictadura, se ha generado un
nuevo impulso para el turismo.
Los indicadores positivos del turismo interno revisten una gran importancia, básicamente por dos motivos.
En primer lugar, porque la movilidad de las personas
dentro del país con fines turísticos tiene un efecto multiplicador en la economía, e implica no sólo ingresos
monetarios para quienes directamente participan en la
actividad, sino también para aquellos que se benefician
indirectamente por el crecimiento de la actividad.
En segundo lugar, porque las mejores condiciones
de vida que experimentan todos los estratos sociales
permite que se amplíe considerablemente el público
que hace uso de los servicios turísticos.
En lo que respecta a turismo emisivo, durante el año
2010, se observa que las salidas de turistas argentinos
al exterior aumentaron un 7,1 % representando un total
de 5.336.239 personas. Hacia los países limítrofes,
el aumento para todo el año fue de 4,9 % principalmente por el aumento de las salidas de argentinos
hacia Uruguay (15 %). Las salidas hacia los países no
limítrofes aumentaron un 14,7 %, fundamentalmente
por el crecimiento de salidas hacia Estados Unidos y
Canadá (29 %).
En este contexto de indicadores altamente positivos,
se observa una oferta de servicios turísticos por parte
de entidades no mercantiles sin fines de lucro, las que
si bien están habilitadas a tal efecto por el artículo 1º de
la ley 18.829, su decreto reglamentario 2.182/72 establece en el artículo 29 el límite preciso dentro del cual
deberán indefectiblemente desarrollar su actividad.
En este sentido, dice el citado artículo: “Las entidades no mercantiles sin fines de lucro que incluyan
en sus estatutos la organización y programación de
actividades turísticas deberán inscribirse en una sección especial del Registro de Agentes de Viajes. Sólo
podrán organizar viajes colectivos cuando reúnan los
siguientes requisitos:
”a) Que los viajes y excursiones, en la forma y
oportunidad en que se realicen, tengan relación directa
con el objeto principal de la entidad y con carácter de
fomento.
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”b) Que estén inscritas en el Registro de Agentes de
Viajes de la Dirección Nacional de Turismo.
”c) Que den cumplimiento a todas las reglamentaciones de seguridad y garantías respecto del transporte,
alojamiento y demás servicios de una agencia de viajes
autorizada.
”d) Que no perciban lucro directo o indirecto.
”e) Que acrediten las condiciones técnicas necesarias y la idoneidad de su personal. Caso contrario
deberán utilizar los servicios de una agencia de viajes
autorizada.
”f) Que los viajes y excursiones se limiten a sus
asociados, familiares en primer grado y personas estatutariamente autorizadas.
”g) Que la publicidad que puedan realizar haga
referencia a las personas beneficiadas de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso anterior.
”h) Que se informe a la Dirección Nacional de
Turismo sobre los planes y programas anuales y su
cumplimiento”.
Una de las razones que sustentan dicha reglamentación está dada, sin duda alguna, por las circunstancias
especiales en las que las entidades sin fines de lucro
desarrollan sus actividades, en tanto cuentan con una
serie de ventajas que las colocan en una posición que,
frente a los agentes de viaje con fines de lucro, configuran una situación similar a la competencia desleal.
Es decir, pese a los límites precisos que fija el decreto reglamentario, las entidades sin fines de lucro actúan
como agentes de viaje más allá de lo permitido, perjudicando notablemente a quienes por poseer finalidad
de lucro están sometidos a un régimen más gravoso.
Ante esta circunstancia considero necesario darle
jerarquía legal a algunas de las previsiones contenidas
en el decreto reglamentario 2.182/72 e incluso ampliarlas. Al mismo tiempo, resulta oportuno incorporar una
sanción para los casos de incumplimiento.
Ello así en el entendimiento de que la modificación
propuesta contribuirá a reparar la situación de desventaja en la que se encuentran los agentes de viajes con
fines de lucro.
Resulta oportuno aclarar que mediante la presente
iniciativa en modo alguno se restringe el derecho
constitucional de los ciudadanos de asociarse con fines
útiles. Tampoco se pretende invisibilizar ni coartar
las importantes misiones y funciones que tienen las
entidades de la economía social.
Simplemente toma nota de la circunstancia de que
los beneficiarios y destinatarios de los servicios brindados por las entidades de la economía solidaria deben
ser sus propios asociados, es decir, los mismos dueños
de la organización, y con ello se procura propender
al establecimiento de condiciones equitativas para el
desarrollo de la actividad turística entre las entidades
con fines de lucro y las que no lo tienen.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1.220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Ley
26.522: Hacia un nuevo paradigma en comunicación
audiovisual, editado de forma conjunta por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) y la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (UNLZ).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522 no es una ley más. Desde la transición democrática, pocas normativas han contado con
un nivel tan alto de participación popular tanto en su
elaboración como en su apuntalamiento. Es que, efectivamente, la Ley de Medios de la Democracia, como
se la conoce en los ámbitos militantes, saldó una deuda
inmensa y recogió, tempranamente, el activo político
acumulado durante años por un variopinto de organizaciones comunitarias, sindicales, sociales y sectoriales.
A principio de la década del 90, al calor de la concentración y del discurso único, María Cristina Mata
acuñó una célebre metáfora para dar cuenta de ciertas
transformaciones en la esfera pública. El consabido
desplazamiento de la plaza a la platea implicaba, entonces, videopolítica y un reflujo en la participación
popular. El proceso político-cultural que tuvo como
corolario la sanción de la ley revirtió esa tendencia. Los
medios y la comunicación masiva, asuntos crónicamente postergados por la presión de las corporaciones,
retornaron a la palestra y a la discusión ciudadana en
universidades, sindicatos y también en las plazas y
calles a lo largo y ancho del país.
En ese sentido, Ley 26.522: Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual cumple con dos
objetivos. Por un lado, dar cuenta de la perspectiva y
el desarrollo de este recorrido previo y, por el otro,
reparar sólida y criteriosamente en los aspectos más
relevantes de la ley, en sus alcances y en sus desafíos.
No es un dato menor que sea la autoridad de aplicación la responsable de la edición de este libro. Con esta
y otras iniciativas, la flamante AFSCA pone la piedra
angular en la construcción de un nuevo organismo de
la democracia. El viejo COMFER estuvo intervenido
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hasta la sanción de la ley de la democracia, dado que
la ley de la dictadura preveía para su directorio un
representante por arma. De ese modo, y con las sucesivas intervenciones, su rol se vio desdibujado y, en
ocasiones, durante la larga noche neoliberal, ofició de
parte al servicio de las corporaciones y en contra de la
democratización.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner se ha trabajado de modo auspicioso en diferentes dimensiones de la vida nacional
con un horizonte de reparación y de ampliación de
derechos. La comunicación audiovisual no podía estar
ausente de este virtuoso clima de época. Así fue que
el 10 de octubre de 2009 se promulgó la ley 26.522,
cerrándose un ciclo y abriéndose otro en pos de la pelea
por su plena aplicación.
Los textos que integran este libro han sido escritos
por docentes, investigadores, periodistas, actores del
sector, todos militantes de la democratización de la
palabra y, por supuesto, de la ley. Entre ellos están:
Gustavo Bulla, Manuel Chaparro, Diego de Charras,
Gustavo Granero, Ernesto Lamas, Damián Loreti,
Dênis de Moraes, Myriam Pelazas, Eduardo Seminara,
Susana Veleggia, Alejandro Verano, Claudia Villamayor, Mariana Baranchuk y Javier Rodríguez Usé. Estos
dos últimos estuvieron a cargo de la coordinación y el
prólogo a cargo del primer presidente del AFSCA y
hoy vicegobernador de la provincia de Buenos Aires
Gabriel Mariotto.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.221/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por los 421 años de la Fundación de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva
Rioja; y en cuyo homenaje serán celebrados distintos
actos en la provincia de La Rioja y en este Honorable
Senado de la Nación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La fundación de la ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, el 20 de mayo de 1591, fue realizada por la
corriente colonizadora del norte, a partir de una expedición que partió desde Santiago del Estero hacia el valle de
los diaguitas al mando de don Juan Ramírez de Velazco.
Cuando los españoles iniciaron la colonización, existían en los territorios riojanos aborígenes pertenecientes
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a tres pueblos diferentes y que ocupaban distintas
zonas; ellos eran: los olongastas, que se ubicaban en
la región de los llanos, los capayanes al oeste, y los
diaguitas en el noroeste. El fundador de la Rioja, Juan
Ramírez de Valazco, estimó en 32.000 personas, la
población aborigen al momento de su fundación, cifra
que para entonces resultaba relevante, pero que más
tarde fue disminuyendo en forma considerada hasta
producir casi la paulatina desaparición de los grupos
nativos. Así, el indio colonizado fue quedándose sin
tierra, sin libertad, y también sin sus dioses venerados,
como la Pachamama (madre de la tierra); la Zapam
Zucum (protectora de los algarrobos); la Yacurmana
(madre del agua); el Yastay (dios de las manadas y las
aves); el Mikilo (genio del mal robador de niños); el
Pujllay (duende del carnaval); sin embargo, el ejercicio
de nuestras costumbres y tradiciones se encargan de
mantenerlos vivos.
Nuestra historia, cultura y el heroico actuar de
nuestros hombres y mujeres han contribuido a formar
nuestro país federal. Para ello aportamos caudillos de
la talla de Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñaloza y el coronel Felipe Varela, nacido en Catamarca
pero que vivió desde niño en La Rioja. Nuestro aporte
a la literatura impresa se plasma con la obra jurídica,
política, educativa y literaria del reconocido e ilustre
Joaquín V. González; máxima figura intelectual riojana,
una de las personalidades más eruditas y respetadas de
la historia del país, fue gobernador, diputado y senador,
y además miembro de diversas academias internacionales. También es de destacar a otros importantes
personajes de nuestra literatura como Arturo Marasso,
Gabino Coria Peñaloza, Efraín de la Fuente; novelistas
como César Carrizo o Marcelo Lacasa; y una mención
particular para nuestra querida “maestra de la patria”,
Rosario Vera Peñaloza.
Son próceres riojanos también Pelagio B. Luna,
quien llegó a ser vicepresidente de la Nación; Vicente
Almandos Alomonacid, primer aviador que cruzó la
cordillera de los Andes en vuelo nocturno; el presbítero
Castro Barros quien nos representó en distintas asambleas en el congreso de Tucumán.
Nuestra tradición traspasa nuestros límites jurisdiccionales cuando festejamos la conocida celebración
del Tinkunaco, voz quechua que traducida al español
significa “encuentro”. La historia cuenta que cuando los
diaguitas se levantaron en armas para protestar por el
mal ejercicio de la autoridad que hacían los españoles,
no llegaron al enfrentamiento bélico por la importante
intervención de San Francisco Solano y porque el
español aceptó la exigencia del diaguita que pedía la
destitución del alcalde de la ciudad y el nombramiento
en su lugar del Niño Jesús. Surge así la figura del Niño
Alcalde, que es para los riojanos la máxima expresión
de paz. Esta ceremonia religiosa perdura hasta nuestros
días y se celebra cada 31 de diciembre.
Otro festejo muy conocido fuera de nuestra provincia
es el carnaval, momento en que todos los riojanos nos
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juntamos a chayar. Durante esta mezcla de albahaca,
harina y “chaya” festejamos con alegría todos los años
la quema del Pujllay. Esta chaya riojana nos identifica
como nuestro auténtico folklore de origen ancestral,
recitada y cantada por poetas de la talla de José Jesús
Oyola; Ramón Navarro, creador de la Cantata riojana,
o Pancho Cabral, entre otros.
Señor presidente, toda descripción que pueda hacer
de mi provincia y su gente es poca, porque esta tierra
riojana, mezcla de nogal, vid, olivo, algarroba; de
cuestas tan bellas como la de Miranda; de parques
nacionales como el parque Talampaya; o de lugares
exóticos y de gran belleza como Laguna Brava, componen una provincia que ha estado siempre signada
por la fe, la poesía, la música, las tradiciones y también
por la preocupación hacia el prójimo, reflejada en el
martirio que han sufrido hombres de la iglesia, tan
queridos para los riojanos como los padres Muriel,
Longueville y fundamentalmente monseñor Enrique
Angelelli, quienes fueron testigos y sufrieron en carne propia parte de la historia oscura de nuestra patria
durante la dictadura militar.
En definitiva, nuestra historia ha estado signada por
la superación constante de conflictos, ha sido tierra de
ímpetus guerreros de diaguitas, gauchos y soldados
federales, así como también de protagonistas que han
forjado una historia basada en la generosidad, humildad y en una profunda fe religiosa. Es mucho lo que
tenemos para contar y para mostrar; por eso el próximo
18 de mayo haremos un acto en conmemoración de
los 421 años de fundación de la ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, en este Honorable Congreso nacional. Por todo lo expuesto, y por el tremendo
orgullo que siento de la historia, y la cultura de esta
humilde y maravillosa provincia de La Rioja, invito
a mis compañeros a acompañar el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.222/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Popular en Defensa de la Educación Pública, “Hacia el movimiento
pedagógico latinoamericano”, que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de junio en la ciudad de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Congreso Popular en Defensa de la Educación
Pública “Hacia el movimiento pedagógico latinoamericano”, organizado por la Asociación de Maestros y
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Profesores (AMP) La Rioja, que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de junio del corriente año en la ciudad de La
Rioja, es para nuestra provincia un hecho educativo de
gran relevancia y configura el ámbito adecuado para
reflexionar, debatir, construir y seguir afianzando un
movimiento regional y nacional de maestros y profesores con perspectivas latinoamericanas.
La Declaración de Bogotá, realizada entre el 5 y 6
de diciembre de 2011, significó una categórica definición para los avances que vienen implementándose
en la región para defensa de políticas públicas en
materia educativa. Ese modelo ha sido la consecuencia de importantes luchas encaradas por docentes
y estudiantes que ofrecieron resistencia durante
muchos años al modelo neoliberal educativo que ha
generado condiciones de exclusión educativas y por
consiguiente social.
La difusión de este movimiento educativo latinoamericano que apuesta a la integración regional y
multicultural es un gran desafío que han interpretado
los actores de este Congreso Popular en defensa de
la Educación. La promoción, entre otros temas, de
la articulación de las escuelas con las organizaciones
barriales para generar una práctica pedagógica que
llegue a las bases de la comunidad, nos demuestra la
necesidad de llegar al conjunto de la sociedad abandonando posturas elitistas típicas del modelo neoliberal.
La construcción democrática de una sociedad basa
sus pilares de formación educativa en la creencia y
necesidad de conformar una sociedad más justa con
hombres y mujeres que creen en los verdaderos valores de la justicia social con bases muy fuertes en la
solidaridad y equidad social.
Por eso el proyecto nacional y popular que representa nuestra presidenta de la Nación, ha generado
las condiciones necesarias para llegar a niveles de
igualdad en materia educativa que comenzó con una
importante y destacada actuación del ex presidente
Néstor Kirchner desde el año 2003. La contundencia
de la expansión del PBI en materia educativa, el
impacto del plan nacional Conectar Igualdad, que
ha posibilitado que casi dos millones de personas
entre niños y adolescentes accedan a la información,
la continua capacitación de docentes, nos marcan la
existencia de un país diferente.
Mi provincia es hoy también una provincia diferente
por el impacto que el Plan Conectar Igualdad ha tenido.
Más de cien mil computadoras entregadas convierten
a La Rioja en una provincia digitalizada a nivel educativo; por eso, señor presidente, el encuentro que se
llevará a cabo en el mes de junio en la provincia de
La Rioja reafirma la necesidad de seguir construyendo
este modelo de país inclusivo y equitativo con identidad en una región, que también sufrió las políticas de
exclusión educativa.
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Por ello, el reafirmar las políticas públicas a partir del
papel del Estado como vector de mejoras en la calidad
educativa, y, especialmente, la formación docente,
entre otros temas, colocan como ejes centrales de integración de este movimiento pedagógico internacional
la identificación nacional con nuestra identidad latinoamericana, en oposición a un modelo de país que ha
signado la construcción de nuestra historia a un modelo
que se identificaba hasta el año 2003 en una formación
neoliberal que ocasionó exclusión económica, social y,
por supuesto, educativa.
Por las razones expuestas, y por ser de gran trascendencia este Congreso para la educación y formación
docente en mi provincia, en el país y en la región, es
que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.223/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del veterano de guerra Pablo Horacio Carrizo,
por haber combatido en el Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur (islas Malvinas).
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de conmemorarse el 30° aniversario de
la causa de Malvinas, queremos rendir homenaje al
veterano de guerra Pablo Horacio Carrizo, por haber
combatido en el Teatro de Operaciones del Atlántico
Sur (islas Malvinas) y a su participación en tan heroica
batalla para defender la soberanía sobre las islas.
Queremos destacar que varios excombatientes no
se encuentran en los listados oficiales y varios de ellos
no tienen el reconocimiento que se merecen; éste es
el caso de Pablo Horacio Carrizo que no se encuentra
en el listado oficial de excombatientes, pero cuenta
con un certificado del Ministerio de Defensa que lo
reconoce como tal.
Con este proyecto no queremos una revictimización
de los excombatientes sino todo lo contrario, brindarle
el debido reconocimiento que bien merecido lo tienen,
ya que afrontan con sacrificio diario el compromiso
de trasladar sus experiencias personales a las nuevas
generaciones.
La causa de Malvinas está inmortalizada en el recuerdo de todos los que participaron, los que dieron su
vida y defendieron con amor a la patria, a la dignidad
y el honor del pueblo argentino. Sin dejar de reconocer
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el serio y justo reclamo que hace el gobierno argentino,
a través de la vía diplomática reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.224/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima inauguración del
campo de hóckey profesional, césped sintético 11, y
al que la municipalidad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz, impondrá el nombre de “Presidente de la
Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner”.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se construye en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, el primer campo de hóckey profesional,
de hóckey 11, con césped sintético, único en la provincia de Santa Cruz, y en Caleta Olivia.
Para la concreción de esta obra que es una más de
las tantas que el Gobierno nacional ejecuta, encabezado
en primer término por el compañero y ex presidente
Néstor Carlos Kichner y que continúa la compañera
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene detrás
de ella una historia de mucho trabajo y esfuerzo llevado
a cabo por la Asociación de Hóckey Santa Cruz Norte,
afiliada a la Federación Argentina de Hóckey.
Si bien el hóckey es una actividad que se viene
desarrollando desde hace varios años, un grupo de
referentes teniendo en cuenta el crecimiento de la
actividad, el entusiasmo con que los jóvenes desarrollan este deporte, entendieron que era el momento
de darle más seriedad y relevancia con un sentido de
pertenencia regional. Y es así como en el año 2008
nace esta asociación, la cual se fija metas, más allá de
lo competitivo de la actividad y del gran desempeño
demostrado por los logros, destacándose:
– Participación en el Torneo Argentino Damas
Sub 16 en la Ciudad de Buenos Aires.
– Participación en el Torneo Argentino de Mayores Caballeros de Club INDOOR.
– Participación Torneo Argentino Damas Sub
16 Campo.
– Obtención del Campeonato Damas Sub 16
en Río Gallegos y el 3º puesto en Damas Sub 14.
Lograron aumentar los clubes afiliados, dado que
al principio sólo eran cuatro (Club Lagartos de Pico
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Truncado; Escuela Municipal Los Antiguos; Escuela
Municipal Puerto Deseado y el San Jorge Rugby Club
de Caleta Olivia, haciendo un total de 46 deportistas
afiliadas), para pasar a incorporar en el año 2010 a Club
El Chaltén; Quebracho Rugby Club de Pico Truncado;
Cacique de Perito Moreno y Escuela Municipal de Las
Heras, logrando así aumentar la cantidad de jóvenes a
más de 400 (cuatrocientos) que practican en la actualidad este deporte.
Obviamente para todo lo expuesto hubo un trabajo
que llevó mucho tiempo. Los que han tenido la oportunidad de integrar comisión de alguna entidad sabemos
del esfuerzo y el sacrificio que significa cada viaje,
cada compra de indumentaria, lograr que los jóvenes
tengan las coberturas de salud y seguro deportivo,
etcétera.
Destaco todo esto porque esta joven institución se
animó a soñar con su cancha propia, y es así como
comienzan las gestiones en quien a su vez interioriza
del proyecto a la señora ministra de Desarrollo Social
de la Nación, doctora Alicia Kirchner, tomando conocimiento de los logros de la institución, de su trabajo,
pero por sobre todo le hacen conocer este gran sueño
que tenían.
Asimismo se desarrolla en el año 2010 en Mendoza y Rosario el torneo Copa del Mundo, donde esta
asociación participó y en la que resultaron campeonas
mundiales “Las Leonas”.
Momento oportuno para que este sueño se le transmitiera a la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, quien –sin dudarlo–
le requiere al secretario de Deportes de la Nación la
compra de tres campos de juego de hóckey sintético,
destinados a las provincias de Misiones, Santa Cruz
(Caleta Olivia) y el conurbano bonaerense.
En noviembre del año 2010, el secretario de Deportes de la Nación, en cumplimiento al pedido formulado
por la presidenta de la Nación y al de la ministra de
Desarrollo Social de la Nación, procede a anunciar
formalmente y públicamente la compra de los campos
de juego mencionados anteriormente.
Comienza allí otro desafío para la institución de
hóckey de la zona norte de Santa Cruz: conseguir, en
primer término, la adjudicación del terreno, y luego,
lograr la preparación del suelo para el tendido del
césped sintético.
El movimiento de suelo es lo más importante para el
éxito y concreción del proyecto de la cancha propia. Es
así que recurren al ex senador por Santa Cruz, Nicolás
Fernández, quién realizó las gestiones para contactar al
presidente de Vialidad Nacional, ingeniero Nelson Periotti, el cual brindó todo el apoyo para que se realice el
movimiento de suelo y demás obras complementarias
para la colocación del césped sintético.
Estamos muy próximos a la culminación de los
trabajos primarios para comenzar con el tendido del
césped sintético, y esta obra se encuentra adyacente al
Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”, y es una

de las más importantes en materia deportiva realizada
en Caleta Olivia en estos últimos años, cuyo monto
total asciende a $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos)
financiada el 100 % por el Gobierno nacional.
Es decir que estamos próximos a la inauguración
de la cancha de hóckey y la institución ha pensado
que el nombre que se le imponga debe expresar: trabajo, esfuerzo, lucha, esperanza, futuro, compromiso,
verdad, inclusión social, justicia. Todo esto lo resume
un nombre, el de “Presidente de la Nación doctor
Néstor Carlos Kirchner”. Por esta razón y por expreso
pedido de la institución, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Labado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.225/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una delegación
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de garantizar la Ley de Migraciones,
25.871, cuyo objetivo primordial es dar cumplimiento
a los compromisos internacionales de la República Argentina en materia de derechos humanos, integración
y movilidad de los migrantes, se solicita la apertura de
una sede de la Dirección Nacional de Migraciones en
la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
En los últimos años el ingreso y egreso de personas extranjeras ha sido notorio en la zona norte de
la provincia de Santa Cruz, en búsqueda de mejores
oportunidades laborales y de condiciones de vida
más satisfactorias. Por tal motivo la permanencia y
demás condiciones personales y sociales de las citadas
personas, la irregularidad de permanencia en algunos
casos, es lo que nos lleva a la necesidad de regularizar
la situación del extranjero.
Como resulta del Censo 2010, del bicentenario, de
los diez departamentos con mayor proporción de población extranjera sobre la población total, a excepción
de los distritos del Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 4 de ellos pertenecen a la
provincia de Santa Cruz.
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El motivo de la solicitud radica en acortar las grandes distancias que encarecen y dificultan los ya de por
sí costosos trámites que implica, para la gran cantidad
de inmigrantes, su realización para la regularización
de su permanencia en el país, ya que deben trasladarse
hasta la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut o, en su defecto, a la de la ciudad de
Río Gallegos. Su realización es personal, previamente
al requerimiento de un turno online a través de una página web con demoras de tres meses aproximadamente.
En caso de no presentarse por razones económicas se
vence la documentación, exponiéndose al vencimiento
de su permiso para la permanencia en el país que tiene
una vigencia de 90 días, lo que implica nuevamente el
pago de todas las tasas e impuestos.
Por este, entre otros motivos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto de comunicación.
María E. Labado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.226/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y
Pensionados disponga el inmediato restablecimiento de
los centros de atención, clínicas, hospitales, médicos y
especialistas, de primero y segundo nivel, de la ciudad
de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los centros de jubilados de la provincia de Santa Fe,
entre ellos de Villa del Prado, Papeleros, de Rosario,
Villa Cassini, Capitán Bermúdez, Autoconvocados
Independientes, y Petroquímicos San Lorenzo, todos
integrantes de la Mesa Coordinadora Regional de
Jubilados y Pensionados, se han dirigido por nota el
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pasado 16 de abril al señor interventor del PAMI,
doctor Luciano Di Cesare, en desacuerdo con las
nuevas políticas prestacionales del segundo nivel en
la ciudad de Capitán Bermúdez, lo que afecta a más
de 4.200 jubilados y pensionados. Lamentablemente a
casi un mes de esa presentación, los peticionantes aún
esperan la respuesta del funcionario nombrado por el
Poder Ejecutivo nacional.
La denuncia de los afiliados al PAMI se funda en que
desde hace más de cinco años los servicios de kinesiología, fisiatría, rehabilitación neurológica, mamografías
y radiografías las prestaba sin inconveniente alguno un
prestador local, pero a partir del 1º de octubre de 2011,
el mismo prestador comenzó a brindar los servicios de
segundo nivel (especialistas) con aproximadamente 14
profesionales. Luego, por falta de pago, el 8 de febrero de 2012 dicho prestador dejó de brindar todos los
servicios, lo que condujo a que en la actualidad en la
ciudad de Capitán Bermúdez no existen prestadores de
primero ni de segundo nivel, lo cual deja en verdadero
estado de indefensión a los jubilados y pensionados de
la institución, los que se ven obligados a trasladarse a la
ciudad de Rosario (40 km ida y vuelta) para satisfacer
sus necesidades prestacionales.
Esta situación denunciada por los afiliados al PAMI
demuestra, como mínimo, una administración irracional de los recursos de la institución que dejó sin
servicios imprescindibles para la salud y vida de sus
afiliados, lo cual debe ser revertido inmediatamente.
El cierre de los servicios de primero y segundo nivel
implican no sólo el ejercicio de una mala administración
por parte de las autoridades, sino un efectivo desprecio
hacia la salud y vida de los afiliados del PAMI, sector
ya de por sí en estado vulnerable, por lo que el Estado
nacional debe protegerlo en lugar de abandonarlo.
Por todo lo expresado solicito la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 83er aniversario
de la fundación de la ciudad de Forres, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 23 de julio
de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de julio se cumplen 83 años de la
fundación de Forres, localidad ubicada en el centro-
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oeste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a cuarenta kilómetros de la
capital provincial. Cuenta con una población de 4.500
habitantes, siendo una de las más importantes del departamento de Robles.
Antiguamente conocida como Chaguar Punco, esta
ciudad debe su actual nombre a un ingeniero inglés
que participó en la construcción de la estación ferroviaria, cuya inauguración, el 23 de julio de 1929, ha
sido adoptada como hito fundacional. El impulsor del
nacimiento de Forres fue el entonces propietario de las
tierras, un danés llamado Aage Lund, quien trazó los
planos para que se fundara la ciudad.
En sus primeros años de vida, la comunidad forrense
conoció un importante desarrollo basado en la explotación forestal y la ganadería menor, actividades a las
que se añadió la producción agrícola tras el arribo de
familias inmigrantes provenientes de España, Dinamarca, Hungría y Siria, entre otros países, circunstancia que dio lugar a la proliferación de pequeñas
granjas y chacras.
Como en tantos otros pueblos de la región, el ocaso
del sistema ferroviario trajo consigo un agudo decaimiento de la actividad económica y la consiguiente
emigración de buena parte de sus pobladores, situación
que logró revertirse gracias al esfuerzo mancomunado
de los forrenses y a la implementación de políticas de
promoción industrial.
Hoy en día, la economía de la ciudad se asienta
en la actividad agropecuaria y la agroindustria, especialmente a través del funcionamiento de sendos
establecimientos dedicados al envasado de productos
frutihortícolas, producción de quesos caprinos y desmote de algodón.
Además, la comunidad se caracteriza por su fuerte
impronta cultural y artesanal, entre cuyas manifestaciones es de destacar la fabricación de bombos y otros
instrumentos musicales.
En materia de salud, Forres cuenta con una clínica y
un hospital distrital, a lo que se añade, en el área educativa, el funcionamiento de instituciones dedicadas a
los niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y polimodal, existiendo
asimismo un centro de atención múltiple municipal
para niños con capacidades especiales, una escuela de
la familia agrícola y centros de capacitación.
En el ámbito social y deportivo las dos instituciones
más importantes son el Club Atlético Forres y el Defensores de Forres, destacándose también las escuelas
de fútbol y patinaje artístico, la práctica de motociclismo en óvalo, hóckey y vóley así como la existencia de
academias de danzas árabes y folklóricas, un centro
de jubilados, una biblioteca popular, tres comisiones
vecinales y una cooperativa de agua potable.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
que el acontecimiento mencionado reviste para la
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comunidad forrense, solicito a mis pares el voto a
afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.228/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 128° aniversario
de la fundación de la ciudad de Loreto, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 15 de julio
de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Loreto se encuentra ubicada en el
sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional N° 9 y a sesenta kilómetros
de la ciudad capital. Es cabecera del departamento
homónimo y cuenta con diez mil habitantes.
Esta importante ciudad fue fundada bajo el impulso
del Ferrocarril Belgrano el 15 de julio de 1884, cuando
el gobernador Pedro Unzaga autorizó la expropiación
de 444 hectáreas y 12 áreas de terrenos ubicados entre
el río Dulce y las vías del tren, disponiendo que el pueblo se compondría de “cien manzanas de una hectárea
cada una, dividida en ocho solares y separadas por
calles de veinte metros de ancho”. Originalmente fue
bautizada como Villa San Martín, nombre con el que se
la conoció hasta que el uso y la costumbre terminaron
imponiendo el de Loreto.
En el año 1908, una terrible inundación provocada
por el desborde del río Dulce marcó un antes y un
después en esta localidad, provocando la evacuación
masiva de sus pobladores. Algunas familias se trasladaron a la capital santiagueña y otras a poblaciones
vecinas, aunque la mayoría logró reubicarse en la zona
lindante con la estación ferroviaria.
A pesar de haber sufrido éste y muchos otros embates climáticos y económicos a lo largo de sus 127 años
de historia, la laboriosidad y el esfuerzo mancomunado
de los loretanos permitió a este pueblo encontrar el
camino del progreso y transformarse en una de las
ciudades más importantes de la provincia.
Hoy en día la estructura económica de Loreto se
asienta en la cría de ganado, especialmente caprino y
vacuno, y, en menor medida, en la agricultura, el esquilado de ovejas para la obtención de lana y la actividad
textil de carácter artesanal.
Respecto de su traza urbana, la localidad conserva
un estilo tipo colonial, existiendo numerosas edifi-
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caciones antiguas que se conservan en buen estado,
respetando las construcciones originales. Uno de los
edificios más bellos es el de la dependencia del correo,
frente a la plaza San Martín, construido durante el
gobierno de Perón.
También es de destacar el templo que resguarda la
imagen de la Virgen de Loreto, patrona de la ciudad,
de gran trascendencia para la cultura e historia loretanas. El templo actual data de la primera década del
siglo XX. En el altar mayor se encuentra la imagen
de la Virgen escoltada por cuatro ángeles, y al pie del
mismo la losa funeraria que cubría la tumba de Pedro
Francisco de Uriarte. También se encuentra el sepulcro
de doña Honorata Herrera de Bravo, quien posibilita la
primera procesión de la Virgen, el 10 de diciembre de
1896, fecha grabada en la espalda de la imagen.
Por los motivos expuestos, y dada la trascendencia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.229/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 122° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 26 de
julio de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, también conocida como la
Capital del Agro Santiagueño, se encuentra ubicada en
el centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero,
a la vera de la ruta nacional N° 34, y a 48 kilómetros
de la ciudad capital. Es cabecera del departamento de
Robles y cuenta con 14.000 habitantes, siendo una de
las más populosas a nivel provincial.
Los orígenes de Fernández se remontan a la etapa de
expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo
su fundación, el 26 de julio de 1890, con la llegada del
ferrocarril que permitió el progreso de la zona bajo el impulso del modelo obrajero-forestal vigente en la época.
Esta pujante ciudad debe su nombre al fundador,
don Jesús María Fernández, quien en 1888 realizó el
trazado del pueblo sobre las tierras que había adquirido
a la familia Castillo, los antiguos propietarios. Ese mismo año, la firma Francisco Monti y Compañía instala
en la zona un importante centro industrial destinado
a la obtención de durmientes y en 1889 se termina de
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construir la estación del ferrocarril, dando paso, en
julio del año siguiente, a la creación oficial del pueblo.
Desde su génesis, la comunidad fernandense experimentó un veloz desarrollo cimentado fundamentalmente
en la explotación forestal, actividad cuya progresiva
decadencia, en combinación con el arribo de sucesivas
corrientes migratorias, estimularía fuertemente la producción agropecuaria que la caracteriza en la actualidad.
Por su ubicación geográfica estratégica dentro de
la mesopotamia santiagueña, en una zona de riego
con excelentes vías de comunicación y suelos de gran
rendimiento, Fernández se ha constituido en uno de
los polos de explotación agrícola y ganadera más
importantes de la provincia de Santiago del Estero. La
actividad está centrada en la cría de bovinos, caprinos,
porcinos, yeguarizos y lanares, así como en el cultivo
de trigo, sorgo, cebolla, sandía, batata, alfalfa, frutales
y maíz. A ello se suma la radicación de importantes
establecimientos agroindustriales en su zona de influencia, así como también las tradicionales fábricas
de escobas.
El ejido del municipio comprende un radio de cinco
kilómetros y se destaca por ser un centro administrativo fundamental para la región, existiendo numerosos
establecimientos educativos correspondientes a cinco
niveles de instrucción, una biblioteca, un museo, un
hospital zonal, varios centros de salud privados y
diversas instituciones sociales y deportivas.
También es de destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que refleja en la existencia de varios
conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos
literarios y centros culturales.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.230/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero,
con motivo de celebrarse el día 5 de julio de 2012, el
centésimo aniversario de su declaración como ciudad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Añatuya, también conocida como la
Capital de la Tradición, se encuentra ubicada en el
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sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a 18
kilómetros de la ruta nacional 34 y a doscientos km. de
la capital santiagueña. Es cabecera del departamento de
General Taboada y cuenta con más de 20.000 habitantes, siendo la principal localidad de la región sudeste y
una de las más populosas a nivel provincial.
Cuna del gran poeta y tanguero Homero Manzi, esta
localidad del chaco santiagueño ha tomado como fecha
fundacional el 5 de julio de 1912, ocasión en la que
alcanzó oficialmente el rango de ciudad. Sin embargo
la historia de Añatuya, cuyo nombre proviene de un
zorrino negro abundante en la región, se remonta a
los primeros años del siglo XIX: en 1802 la zona ya
figuraba en los registros provinciales, aunque en esa
época se trataba de un monte impenetrable llamado
“Simbol Bajo”.
Finalizada la primera década del siglo, don Leandro
Taboada, padre de dos caudillos que sellaron fuertemente la historia provincial –Manuel y Antonino
Taboada–, intentó sin éxito adquirir la propiedad de
estas tierras dependientes, por entonces, de la gobernación intendencia de Salta del Tucumán. Cuarenta años
después, el proyecto de don Leandro se concretó por
las gestiones de un tercer hijo, Gaspar Taboada, quien
hacia el año 1850 logra la posesión quince leguas en
la zona.
En aquel momento, el emplazamiento de la actual
Añatuya era un paraje virgen que, con el transcurso de los años, comenzaría a transformarse en un
asentamiento poblacional y a conocer un importante
desarrollo.
La llegada de las vías férreas, como en tantos otros
pueblos de la región, constituye otro de los hitos
trascendentes en la historia añatuyense. Las gestiones
para que ello ocurriera fueron iniciadas en el año 1870
por el gobernador Manuel Taboada, quien solicita los
fondos para la construcción de un ferrocarril que atravesaría al Gran Chaco y pasaría por Añatuya camino
a la ciudad de Santiago del Estero. Sin embargo, esta
aspiración terminó de hacerse realidad recién en el
año 1890, fecha en que se produce el primer paso del
Ferrocarril Belgrano.
Gracias al tren, la incipiente localidad se transformó
en un importante centro ferroviario cuyo veloz crecimiento, basado en la explotación forestal, dio paso a
su elevación a la categoría de ciudad hace ya 97 años.
Pocas décadas más tarde, el ocaso de la economía
maderera daría por terminada su época de mayor
esplendor pero, a diferencia de otros pueblos nacidos
al amparo de la riqueza forestal, logró sobreponerse y
subsistir como una de las principales ciudades de la
provincia de Santiago del Estero.
Hoy en día, la estructura económica de Añatuya se
asienta en el comercio y, en menor medida, la agricultura. Su casco urbano comprende, en materia de salud,
un hospital público, varias clínicas privadas y postas
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sanitarias. En el área educativa existen ocho escuelas
EGB, cuatro de educación polimodal, dos de especialidades y un instituto de formación docente.
Desde el año 1961, Añatuya es también sede de
una diócesis cuya jurisdicción alcanza unos 140.000
habitantes de los departamentos de Copo, Alberdi,
Mariano Moreno, Juan Felipe Ibarra, Figueroa (E),
Taboada y Belgrano.
Por su ubicación en las proximidades del río Salado,
la ciudad cuenta además con un privilegio natural, los
bañados de Añatuya, enorme reservorio de biodiversidad
y extraordinaria belleza que le otorgan un interesante
potencial turístico. Puede encontrarse allí gran cantidad
de especies vegetales y animales, especialmente peces y
aves, algunos de ellos en peligro de extinción.
La comunidad añatuyense se halla asimismo marcada por una fuerte raigambre cultural, siendo sede del
Festival de la Tradición, de gran popularidad dentro
y fuera de la provincia, cuya misión es precisamente
mantener vivas las tradiciones del pueblo santiagueño y
la cultura regional en materia de danza, poesía y canto.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, y a fin de acompañar a la comunidad
añatuyense en los festejos por su centésimo aniversario,
solicito a mis pares el voto afirmativo a la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.231/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en 74º aniversario del fallecimiento del
teniente general Ricardo Cornell, hecho acaecido el 24
de junio de 1938.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estaremos recordando al expedicionario del desierto
nacido en esta ciudad el 24 de junio de 1865 y que
egresó del Colegio Militar a los 18 años con el siguiente
concepto:
“Aplicado al estudio con decidido amor a la profesión. Su inteligencia es muy despejada, tiene carácter
firme, revela buenas actitudes de mando, es muy buen
compañero, de juicio y criterio. Dada las condiciones
de este aspirante, llegará a ser un buen oficial si sigue
con la perseverancia que hasta aquí demuestra.”
Su primer destino fue el I Batallón del VI Regimiento de Infantería de Línea con guarnición en Choele-
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Choel, participando en la Campaña de los Andes
iniciada por el general Conrado Villegas.
Ya con el grado de capitán y destinado en esta ciudad
intervino en los combates que se libraron en las calles
de Buenos Aires en 1890 en la Revolución del Parque.
En febrero de 1896 y con la jerarquía de mayor fue
designado segundo jefe del Regimiento de Ingenieros y
un año más tarde fue comisionado para colaborar en el
gobierno de Jujuy, en la movilización y concentración
de los soldados conscriptos convocados.
Pasó sucesivamente por diversos destinos: Regimiento II de Infantería de Línea, Estado Mayor General, jefe del Batallón VIII de Infantería y secretario de
la Intendencia General de Guerra.
Con acuerdo de este honorable cuerpo ascendió a
coronel en septiembre de 1904, siendo designado jefe
del Arsenal Regional de Centro.
En razón de sus relevantes méritos y de sus logrados estudios se le extendió autorización para viajar a
Europa a perfeccionarse, permaneciendo en academias
militares de Italia y España durante dos años.
Ascendido a general de brigada en 1912 es nombrado comandante de la V División del Ejército y poco
después, por pedido expreso del general Pablo Ricchieri, como presidente del Consejo de Guerra Mixto para
Jefes y Oficiales del Ejército y la Armada.
Siete años más tarde lo sorprende el ascenso a general de división, aun cuando se ve obligado a pedir
licencia a causa del paludismo contraído en las extensas
marchas por el desierto patagónico.
En marzo de 1924, el presidente de la Nación doctor
Marcelo T. de Alvear firma la resolución de ascenso a
teniente general coincidente con su pase a situación
de retiro.
El Ejército lo recuerda por sus nobles iniciativas:
En 1894 propuso la creación de la Sastrería para
Oficiales;
En 1901 diagramó un proyecto de asistencia a la
familia militar, a fin de mejorar la calidad de vida de
sus integrantes y es así como el 21 de marzo de ese
año, en la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército,
se rubricó el acta fundacional de la Sociedad Militar
Seguro de Vida y
En 1914 propone al ministro de Guerra la construcción de casas-habitaciones para jefes y oficiales en los
asientos de las diversas guarniciones de las provincias.
Por un azar del destino su fallecimiento tuvo lugar el
24 de junio de 1938, siendo el mismo día de su natalicio
y en el que cumplía 73 años de edad.
Con el apoyo de mis pares, el presente proyecto
será aprobado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.232/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 192º aniversario del tránsito a la inmortalidad del general don
Manuel Belgrano, día establecido para la honra de
nuestra insignia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio se celebra en todo el país el Día de
la Bandera y es también el día en que se cumplen 192
años del fallecimiento de su insigne creador.
Es la fecha en que todo el pueblo de la República y especialmente en las escuelas, instituciones
militares y entidades privadas se celebra con entusiasmo el homenaje al símbolo límpido de nuestra
nacionalidad.
Conducida por la mano firme de los próceres de
Mayo fue jalonando su camino a través del continente con victorias que constituyeron ejemplos para el
mundo entero, al ser su precio la libertad y la paz de
pueblos hermanos.
Es que los argentinos tenemos una bandera celeste
y blanca, como bajada del cielo y entronada en el
altar desde 1812. La tenemos orgullosa y fulgurante,
presidida por un sol flamígero, netamente americano,
por un sol que del “Inca conmueve las tumbas” como
nos enseña en su meditado estudio Dardo Corvalán
Mendilaharzu.
La tenemos sin oropeles ni otra heráldica para que
testimonie al mundo, a todos los hombres de buena
voluntad, que es posible trabajar para crear una comunidad sana y libre y estén plenamente convencidos de
que sólo el espíritu es fuente de justicia.
Al impulso de nobles sentimientos, que deben
ser siempre exteriorizados, dada nuestra condición
humana, tributamos fervoroso homenaje a la gloriosa enseña, representación material del ideal que
forjaron nuestros próceres y es por esto que Ella es la
expresión auténtica de ese anhelo de libertad que se
hizo realidad merced a la labor constante y abnegada
de aquellos hombres que lucharon denodadamente
para asegurar la grandeza de nuestra Nación y de la
América toda.
La tenemos todos y cada uno de los habitantes de
esta tierra en el corazón y también modesta o soberbia
como luce al frente de las escuelas desparramadas
en la larga y generosa campiña o abigarradas en las
ciudades, como una afirmación definitoria que supera
cualquier promesa.

Y así, en este camino, la patria pudo contar con
próceres como San Martín y Belgrano: uno que puso
al servicio de la patria su genio guerrero, su invencible
espada y su extraordinario renunciamiento; el otro,
el corazón generoso, el abnegado que abandona el
escenario del foro, el placer de la literatura y la satisfacción de la educación para convertirse en el portador,
derrotado y triunfante, de las ideas de la Revolución de
Mayo y en el jefe de un ejército que, vistiendo harapos,
se cubre de gloria en Tucumán y Salta.
Ambos coronados de virtudes y nimbados de gloria,
porque ambos sólo pensaban en la patria y en la felicidad futura de su pueblo. Sabían a ciencia cierta que
construían para otros y tenían plena certeza que su obra
brillaría cuando ambos no estuvieran ya en este mundo.
Esa generosidad, ese desprendimiento es lo que los
engrandece ante la posteridad.
Hoy saludamos, ufanados de sus glorias, con religiosa actitud, porque reconocemos que uno de los
primeros deberes del ciudadano es la gratitud pública
para con aquellos que colocaron al servicio de la patria
todo su ser, sin mezquindades y con total entrega, haciendo posible que nosotros gocemos de los beneficios
de una nación libre é independiente.
Si queremos mantener estos beneficios, señor
presidente, debemos aprender de nuestros próceres
sus actitudes, que siempre estuvieron apoyadas por
virtudes que las adquirieron en el trajín diario de la
vida y que las robustecieron en el trabajo sin descanso
de sus padres.
En el apoyo de mis pares al presente proyecto contaremos con su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.233/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 225º aniversario del natalicio del
coronel Manuel Dorrego, patriota valiente y decidido,
acaecido el 11 de junio de 1787 en esta ciudad de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel C.B. Dorrego, nacido en esta ciudad, ingresó
a los 16 años en el Real Colegio de San Carlos, destacándose por su viva inteligencia y su facilidad de palabra.
Inició luego sus estudios de leyes en Chile en la Universidad de San Felipe uniéndose a los grupos que trabajaban por la independencia local y convirtiéndose en

290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

poco tiempo en uno de los más destacados cabecillas.
Con el triunfo del movimiento emancipador regresó de
inmediato a Buenos Aires y se unió ya con el grado de
capitán a las tropas que marchaban al Norte dirigidas
por Cornelio Saavedra, luego del desastre de Huaqui.
Con la revolución de 1811 quedó a las órdenes de
Juan Martín de Pueyrredón, integrando las avanzadas
que, al mando de Eustaquio Díaz Vélez, marchaba en
ayuda de los sublevados de Cochabamba. Herido en dos
oportunidades quedó con la cabeza inclinada hacia un
hombro, perfil que lo distinguía claramente. Tal hecho
le permitió alcanzar la jerarquía de teniente coronel.
A las órdenes del general Belgrano se batió heroicamente en las batallas de Salta y Tucumán y en 1813,
ya coronel, tomó el mando de la vanguardia patriota,
interviniendo en la formación de las milicias gauchas.
Un año después y a raíz de algunos actos de indisciplina se ordena su traslado a Buenos Aires, contrayendo
matrimonio en 1815 con Angela Baudrix.
Lanzado de lleno a la lucha política se pronuncia
por un gobierno federativo y auspicia la autonomía
de Buenos Aires, junto con Moreno, French, Agrelo
y otros, en abierta oposición al director Pueyrredón.
Éste, al advertir su paso hacia Mendoza para unirse a
las huestes del general San Martín, lo hizo detener y
embarcar secretamente hacia la ciudad de Baltimore.
Pudo volver a Buenos Aires cuatro años después, en
1820, y rehabilitado en su jerarquía de coronel, tuvo el
mando militar de la ciudad, siendo gobernador interino.
Trató de negociar la paz con Estanislao López, pero
fue vencido en Gamonal, circunstancia que lo obligó
a emigrar a Montevideo, regresando luego al amparo
de la Ley del Olvido.
En 1823, siendo representante ante la junta viajó al
Norte, visitando a los gobernadores federales Bustos,
Ibarra y Quiroga, con los cuales encontró enormes
coincidencias y conociendo también a Bolívar, quien lo
impresionó profundamente y a quien consideró el único
capaz de contener al emperador del Brasil.
Elegido representante por Santiago del Estero en
el Congreso Nacional, al discutirse la Constitución
de 1826 se destacó en los debates sobre la forma de
gobierno y el derecho al sufragio y desde su diario El
Tribuno atacó despiadadamente las medidas centralizadoras de Rivadavia, ganando enorme prestigio en
todas las provincias al considerárselo la figura más
caracterizada del federalismo.
En 1827 fue elegido gobernador de la provincia de
Buenos Aires y en esta función lo sorprende la sublevación unitaria del 1º de diciembre de 1828.
Es difícil guardar el secreto sobre una conspiración
cuando los ánimos se hallan excitados y se cuenta con
la seguridad del éxito. Dorrego tenía conocimiento de
que la I División del Ejército, al mando del reciente
general Juan Lavalle, estaba dispuesta a obrar en su
contra no bien se produjera el desembarco, recién
llegada del Brasil.
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Razón por la cual, al ser alojadas las tropas en el
antiguo convento de los Recoletos –actual Recoleta–
ordenó a su edecán el coronel Bernardo Castañón para
que intimara a Lavalle a presentarse en el Fuerte; al
tiempo que disponía la defensa de la Casa de Gobierno
con el Regimiento de Artillería Ligera del coronel Iriarte y el Batallón IV de Cazadores del coronel Rolón. Sin
embargo, advertido que la ciudad estaba dominada por
los amotinados, encomendó a sus ministros generales
Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce que “hicieran
todo lo que les aconsejara la razón”, retirándose del
Fuerte por la puerta Del Socorro.
Emprendió camino rumbo al Norte con la idea de
reunirse con el general Pacheco y su Regimiento V de
Caballería de Línea y IV de Milicias, chocando fuerte
y decididamente en Navarro y siendo derrotado sin
alternativas por los veteranos del Brasil.
El 10 de diciembre es detenido por el mayor Mariano de Acha, segundo jefe del Regimiento de Húsares,
siendo conducido de inmediato hacia Buenos Aires.
En conocimiento de la determinación de Lavalle
de llevar a cabo su fusilamiento, los representantes
diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se ofrecieron como garantes de su salida del país,
asumiendo idéntica actitud los ministros Brown y Díaz
Vélez; pero todo fue inútil; los doctores Julián Segundo
de Agûero, Salvador María del Carril. Manuel Bonifacio Gallardo y Juan Cruz Varela habían convencido al
joven general Juan Lavalle (31 años) de que Dorrego
quería “la destrucción del Ejército y la entrega de la
provincia a los caudillos del interior…”
El coronel Manuel Dorrego, enterado de la decisión de
Lavalle y de su determinación de “no recibirlo”, escribió
con pulso firme y mente clara sus últimas disposiciones:
cariñosas cartas de despedida para su esposa é hijas,
acompañándoles un cinturón bordado y su anillo y recomendándoles ser virtuosas y observar en todo momento
las enseñanzas de la religión católica a un par de amigos,
para que atendieran sus créditos y deudas.
También otra misiva a su correligionario político Estanislao López: “Mi apreciado amigo: En este momento
me intiman morir dentro de una hora. Ignoro la causa de
mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Cese usted por mi parte todo preparativo y que
mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre”.
Estupefacción y horror fueron la reacción al difundirse lo sucedido en Buenos Aires primero y luego en
toda la Confederación Argentina. Este crimen injustificable fue censurado casi universalmente, incluso por
quienes habían aplaudido la caída del gobierno del
coronel Manuel Dorrego.
No fue necesario aguardar al juicio de la historia para
determinar el error o el acierto de la tragedia sucedida
en Navarro: el propio general Lavalle se encargó, no
mucho tiempo después, de confesar su equivocación y
el deseo de reparar la memoria de su adversario y la
difícil situación en que quedó su familia.
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Pese a ello, señor presidente, debemos tener presente
que la vida no entrega tantas oportunidades y al día de
hoy se duda de la sinceridad de Lavalle.
En el homenaje que rendimos al coronel Manuel Dorrego solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.234/12)
Proyecto de declaración

(S.-1.235/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el compromiso de erradicar el
hambre en el año 2025, que asumieron los países de
América Latina y el Caribe en la XXXII Conferencia
Regional del Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura” (FAO), que tuvo
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 26
al 30 de marzo de 2012.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación y el trabajo
efectuados mediante un operativo, el 28 de abril, por
efectivos del escuadrón XI “San Ignacio” de la Gendarmería Nacional, por el cual se incautaron, en la
localidad de Puerto Rico, perteneciente a la provincia
de Misiones, de 4.022,975 kilogramos de marihuana,
repartidos en 167 bolsas y una mochila que contenían
3.825 paquetes o ladrillos de marihuana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se ha dado a conocer, el lunes 30 de abril, a través de todos los medios
masivos de comunicación, un operativo efectuado el
sábado 28 por el Escuadrón XI “San Ignacio” de la
Gendarmería Nacional, en el que se incautaron de
4.022,975 kilogramos de marihuana, en la localidad
de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Los mencionados gendarmes se encontraban efectuando un operativo de control, cuando quisieron detener a un camión Mercedes Benz 1114 en razón de parecerles sospechosas algunas de las actitudes del chofer.
Así fue como cuando le dieron la voz de alto el
camionero aceleró y se dio a la fuga. Más adelante se
bajó del vehículo y se internó en el monte.
Cuando los gendarmes revisaron el área del camión
hallaron 167 bolsas y una mochila que contenía 3.825
paquetes o “ladrillos” de marihuana con un peso total
de 4.022,975 kilogramos.
Es de destacar la durísima investigación y el trabajo efectuado por el Escuadrón XI “San Ignacio” de
la Gendarmería Nacional Argentina, es por ello que
expreso mi beneplácito y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
América Latina y el Caribe reafirmaron, a través de
sus gobiernos, el compromiso de erradicar el hambre
antes del año 2025.
En el marco de la XXXII Conferencia Regional
del Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tuvo lugar en
la Ciudad de Buenos Aires del 26 al 30 de marzo de
2012, los treinta y dos países de América Latina y el
Caribe que asistieron reafirmaron su compromiso con
la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre
(IALCSH), la cuál es un esfuerzo de la región por
erradicar el hambre antes del 2025.
Se evaluó en la mencionada conferencia que América Latina y el Caribe están bien encaminados para
alcanzar la meta de erradicar el hambre en la región
antes del 2025 y, a su vez, se fijó entre las prioridades
fortalecer el respaldo a Haití, según lo informado por
el director general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
José Graziano da Silva.
Esta iniciativa se gestó a partir del año 2005 por
el impulso de Brasil y Guatemala. Por entonces,
sólo la Argentina contaba con una Ley de Seguridad
Alimentaria,1 pero luego se incorporaron ocho naciones
más de la región con una herramienta legal que impulse
el objetivo de erradicar el hambre.
Este encuentro resultó el más importante de la
conferencia regional hasta el momento debido a que
no tuvo un carácter técnico y consultivo solamente,
sino que se fijaron los temas que guiarán el actuar de
la FAO a nivel mundial.
La Conferencia Regional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura representa el máximo órgano rector y foro de la
organización en la región. Se reúne cada dos años y es
allí donde los representantes de los gobiernos de los
1 Ley 25.724. Programa de Nutricion y Alimentacion Nacional. Sancionada el 27 de diciembre de 2002.

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

países miembros discuten sobre los principales desafíos
de la agricultura y la seguridad alimentaría en América
Latina y el Caribe, y se evalúan las acciones que ha
llevado a cabo la FAO hasta el momento.
Es de destacar, que en el marco de la crisis social,
política y económica que sacudió a nuestro país a comienzo de esta década, este congreso haya sido pionero
en sancionar una ley que marcó la senda de los países
de la región en materia de seguridad alimentaría. Es
verdaderamente significativo. Denota que las prioridades se han colocado en el lugar correcto en esos
vertiginosos años. El derecho a la alimentación, a la
educación, a la vestimenta, a la salud, a la seguridad y
al trabajo son los fundamentales, y los Estados deben
garantizar que se cumplan para todos los habitantes. Ser
pioneros en garantizar esos derechos nos encumbrarán
como continente, como nación, como hombres y mujeres. Estos son los derechos fundacionales de un pueblo,
de un Estado, de una nación. Una vez afirmados estos
pilares, podremos garantizar otros derechos, que no son
menos importantes, pero representan las paredes de esta
construcción. Una pared si un pilar, lo más probable es
que tambalee, aunque no se caiga.
Es por ello que solicito a mis pares brinden su
apoyo a esta iniciativa de declaración que expresa la
satisfacción y el acompañamiento de este Honorable
Cuerpo al trabajo y el compromiso de este organismo
internacional de la región.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.236/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, se sirva informar
respecto de las medidas adoptadas o a adoptar para la
prevención, rescate y asistencia a las personas víctimas
del tráfico y trata de personas, previsto en la ley 26.364,
de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

traslado ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores
de 18 años, 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 alguna autoridad sobre la víctima aún cuando existiere asentimiento de ésta.
”Se entiende por trata de menores de 18 años de
edad el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o
traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el
exterior, la acogida o la recepción de personas menores de 18 años de edad con fines de explotación.
El asentimiento en menores de 18 años no tendrá
efecto alguno”.
El Departamento de Estado de los EE.UU. dice que
la Argentina es un país de origen, tránsito y destino a
los fines indicados en el párrafo anterior.
Bien se sabe que muchas de las víctimas provienen
de zonas rurales o provincias del Norte, que son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o
provincias prósperas del centro y sur del país. Entre
ellas, se destaca la zona de la Triple Frontera con el
Paraguay y Brasil, la cual constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas de la
trata con fines de explotación sexual, y el turismo
infantil, y siendo además una zona de tránsito para
las víctimas de trata con fines de trabajo forzado o
reducidos a servidumbre en talleres clandestinos y
fincas agrícolas.
Señor presidente, se trata de un delito transnacional
que en la actualidad supera en todo el mundo al tráfico
de armas luego del narcotráfico, en cuanto al volumen
de dinero que maneja.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.237/12)
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática existente en nuestro país respecto
del tráfico, trata de personas, tanto mujeres, niños y
hombres, que se los somete a situaciones clandestinas
e insalubres de vida, ya sea en la prostitución, explotación sexual, turismo infantil, como al trabajo forzado
y sometimiento a la esclavitud.
El concepto de trata de personas mayores de 18
años se define como: “La captación, el transporte y/o

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación, informe a
este honorable cuerpo acerca de la cantidad de alumnos
con discapacidad visual que se hallan registrados en
todos los niveles educativos y matriculados a lo largo
de todo nuestro país. Asimismo, informe cuál es la
política de contención para esta temática.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El término deficiencia visual es muy genérico,
engloba varios tipos de problemas relacionados con
el anormal funcionamiento de la visión.
Entre los alumnos con discapacidad visual, están
por un lado aquellos que no poseen resto visual y, por
otro, aquellos que poseen restos visuales y presentan
diferentes grados de funcionalidad visual, y tienen, por
lo tanto, necesidades educativas diversas.
Esta población de estudiantes presenta necesidades diferentes a las de los otros alumnos, como, por
ejemplo:
– Necesidad de acceder al mundo físico a través
de otros sentidos.
– Necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio.
– Necesidad de adquirir un sistema alternativo
de lectoescritura.
– Necesidad de aprender hábitos de autonomía
personal.
– Necesidad de conocer y asumir su situación
visual.
Es fundamental el papel de los profesores y la
contención del centro educativo que favorezca una
integración adecuada al ámbito escolar.
Por tal motivo, este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, informe acerca de la cantidad de alumnos de
todos los niveles educativos que se haya registrado en
todo nuestro país. Asimismo, que política de contención e integración existe por parte del Estado nacional
para dar respuesta a esta población y que le permita
igualdad de oportunidades para poder desarrollarse y
crecer como personas autónomas y acorde a sus propias expectativas personales.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.238/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 123º aniversario del nacimiento –
ocurrido 21 de junio de 1889– del eximio y prolífico
historiador argentino P. Guillermo Furlong S. J., quien
fue miembro de número de la Academia Nacional de la
Historia y cofundador y presidente en tres oportunidades de la Academia Nacional de Geografía, así como
autor –entre otros muchísimos trabajos de investiga-

ción– de la obra Nacimiento y desarrollo de la filosofía
en el Río de la Plata 1536-1810, por la que recibió el
Premio Nacional de Historia en 1957.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Furlong Cardiff, hijo de inmigrantes
irlandeses, nació en Arroyo Seco, provincia de Santa
Fe, el 21 de junio de 1889. Sus primeros estudios los
realizó en colegios de Rosario y luego en el Colegio
de la Inmaculada en Santa Fe. Allí conoció al jesuita
Julián Hurley e, influido por su ejemplo, decidió ingresar al noviciado de la Compañía de Jesús en Córdoba.
En 1905 viajó a España para iniciar los estudios
de humanidades en el viejo monasterio de Veruela
(Aragón). Durante esos años descubrió los grandes escritores y los grandes libros. Bajo la guía del sacerdote
archivero O’Callaghan, en 1909 adquirió sus primeros
conocimientos de metodología y paleografía, en el
archivo de la Colegiata de Tortosa.
Se trasladó luego a Estados Unidos para concluir
sus estudios de ciencias y comenzar los de filosofía.
Su tiempo libre lo dedicaba a investigar en bibliotecas
y archivos que conservaban libros y documentos hispanoamericanos. En 1913 obtuvo el título de doctor en
filosofía en la Georgetown University de Washington,
luego regresó a Buenos Aires. Desde 1916 se desempeñó como profesor de historia argentina y de idioma
inglés en el Colegio del Salvador, hasta que en 1920 se
trasladó a Barcelona, España, para cursar sus estudios
de teología. Aprovechaba los meses de verano para trabajar en los archivos. En el Archivo General de Indias
conoció a José Torre Revello y al P. Pablo Pastells S.J.
Fue ordenado sacerdote en 1924 y al año siguiente
regresó a Buenos Aires. En el Colegio del Salvador fue
nombrado profesor de literatura, apologética, historia
argentina, instrucción cívica e inglés.
Fue miembro de número de la Academia Nacional
de la Historia desde el 24 de junio de 1939. En 1942
participó activamente en la fundación de la Junta de
Historia Eclesiástica Argentina, de la que fue primer
vicepresidente, y dirigió su revista Archivum entre
1959 y 1974. Integró el grupo de especialistas que en
1956 fundó la Academia Nacional de Geografía, la que
presidió en tres oportunidades.
Los temas de sus obras cubren un espectro muy
amplio. Predominan los histórico-bibliográficos y de
geografía histórica. Pero también se ocupó de la literatura argentina, española e inglesa. Realizó traducciones
de Julio César, Cicerón y Esopo.
Fue un historiador excepcional. Buscaba, en el conocimiento de la historia, indagar sobre la manera de
ser de los argentinos y una reflexión constante sobre
la naturaleza humana. Consciente de la posibilidad de
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errar en materia histórica, se corregía a sí mismo; esto
habla de su libertad y autoridad.
Trabajaba en varias obras a la vez y descansaba
variando de tema, sin permanecer ocioso. Sabía que,
para ser un buen maestro, nada mejor que conocer a
fondo los temas. Era enciclopédico en sus conocimientos: dominó la historia argentina y americana en sus
incontables aspectos.
Fue un escritor prolífico. Sus investigaciones editadas suman alrededor de 2.000. Especialmente sobre
temas históricos, bibliográficos y de geografía histórica. El período histórico que más estudió fue el colonial.
En 1952 publica su obra Nacimiento y desarrollo
de la filosofía en el Río de la Plata 1536-1810, por la
que recibió el Premio Nacional de Historia en 1957.
En los años siguientes editó el primer tomo de su
Historia y bibliografía de las primeras imprentas
rioplatenses 1700-1850; colaboró con el doctor Raúl
A. Molina para concretar la publicación de la revista
Historia, y con el doctor Vicente D. Sierra en la publicación de los primeros tomos de su Historia de la
Argentina. Merced a las gestiones de monseñor Jorge
Kemerer, el gobierno de la provincia de Misiones
auspicia la publicación, en 1962, de su obra Misiones
y sus pueblos de guaraníes.
Ese mismo año la Universidad del Salvador le otorga
el título de doctor honoris causa “por su amplia y valiosa labor historiográfica desarrollada incansablemente a
lo largo de medio siglo”.
En 1969 aparece, en tres tomos ilustrados, su obra
Historia social y cultural del Río de la Plata 15361810.
El P. Guillermo Furlong falleció en Buenos el 20 de
mayo de 1974 a los 86 años de edad, cuando regresaba
en subterráneo luego de pronunciar una conferencia en
Villa Devoto.
Dijo de él Alberto Caturelli: “Fue maestro de historiadores y autor de una obra que bien puede calificarse
de sobrehumana, tanto por los temas que trató como
por la extensión de los mismos, muy superior al trabajo
mancomunado de varios investigadores…”, “Furlong
merece, como nadie, la excepción al método expositivo
de una historia de la filosofía que no cita a los historiadores en el contexto. Y lo merece porque buscó y
descubrió manuscritos, ediciones inhallables, aportó
datos valiosísimos, estudió, valoró y criticó las circunstancias históricas, destruyó fantasías contrapuestas
a la realidad histórica, llevó su generosidad a límites
tales que regalaba información histórica utilizada frecuentemente por terceros que no se molestaron en citar
la fuente. Por ello, la obra anteriormente mencionada
puede ser considerada, sobre todo en algunos aspectos,
una verdadera fuente de estudios e información”.1
1 Alberto Caturelli, Historia de la filosofía en la
Argentina 1600-2000, Buenos Aires, Ciudad Argentina,
2001, pág. 762.
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Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.239/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a celebrarse,
como cada año, el 21 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1997, cada 21 de junio se celebra el
Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
En dicha fecha se realizan una serie de actividades
en todo el mundo con el objeto de continuar en la
búsqueda de la causa, el tratamiento y la cura de esta
enfermedad.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad
neurodegenerativa, que se caracteriza por una atrofia
progresiva de todos los músculos del organismo, excepto el corazón y la musculatura que controla la motilidad
de los ojos y los esfínteres (vesical y anal), sin producir
alteraciones de la sensibilidad.
Generalmente aparece en personas mayores de 50
años. Se van afectando progresivamente las neuronas
motoras del cerebro y la médula espinal.
La causa de esta enfermedad aún hoy es desconocida. No tiene cura, pero el tratamiento con ciertos
fármacos puede frenar su evolución, así como también
la fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de los
pacientes afectados.
La ELA es la forma más frecuente de esclerosis múltiple, y se la considera la más grave degeneración de
las motoneuronas, que provoca una progresiva paralización de los músculos que intervienen en la movilidad,
el habla, la deglución y la respiración.
En España padecen esta enfermedad unas 45.000
personas. Muchos, a partir del diagnóstico, estiran su
vida 7 o 10 años, en función del tratamiento médico,
la buena nutrición y ventilación.
Esta patología neurodegenerativa progresiva afecta
selectiva y difusamente las neuronas de la corteza cerebral, tronco cerebral y médula espinal, produciendo
una alteración selectiva del sistema motor con muchas
discapacidades, pero conservando las capacidades
mentales de la persona afectada, que es consciente de
este proceso devastador.
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Se trata de un verdadero drama para los pacientes
y sus familiares, sin existir todavía ninguna solución;
no hemos avanzado nada en los últimos años desde
el punto de vista tecnológico, todavía es desconocida
la causa que origina esta patología, por eso no se ha
encontrado la solución todavía.
Por la importancia de la difusión de esta enfermedad
y el avance en investigación para lograr su cura, invito
a mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.240/12)
Proyecto de declaración

El Día Mundial por la Donación y el Trasplante fue
establecido para promover la donación de órganos y
tejidos y el acceso a los trasplantes. Contribuye a aumentar la toma de conciencia respecto de los valores
positivos de la donación de órganos y a apoyar eventos
en el campo de la donación de órganos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.241/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Trasplantados, a
conmemorarse el próximo 6 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y del Tráfico
Ilícito de Drogas, a celebrarse el día 26 de junio del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los
Trasplantados. Dicha celebración tiene el objetivo de
lograr llegar a la población de todo el mundo con el
fin de concienciar sobre la importancia de la donación
de órganos.
Las principales causas de trasplantes de órganos son
las enfermedades crónico-degenerativas tales como
la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad, entre otras, las cuales, en
pacientes mal controlados, progresivamente ocasionan
daño irreversible en sus órganos vitales, afectando
principalmente a riñones, corazón, cerebro, retinas;
cuando el daño es severo la función del órgano se torna
insuficiente, pudiendo llegar a necesitar del trasplante
del órgano afectado.
Otras causas frecuentes de trasplante son las enfermedades hepáticas y las respiratorias; muchas vidas se
pierden por falta de conciencia en la población acerca
de la donación de órganos.
Entre los más solicitados se encuentran los trasplantes renales, los cuales se hacen de donantes vivos. Los
pacientes que requieren este tipo de trasplante y no
tienen un donador compatible, se encuentran en lista
de espera de donador cadavérico.
La toma de conciencia, condición indispensable para
aumentar los trasplantes a través de fronteras geográficas, políticas, religiosas e internas, es promovida por
este día en los distintos países. Cada año, el espíritu es
aunar los esfuerzos de todos los grupos que trabajan a
favor de la donación de órganos.

Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió en el año 1987 establecer el día
26 de junio de cada año como el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, de acuerdo con las recomendaciones surgidas
de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico de Drogas.
El día 23 de febrero de 1990 se aprobó el Programa
Mundial de Acción Contra las Drogas Ilícitas, y se
declaró que se observaría el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y del Tráfico Ilícito de
Drogas como parte de las acciones para su prevención
y erradicación.
La determinación del día internacional ya citado
busca desarrollar estrategias pedagógicas específicas
para la realidad de cada Estado, a fin de lograr que los
jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas
a través de la información veraz y de simple acceso al
tema; fortalecer valores a través de la defensa de la
familia como núcleo básico de la sociedad; establecer
redes de instituciones comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico de Drogas es también la lucha
contra el HIV/sida. Es de destacar que entre el cinco
y el diez por ciento de las infecciones globales de
HIV son el resultado del uso indebido de drogas
inyectables.
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En la actualidad el consumo de estupefacientes en
mayor proporción, y con otros fines, ha producido
el deterioro sociofamiliar; la medicina, por su parte
ha demostrado la nocividad de estas sustancias y sus
nefastas consecuencias.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, ácidos, anfetaminas,
etcétera. Todas las drogas ilícitas (y admitidas) son
peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado.
El uso de estupefacientes es una cuestión de regularidad en el tiempo y de ausencia de motivaciones;
cuando se recurre a drogas de diferentes estímulos y
con regularidad en el tiempo se está frente al abuso de
drogas, pero aún existe un escalón más que se suma,
que es la dependencia.
La marihuana es una mezcla verde, marrón o gris de
hojas de cáñamo (Cannabis sativa); contiene cuatrocientos productos químicos nocivos, genera dependencia física y psíquica. La aceleración sustancial del ritmo
cardíaco y la psicosis son los extremos de un abanico
bastante amplio de efectos producidos.
La cocaína es una de las drogas más potentes y
adictivas. Se la puede administrar de distintas formas:
la aspiración o inhalación, la inyección, o se la fuma.
El crack es el nombre utilizado vulgarmente con el
que se conoce a la cocaína en estado de cristalización
para su uso en la fuma. En vez de éter la cocaína es
tratada con amoníaco o bicarbonato de sodio, calentándose para desprender el clorhidrato. Se llama “crack”
debido al ruido que produce al quemarse.
Es de destacar que se calcula que en el mundo existen ciento ochenta y cinco millones de toxicómanos,
ciento treinta de marihuana y treinta millones de estimulantes anfetamínicos.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas apunta a una
sociedad internacional libre de drogas, para ello pretende instaurar diversas herramientas en las que los
protagonistas son los gobiernos de los Estados. El
narcotráfico es la más grave amenaza para la integridad
física, mental y moral de nuestros jóvenes, a la sociedad
y a un Estado de derecho.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.242/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina,
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informe a esta Honorable Cámara qué nivel de emisión
de Lebac y Nobac tuvo lugar en el año 2011 y cuánto
se tiene proyectado emitir para el año 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Lebac y las Nobac son deuda emitida por el Banco Central de la República Argentina, mediante la cual
se logra extraer circulante y sacar pesos temporalmente
de la economía.
El Banco Central de la República Argentina emite
títulos de deuda para absorber pesos circulantes en el
circuito monetario y descomprimir procesos inflacionarios originados por emisión de moneda destinada a
la adquisición de divisas que ingresan por la balanza
comercial positiva.
La metodología es buena y es utilizada por todos
los bancos centrales del mundo; sin embargo, no
hay que hacer abuso de esta herramienta, pues tiene
algunos puntos negativos, entre los que podemos
mencionar: incrementa la tasa de interés para los
particulares, impidiendo la financiación de proyectos
con una rentabilidad menor; se produce un gasto extra,
representado por los intereses que el Banco Central
tiene que pagar por las colocaciones financieras, y
como consecuencia de ello aumenta el endeudamiento
público.
Si bien son deudas a corto plazo, si se renuevan en
forma permanente en el tiempo, terminan siendo deuda
de mediano y largo plazo.
Como todo instrumento financiero, debe ser utilizado
con moderación y mesura, pues todo exceso produce
efectos contrarios al perseguido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.243/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el lanzamiento efectuado por la
ONG Missing Children de dos nuevas tecnologías
creadas por técnicos argentinos para hallar niños extraviados; las mismas se efectúan a través de la web, por
intermedio de celulares inteligentes, tabletas y redes
sociales (Facebook).
Roberto G. Basualdo.

4 de julio de 2012

297

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 30 de abril se ha dado a conocer a través de
los medios masivos de comunicación que la ONG Missing Children ha puesto en funcionamiento dos nuevas
tecnologías de rastreo a través de celulares y Facebook
para el hallazgo de chicos perdidos.
Ambas utilizan Internet para expandir averiguaciones a celulares inteligentes, tabletas y redes sociales.
La semana pasada Missing Children habilitó en
Facebook, la red social que tiene 18 millones de
miembros en el país, la página “Bandera blanca”, en
referencia al color que se usa en la playa cuando se
pierde un menor. Al activarla los usuarios reciben en
su perfil la foto de los chicos extraviados junto con una
bandera blanca. Al ser encontrados, la bandera cambia
al color verde.
La idea, según la citada ONG, es aprovechar las
redes sociales para mejorar y perfeccionar el poder de
la exploración.
El otro método es una ampliación que se baja a celulares y tabletas por ahora disponible para iOS de Apple
y los que operan con sistema Android, que muestra el
listado de todos los niños.
Este software permite mandar un mensaje inmediato
si se ve alguno de los niños extraviados.
Es de destacar que en dos semanas fue descargado
por 200 interesados.
Resulta menester hacer notar que 180 chicos están
siendo buscados por la mencionada ONG, la mayoría
ya figura en la base de datos del sistema para celulares.
De 20 a 30 chicos perdidos promedio son encontrados
mensualmente por la organización Missing Children
en la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
Hace unos años, nuestro país pudo cancelar la deuda
que tenía con el Fondo Monetario Internacional, dejando de ser deudor de este organismo internacional
de créditos.
El problema que se presentaba es que no sólo era
acreedor de nuestro país, sino que también pretendía
imponer políticas económicas que beneficiaban a los
intereses de los países integrantes del directorio del
fondo y no aportaban nada al desarrollo de nuestra
economía.
La apertura indiscriminada sin restricciones de
capitales financieros, la importación sin restricción
de bienes del exterior, leyes sobre patente y leyes de
carácter financiero, llevaron a nuestro país a una de
las crisis más profundas de su historia. A modo de
ejemplo, sólo quiero recordar que la Argentina llegó a
tener uno de los ingresos por habitante más altos del
mundo, y su producto bruto interno estaba entre los
10 más elevados. En aquellos tiempos, habitantes de
España, Italia, Francia, Inglaterra, de países del Medio
Oriente, de Israel, veían a nuestro país como tierra de
oportunidades, y la Argentina se convirtió en un país
que albergaba a personas de todas partes del mundo.
Quiero mencionar que alcanzamos esa condición sin
ayuda del fondo y otros organismos internacionales,
sólo llegamos por méritos propios con el trabajo de
nuestra gente, con el esfuerzo de nuestros empresarios
y nuestros trabajadores.
Hoy no le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero le debemos al Club de París, el cual supedita
la renegociación de nuestra deuda a la aprobación de
nuestros programas económicos por parte del Fondo
Monetario Internacional.
Por tal motivo, sería acertado que se evalué la
factibilidad de cancelar la deuda que se tiene con el
Club de París, y en ese sentido es que solicitamos al
Poder Ejecutivo que nos informe el monto de la deuda
que el país tiene al 31 de diciembre de 2011. Por otra
parte, indicar si ese valor coincide con el que reclama
el mencionado organismo y, de existir diferencias,
explique las causales de ellas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.244/12)
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores a
cuánto asciende la deuda que nuestro país mantiene
con el Club de París a diciembre del 2011 según nuestro registros, indicar si ese monto coincide con el que
reclama el mencionado organismo internacional y, de
existir diferencias, indicar cuáles son las causas.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.245/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara de Senadores los siguientes aspectos
referentes a la aplicación y ejecución de la ley 26.190,
régimen de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía, destinada a la producción de
energía eléctrica:
1. Qué cantidad de proyectos se presentaron.
2. Qué cantidad de proyectos se aprobaron.
3. Cuántos de los proyectos aprobados se encuentran en ejecución.
4. Qué cantidad se encuentran terminados y
en marcha.
5. Indique la distribución por provincias de las
inversiones realizadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2006, el Congreso de
la Nación logró la sanción de la ley 26.190, en virtud
de la cual se creó el régimen de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica.
El anhelo de la mencionada norma es llegar a la
sustitución de un 8 % de combustibles fósiles por
renovables,
La norma es de vital importancia, pues la generación de
energía con uso de fuentes no renovables permitirá a nuestro país disminuir la dependencia de combustibles fósiles.
Por otra parte, nuestro país posee un enorme potencial para generar energía eléctrica en base a fuentes
limpias y rentables.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, informe
a esta Cámara en qué estado se encuentra la aplicación
de la mencionada norma, cómo está su reglamentación,
su aplicación, y qué evaluación ha realizado el gobierno
sobre el impacto en el mercado energético argentino.
Las reservas de combustible en base a gas y petróleo
se agotan rápidamente; además, el consumo crece desmesuradamente y no se encuentran reservas al mismo
ritmo que el incremento de la demanda.
La energía nuclear no es una alternativa válida en el
largo plazo, pues sus desechos contaminarán el planeta.
Por tal motivo, las energías de carácter renovable son
las únicas que son sustentables en el mediano y largo
plazo. Por ello la importancia de fomentar el desarrollo de este tipo de energía, que permitirá producir sin
contaminar nuestro planeta.
Por tal motivo es que solicitamos este pedido de
informes e instamos a que se dicten nuevas medidas
de estímulo que permitan el desarrollo sustentable de
fuentes de generación de energía limpia.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.246/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál es
el grado de evasión que se ha registrado en el impuesto
a los bienes personales en el año 2011, y cómo fue su
evolución en los últimos años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presión fiscal impositiva en nuestro país ha aumentado en los últimos años, y junto con ella la recaudación, reduciendo el grado de evasión en la mayoría
de los impuestos.
En la actualidad, la recaudación se basa en el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los bienes
personales, débitos y créditos bancarios y los derechos
de exportación.
El impuesto a los bienes personales es un impuesto a
la riqueza, es decir que tributa en función de los activos
que posee un contribuyente.
Este impuesto es de carácter distributivo, pues lo tributan las personas que poseen mayores riquezas, y no lo
pagan aquellos contribuyentes que tienen poco activos.
Por este motivo es importante fortalecer las acciones tendientes a disminuir lo más posible el grado de
evasión que este tributo registra.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que informe qué grado de evasión
registró el presente tributo en el año 2011 y cuál fue su
evolución en los últimos años.
Es importante mantener una adecuada conducta fiscal del mismo, pues en el futuro este tipo de impuestos
o los que los sustituyan serán un pilar fundamental para
financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
La formación de una conducta fiscal responsable
por parte de los contribuyentes es indispensable para
garantizar un sistema impositivo equitativo y justo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S-1.247/12)
Proyecto de declaración

corriente, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, a celebrarse el 10 de junio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina se creó con la propósito
de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Día a
día el trabajo es realizado por cientos de voluntarios
que donan su tiempo incondicionalmente y adhieren
a los valores de esta loable institución: humanidad,
imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter
voluntario, unidad y universalidad.
El 10 de junio de 1880 se fundo la Cruz Roja Argentina por la iniciativa de dos médicos: el doctor
Guillermo Rawson y el doctor Toribio Ayerza. Previo
a esto, el gobierno argentino había revalidado el Convenio de Ginebra realizado en Suiza en el año 1864.
No obstante, con anterioridad a esa fecha ya existía
prácticamente la Cruz Roja en nuestro país, ya que
quienes la fundaron habían colaborado en la Guerra
del Paraguay, en la epidemia de fiebre amarilla y en
la de cólera.
El 6 de diciembre de 1890 el presidente Carlos Pellegrini le reconoce la personería jurídica a tan importante
y noble institución.
La Cruz Roja Argentina estuvo presente en todos los
momentos en que se necesitó auxiliar, curar y aliviar:
la revolución de 1890, inundaciones del comienzo del
siglo XX en Córdoba, en Buenos Aires, en Río Negro,
Formosa, el sismo de La Rioja en 1894, epidemias de
gripe de 1918, los terremotos de Mendoza y de Salta
y de San Juan en 1944.
En el orden internacional también presta auxilio
totalmente desinteresado a todos los países del planeta.
Es por las razones anteriormente expuestas, y ante
la noble actividad que esta institución realiza día a día
y de manera desinteresada, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.248/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio del

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial
de los Océanos, en virtud de una iniciativa canadiense.
Podemos decir que se trata de una celebración relativamente reciente, ya que fue en 1997 cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó el año 1998
como el Año Internacional de los Océanos.
Es de fundamental importancia destacar que los
océanos cubren las dos terceras partes de la superficie
de la Tierra, y a través de sus interacciones con la
atmósfera, la litosfera y la biosfera, tienen un rol fundamental en la conformación de las condiciones que
hacen posibles las distintas formas de vida de nuestro
planeta. Los océanos constituyen una infinita fuente
de recursos tales como energía, agua, hidrocarburos y
recursos minerales. De los océanos se adquieren toneladas de pescado cada año, sal y agua dulce. Asimismo, sirven como medio ambiente de una extensísima
colección de flora y fauna.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos, lo cual
implicó un paso muy importante para la protección
de éstos.
Es por lo anteriormente expresado que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.249/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda entidad pública o privada y/o
federación deportiva deberá incluir dentro de sus contenidos un programa didáctico-formativo, destinado
a la prevención y contención de jóvenes, sobre el
consumo de sustancias y/o medios prohibidos, según
lo establecido en la ley 24.819 y sus modificatorias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Deporte de la Nación.
Art. 3º – La Secretaría de Deporte de la Nación
deberá acordar su inserción en todas las actividades
de entidades públicas o privadas y/o federaciones
deportivas con carácter obligatorio para todas las jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 4º – De acuerdo con lo establecido en el artículo
3º, los temas a desarrollar serán los siguientes:
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a) Sustancias y/o medios prohibidos incluidos
en el anexo I de la ley 24.819;
b) Sustancias adictivas.
Art. 5º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por los artículos 1º y 3º de la presente ley, la
Secretaría de Deporte de la Nación establecerá las características de dicho programa, adecuándolo al nivel y
modalidad a desarrollarse de acuerdo con la ley 20.655.
Art. 6º – La Secretaría de Deportes de la Nación,
juntamente con la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, arbitrará los medios para la capacitación
del personal idóneo a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 7º – La Secretaría de Deporte de la Nación,
juntamente con la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, elaborarán un material específico para
la formación del personal que desarrollará el presente
programa. Asimismo, ambos organismos elaborarán
encuestas a fin de crear bases de datos y confeccionar
estadísticas. El material facilitará la práctica del vocabulario, actividades de reforzamiento, conexiones
extensivas y desarrollo del programa en sus hogares.
La información recabada será utilizada para los fines
propios del referido programa.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en el plazo de sesenta (60) días de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a la creación de
un programa didáctico-formativo de prevención y
contención a jóvenes sobre el consumo de sustancias
y medios prohibidos que se incluyen en el anexo I de
la ley 24.819 y sus modificatorias, así como sustancias
adictivas, a fin de llegar a jóvenes afiliados a entidades
y/o federaciones deportivas.
La Secretaría de Deporte de la Nación deberá acordar la inserción del presente programa nacional a todas
las actividades de entidades y federaciones deportivas
con carácter obligatorio. Asimismo, establecerá las
características de dicho programa adecuándolo al nivel
y modalidad a desarrollarse, así como también arbitrará
los medios para la capacitación del personal idóneo
(médicos, psicólogos, psicólogos sociales y otros).
La práctica del doping está generalmente asociada
al deporte competitivo y de alto rendimiento con el
exclusivo fin de ganar una competencia, ignorando los
aspectos negativos para la salud moral y física de quien
lo practica, pero, en tiempos actuales, no sólo está
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tomando auge este tipo de conductas en las altas competencias, sino también en niveles menos competitivos.
Por otra parte, la presión social que se ejerce sobre
los atletas, vinculada fundamentalmente a la valorización del éxito como objeto de la práctica deportiva
puede llevarlos al consumo de alguna sustancia prohibida ante la posibilidad de perder.
Uno de los motivos por los cuales nuestros jóvenes
llegan a consumir sustancias como son los estimulantes, narcóticos, agentes anabolizantes, entre otros,
es la falta de información de las consecuencias que
provocan, algunas de manera inmediata y otras con el
transcurso del tiempo.
A modo de ejemplo, entre los estimulantes podemos
decir que son medicamentos que están prohibidos porque
evitan y retardan la aparición de la fatiga, dando, en consecuencia, al deportista la sensación de alerta y mayor
potencia física (anfetaminas, cafeína, cocaína, efedrina,
etcétera). El efecto que producen es que dichos esfuerzos, mayores a su aptitud, pueden acarrear riesgos para
su salud, aun la muerte, además de otros efectos como el
aumento de la agresividad, euforia, inquietud, disminución del apetito y trastornos cardíacos. También es muy
importante decir que su uso crónico genera dependencia.
Podemos citar también los agentes anabolizantes, que
son sustancias naturales o sintéticas similares a la testosterona. Poseen efectos masculinizantes y anabólicos (por
ejemplo, clembuterol, clostebol, stanozol, nandrolona,
oxadrolona, etcétera); este tipo de sustancias aumentan
el peso y el volumen muscular, así como las conductas
agresivas. Los efectos adversos por el uso crónico son el
aumento del vello corporal, y signos de masculinización
en las mujeres, trastornos del crecimiento, alteraciones
óseas, cambios de humor, esterilidad, aumento de lípidos
en la sangre y lesiones coronarias, etcétera.
Estamos convencidos de que es imprescindible que
la Secretaría de Deporte de la Nación inserte este tipo
de programa en las entidades y federaciones deportivas,
que es donde se practican disciplinas de cualquier índole.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las características de este programa, las cuales resultan de suma
importancia para todos aquellos jóvenes que recién se
inician en una actividad deportiva, así como también
para aquellos que lo practican desde hace tiempo, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.250/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rechaza el uso erróneo, innecesario y desafortunado por parte del ministro de Relaciones Exteriores de
España, el 13 de abril de 2012, del vocablo “agresión”
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para referirse a la expropiación de las acciones pertenecientes a Repsol YPF S.A. por parte de la República
Argentina.
Que al mismo tiempo ratifica la plena vigencia de
la doctrina de derecho internacional acuñada por el
jurista argentino Carlos Calvo –recogida en varias
Constituciones latinoamericanas–, que establece que
quienes residen en un país extranjero deben realizar sus
demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la
jurisdicción de los tribunales locales del país anfitrión,
evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La virulencia de la ofensiva diplomática de España
ante el anuncio de una estatización de YPF por parte de
la Argentina merece un pronunciamiento institucional
de este Senado.
El uso erróneo (e innecesario) por parte del ministro
de Relaciones Exteriores de España, el pasado 13 de
abril, del vocablo “agresión” para referirse a la expropiación de las acciones de Repsol YPF por parte de
la Argentina constituye un exceso verbal manifiesto
que no se compadece con el respeto a las facultades
soberanas de nuestro país, al ámbito en que están
llamadas a resolverse las controversias entre Estados
y particulares ni con los profundos y ricos lazos que
unen a ambos pueblos.
La catedrática en derecho internacional público
española Araceli Mangas Martín es muy clara: “Sin
embargo, la Argentina no ha cometido, ni aun materializándose la expropiación, ‘una agresión’ ni sería equivalente a una agresión militar. Son gruesas palabras
en boca del ministro español de Asuntos Exteriores,
impropias en términos jurídicos y nada diplomáticas”
(ver artículo del 16/4/2012: “Kirchner frente a la legalidad”, publicado en El Mundo, España).
La expropiación constituye un procedimiento de
derecho público que cuenta con la base del artículo
17 de la Constitución argentina: “La expropiación por
causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. El artículo 2.511 del Código
Civil describe la viabilidad de la expropiación por
causa de utilidad pública, previa disposición de una
justa indemnización. La ley 21.459, de expropiación,
prescribe que “la utilidad pública que debe servir de
fundamento legal a la expropiación comprende todos
los casos en que se procure la satisfacción del bien
común”. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (artículo 17) establece: “Toda persona tiene
derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”,
norma de derecho internacional de 1948, constitucionalizada en 1994, correctamente interpretada por
Arturo Sampay cuando dice que “sólo prohíbe el
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desposeimiento arbitrario de la propiedad, y arbitrario
es la abierta infracción de lo justo. Consiguientemente, la norma de referencia autoriza sin condiciones a
transformar en bien público a los bienes particulares
cuando lo requiere la efectuación de la Justicia”. En
línea con la última norma citada, el Concilio Vaticano
II expresó que “el traspaso de los bienes privados a la
propiedad pública sólo puede hacerse ofreciendo una
equitativa compensación, teniendo en cuenta todas las
circunstancias”.
Con respecto a la intervención dispuesta por el DNU
530/12 y su complementario 557/12, cabe tener en
cuenta que artículo 2.512 regula la ocupación temporánea, al igual que la Ley de Expropiaciones (título IX,
artículos 57 y ss., en especial con aplicación al caso,
el artículo 59). Cuadra aquí recordar que el instituto
de la ocupación temporánea confiere la “potestad a la
autoridad administrativa, por causa de utilidad pública,
en caso de necesidad, de ocupar”.
Pero, fundamentalmente, más allá de las razones
de oportunidad, mérito y conveniencia que hayan
motivado la medida y de cualquier opinión sobre las
formas que se hayan utilizado, corresponde resaltar que
la empresa Repsol YPF –persona jurídica de derecho
privado– tiene disponibles, eventualmente, todos los
mecanismos administrativos y judiciales que ofrece la
Argentina para viabilizar los reclamos que eventualmente desee realizar relacionados con el proceso de
expropiación.
Tales mecanismos son inexcusables, aun cuando la
empresa invocara el TBI formalizado entre el Reino de
España y la República Argentina el 3/10/91, aprobado
por ley 24.118 en el año 1992. En efecto, en el marco
del propio tratado, la solución de controversias entre
una parte (Estado receptor) e inversores de la otra parte
requiere ser sometida de inicio “a petición de una de
ellas a los tribunales competentes de la parte en cuyo
territorio se realizó la inversión” (artículo X, apartado
2). Es decir, ante los tribunales federales argentinos,
contando éstos con un plazo de 18 meses para expedirse (mismo artículo X, apartado 3.a), quedando
recién entonces habilitada la vía de un tribunal arbitral
internacional (mismo artículo X).
La citada disposición del TBI –conocida como “Regla del previo agotamiento de los recursos internos” y
contenida en todos los TBI con mecanismo acumulativo– y el artículo 27(1) de la Convención CIADI –que
establece que ningún Estado Contratante concederá
protección diplomática ni promoverá reclamación
internacional respecto de cualquier diferencia que uno
de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan
consentido en someter o hayan sometido a arbitraje
conforme a este Convenio salvo que este último Estado
Contratante no haya acatado el laudo dictado en tal
diferencia o haya dejado de cumplirlo”– han llevado
a muchos doctrinarios a sostener que la Convención
CIADI es una suerte de “cláusula Calvo internacional”.
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Hace casi un siglo, el diplomático e internacionalista
argentino Carlos Calvo formuló el principio general
según el cual los pleitos con los ciudadanos extranjeros
debían necesariamente ser solucionados por los tribunales locales evitando la intervención diplomática del
país de pertenencia. Ésta es, en extrema síntesis, la doctrina Calvo, un pensamiento que tuvo gran importancia
entre los países de América Latina, los cuales aún hoy
en día siguen incluyéndola en sus Constituciones.
En 1868, a pesar de que la mayoría de los países
latinoamericanos eran independientes, aún no podían
definirse con la característica de la estabilidad ni contaban con gobiernos verdaderamente democráticos.
Guerras civiles y revoluciones repentinas causaban
muy a menudo cambios de autoridades. Además, la
soberanía no podía desarrollarse y seguir su curso
natural debido a las injerencias extranjeras por las reclamaciones diplomáticas que los inversores europeos
y norteamericanos llevaban a cabo, respaldados por el
derecho internacional de la época que garantizaba el
derecho de intervención sin ninguna restricción. Según
los primeros internacionalistas, como Emmerich de
Vattel, una ofensa dirigida a un ciudadano extranjero
era directamente una ofensa también al Estado al cual él
pertenecía, y ese Estado tenía todo el derecho a obtener
justicia en la forma que mejor le pareciera, inclusive
la fuerza armada. Queda claro que el instrumento del
derecho de intervención sirvió con frecuencia para
sostener reclamaciones sin ningún fundamento o casus
belli para una intervención militar, del cual el Imperio
mexicano de Maximiliano de Habsburgo es un ejemplo
muy claro.
En este marco histórico se coloca la doctrina Calvo,
a través de la cual por primera vez los Estados sudamericanos percibieron la posibilidad de restringir o
eliminar el peligro de las intervenciones extranjeras,
que representaban una verdadera espada de Damocles
para su recién adquirida independencia.
El primer caso diplomático en que fue empleada la
doctrina Calvo tuvo lugar en México, un Estado que la
aprovechará muy a menudo para defender sus intereses
nacionales. En 1873, el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Lafragua, dirigió una nota al embajador
norteamericano Foster en la que se sostenía que México
no era responsable de los daños causados a las propiedades extranjeras, como opinaba el jurista argentino
Calvo. Foster contestó que Calvo no era un autor aceptado internacionalmente. Será la primera manifestación
de disentimiento por parte de los Estados Unidos, que, a
partir de aquí, se demostrarán como feroces adversarios
de la doctrina Calvo. Por otro lado, los internacionalistas sudamericanos lucharon sin descanso para que
las ideas de Calvo fuesen aceptadas universalmente y
fuesen parte del derecho internacional. La Conferencia
Internacional de los Estados Americanos o Conferencia
Panamericana de 1889-1890 de Washington, en la cual
participaron todos los Estados latinoamericanos (con
la exclusión de Santo Domingo), fue una gran ocasión
para difundir los principios predicados por Carlos Cal-
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vo. Una comisión ad hoc para el estudio del derecho
internacional afirmó la absoluta igualdad de derechos y
deberes entre ciudadanos nacionales y extranjeros, los
cuales tenían que utilizar los mismos recursos legales
que los primeros. Esta recomendación fue suscrita por
todos los Estados de América Latina, menos Haití, que
se abstuvo. Por supuesto, la delegación estadounidense
se opuso, pero ya se había instalado en la conciencia
de los juristas y diplomáticos sudamericanos que era
menester llevar a cabo esa tarea tan importante.
En cada encuentro panamericano la doctrina Calvo
apareció bajo distintas formas, a veces sin estar nombrada directamente. En la segunda conferencia de Ciudad de México (22 de octubre de 1901 - 31 de enero de
1902) fue aprobada por quince Estados una convención
en que se estipuló que los extranjeros gozaban de todos
los derechos civiles de que gozaban los nacionales y
debían hacer uso de ellos absolutamente en los mismos
términos que dichos nacionales. Y además que los
Estados no tenían ni reconocían a favor de los extranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las
que a favor de los nacionales se hallaran establecidas
por su Constitución y por sus leyes. Hay que destacar
que la doctrina Calvo ya había tenido aplicación práctica en tratados bilaterales desde muchos años antes.
Véase, por ejemplo, el tratado de amistad, comercio y
navegación entre Colombia e Italia ratificado el 10 de
agosto de 1894, cuyo artículo 21 decía: “Ambo le parti
contraenti desiderose di evitare discussioni che potrebbero alterare i loro rapporti amichevoli convengono
che in materia di reclami o querele di individui privati
referentesi all’ordine penale, civile od amministrativo,
i loro agenti diplomatici si asterranno dall’intervenire,
salvochè nei casi in cui si tratti di denegata giustizia
o di ritardo straordinario o illegale nel far giustizia o
di mancata esecuzione di una sentenza definitiva […]
Resta parimenti stipulato fra le parti contraenti che
il governo italiano non terrà responsabile il governo
colombiano, salvo casi di constatata colpa o negligenza da parte delle autorità di Colombia o dei loro
agenti, dei pregiudizi sofferti in tempo di rivoluzione
o di guerra civile, dai cittadini italiani nel territorio
colombiano per parte degli insorti, od occasionati loro
dalle tribù selvaggie dipendenti dal governo”. Este
tratado satisfacía completamente cualquier tipo de interpretación de la doctrina Calvo, aun la más extensa,
al negar la responsabilidad del Estado en caso de daños
a ciudadanos italianos durante guerras civiles, excepto
que fuera probada una denegación de justicia o culpa
de las autoridades colombianas.
La lucha por la abolición de la interposición diplomática creció aún más entre 1902 y 1903 durante
el bloqueo de los puertos venezolanos por parte de
Alemania, Italia e Inglaterra en ayuda a sus empresas
e inversores, que pidieron la intervención a causa de
las deudas contraídas por Venezuela. El presidente venezolano Cipriano Castro (1899-1908) había afirmado
rotundamente que todas las reclamaciones extranjeras
se consideraban un asunto interno de Venezuela y,
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como tales, de competencia de los tribunales locales.
Con motivo de la intervención militar europea, el
ministro de Asuntos Exteriores de la Argentina Luis
María Drago (1859-1921) envió una nota el 29 de diciembre de 1902 a su embajador en Washington, Martín García Mérou, en la cual se declaraba que la deuda
de un Estado no puede ser argumento para justificar la
agresión militar ni la ocupación de su territorio. Esta
tesis es conocida como “la doctrina Drago”. Merece
destacarse que en esa época Calvo era jefe de la misión
de la Argentina ante el Quai d’Orsay (Ministerio de
Asuntos Exteriores de Francia) y tradujo la nota de
Drago, haciéndola circular entre los internacionalistas
más eminentes de Europa y requiriéndoles el apoyo
necesario para su consolidación.
Los restos del doctor Carlos Calvo descansan en
el cementerio de la Recoleta, pero su pensamiento
conserva una vigorosa y renovada actualidad, que
conviene reafirmar ante las desafortunadas expresiones
del canciller español.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.251/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un Programa Federal de
Arraigo y Fomento de la Residencia en Municipios y
Localidades del Interior Argentino (Profear).
Art. 2º – El objetivo del programa es posibilitar el
acceso a todos los ciudadanos de la Nación a la propiedad de un lote de terreno urbano o suburbano en
municipios o localidades de hasta 50.000 habitantes a
los fines previstos en el artículo precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que determine, organizará y ejecutará el programa
creado por la presente ley, en coordinación y con la
participación de los municipios y las provincias.
Art. 4º – Será requisito indispensable que los beneficiarios acrediten no poseer ningún inmueble de
su propiedad y carezcan de los medios económicos
para adquirirlo. La reglamentación determinará los
requisitos tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento de la finalidad de esta ley, así como también el
modo de acreditar la radicación y el período mínimo
de ocupación del inmueble para que pueda ser objeto
de transferencia por actos entre vivos o de locación.
Art. 5º – Créase un fondo de afectación específica al
cumplimiento de la presente ley que estará integrado:
a) Por las asignaciones presupuestarias que se
establezcan;
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b) Por los legados, donaciones, cesiones, subsidios, o cualquier otra liberalidad proveniente de
organismos oficiales o particulares;
c) Por las sumas provenientes de préstamos
nacionales o internacionales que se destinen al
cumplimiento de esta ley.
Art. 6º – En concordancia con los artículos precedentes, facúltase al Poder Ejecutivo a:
a) Contratar préstamos nacionales o internacionales para la compra de tierras y la financiación
de obras de infraestructura de servicios para su
urbanización;
b) Comprar, aceptar donaciones, legados, cesiones de derechos y realizar cualquier negocio
jurídico tendiente a la obtención de los bienes
muebles o inmuebles necesarios para el cumplimiento de la presente;
c) Transferir a título gratuito u oneroso a las
provincias y municipios los inmuebles adquiridos,
las tierras fiscales y las ociosas, que se encuentran
en zonas urbanas o suburbanas, y otorgar préstamos, subsidios o donaciones con el mismo objeto;
d) Gestionar el saneamiento dominial de tierras
públicas o privadas ocupadas por particulares.
Elaborar y promover la aprobación de planos de
mensura, subdivisión, englobamiento, loteos y
parcelamientos;
e) Suscribir convenios con provincias y municipios tendientes a complementar esfuerzos, de
modo tal que los tres niveles del Estado puedan
participar a través del aporte de tierras y/o obras
de infraestructura y/o gestiones de saneamiento
dominial;
f) Ejecutar, por sí o por terceros, las obras necesarias para dotar de infraestructura a las tierras
afectadas al cumplimiento de esta ley;
g) Suscribir convenios que incorporen la participación de organizaciones no gubernamentales
–nacionales o extranjeras–, centros de estudios y
entidades de bien público o intermedias, tendientes a permitir su participación como facilitadores
en la implementación del presente programa.
Art. 7º – Cuando los actos jurídicos previstos en
el inciso b) del artículo anterior no resulten viables a
efectos de cumplir con los fines de esta ley, el Poder
Ejecutivo promoverá el correspondiente trámite de
expropiación.
Art. 8º – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a fin de cumplimentar las acciones indicadas en esta
ley. Los recursos que demande la aplicación de esta ley
serán imputados a la jurisdicción 91 - Obligaciones a
cargo del Tesoro.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a establecer regímenes
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similares o complementarios del programa que por
esta ley se establece.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, hoy una quinta parte de la población
del Gran Buenos Aires está compuesta por migrantes
internos de acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina. También se desprende de
este informe que toda esta población migrante carece
de trabajo y de condiciones de vida y habitacional
digna. Además, no cuentan con un adecuado acceso a
la salud, la educación y la seguridad.
Esta explosión demográfica, basada en una ficticia
bondad de las grandes urbes, está demostrada en cifras.
El tercer cordón del conurbano bonaerense experimentó en los últimos veinte años un incremento poblacional
del 27,4 %, y el cuarto cordón, un 45,9 % de aumento;
esto se debe fundamentalmente a la disponibilidad de
tierras en algunos casos, y al bajo costo de las minas
en otros. De modo inverso, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el primer cordón han mantenido su nivel poblacional o disminuido en menor medida, según
se desprende en el informe del Centro de Estudios de
Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía del IAE de
la Universidad Austral.
En ese sentido, la Universidad Católica dio a
conocer datos sobre el crecimiento de la población
en porcentajes durante el período 2001-2010 en los
primeros cuatro cordones de la provincia de Buenos
Aires, detallando que el primer cordón experimentó
un 0,6 % de crecimiento, el segundo aumentó un 4 %,
el tercero un 13,21 % y el cuarto un 18,31 % de crecimiento poblacional.
Este crecimiento demográfico en rededor de las grandes ciudades, fruto de las migraciones internas, se debe
a que existen zonas del territorio nacional que actúan
como expulsoras, producto de las más diversas razones,
pero fundamentalmente por la falta de posibilidades de
desarrollo diferenciadas que existen desde hace años
en la Argentina.
Quizás sea una quimera la idea de que acercarse al
calor de las grandes ciudades brindará mayores oportunidades a quienes deciden dejar sus lugares de origen,
pero lo cierto es que por algo es que ocurre.
La ONG “Un techo para mi país” reveló que casi en
un 90 % de los que llegan a la ciudad de Buenos Aires
y al Gran Buenos Aires en busca de una mejor calidad
de vida provienen de las provincias del norte de nuestro
país, con la idea de contar con una mayor accesibilidad
al ámbito laboral y habitacional.
Esto produce un descalabro en todos los servicios
que tienen una capacidad de respuesta limitada frente
a un aumento demográfico imprevisto y carente de
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planificación. Esta misma organización detalló que
sólo en el conurbano bonaerense existen 853 villas y
asentamientos, compuestos en un 68 % por argentinos
del interior del país.
Este tipo de urbanizaciones carece de servicios dignos, dimensiones adecuadas, la presencia del Estado
es casi inexistente, y el dominio de esas tierras o complejos habitacionales es imperfecto y volátil, sumido
incluso a la voluntad del que tiene el control de la villa
o asentamiento. En estas circunstancias, el desarrollo
humano es sumamente deficitario, es fiel reflejo de un
fenómeno de crecimiento sin inclusión social.
Este proyecto busca revertir esta situación, garantizando a toda familia que se radique en localidades de
hasta 50.000 mil habitantes la posibilidad de acceder
a un lote de terreno apto destinado a construir sus
viviendas.
Para el desarrollo de este programa de arraigo se
requiere la coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios, colaborando en la planificación,
organización y ejecución del mismo, priorizando la
viabilidad y sustentabilidad para aquellos que desean
quedarse en sus localidades, con servicios y oportunidades iguales a las de las grandes urbes, diversas, pero
de la misma jerarquía y calidad.
El reconocimiento del derecho a una vivienda digna
tiene motivaciones de índole social y de planificación
demográfica. La atracción de desplazarse del interior en
busca de mejores remuneraciones laborales y calidad
de vida afecta y debilita a municipios y provincias,
y con ello al federalismo, desmembrando a familias
enteras y generando un superpoblado conglomerado
urbano.
El Censo de Población del INDEC del año 2010
determinó que el Área Metropolitana de Buenos Aires
ocupa una superficie total de 2.590 kilómetros cuadrados y contiene a 12,8 millones de habitantes. Esto
representa una concentración en torno al 32 % de la
población total del país, y produce alrededor del 40 %
del PBI nacional. De este modo, el área metropolitana
se ha constituido en el centro productivo, comercial,
financiero y político más relevante del país. El 23 %
de toda su población habita en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (2,9 millones de habitantes), y el 77 %
reside en el conurbano bonaerense (9,9 millones de
habitantes).
Los desplazamientos de la población forzados por
una realidad adversa, originados por la desigualdad de
posibilidades de desarrollo entre sus lugares de origen
y de destino generan situaciones de exclusión que
atentan contra los derechos humanos porque se impide
el acceso a la igualdad de oportunidades para todas las
personas que habitan en suelo argentino.
Sabido es que las poblaciones del interior sufren la
sangría de jóvenes que debilitan su potencialidad y las
ciudades receptoras padecen la carencia de la infraestructura necesaria para cobijar estos flujos poblaciona-
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les generando un conflicto social por el consecuente
hacinamiento.
Esta iniciativa pretende que la familia se afinque
en localidades de escasa densidad poblacional de
donde son originarios, en el interior grande de nuestro
país, posibilitando el acceso a un terreno apto para a
construcción de su vivienda, fomentando el arraigo
de los que allí habitan, de los jóvenes y niños de esas
familias, y de los que se fueron en busca de mejores
posibilidades.
El déficit habitacional en las grandes ciudades debe
tener una solución alternativa viable y sustentable,
porque de lo contrario seguiremos sufriendo las tensiones generadas por la pugna entre argentinos, que en
muchos casos se resuelven en la marginalidad.
Esta propuesta legislativa posee antecedentes parlamentarios similares fundados en una experiencia que
tiene lugar en la provincia de Buenos Aires. Mediante
el Plan “Familia propietaria” se garantiza a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la provincia,
en municipios de hasta 50.000 habitantes, el acceso a la
propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar, única y de ocupación permanente. Con
este plan se cumple con lo establecido la Constitución
provincial, que en el artículo 36, inciso 7, establece que
“la provincia promoverá el acceso a la vivienda única
y la constitución del asiento del hogar como bien de
familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote
de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y
de ocupación permanente, a familias radicadas o que se
radiquen en el interior de la provincia, en municipios
de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.
Es decir, es una medida concreta tendiente a materializar el derecho que toda persona tiene a nacer,
desarrollarse y morir en su tierra, junto a los suyos. No
debe ser un hecho aislado. En coordinación con las provincias y los municipios se deben generan condiciones
económicas y sociales propicias de desarrollo integral
de todos estos pobladores que allí se constituyan. Se
deben establecer polos productivos, educacionales,
ambientales y sanitarios consecuentes con el proyecto
de arraigo que se estipule.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
voto favorable a la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.252/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Día del Constitucionalismo Social, a conmemorarse el 28 de julio de cada año,
día en que nació el insigne constitucionalista Arturo

Enrique Sampay, uno de los juristas más notables que
tuvo la República Argentina, artífice de la Constitución
de 1949.
Art. 2º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación imprima, para su distribución gratuita
en establecimientos educativos públicos y privados
de segundo nivel de la República Argentina, un libro
conteniendo el discurso del convencional constituyente
Arturo Enrique Sampay como miembro informante de
la mayoría en la Convención Nacional Constituyente
de 1949 –pronunciado el 8 de marzo de 1949– y el
texto de la Constitución Nacional de 1949.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Sampay nació en Concordia, el 28 de julio
de 1911, realizó estudios secundarios en el histórico
Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, y los
universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde
se recibió de abogado en 1932 y de la que fue profesor
de derecho político.
Al finalizar su carrera viajó a Europa, donde completó estudios de derecho público con Dietrich Schindler
en Zurich, tomó clases de filosofía del derecho en
Milán con monseñor Olgiati, participando en un curso
sobre los orígenes del capitalismo que dictó el célebre
político italiano Amintore Fanfani. Asistió en París a
las clases que dictaba Louis Le Fur en la Sorbona, y a
las del filósofo católico Jacques Maritain.
Su principal obra científica es la Introducción a la
teoría del Estado, que comenzó a elaborar en 1947 y
terminó y fue publicada en 1951. En ella Sampay brilla
con todo su esplendor; su admirable erudición humanista le permite transitar con igual comodidad a los
filósofos alemanes del siglo XIX como a los clásicos
griegos y latinos de la antigüedad.
En cuanto a su contenido, el trabajo se inscribe
dentro de la gran tradición que parte de Aristóteles y
continúa con Santo Tomás de Aquino.
Somete a crítica las teorías idealistas del Estado en la
línea que va de Kant a Kelsen y vuelve a la descripción
del Estado descarnada del realismo de Maquiavelo,
pero para completarlo y superarlo buscando los fundamentos metafísicos y gnoseológicos en el pensamiento
tomista.
Su teísmo metafísico y la aceptación de un orden
moral objetivo, su naturalismo político (hacemos
política no por contrato social sino por tendencia
natural), su nacionalismo político y económico como
único medio para liberar a la nación y su confianza en
el juicio del pueblo (su popularismo y no populismo)
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como sujeto del poder constituyente de la nación han
hecho que pueda definirse a Arturo Sampay como el
padrino del constitucionalismo social.
Arturo Sampay fue uno de los tantos ciudadanos
de extracción radical que se incorporó al peronismo.
En 1949 es elegido convencional constituyente, cumpliendo una destacadísima actuación en la Asamblea
y transformándose en el miembro informante de la
misma, que termina sancionando la Constitución Nacional de 1949, que recoge buena parte de su doctrina.
Sampay fue un pensador nacional, entendiendo
como tal al que ha contribuido a generar ideas y explicitar rasgos que constituyen el fenómeno de “lo nacional
argentino y/o iberoamericano”. Ello lo llevó, sin dejar
el campo del derecho, a bucear en las profundidades del
pensamiento político para encontrar las vinculaciones
necesarias entre la realidad social y las leyes dictadas
en ese contexto. No sólo fue un jurista eminente, uno
de los pensadores más relevantes de nuestra ciencia
política, sino un argentino ejemplar que, si bien analizó
con rigor el pasado argentino y sus instituciones jurídicas, vio con claridad el futuro, observó la necesidad
de preservar las fuentes de riqueza y tuvo muy en claro
cómo se debía democratizar la democracia, dejando las
formalidades vacías de los enunciados teóricos, para
hacerla el sustento real de un país distinto.
Obras suyas traducidas al francés fueron entregadas
por el general Charles de Gaulle a sus asesores para que
se nutrieran de las ideas que él quería para reformar
las instituciones de Francia, y uno de los más notables
juristas de ese país, André Hauriou, profesor de la
Universidad de París, sostuvo que la obra de Sampay
tenía la jerarquía intelectual y académica de autores del
relieve de Hans Kelsen y George Jellineck.
El ocultamiento de que ha sido objeto Sampay –desde
la cátedra universitaria a las academias, pasando también
por los libros de historia– no es casual: es uno de los
tantos “malditos”, como dijo Jauretche; uno de los tantos
argentinos que ha tenido que pagar en monedas de silencio el estigma de su filiación política nacional y popular.
En los claustros universitarios de América y Europa
es conocida y valorada su obra, pero en nuestro país
se ha intentado silenciarlo desde siempre, dejando su
memoria en un olvido injusto que es necesario reparar.
Por tales razones, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.253/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase dentro del ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación la creación de un
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Registro Único de Donantes de Sangre y Hemocomponentes de la República Argentina.
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es:
– Reemplazar el modelo actual de donación de
sangre de reposición por un modelo basado en la
donación voluntaria y habitual para salvaguardar
vidas humanas.
– Desarrollar un modelo que permita el acceso
ágil y dinámico y la utilización racional de la sangre en función de las necesidades de cada paciente
según su grupo y factor sanguíneo.
– Obtener una base de datos de potenciales
donantes voluntarios, que permita la dinamización en la convocatoria por parte de la autoridad
sanitaria al momento de requerirse la donación.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación, que arbitrará los
medios y herramientas pertinentes a la implementación
y ejecución de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
– Diseñar y facilitar los formularios correspondientes para efectuar las inscripciones. En
el mismo quedará manifiesta la voluntad de ser
donantes de sangre y hemocomponentes y la
certificación de todos los estudios que los habilita
como donantes, así como los datos y requisitos
para ser efectivos en el registro único de donantes.
– Realizar en forma gratuita a través de los
hospitales y centros de salud públicos, los estudios
a los potenciales donantes de sangre y hemocomponentes.
– Confeccionar un padrón de donantes voluntarios de sangre, que funcionará como banco de
datos, de potenciales dadores de sangre; el mismo
estará disponible en todos los centros asistenciales
públicos y privados habilitados del país y en la
página web del Ministerio de Salud.
– Realizar campañas de promoción de la donación voluntaria de sangre y hemocomponentes a
través de los diferentes medios masivos.
Art. 5º – El Registro Único de Donantes de Sangre y
Hemocomponentes funcionará centralizadamente en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y en todos
los hospitales y centros de salud públicos y privados, de
acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Único de
Donantes Voluntarios de Sangre podrá realizarse directamente en el Ministerio de Salud, en los centros
asistenciales públicos y privados que adhieran a la
presente iniciativa, así como también en los organismos públicos e instituciones privadas que adhieran al
presente régimen y sean habilitados por la autoridad
competente.
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Art. 7º – El Poder Ejecutivo destinará la partida
presupuestaria correspondiente a los fines de la implementación de la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu de la presente iniciativa es garantizar
a todos los ciudadanos de nuestro país el derecho de
acceso seguro a la salud, tal como lo dictamina nuestra
Constitución Nacional.
Dentro de este marco, el acceso a sangre y hemocomponentes seguros en calidad y en cantidad suficiente, favoreciendo la formación de reservas, es uno
de los temas que aún falta por mejorar. Es necesario
implementar un uso eficiente de los recursos disponibles, mejorando o reemplazando el actual modelo de
dadores voluntarios de sangre.
En este sentido, propongo disponer dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación la creación de
un Registro Único de Donantes Voluntarios de Sangre
y Hemocomponentes. El mismo contendrá las bases de
datos actualizadas de todos los donantes voluntarios de
sangre y hemocomponentes de todo nuestro territorio
nacional y estará disponible en la página web de dicho
ministerio, así como también en todos los servicios y
centros de salud públicos y privados habilitados que
adhieran a esta iniciativa.
Sabemos que existe la Ley Nacional de Sangre,
bajo el número 22.990, que data del año 1983, y su
decreto reglamentario del año 1989, cuya autoridad
de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo, existe un Plan Nacional de Sangre desde el
año 2002 (hace ya diez anos), mediante el cual se han
logrado muchos avances en la materia; no obstante la
disponibilidad de productos de la sangre seguros, sigue
siendo un punto crítico especialmente en lo concerniente a la donación de sangre y sus componentes. Es
necesario, entonces, dinamizar y optimizar el proceso
de obtención de sangre segura en el preciso momento
en que todo paciente lo necesite.
La Argentina actualmente presenta una donación de
carácter familiar, de reposición, y solamente el 10 %
corresponde a la modalidad deseada, de tal manera que
el donante de sangre voluntario y habitual se torna en
una pieza clave. Se hace imperioso intervenir en los
procesos de organización social para la resolución de
esta problemática antes de la necesidad, es decir, contar
con un sistema abastecido por donantes voluntarios y
habituales que se acercan a donar por el solo interés
de ayudar a quien lo necesita, sin mediar una solicitud
de reposición.

A tal efecto, el Ministerio de Salud de la Nación
deberá disponer la creación del Registro Único de
Donantes Voluntarios de Sangre y Hemocomponentes,
el cual proporcionará el padrón, actualizado mes a
mes, de todos los donantes de sangre de todo el país
y arbitrará los medios conducentes a que todo aquel
que desee ser donante disponga de las herramientas
necesarias para hacerlo.
Ésta es una medida simple que no le significa al Estado nacional resignar recursos económicos elevados y
que, sin embargo, resultará en una optimización de los
recursos y agilización y dinamización del proceso de
obtención de sangre en forma voluntaria en el preciso
momento en que cada paciente lo requiera según su
grupo y factor sanguíneos.
Por todos los motivos aquí expuestos, y con la convicción de que esta medida aportará en beneficio de
millones de ciudadanos que luchan día a día por salvar
sus vidas, invito a mis pares a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.254/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 21 de junio de cada año
Día de la Confraternidad Antártica.
Art. 2º – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir dicha fecha en los calendarios escolares de la
República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G.Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de junio es el inicio del invierno en el
hemisferio Sur, el más corto del año, por cuanto los
rayos solares caen perpendiculares a la línea situada en
el trópico de Cáncer, teniendo la noche una duración
de 24 horas.
Esta fecha ha quedado señalada para el calendario
escolar de la provincia de Buenos Aires (ley 25.433)
como Día de la Confraternidad Antártica, constituyendo una fecha muy significativa para civiles y militares
que han prestado y prestan servicio en dotación anual
del continente blanco, por cuanto a partir de tal día
reciben el nombre de “antárticos”.
El presente proyecto, señor presidente, aspira a que
tal fecha tenga nivel nacional a los efectos de que todos
los argentinos recuerden esta fecha y asuman una toma
de conciencia sobre la temática antártica.
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Es menester recordar, a estos efectos, al teniente coronel honorario de marina don Luis Piedrabuena, quien en la
década del 1870 fue el primer argentino que desembarcaba en el continente blanco al quedar su barco atrapado por
los hielos, permaneciendo con su tripulación durante un
mes con alimentos escasos (carne de foca y aves marinas).
Merecedor también de nuestro recuerdo será el general Hernán Pujato, fundador de las bases del Ejército
“General San Martín” y “Belgrano”, quien un 12 de
febrero de l951 zarpara con su expedición científica
a la Antártida y veinticinco días después alcanzó el
territorio, recorriendo 1.287 kilómetros sobre hielo
polar, culminando su travesía un 9 de julio de 1952.
También tendremos presente la extraordinaria hazaña del entonces vicecomodoro Gustavo A. Marambio,
quien, con tan sólo 33 años de edad, despegaba de la
base de Río Gallegos con destino a la base antártica
“General San Martín”.
No se trataba de una misión más, era el primer vuelo
argentino a la Antártida, a bordo de un avión AVRO
Lincoln LV-ZEI “Cruz del Sur”, con el objeto de apoyar
con abastecimiento logístico a dicha base, en la que se
encontraba el general Pujato.
Para llegar a la bahía Margarita tuvo que descender
por un hueco de nubes y ya en la zona procurar la
localización del destacamento.
La ubicación se hacía harto difícil, ya que por los
fenómenos radioeléctricos no era factible el uso de los
radiofaros, y ya casi en el límite del tiempo de vuelo
pudo ubicar la base y proceder al lanzamiento de paracaídas con todos los elementos sanitarios, víveres,
correspondencia, etcétera.
Emprendió el regreso después de doce horas de
vuelo y habiendo recorrido 3.500 kilómetros, cumpliendo también con los estudios meteorológicos,
cartográficos y de sistemas de navegación que se le
habían encomendado.
Queda en nuestros días la Fundación Marambio,
presidida por el suboficial mayor (VGM) doctor
Juan Carlos Luján, verdadero hito de la Fuerza Aérea
Argentina, quien incansablemente trabaja en pos del
enriquecimiento de docentes y alumnos en el Museo
Antártico de Villa Adelina, partido de Vicente López,
provincia de Buenos Aires.
Con la firma y el acompañamiento de mis pares podremos entregar media sanción a esta trascendente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.255/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ArtÞculo 1º – Dispängase un suplemento por zona
desfavorable para los trabajadores que desarrollen sus
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actividades o se encontraren jubilados o pensionados;
habiendo prestado servicios y residan en los departamentos de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques, Yavi, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, en la
provincia de Jujuy.
Art. 2º – El presente suplemento representarÒ el
veinte por ciento (20 %) del bÒsico de las remuneraciones que perciban quienes presten servicios en relaciän
de dependencia, en el Òmbito pëblico o privado, siendo
objeto de los aportes y contribuciones previstas por las
leyes previsionales y asistenciales.
Art. 3º – En los casos en que los convenios colectivos de trabajo hubieran fijado mayores porcentajes
en concepto de suplemento por zona desfavorable, los
mismos no serÒn modificados ni reducidos.
Art. 4º – Cuando los convenios colectivos de trabajo hubieran determinado menores porcentajes en
concepto de suplemento por zona desfavorable, dichos
porcentajes serÒn asimilados al establecido por la
presente norma, debiendo realizarse la readecuaciän
correspondiente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge a raÞz de los reiterados pedidos por parte de los trabajadores de la quebrada
de Humahuaca y la puna jujeâa.
La provincia de Jujuy compone una fracciän importante del Norte Grande argentino. Limitando al Oeste
con la Repëblica de Chile por la cordillera de los Andes, al Norte con el Estado Plurinacional de Bolivia, y
al Sur y Este, con la provincia de Salta.
El censo poblacional del aâo 2010 revelä los siguientes datos: departamento de Cochinoca con 12.656
habitantes, departamento de Humahuaca con 17.366
habitantes, departamento de Rinconada con 2.488
habitantes, departamento de Santa Catalina con 2.800
habitantes, departamento de Susques con 3.791 habitantes, departamento de Tilcara con 13.542 habitantes,
departamento de Tumbaya con 4.692 habitantes y, por
ëltimo, departamento de Yavi con 20.806 habitantes.
Todos ellos, ubicados entre los 2.000 a 4.000 metros
de altura sobre el nivel del mar.
Los fundamentos del objeto de este proyecto consisten en:
La baja densidad poblacional que obliga buscar
incentivos para favorecer el crecimiento demogrÒfico
ante grandes extensiones de tierra.
El costo de vida es considerablemente más elevado
en gran parte de esta vasta extensiän territorial; en su
mayorÞa los habitantes no cuentan con los servicio de
gas natural, agua o energÞa elÚctrica.
Las poblaciones se encuentran alejadas de las zonas
urbanizadas, cabeceras de departamentos o de la misma
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capital de la provincia, San Salvador de Jujuy, lo que
hace que para satisfacer necesidades bÒsicas como
salud, educaciän, alimentos, vestimenta, tienen que
trasladarse largas distancias, significando esto gastos
de transporte.
Hoy en dÞa, causas similares a las indicadas llevaron
a determinar que otras zonas de nuestro paÞs obtuvieran
la misma clasificaciän y que los empleados gocen de
idÚnticos beneficios a los establecidos en esta iniciativa
que hoy vengo a presentar.
Desde la legislaciän, traslado a estos fundamentos el
decreto 887/94, el que unifica las superficies de la zona
de frontera para el desarrollo establecida por la ley
18.575 y de la zona de seguridad de fronteras creada
por el decreto ley 15.385/44, establece sus límites en
el anexo I-A-II), donde incluye los departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Yavi, Rinconada y Susques.
Y en el anexo II/8, respectivamente, del decreto antes
mencionado.
Ante estos fundamentos, determÞnase un suplemento
adicional como bonificaciän para compensar a los
habitantes de los departamentos citados en el artÞculo
1º del presente proyecto, por el hecho de vivir y desempeâar o haber desempeâado tareas en estas Òreas de
caracterÞsticas especiales y diferenciadas con el resto
de la repëblica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobaciän del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.256/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad y mayores de catorce (14) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública
en el Código Penal y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
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las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
penal general, ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2° – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)
años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en la sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de la
persona menor de dieciocho (18) años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como
delito de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de catorce (14) años;
b) Tengan catorce (14) o quince (15) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación o con
pena mínima privativa de libertad inferior a tres
(3) años;
c) Tenga dieciséis (16) o diecisiete (17) años
de edad, respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación o con
pena mínima privativa de libertad inferior a dos
(2) años.
Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de
la comisión del delito, se presume que es menor de
dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando comprendida en las
disposiciones de la presente ley.
Si existen dudas de que una persona es menor de
catorce (14) años, se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando exenta de
responsabilidad penal.
CAPÍTULO II
Principios, derechos y garantías
Art. 5° – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
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e) Dignidad personal;
f) Derecho de defensa;
g) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica, espiritual y moral;
h) Fortalecimiento de los vínculos familiares
y sociales;
i) Derecho a la formación integral;
j) Mínima intervención;
k) Soluciones específicas;
l) Participación de la víctima;
m) Garantía de privacidad;
n) Plazo razonable;
ñ) Doble instancia y control judicial suficiente;
o) Interdisciplinariedad.
Art. 6° – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de dieciocho (18) años comprendidas
en la presente ley gozan de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales ratificados por nuestro país, en la ley
26.061, y en las normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El magistrado debe optar,
habiendo escuchado personalmente a la persona menor de dieciocho (18) años, por la interpretación que
resulte, en el caso concreto, más favorable para sus
derechos, en armonía con los principios que rigen la
presente ley.
Ninguna disposición de la presente ley puede ser
interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de los
derechos humanos, ni excluir otros derechos que son
inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Cuando los magistrados deban adoptar sus decisiones por auto o resolución fundada, tal requisito se
considerará cumplido en el sentido de esta ley cuando
se trate de un razonamiento reconocible que precise
las circunstancias del caso y su adecuado encuadre
jurídico. En ningún caso se aceptará una mera fórmula
de uso corriente.
Art. 8° – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma,
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no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9° – Privacidad y confidencialidad. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a que
se respete su vida privada y la de su grupo familiar.
Ninguna información respecto del hecho podrá identificar a la persona menor de dieciocho (18) años o a su
familia. Queda prohibida toda referencia a nombres,
sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la
exhibición de fotografías o cualquier otro dato que
posibilite la identificación de las personas menores
de dieciocho (18) años involucradas en actuaciones
judiciales, policiales o administrativas, sometidas a
proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padres o
responsables de las personas menores de dieciocho (18)
años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a
participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a mantener contacto permanente con sus progenitores, demás familiares y vínculos afectivos durante
todo el proceso, salvo que el grupo familiar o vínculos
afectivos resultaren manifiestamente inconvenientes
y perjudiciales para la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un (1) año. Este plazo no deberá exceder el término
de cuatro (4) meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentre provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en los casos establecidos en esta ley. Se privilegiará la permanencia de
la persona menor de dieciocho (18) años dentro de
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su grupo familiar. En caso de no existir éste, deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
protección de derechos del niño, niña y adolescentes,
según ley 26.061.
Por privación de la libertad se entiende toda forma
de detención o encarcelamiento, así como internamiento o alojamiento en un establecimiento público o
privado del que no se permita salir a la persona menor
de dieciocho (18) años por su propia voluntad, por
orden de cualquier autoridad judicial, administrativa
u otra autoridad pública.
TÍTULO II

Régimen aplicable
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Art. 13. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso. La negativa a declarar
no hará presunción alguna en su contra.
Art. 14. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio del proceso penal, sin demora
y en forma precisa.
Art. 15. – Derecho de defensa en juicio. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser
asistida por un letrado defensor de su confianza, desde
el inicio de la investigación y hasta que cumpla con la
sanción impuesta. Si !a persona menor de dieciocho
(18) años no designara defensor, el tribunal designará
de oficio a un defensor letrado especializado proporcionado por el Estado.
Art. 16. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso en los supuestos establecidos
en la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas
a cada caso y evacuando toda consulta que le sea
requerida.
Art. 17. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso de
existir peligro en la demora, el juez podrá determinar
que la persona menor de dieciocho (18) años reciba
tratamiento médico o psicológico para atender su
salud. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho en todo momento a recibir asistencia médica
o psicológica para atender su salud.
Art. 18. – La libertad como regla del proceso.
Detención. Durante el proceso penal la libertad de la
persona menor de dieciocho (18) años es la regla. La
privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada sólo como medida de
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último recurso y por tiempo determinado, siendo éste
el más breve posible. En caso de flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años es detenida, deberá
comunicarse de inmediato al magistrado interviniente
dicha circunstancia y trasladarla sin demora a la sede
del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales para el
alojamiento. Dichas dependencias estarán bajo la dirección de personal idóneo para el trato con personas
menores de dieciocho (18) años. Los agentes afectados a dichas dependencias no podrán exhibir armas y
recibirán instrucciones y capacitación especial para el
mejor desempeño de sus funciones.
Art. 19. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato
de la persona menor de dieciocho (18) años a la sede
del juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial
que no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales
ni penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia. En ningún caso podrá ser alojada con personas
detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará
a la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, bajo
apercibimiento de incurrir en el delito previsto en el
artículo 239 del Código Penal.
Art. 20. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya menores
de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse un
registro completo de la siguiente información relativa
a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad de la persona
menor de dieciocho (18) años;
b) El hecho por el cual se encuentra detenido,
los motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la
liberación;
d) Detalle de la notificación de cada ingreso,
traslado o liberación de la persona menor de dieciocho (18) años a los padres y/o responsables;
e) Detalle acerca de los problemas de salud física y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas
que participen directamente en la tramitación de un
caso en curso, así como otras personas debidamente
autorizadas por el juzgado.
Art. 21. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
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orientación y periódica supervisión por parte del equipo
técnico interdisciplinario. En caso de que no exista un
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, requiriéndose previamente
su opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 22. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal,
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla a
uno o varios delitos o a la persona menor de dieciocho
(18) años que haya participado en el hecho, cuando:
a) Por la insignificancia, circunstancias y
consecuencias del hecho, lo exiguo de la participación de la persona menor de dieciocho (18)
años o su mínima culpabilidad, no se afecte el
interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista
pena de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento la
persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del daño
si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que
se trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) La persona imputada se halle afectada por
una enfermedad incurable en estado terminal que,
según dictamen pericial, ponga en riesgo directo
su vida, en consideración a las circunstancias
del caso.
El Ministerio Público Fiscal convocará una audiencia personal con el menor y su defensa antes de decidir
el ejercicio de la acción penal o lo hará a pedido de
la defensa si ya hubiese y ésta le impetrase el desistimiento. Las circunstancias señaladas en este artículo
serán siempre valoradas en la forma más favorable
para el menor.
Art. 23. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás derechos y
garantías reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18) años por el artículo 5º de la presente ley, sólo
podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad,
el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.
Art. 24. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;
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b) Verificación del peligro cierto de frustración
de los fines del proceso, si no se adopta la medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y la lesión
al bien jurídico protegido.
Art. 25. – Medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Única y fundadamente podrán ser decretadas cuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados
lugares o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional
y sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá tener por acreditado que existe prueba
suficiente sobre la participación de la persona menor de
dieciocho (18) años en el hecho punible, el peligro de
fuga y e! entorpecimiento del procedimiento. Luego,
el juez deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra
medida menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses o cumplirse fuera de los centros especializados
existentes.
El auto que la imponga será siempre revisable mediante recurso que deberá resolverse en un día hábil o
dos días corridos.
Art. 26. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras se encuentre detenida a la espera del juicio, la
persona menor de dieciocho (18) años estará separada
de personas menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá cuidados, protección y toda asistencia
social, educacional, psicológica, médica y física que
requiera, considerando su edad, sexo y características
individuales, resguardando siempre el derecho a que su
opinión sea escuchada y tenida en cuenta.
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La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado
y confidencial de esas comunicaciones.
CAPÍTULO II
De la responsabilidad personas de 14 y 15 años
y personas de 16 y 17 años
Art. 27. – Responsabilidad penal de las personas de
14 y 15 años. Es penalmente responsable la persona
de catorce (14) o quince (15) años de edad que cometa
un delito doloso con pena mínima de 3 años o más de
prisión o reclusión, y en los casos de los artículos 164
y 189 bis (2).
Art. 28. – Responsabilidad penal de las personas de
16 y 17 años. Es penalmente responsable la persona
de dieciséis (16) o diecisiete (17) años de edad que
cometa un delito con pena mínima de 2 años o más
de prisión o reclusión, y en los casos de los artículos
164 y 189 bis (2).
CAPÍTULO III
Medios alternativos de solución del conflicto.
De la mediación, la conciliación y la suspensión
del juicio a prueba
Art. 29. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso anterior al dictado de la sentencia definitiva, el Ministerio Público Fiscal, la persona víctima, la
persona imputada o su defensor podrán solicitar que
se inicie proceso de mediación penal, el que tendrá
carácter confidencial, voluntario, imparcial, estructurado e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo, se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 30. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 31. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los casos en los que el delito investigado no tenga legalmente prevista pena privativa de la libertad.
Art. 32. – Oportunidad y requisitos. La conciliación
puede tener lugar en cualquier etapa del proceso anterior al dictado de la sentencia definitiva. Puede ser
solicitada por la persona menor de dieciocho (18) años
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o por su representante legal, por la persona víctima o
su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 33. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso y suspenderá la prescripción de la acción,
mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación, se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 34. – Suspensión del proceso. Cuando hubieren
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor
de dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa
a ésta no es susceptible de ser sancionado con pena
privativa de libertad en centro especializado, el juez
de oficio o a pedido de parte, dispondrá la suspensión
del trámite de la causa por un plazo que no podrá ser
inferior a dos (2) meses ni superior a dos (2) años,
aplicando las instrucciones judiciales que se establecen
en el artículo 36.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación integral y con la finalidad de mantener y fortalecer
sus vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión, el trámite
de la causa continuará en las condiciones establecidas
en el título siguiente.
Art. 35. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán
a lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación
de su familia y el apoyo profesional y comunitario.
Los principios orientadores de dichas medidas son el
respeto a los derechos humanos, civiles y sociales, la
formación integral de la persona menor de dieciocho
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(18) años y su adecuación a la convivencia familiar
y social.
Art. 36. – Instrucciones judiciales. Durante la suspensión del trámite de la causa el magistrado podrá
disponer las siguientes instrucciones en orden a la
situación de la persona menor de dieciocho (18) años:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho
(18) años en el grupo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión de un
equipo técnico interdisciplinario que, propuesto
por las partes, designará el juez en cada caso. Si
no existiere grupo familiar o éste resultare manifiestamente inconveniente y perjudicial para la
persona menor de dieciocho (18) años, se deberá
notificar a la autoridad local de aplicación del
órgano administrativo de protección de derechos
de niños, niñas y adolescentes, que dispondrá para
su cuidado, en forma acorde a lo establecido en el
artículo 41 de la ley 26.061, a otro familiar o persona allegada, bajo las mismas condiciones recién
mencionadas. En todos los casos se deberá oír y
tener en cuenta la opinión de la persona menor de
dieciocho (18) años.
2. Disponer que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
3. Disponer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo ayuden
a evitar futuros conflictos conforme las características del caso; y a comprender sus derechos y
deberes, respetando los derechos humanos, civiles
y sociales propios y de la comunidad.
4. Disponer su concurrencia a programas de
tiempo libre, recreación o deportivos para su
adecuado desarrollo personal e integración con
sus pares.
5. Disponer su concurrencia a servicios de
salud orientados a la atención de niños, niñas y
adolescentes. En caso de enfermedad o existencia comprobadas de adicciones, el magistrado
resolverá el tratamiento médico o psicológico de
la persona menor de dieciocho (18) años, por intermedio de los servicios profesionales brindados
en establecimientos públicos. A pedido de parte y
a su costa, el tratamiento podrá efectuarse en un
establecimiento privado.
6. Ordenar la abstención de concurrir a determinados lugares, realizar determinadas actividades
o relacionarse con determinadas personas que
pudieran colocarlo en situación de riesgo.
7. Ordenar la abstención de consumir bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes, disponiendo a tal fin la correspondiente supervisión y
asistencia profesional.
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8. En el caso de las personas menores con dieciséis (16) años de edad ya cumplidos el magistrado
podrá disponer o aprobar:
a) Su matriculación y concurrencia a servicios educativos a fin de completar la
escolaridad obligatoria, preferentemente
de doble jornada, conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria;
b) Su matriculación en centros de formación
profesional o artística, en horarios de contraturno escolar, a fin de adoptar oficio,
arte o profesión, conforme su vocación,
edad, capacidad y disponibilidad horaria;
c) Su contratación laboral bajo cualquiera de
las modalidades legalmente establecidas
para el caso;
d) Su presentación periódica en el juzgado, o
ante los órganos locales de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes
o centro similar que la autoridad judicial
determine.
La elección de las instrucciones judiciales deberá
tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias
del hecho que originó la intervención judicial, pudiendo
adoptarse en forma sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 37. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales, serán debidamente instruidos sobre la importancia de su estricto cumplimiento
para comprender el significado del hecho imputado, el
sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 38. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere, necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 39. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 40. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez
dispondrá la reanudación del trámite de la causa en las
condiciones establecidas en el título siguiente.
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TÍTULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 41. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos
establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrá la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción de las limitaciones resultantes de la sanción
impuesta.
Art. 42. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable,
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes del equipo interdisciplinario sobre
el medio social, las condiciones en que se desarrolla la
vida de la persona menor de dieciocho (18) años, su
estado general de salud y sobre las circunstancias que
resulten pertinentes según el caso.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres (3) años.
La persona menor de dieciocho (18) años tendrá derecho a recurrir la decisión que le imponga una sanción
ante un tribunal superior.
Art. 43. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima;
2. Reparación del daño causado;
3. Prestación de servicios a la comunidad;
4. Ordenes de orientación y supervisión;
5. Inhabilitación;
6. Privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre;
7. Privación de libertad en domicilio;
8. Privación de libertad en centro especializado.
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Art. 44. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos
1 y 2 del artículo 43 cuyo incumplimiento se hubiere constatado, por la de prestación de servicios
a la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos
3, 4 y 5 del artículo 43 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana o
tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos
6 y 7 del artículo 43 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por la
de privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de seis meses.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 45. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado, el juez
requerirá previamente la opinión de la víctima o sus
representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 46. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño causado consistirá en la restitución de la cosa o, en la medida de lo posible, su
reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, que conservará su
derecho a reclamar judicialmente el resarcimiento de
los daños y perjuicios que estime haber sufrido. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al juez determinar si la
obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
En ningún caso esta sanción podrá exceder el plazo
de seis (6) meses.
Art. 47. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales.
No podrán obstaculizar la asistencia de la persona
menor de dieciocho (18) años a los lugares donde esté
desarrollando su formación educativa o laboral, o su
jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo
o peligro para la persona menor de dieciocho (18)
años ni menoscabo para su dignidad. Su duración no
podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez
determinar si la obligación se ha cumplido o intentado
cumplir en la forma establecida.
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Art. 48. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez
o tribunal de determinadas instrucciones judiciales
previstas en el artículo 36.
Art. 49. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones
o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido mediante
la utilización de los mismos. Su duración no podrá ser
mayor a dos (2) años.
Art. 50. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
y no podrá ser superior a un año. Se entenderá por
fin de semana o tiempo libre el que transcurra entre
la terminación de la semana laboral o de estudio y el
inicio de la siguiente.
Art. 51. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo
al que pudiere concurrir la persona menor de dieciocho
(18) años. El plazo no será superior a un año y medio.
Art. 52. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 53. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona menor
de dieciocho (18) años en un establecimiento creado
a tal efecto para el cumplimiento de los fines de la
presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de la comisión del delito tengan catorce o quince
años de edad, declaradas penalmente responsables
por delitos dolosos con resultado de muerte o por
delitos contra la integridad sexual reprimidos con
pena mínima superior a los cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción
no podrá exceder de tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento de la comisión del delito tengan dieciséis o
diecisiete años de edad, declaradas penalmente
responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte; o por delitos contra la integridad sexual
y contra la libertad con pena mínima superior a
los tres (3) años de prisión o reclusión; o por los
delitos tipificados en los artículos 91, 166, inciso
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1 y 2, este último cuando se cometiere con armas
y 170 del Código Penal. El plazo máximo de
esta sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
En el caso de concurso real entre estos delitos,
el máximo de esta sanción no podrá exceder de
ocho (8) años.
Art. 54. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad serán de gestión pública y deben contar con
un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios
acondicionados que permitan la recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución previsto el artículo 61 de la presente ley
y una atención personalizada.
Art. 55. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en
función de los planes individuales de ejecución
previstos en el artículo 61 de la presente ley y de
la protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados, respetando las franjas
etarias de 14 a 15 años y de 16 a 17 años;
d) Sexo de los alojados.
Art. 56. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 57. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 58. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la san-
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ción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho (18)
años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor de
dieciocho (18) años una pena de privación de la
libertad de cumplimiento efectivo.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito, se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 59. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias
para su formación y protección integral, así como el
desarrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio
de todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 60. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima, será ejecutada directamente ante
el juez; las sanciones de obligación de reparar el daño,
de prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
de orientación y supervisión, podrán ser ejecutadas
a través de órganos administrativos o de otra índole
dedicados a la promoción y defensa de los derechos de
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo el
contralor del órgano judicial de ejecución competente.
Art. 61. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual. Las sanciones privativas
de libertad se ejecutarán previa determinación de un
plan individual que será controlado por el magistrado
competente. El plan individual será elaborado por un
equipo interdisciplinario de profesionales y consistirá
en la estipulación de objetivos en términos de educación, capacitación laboral, rutinas de asistencia sanitaria y psicológica y toda otra actividad o tratamiento
que, en atención a las particularidades de la persona
menor de dieciocho (18) años sancionada, le otorgue
las mejores posibilidades de reintegración a su familia
y a la comunidad, una vez cumplida la sanción. A los
fines de la elaboración del plan individual se escuchará
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y tendrá en cuenta la opinión de la persona menor de
dieciocho (18) años.
En el caso de que la persona menor de dieciocho
(18) años sea madre de un niño menor de cinco (5)
años, el juez o tribunal podrán sustituir la sanción por
una o varias de las establecidas en el artículo 43 de la
presente ley.
Art. 62. – Derechos y garantías durante la ejecución. Durante la ejecución de su sentencia la persona
menor de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos y garantías reconocidos en el presente régimen
legal. En particular la persona menor de dieciocho (18)
años tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que fue
impuesta o por ser contraria a su integración
social;
b) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena, si no cumple con los objetivos establecidos en esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la higiene y dignidad de la persona menor de dieciocho
(18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a prepararla para su integración en la sociedad. De ser posible, deberá impartirse fuera del establecimiento,
en escuelas de la comunidad, mediante programas
integrados en el sistema de instrucción pública,
a fin de facilitar la continuidad de sus estudios
cuando la persona menor de dieciocho (18) años
sea puesta en libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo
brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con fundamento en que no existe otra forma de
garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con
su familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen
de aislamiento y a que se le garantice su derecho
a peticionar a cualquier autoridad, sin que bajo
ningún concepto pueda limitarse la comunicación
con éstas;
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k) Que se respete el principio de dignidad humana, quedando proscrita toda forma de ejecución
de la medida en condiciones de hacinamiento,
que atente contra su desarrollo integral, su integridad física o psíquica, o le cause sufrimientos
innecesarios;
l) Que se respete la condición específica de
varones y mujeres menores de 18 años, así como
la diversidad sexual;
m) Que se garantice a las mujeres menores de
18 años embarazadas la atención especializada
y los controles prenatales así como la atención
humanizada del parto, debiéndose privilegiar en
estos casos el otorgamiento de la prisión domiciliaria, tal como lo establece el artículo 10 del
Código Penal. Esta condición regirá también para
aquellas adolescentes con hijos menores de edad
a su cargo;
n) Solicitar al juez que se le aplique una o más
sanciones alternativas cuando esté embarazada o
sea madre de un niño menor de cinco años;
ñ) Recurrir cualquier medida o sanción durante
la ejecución de las penas, así como también respecto de las condiciones de cumplimiento de éstas
ante el tribunal competente, debiendo garantizarse
a este respecto la doble instancia y el control
judicial suficiente.
Art. 63. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro especializado, deberá entregársele
copia íntegra del reglamento que regule el funcionamiento del mismo, conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones, en idioma que
pueda comprender, junto con la información sobre las
autoridades competentes ante las que puedan formular
quejas. A las personas menores de dieciocho (18) años
que, por distintas razones, no comprendan la lengua
escrita, se les deberá facilitar la información por otros
medios de manera clara y accesible a sus capacidades.
Art. 64. – Informe del plan individual. La persona
responsable del centro especializado donde se ejecuta
la sanción enviará al magistrado competente un informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan individual, con las recomendaciones sugeridas
por el grupo interdisciplinario de profesionales del
centro especializado.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 65. – Edad y sexo de la persona sancionada.
Con independencia de la edad que alcance el condenado durante el cumplimiento de la sanción o la que
tuviere a la fecha de la imposición de ésta, la sanción
privativa de libertad se cumplirá íntegramente en
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centros especializados, en secciones diferenciadas y
separadas en razón de su edad y sexo.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 66. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 67. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 68. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 69. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
43, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

De las políticas públicas
Art. 70. – Lineamientos básicos de las políticas públicas. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación es la autoridad de aplicación de
esta ley. A tales fines deberá:
a) Asistir técnicamente a las jurisdicciones y
articular con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el diseño de las medidas
socioeducativas necesarias para el cumplimiento
de la competencia de esta ley;
b) Promover la articulación y cooperación
entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas
judiciales;
c) Propiciar instancias de intercambio y articulación en los distintos niveles del Poder Judicial;
d) Brindar capacitación en los temas de competencia de la presente ley con la asistencia de
centros académicos y universitarios nacionales
y provinciales;
e) Organizar un registro nacional con fines
estadísticos, debiendo coordinar con las distintas
jurisdicciones los criterios mínimos para la se-
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lección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados –como mínimo– por
edad, sexo, estado civil, escolaridad, desempeño
laboral, tipos penales imputados, medidas y/o
sanciones adoptadas y sus resultados, organismos
ejecutores de las medidas y de las sanciones, juzgado/fiscalía interviniente. En ningún caso podrá
consignarse datos que revelen la identidad de la
persona menor de edad;
f) Promover y coordinar entre las distintas
jurisdicciones la elaboración de un protocolo de
recepción de datos;
g) Analizar y difundir periódicamente los datos
estadísticos y resultados de las investigaciones a
fin de monitorear y adecuar las políticas públicas.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 71. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa
en todo el país.
Art. 72. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, el juez
o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de
las establecidas en el artículo 43.
Art. 73. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal
y las normas administrativas aplicables a las personas
menores de dieciocho (18) años a los principios y
derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción
dispondrán la conformación o adecuación de tribunales especializados a los fines de la aplicación de la
presente ley.
La falta de disposiciones procesales nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no obstará a la vigencia de esta ley. Los tribunales
aplicarán las disposiciones vigentes adecuándolas en
cada caso al marco de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 74. – Aplicación supletoria. Las disposiciones
del libro primero del Código Penal y de las normas
procesales de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas
competencias, revisten carácter supletorio respecto de
esta ley en lo que no haya sido modificado por ella.
En caso de duda acerca de la compatibilidad de dichas
normas procesales, se estará a lo que resulte más favorable para la persona menor de dieciocho años de edad.

Art. 75. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 76. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación, prorrogable por igual tiempo
y por única vez.
Art. 77. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de ser
promulgada la presente ley la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá dar por finalizadas,
en el plazo máximo de 90 días, todas las actuaciones en
trámite que no estén comprendidas en la presente ley.
Art. 78. – Ley más benigna para menores de dieciocho años procesados. Cuando las disposiciones de la
presente ley resulten más benignas para los menores
de dieciocho años de edad no condenados por hechos
cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de ésta,
se aplicarán retroactivamente de oficio por el tribunal
o a pedido de parte.
Art. 79. – Ley más benigna para menores condenados. Cuando las disposiciones de esta ley resulten más
benignas para los menores condenados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
y mientras subsista cualquier efecto de la condenación,
el tribunal de oficio o a pedido de parte aplicará las
previsiones sobre penas de la presente ley, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Art. 80. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce, con escasas
modificaciones, aquel que fue aprobado por esta Honorable Cámara a fines del año 2009, bajo el número
C.D.-187/09, y que definía, conforme su título, un
régimen legal aplicable a las personas menores de
dieciocho años en conflicto con la ley penal.
Ese proyecto tuvo como antecedente directo el
que presentáramos la senadora Perceval y la suscrita,
identificado como S.-734/08.
Los fundamentos que en aquel entonces señalamos
para justificar un régimen penal semejante siguen en
pie, y me atrevería a decir que, incluso, con mayor
fuerza, habida cuenta de dos circunstancias: primero,
la sostenida percepción social respecto de la recurrencia de situaciones donde menores de dieciocho años
son protagonistas de hechos delictivos no pocas veces
marcados por una violencia extrema; y, segundo, la
perplejidad frente a ese fenómeno que se manifiesta en
la adhesión a propuestas que, en lo esencial, se reducen
a postular una respuesta estatal puramente violenta.
Ciertamente, incluso considerando la complejidad
inherente a los problemas propios de las sociedades
modernas, el fenómeno de la denominada “delincuen-
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cia juvenil” se destaca por su peculiar complejidad:
es la expresión de la confluencia de múltiples causas
que, por esa razón, tornan ilusoria la idea de que se
trate de un problema que pueda ser “resuelto” desde
el derecho penal.
En todo caso, podemos afirmar que en un Estado
de derecho, el joven que delinque no puede ser objeto
de una suerte de derecho penal del enemigo que opera
con criterios de supuesta eficiencia basados en un trato
brutal del presunto infractor a la ley. En tal sentido,
las normas de derecho internacional e interno que impiden esa degradación son numerosas y consistentes;
fundamentalmente la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos
o Degradantes, las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, las Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil y las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No
Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).
Como dijimos en su oportunidad junto con la senadora Perceval, el proyecto que presentamos y éste, que
es una reproducción con correcciones menores del que
aprobó la Honorable Cámara de Senadores, trabaja en
torno a la definición de los elementos esenciales que
debe contener la normativa legal de un nuevo régimen
penal juvenil, a tono con la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, bajo el paradigma de la
protección integral. De esta forma –dijimos– se intenta
consolidar también, desde el ámbito penal juvenil, la
superación definitiva del abordaje tutelar y de la doctrina de la situación irregular, que tuvo su comienzo de
ejecución con la derogación del Patronato, ley 10.903,
dispuesta por la ley 26.061, de protección integral de
niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, entonces, viene a ajustar el marco
normativo a las prescripciones de la Convención sobre
los Derechos del Niño y tiene por objeto brindar una
eficiente respuesta a los fines de afianzar la seguridad
pública, contemplando el interés superior del niño y
la niña.
Es por todos sabido que las políticas hacia las personas jóvenes y adolescentes deben orientarse a su desarrollo y formación integral. Los sistemas de enjuiciamiento criminal que se motorizan solamente en la fase
represiva o sancionatoria y que no se enmarcan dentro
de un sistema de protección de derechos sólo actúan
sobre los síntomas del problema, tal como lo señala el
experto Elías Carranza, con resultados pobres y graves
consecuencias, en tanto se multiplican y potencian las
manifestaciones de violencia social.
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El presente proyecto propugna –de corresponder– la
realización de un juicio especial, en el que –según el
caso– se establezcan penas adecuadas a la edad, con
contenido socioeducativo, dirigidas a que las personas jóvenes declaradas penalmente responsables no
vuelvan a cometer delitos. En este sentido, el presente
proyecto de ley procura equilibrar los intereses de todos
los sectores sociales involucrados en situaciones de
conflicto con la ley penal.
El enfoque de los derechos de la infancia y adolescencia llevado al ámbito de las infracciones a la ley
penal debe establecer una instancia superadora del
modelo de justicia tutelar de menores. Este enfoque
vehiculiza la proposición de un nuevo modelo al que
es posible denominar como “modelo jurídico de la
responsabilidad”, cuyo fundamento se encuentra en la
Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de
la Infancia y Adolescencia.
Siguiendo al maestro Luigi Ferrajoli, sostenemos
que no se trata de aplicar sanciones “blandas” pero
arbitrarias, sino sanciones adecuadas a la culpabilidad probada en juicio y que contemplen tanto fines
socioeducativos respecto del menor involucrado así
como también los intereses generales de la sociedad y
la necesidad de reparar a las víctimas.
La propuesta que aquí se presenta consiste en regular
con la mayor precisión posible, en una ley especial, la
actitud que debe adoptar el Estado frente a personas
jóvenes que incurren en acciones que el Código Penal
de la Nación o leyes especiales tipifican como delitos,
definiendo las modalidades, alcances y procedimientos
de la respuesta oficial frente a ellos. Se procura evitar
la reiteración de la conducta infractora atendiendo, de
este modo, el reclamo social de mayor prevención y
represión del delito, sobre todo en aquellos casos de
gran conmoción tanto por su modalidad o reiteración
o por el grado de violencia en la comisión.
Básicamente, pretendemos dejar de lado la arbitrariedad y el paternalismo para asumir una política de
plena responsabilidad de la personas menor de edad
involucrada en el hecho delictivo.
El proyecto propone fijar en catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando
todas las reglas procesales válidas para el proceso penal
de mayores, estableciendo el carácter no coactivo de
la intervención estatal si la persona joven no ha sido
autora de delitos y renunciando a la intervención penal
coactiva por debajo de la edad fijada para posibilitar
la imputación, en cuyo caso será aplicable el régimen
vigente de la ley 26.601.
En este sentido, fijar la edad de catorce (14) años
como la edad mínima para la imputación penal, incorporando todas las reglas procesales válidas para
el proceso penal de personas menores, es asumir una
política plena de responsabilidad de la persona menor
de dieciocho años involucrada en un hecho delictivo.
Lo expuesto significa que el régimen dirigido a las
personas jóvenes de entre catorce (14) y dieciocho (18)
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años no cumplidos sólo se pone en funcionamiento a
partir de la comisión de delitos de acción pública, con
pena mínima privativa de libertad de 3 años para la
franja etaria de 14 y 15 años, y para la franja etaria de
16 y 17 años, en función de la comisión de delitos de
acción pública con pena mínima privativa de libertad
de dos años.
Se establece una diversidad de sanciones para las
personas jóvenes declaradas penalmente responsables, las que están claramente definidas por la ley en
sus alcances y modo de ejecución, fijándose un plazo
máximo de duración.
En cuanto a las modalidades de la pena privativa de
libertad se definen las siguientes: de fin de semana o
tiempo libre, domiciliaria y en centro especializado,
y se prevé un régimen de ejecución y de institutos
dirigido a la recuperación de la persona joven y a su
formación socioeducativa integral.
Dicho cambio obligará a todas las jurisdicciones,
tanto en el plano judicial como administrativo, a reformas en sus procedimientos, en sus programas de atención, en la capacitación y organización de personal, en
las estructuras edilicias y en la asignación de recursos.
Por ello se prevé un plazo de seis meses para la entrada
en vigencia de la ley, a fin de que durante dicho lapso
se realicen las modificaciones necesarias para una
adecuada puesta en funcionamiento del nuevo régimen.
Creemos necesario adoptar procedimientos modernos que garantizan el derecho de defensa en juicio de
la persona adolescente, pero sin dejar de contemplar las
situaciones de vulnerabilidad o necesidad extrema en
la que pueden encontrarse los y las jóvenes a quienes
se imputan delitos, y su falta de educación y de perspectivas de inserción social.
Es necesario fijar reglas claras para la realización de
un juicio especial a las personas menores de dieciocho
años y mayores de catorce en el que se pueda deslindar
la responsabilidad en el hecho, respetando sus derechos
y aplicando luego la sanción adecuada a la peligrosidad
revelada en el hecho cometido, a su participación y a
la vía más adecuada para su rehabilitación.
La ley distingue entre las personas adolescentes
que tienen catorce (14) y quince (15) años y las que
tienen dieciséis (16) y diecisiete (17) años, a todos los
fines indicados en él presenten proyecto de ley y, por
otra parte, se establecen las reglas mínimas que deben
regir para las personas menores de dieciocho (18) años
privadas de libertad.
Impulsamos la punibilidad de las personas de más de
catorce (14) años en el marco del aumento de la conflictividad social, en donde el iter delictivo comienza
a edades cada vez más tempranas. Sin perjuicio de
dejar fuera del ámbito penal a todas aquellas conductas
infractoras a la ley penal cometidas por personas menores de catorce (14) años, estableciendo la presunción
que por debajo de tal edad no puede el Estado efectuar
juicio alguno de culpabilidad.

Señor presidente, el proyecto aquí presentado recoge
el esfuerzo y trabajo intensivos realizados durante años
por parlamentarios y parlamentarias, profesionales,
académicos/as y organizaciones especializadas en la
materia.
La sanción de una ley de responsabilidad penal
juvenil acorde con los instrumentos internacionales
de los que el Estado es parte, es deuda pendiente tras
la reciente sanción de la Ley de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.257/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY INCORPORANDOA LOS
MAGISTRADOS AL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Establézcanse todas las ganancias obtenidas por los magistrados, funcionarios judiciales y
del Ministerio Público, incluidas las retribuciones, por
todo concepto, logradas por sus respectivas funciones,
sujetas al gravamen que establece la Ley de Impuesto
a las Ganancias (t. o. en 1997 y sus modificatorias).
Art. 2º – Establézcanse los haberes jubilatorios y
pensiones que dichos magistrados perciban, sujetos al
gravamen de impuesto a las ganancias (t. o. en 1997 y
sus modificatorias).
Art. 3º – Establézcase a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación como agente de retención de los impuestos detallados en los artículos 1º y 2º de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imposición de un sistema tributario es imprescindible para el sostenimiento del gasto público, y por
consiguiente para la existencia del Estado. Es por ello
que es deber de la población el contribuir con el pago
de los tributos públicos al bienestar general, de acuerdo
con la capacidad económica y según los principios de
igualdad y proporcionalidad. La conexión tributaria
como posibilidad legal que confiere el derecho a un
Estado soberano a imponer tributos a los contribu-
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yentes surge sobre la base de los principios jurídicos
constitucionales de territorialidad y nacionalidad.
Cualquier régimen de tributos es integrado básicamente por tres tipos de impuestos: a) impuestos al
trabajo; b) impuestos al capital; c) impuestos al consumo. La fundamentación de los dos primeros tipos
es la procuración de una vinculación inmediata con la
capacidad contributiva.
El debate sobre la posibilidad de gravar las remuneraciones de los magistrados con el impuesto a las
ganancias (ley 20.628) ha sido, a lo largo del tiempo,
planteado sobre la base de los distintos vaivenes políticos de nuestra sociedad.
Resulta verdaderamente insostenible e irrazonable
mantener las situaciones de inequidad y privilegio que
encierran estas exenciones impositivas.
Lo que es claro es que se observa una amplia tensión
entre las demandas de la sociedad civil y la postura de
la comunidad judicial, dado que mientras la primera
sostiene que la exención del pago del impuesto a las
ganancias de los magistrados constituye una clara
violación al principio de igualdad, la segunda sostiene
que la Ley Fundamental argentina la avala.
El artículo 110 de nuestra Constitución Nacional
señala que los jueces de la Corte Suprema y de los
tribunales inferiores de la Nación “recibirán por sus
servicios una compensación que determinará la ley, y
que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones…”.
El fundamento de esta intangibilidad es la de mantener la independencia del Poder Judicial sobre el poder
político. Esto es claro y no merece mayores consideraciones, en tanto el Poder Judicial constituye uno de
los tres pilares básicos de la república para defender los
derechos ante potenciales avances de los otros poderes.
El derecho de igualdad se desprende en cierta
medida del derecho a la libertad, dado que si a todas
las personas se les reconoce el derecho a la libertad,
se parte de una igualdad jurídica de estatus entre las
personas. Así, a través del enfoque de igualdad civil,
se eliminan todas las discriminaciones arbitrarias entre
las personas.
En tanto, del principio de igualdad se deriva el principio de igualdad fiscal. Éste se encuentra expresado
tanto en el artículo 16 de nuestra Constitución, cuando
señala que la igualdad es la base del impuesto, como en
el artículo 4º, cuando hace referencia a “contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso”. Asimismo, el artículo 75, inciso 2,
califica a las contribuciones como proporcionalmente
iguales.
Considero que el impuesto a las ganancias, en tanto
respete los criterios de igualdad y generalidad, no
se constituye como la disminución prohibida por el
artículo 110, dado que no está destinado al condicionamiento de la independencia de los magistrados (Bidart
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Campos, “La remuneración de los jueces como hecho
imponible”, La Ley, 1.996-D:217).
Más aún, teniendo en cuenta que el antecedente de
nuestro artículo 110 es la Constitución americana, debemos recordar que en los Estados Unidos se encontró una
solución ante esta inequidad fiscal cuando la Suprema
Corte sostuvo en el caso “O’Malley vs. Woodrough”
que los jueces federales no gozan de exención ni son
inmunes a la carga tributaria compartida por el resto
de los ciudadanos, señalando que “…sostener que la
ley significa un avance sobre la independencia de los
jueces […] haciéndoles cargar con su parte alícuota el
costo de mantenimiento del gobierno, es trivializar la
gran experiencia histórica en que sus redactores basaron
la salvaguardia del artículo 3º, secc. 1. Someterlos a un
impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos, y que su función particular
en el gobierno no genera una inmunidad para participar
con sus conciudadanos en la carga material del gobierno
cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar”.
Más aún, como bien sostiene Bidart Campos: “Pensamos en un juez que solamente tiene como único
ingreso y recurso personal el de su sueldo. Si porque
este sueldo no puede disminuirse en manera alguna,
dijéramos que él entonces no tiene que pagar el alquiler
de la vivienda que habita o los alimentos y vestimentas
que necesita, estaríamos dislocando el sentido común”.
También, el doctor Rodolfo Spisso señala que el
propósito de asegurar la independencia del Poder
Judicial se satisface otorgando a los magistrados una
compensación digna y no mediante exclusiones tributarias que transgreden el principio de igualdad, base de
los impuestos y de las cargas públicas.
Como se puede ver, señor presidente, no sólo se trata
de analizar la realidad desde el enfoque del principio de
igualdad jurídica, sino también desde el sentido común.
En nuestro país, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en una entrevista con el diario Clarín, señaló, al ser consultado si
los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias, que
“…no tengo dudas de eso. Ese impuesto está pensado
para toda la población y no hay motivos para que no
lo paguen. De ninguna manera afecta la intangibilidad
de los salarios, que es lo que protege la Constitución.
En todo caso, habrá que discutir si los sueldos de los
magistrados son bajos, pero ése es otro problema”.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, considero
que la presente iniciativa apunta a resolver un claro
caso de inequidad fiscal, fortaleciendo el principio de
igualdad civil, sin entrar en colisión normativa con la
letra pero, sobre todo, con el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.258/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día contra la Discriminación por
Orientación Sexual e Identidad de Género, a conmemorarse el 17 de mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha de las comunidades LGBTI (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales internacional) en todo el mundo,
y en especial en Estados Unidos desde la década del 70,
ha sido la de demostrar que la construcción del género
es cultural e independiente del sexo, y que cada persona
es libre de definir su persona a partir de cómo se ve a sí
misma y cómo se siente, y que el deseo sexual no está
predeterminado. “No se nace hombre o mujer, se llega a
serlo”. A partir de ello, y con base en la libertad de autodeterminarnos, este movimiento busca el reconocimiento
–social, político y jurídico– de que todas las personas
tenemos derechos iguales, independientemente de nuestra
identidad de género y nuestra orientación sexual.
Desde 1970, cada año se celebra la Marcha del
Orgullo Gay (Gay Pride) en conmemoración a la
persecución que sufrieron durante un año por parte de
la policía en un bar de Stonewall situado en la calle
Christopher (Christopher Street). Año a año aumenta
el número de ciudades que adhieren a esa conmemoración del Día del Orgullo Gay; éste se relaciona con
el ejercicio del derecho de asociación y la libertad de
expresión. Este desfile tiene el objetivo de mostrar al
mundo que nadie tiene por qué sentirse apenado de ser
homosexual, es un desfile que recuerda la resistencia.
Pero quizá uno de los triunfos más importantes de
esa época fue la eliminación de la homosexualidad
como enfermedad mental del Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos (American
Psychiatric Association –APA–). Después de muchos
años de intenso debate y de enorme presión por parte
de activistas, la junta directiva de la APA decidió eliminar la homosexualidad del manual, ello significó un
importante triunfo para la comunidad LGBTI.
El 17 de mayo de 1990 la OMS finalmente siguió
los pasos de la APA y quitó la homosexualidad de su
clasificación. Al ser la OMS una institución internacional, esta remoción tuvo efectos en todos los países que
observan las recomendaciones de la OMS.
A partir del 17 de mayo de 1990 la homosexualidad
no es considerada una enfermedad mental.
“El día fue lanzado con la idea de crear una comunidad mundial de activistas y personas comprometidas,
que compartan el ideal de un mundo sin homofobia ni
transfobia en el cual cada persona pueda vivir libre-
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mente su orientación sexual, y la identidad sexual que
él o ella elija”.
Así, desde 2004, cada 17 de mayo se conmemora
este hecho mediante movilizaciones que tienen como
objetivo que se comprenda que:
“En realidad es la homofobia la que debe ser vergonzosa, debe ser reconstruida en su lógica social y se
debe luchar abiertamente en su contra”.
“Mostrar que la lucha contra la homofobia no es
sólo una cuestión de personas gay, bi o transexuales,
sino que se trata de una responsabilidad a parte entera
de las autoridades públicas y una preocupación de la
sociedad en su totalidad”.
La diversidad sexual y de género no busca ser
tolerada, busca tener y ejercer los mismos derechos
que tod@s, tolerar implica que quien tolera tiene el
poder de intervenir para impedir el acto que tolera,
pues éste lastima sus convicciones, pero opta por no
repeler el acto.
Hace tan sólo veinte años, las lesbianas, los gays y las
y los bisexuales eran oficialmente considerados enfermos mentales. Hoy todavía sufren discriminación y rechazo. El Día contra la Discriminación por Orientación
Sexual e Identidad de Género sirve para recordar que
cada persona es libre de elegir su vida, vivir su orientación sexual y seguir sus preferencias. Que todas las
personas tenemos derecho a elegir la pareja que mejor
nos parezca y con la que podemos formar una familia.
Ese derecho es un derecho de todos los seres humanos.
En nuestro país estos derechos han sido reafirmados
por el Parlamento nacional sancionando dos leyes fundamentales, la de matrimonio igualitario y la de identidad de
género. Pero no sólo se trata del derecho a contraer matrimonio y formar una familia, sino que se trata del derecho
a vivir, a conformar la identidad, a autodeterminarse, a
convivir, a no ser discriminado, a ser colega, profesor,
jefe, empleado, enfermero o policía sin que nadie pueda
ni tenga el derecho a lastimar, rechazar o discriminar por
la orientación sexual o identidad de género.
Para ello, aún nos queda un largo camino de educación y tolerancia que la sociedad debe recorrer para
prevenir la discriminación contra esta comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.259/12)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 6 de
septiembre de 2010 bajo expediente S.-2.920/10.
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En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 386 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 386: La tutela debe servirse por una
sola persona, y es prohibido a los padres nombrar
dos o más tutores, que funcionen como tutores
conjuntos; y si lo hicieren, el nombramiento subsistirá solamente para que los nombrados sirvan
la tutela en el orden que fuesen designados, en el
caso de muerte, incapacidad, excusa o separación
de alguno de ellos. Sin embargo, podrán nombrar
como tutores a cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su matrimonio
fuese anulado. En este caso, se presumirá que los
actos realizados por uno de ellos cuenta con el
consentimiento del otro, salvo en los supuestos
contemplados en el artículo 264 quáter, o cuando
mediare expresa oposición. Al momento de ejercicio de esta facultad, quien realice la designación
establecerá el orden de prioridad para el caso de
separación personal o disolución del vínculo por
cualquier motivo de los tutores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho positivo argentino dispone que la tutela
debe ser ejercida en forma unipersonal, ello es así a
tenor de lo dispuesto en el artículo 386 del Código
Civil. Por lo tanto, el juez que entiende en la causa
respectiva se ve forzado a designar a una sola persona
como tutor. La normativa vigente sólo habilita en forma
excepcional la posibilidad de nombramiento de más
de un tutor para el desempeño de tareas específicas
(artículo 397, Código Civil).
Sin embargo, los cargos atribuidos a una persona
no son ejercidos en forma individual sino conjunta.
Por ejemplo, en el caso de la tutela de niños ejercida
por sus abuelos el juez debe elegir sólo a uno como
tutor aunque, en los hechos, ese cargo se ejerza simultáneamente, de manera conjunta e indistinta por
el abuelo y la abuela de los niños, especialmente si
éstos conviven con sus nietos (artículos 390 y 391 del
Código Civil). Similar situación se plantea en el caso
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de hijos emancipados a cargo de sus padres y de tíos a
cargo de sobrinos; ya que la designación judicial recae
en uno de ellos aunque en la vida cotidiana se repartan
entre varias personas las responsabilidades del cargo.
El derecho debe hacer un esfuerzo para reconciliarse
con esa realidad concreta y permitir así una protección
más adecuada y funcional.
En la práctica tribunalicia abundan las decisiones judiciales que convalidan guardas conjuntas; decretadas
así por el magistrado debido a razones asistenciales,
previsionales, preadoptivas, etcétera. En los casos de
guarda pluripersonal, los guardadores ejercen sus cargos de manera conjunta e indistinta. En este sentido, el
pensamiento jurídico que aborda la problemática de la
guarda judicial es pacífico. No ocurre lo propio con las
resoluciones judiciales sobre tutela, las que se ejercen
manteniendo el criterio de respetar el imperativo legal
de la unipersonalización del cargo de tutor.
Se produce así una diferenciación entre la figura de
la tutela y de la guarda –que puede ser conjunta– porque respecto de esta última no existe imperativo legal
alguno que determine que deban ser unipersonales. La
redacción del artículo 386 del Código Civil transmite
el pensamiento del codificador a la luz del contexto
social de su época.
En efecto, Vélez Sarsfield mantuvo una postura de
neto corte patrimonialista al legislar sobre la tutela.
También se produce una distinción injustificable entre
la tutela y el régimen de la patria potestad que fue
modernizado regulando la responsabilidad conjunta de
ambos progenitores para la formación integral de sus
hijos no emancipados, mientras que la tutela no ha sido
actualizada en el aspecto que nos ocupa.
Resulta necesario equiparar el sistema legal de protección de los menores de edad tutelados con el que rige
para los que se encuentran bajo patria potestad porque,
a diferencia de la época de sanción del Código Civil,
actualmente el pensamiento social y jurídico cambió
en relación con la protección de las personas vulnerables, siendo esto motivo de preocupación, la que se
expresa a través de nuevas normas internacionales. Los
tratados internaciones incorporados a nuestra Carta
Magna (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22)
y la legislación internacional otorgan preeminencia al
principio del interés superior en el respeto de los derechos humanos, en particular respecto de las personas en
situación de vulnerabilidad (niños, mujeres, ancianos
y personas con discapacidad).
En consecuencia, mientras el ejercicio de la patria
potestad (artículo 264 y siguientes del Código Civil)
se ha visto modernizado en sintonía con los principios
de equiparación de los derechos entre la mujer y el
hombre y entre éstos y sus hijos incapaces, se impone
la necesidad de equiparar aquel régimen con el de la
tutela en cuanto a la posibilidad de nombrar a cónyuges
como tutores conjuntamente.
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Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.260/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

histórica sobre la evolución del Poder Judicial y de la
justicia provincial.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.261/12)

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las III Jornadas
Interdisciplinarias de Investigación Histórico-Jurídica
bajo el lema “En el bicentenario de la heroica gesta del
pueblo jujeño de 1812”, a desarrollarse durante los días
14 y 15 de noviembre del corriente año, en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizadas por el Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Jujuy, y bajo el lema “En el bicentenario de la heroica gesta del pueblo jujeño de 1812”, se
llevarán a cabo, durante los días 14 y 15 de noviembre
del corriente año, las II Jornadas Interdisciplinarias de
Investigación Histórico-Jurídica.
La actividad –instaurada por el Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia mediante acordada 201/2009–
está destinada a investigadores, historiadores, abogados, profesionales, docentes y público en general
interesados en el intercambio de ideas y la difusión de
trabajos y proyectos que se realicen a fin de conocer la
historia del Poder Judicial, la evolución de la justicia
y del derecho en la provincia.
La celebración del bicentenario de la gesta histórica del Éxodo Jujeño y la conmemoración del 175º
aniversario del Poder Judicial brindarán el marco
adecuado a estas jornadas que tienen como objetivos:
a) promover el estudio y la investigación científica,
histórica, jurídica, en el área de las ciencias sociales
en general y en la justicia y el derecho en particular
y b) generar un espacio para el intercambio de conocimientos, ideas y opiniones sobre la temática de
las jornadas a través de la presentación y debate de
ponencias.
Las ponencias serán organizadas en paneles o
presentadas individualmente según la modalidad que
adopte la comisión organizadora. En ambos casos
habrá un moderador que regule los tiempos de exposición y debate.
Señor presidente, esta iniciativa se presenta como
una oportunidad para conocer nuestra historia elaborada y analizada desde la Justicia. Al mismo tiempo, la
conmemoración del bicentenario del Éxodo Jujeño se
presenta como marco apropiado para la investigación

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S-1.161/10 en el
cual se crea un fondo federal de asistencia a municipios.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero de 2012, por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
Buenos Aires, 27 de abril de 2012.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio César Cleto Cobos
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-638/08 por el cual
se crea el Fondo de Asistencia Federal de municipios.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, por la cual acompaño a la
presente el proyecto precitado junto con fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Asistencia Federal
a Municipalidades de hasta veinte mil habitantes.
Art. 2º – Tal fondo se formará con el uno por ciento
(1 %) de la masa total de recursos no coparticipables
del Estado nacional en cada ejercicio fiscal. Dicho
monto podrá ser aumentado, pero no disminuido.
Art. 3º – Los importes del fondo federal se repartirán
entre los municipios comprendidos, en proporción directa al número de habitantes de cada uno, de acuerdo
con las cifras del último censo nacional.
Art. 4º – Las comunas contempladas en las previsiones de esta norma destinarán las sumas correspon-
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dientes únicamente a obras de: saneamiento ambiental,
comunicaciones o infraestructura vial.
Art. 5º – Para acceder a los fondos que les correspondan, las municipalidades deberán presentar proyectos
aprobados por ordenanza, encuadrados en el artículo
precedente y las disposiciones que establezcan las
normas reglamentarias.
Art. 6º – Para obras de interés común que beneficien
a dos o más municipalidades, las mismas deberán
presentar en forma conjunta un único proyecto ajustado a las disposiciones de los artículos 4º y 5º de este
ordenamiento legal.
Art. 7º – A partir de los treinta días de promulgada la
presente ley, las provincias podrán formular la adhesión
a la misma, a fin de que los municipios comprendidos
puedan acceder a los beneficios del Fondo de Asistencia Federal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las localidades de nuestro país de menos de veinte mil habitantes se encuentran en difícil situación,
desde el punto de vista de su estructura y subsistencia
institucional.
La precaria situación de la prestación de los servicios
básicos, la incapacidad de mantener la infraestructura
vial urbana y rural de su ejido, la imposibilidad de
emprender nuevas obras de pavimentación, cloacas,
agua potable de red, tratamiento de residuos, ha llevado
a una importante degradación de la calidad de vida de
sus pobladores.
Desde varios años atrás, las pequeñas concentraciones urbanas se encuentran afectadas en sus disponibilidades debido a una serie de políticas y circunstancias
conexas que las privaron de comunicaciones y recursos.
La desaparición del transporte ferroviario en la mayoría
de ellas, de empresas públicas, depósitos y talleres no
sólo las privó de fuentes de ingreso sino que afectó
las economías locales que aún no se han recuperado.
En la mayoría de los lugares los modernos medios de
comunicación, información y entretenimiento han llegado de manera insuficiente y a costos prohibitivos en
relación con los ingresos de los habitantes. Esto –junto
a otros factores– ha provocado despoblamiento por
migraciones, en particular de las franjas más jóvenes,
en busca de mejorar la calidad de vida, privando a las
comunidades del empuje y dinamismo fundamental
para su crecimiento y desarrollo.
Además de la involución señalada, resulta importante tener en cuenta que los recursos económicos de tales
municipios se componían anteriormente de la emisión
de certificados, patente de rodados que muchas provincias han tomado a su cargo, así como la emisión de
licencias de conductor que por imperio de la aplicación
de la reforma a la Ley Nacional de Tránsito escaparán
también a los recursos municipales. Complementa esta
situación la circunstancia que en muchas jurisdicciones

Reunión 10ª

la coparticipación provincial no está establecida, por lo
que los recursos de ese origen también han disminuido.
Dentro de este complejo escenario de escasez de
recursos y deficiencias en infraestructura las desventajas competitivas resultan notorias, lo que contribuye
a profundizar las asimetrías al retardar e impedir las inversiones y asentamientos de nuevos emprendimientos.
Ante tal panorama las posibilidades de fomentar
el arraigo de los habitantes y mejorar las condiciones
de vida con nuevos y mejores servicios se tornan
imposibles.
Mediante la aplicación del Fondo Federal podrá
superarse en parte esta compleja problemática. Los
proyectos a presentarse por parte de los municipios
comprendidos, circunscritos a infraestructura vial,
comunicaciones y saneamiento ambiental, permitirán
solucionar tales carencias con recursos que no comprometan los ya disminuidos erarios locales.
La presente ley acuerda a los municipios la posibilidad de concretar proyectos asociativos para realizar
obras de interés común como asimismo emprender
proyectos de mayor envergadura financiados por medio
de los recursos plurianuales previstos.
La clave de esta ley no se centra sólo en una mejor y
mayor asignación de recursos sino en la recuperación
de iniciativa por parte de los habitantes de los municipios que hacen a la esencia de la democracia.
La razón por la que se establece que el fondo federal
creado provendrá de la masa no coparticipable tiene
dos fundamentos: no privar a las provincias de recursos
que les corresponden y, lo más importante, que se trata
de una distribución de estricta justicia participativa,
pues gran parte de la masa proviene de la producción
de las provincias.
Finalmente, la inclusión de localidades de hasta
veinte mil habitantes proviene del estudio pormenorizado de la incapacidad de autogeneración de recursos por
parte de poblaciones inferiores a la expresada cifra, con
muy infrecuente excepción de algunos centros turísticos cuyo peso estadístico es prácticamente inexistente.
Por todo lo expuesto y las razones que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.262/12)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-1.207/10 en
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el cual se transfiere a la Municipalidad de Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa, terrenos en desuso
pertenecientes al Estado nacional.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2012, por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de General Manuel J. Campos, departamento
de Guatraché, provincia de La Pampa, el dominio sobre
los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del
Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– ubicados
entre las calles de circunvalación del Ferrocarril D. F.
Sarmiento, Belgrano, Ramona Pedraza y calle Víctor
Mendaza, conforme denominación catastral: ejido 064,
circ. 01, radio A, quinta 001, partida 691.993, y cuyo
croquis, permiso de uso y fotografías, se agregan como
anexo 1 de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes,
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3° – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este
Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e inmuebles propiedad del Estado nacional a la
municipalidad de la localidad de General Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa. Destaco ante todo
que la mencionada detenta el uso precario de todos
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estos bienes desde hace más de dieciocho años de
manera ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido municipal, ya que el
crecimiento que esta localidad ha experimentado ha
llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana. Los inmuebles que
se encuentran allí ubicados tienen funciones de interés
comunitario en los que se encuentran en condiciones y
hay proyectos destinados a los otros.
Por más que se ha dado uso a todos estos bienes en
desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban
cerrados y sucios, el municipio necesita para su planificación futura y para obras que debe encarar superar
la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes inclusive por motivos que hacen al desarrollo de
distintos programas de obras que no pueden encararse
sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
que la localidad de General Manuel J. Campos se
encuentra en un ramal abandonado hace más de
veinte años y, en lo que concierne a planes futuros de
desarrollo ferroviario, si los hubiera, luego de tantos
años la traza debería adaptarse al crecimiento de la
localidad. La actividad ferroviaria más cercana dista
más de sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido a innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad. A la que,
además, se la privó de un medio de comunicación
económico y confiable.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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CONVENIO DE PERMISO DE USO
Entre Ferrocarriles Argentinos, Línea Roca-Sarmiento, representada en este acto por el señor gerente
de Línea don Enrique F. Steffani, por una parte y por
la Municipalidad General M. J. Campos (provincia de
La Pampa) por otra, representada por el señor Alberto
Eduardo Pérez, DNI 7.787.667, en adelante denominadas “el Ferrocarril” y “el Permisionario” respectivamente, acuerdan en celebrar el presente Convenio
de permiso de uso, sujeto a las siguientes cláusulas:
Primera: El Ferrocarril otorga al Permisionario por
el término de cinco (5 ) años, la mera tenencia precaria
de los inmuebles e instalaciones que se enumeran en el
anexo I que forma parte del presente convenio, situados
en la Estación General M. Campos, debiendo abonarse
un canon de sesenta pesos ($ 60.-) anuales pagaderos
por año adelantado.
Segunda: Mientras dure el convenio, la explotación
integral del inmueble o instalaciones podrá ser ejercida
directamente por el Permisionario o mediante acuerdos
que la vinculen con organizaciones privadas. Tales
convenios no relevarán al Permisionario de su responsabilidad integral frente al Ferrocarril en cuanto a las
obligaciones que este permiso impone.
Tercera: El permiso otorgado no implica ningún
tipo de aporte financiero ni económico por parte del
Ferrocarril.
Cuarta: El permiso que se otorga no alterará el dominio del Ferrocarril sobre el inmueble.
Quinta: Correrá por cuenta exclusiva del Permisionario el pago de todos los impuestos, tributos o tasas y
contribuciones de cualquier tipo y servicios en general
que pudieran afectar al inmueble cedido en uso y/o a
las actividades que en él se desarrollen.
Sexta: El Ferrocarril no proveerá agua ni energía
eléctrica y el Permisionario deberá gestionar su obtención a través de los Organismos correspondientes
y será responsable de todos los daños y perjuicios que
con motivo del uso del inmuebles causare a terceros
y/o al Ferrocarril.
Septima: El Permisionario se compromete a mantener en condiciones de habitabilidad y uso todos los
inmuebles, instalaciones y/o espacios, haciendo a su
conservación, mantenimiento, limpieza, etc., quedando
para el Ferrocarril toda mejora que se introduzca, al
término del convenio.
Octava: El presente convenio puede ser renovado a
su finalización por igual período, de común acuerdo
por ambas partes. En caso que razones de futura explotación obliguen al Ferrocarril a requerir la devolución
del inmueble cedido antes de lo pactado, se verá la
posibilidad de facilitar a cambio, otros lugares para el
desarrollo de las actividades que se estuvieran realizando, no obstante, de no ser ello factible, el Permisionario, deberá devolver el bien en un plazo máximo
de ciento cincuenta (150) días corridos desde que e1
Ferrocarril efectúe el requerimiento.
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Novena: El incumplimiento, por parte del Permisionario de las condiciones establecidas, dará derecho
al Ferrocarril, a dar por rescindido el Convenio de
pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna, siendo suficiente al efecto la
comunicación por la cual el Ferrocarril notifique al
Permisionario su voluntad de resolverlo, comprometiéndose este último a la devolución del bien totalmente
desocupado dentro de los treinta (30) días corridos de
dicha notificación, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna, quedando para el Ferrocarril las mejoras
que hubiera realizado.
Décima: Vencido el plazo estipulado en la cláusula
anterior, sin que se hubiera materializado la devolución del bien, el Ferrocarril tendrá derecho a cobrar
al Permisionario una multa de u$s 100 (cien dólares
estadounidenses) diarios.
Undécima: De existir bienes muebles que no hayan
podido ser retirados por el Ferrocarril de las instalaciones descritas en el anexo I, que forma parte del presente
convenio, los mismos serán cedidas en custodia al
Permisionario integrando el respectivo Inventario esta
documentación contractual como anexo II.
Duodécima: Para todos los efectos del presente
Convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Federales, con expresa renuncia a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle
constituyendo domicilio legal a los fines de cualquier
intimación, notificación o emplazamiento judicial y/o
extrajudicial, el Ferrocarril en Av. de los Inmigrantes
1950, Capital Federal, y el Permisionario en General
Manuel J. Campos, provincia de La Pampa.
Decimotercera: En prueba de conformidad se firman
seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en General Manuel J. Campos, La Pampa, a los
dieciocho (18) días del mes de noviembre de 1992.
La Municipalidad de General M. Campos recibe:
Edificio de la ex estación ferroviaria “Gral. M. J.
Campos”.
Casa habitación “jefe”.
Casa habitación Nº
Molino a viento con tanque metálico.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(CLÁUSULA XI) DE LA ESTACIÓN GENERAL
MARÍA CAMPOS
En este acto se hace entrega de los siguientes elementos propiedad del Ferrocarril, los que quedarán en
custodia de la Municipalidad de General Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa:
Una caja de caudales Nº 87 c/ pedestral,
Un mostrador de madera c/ cajones y puertas,
Un aparato telegráfico,
Un teléfono magneto,
Dos mesas esctritorios,
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Un armario madera,
Una estufa tipo salamandra,
Un marcador de boletos,
Un taquillero de boletos de madera,
Una balanza Nº 619,
Una balanza Nº 1.104,
Una carretilla una rueda,
Dos carretillas dos ruedas,
Cuatro baldes c/ incendios,
Un tanque 200 l combustible,
Un banco sala espera,
Un banco andén,
Un extintor,
Un mostrador,
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Un casillero,
Una berreta,
Una bomba de extraer combustible,
Un hacha,
Un farol sol de noche,
Una guadaña,
Un serrucho,
Una tijera cortar alambre,
Una aceitera,
Un embudo,
Dos baldes,
Una regadera,
Una pala de punta,
Una pala ancha.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

331

332

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

333

334

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

335

Alberto E. Pérez. – Enrique F. Steffani. –
Mario A. Roth. – Juan C. Marino.

(S.-1.263/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a través de los organismos que corresponda
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de los términos de la ley 26.522,
de servicios de comunicación audiovisual (LSCA)

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
en materia de multiplicidad y transferencia de
licencias:
1. Indique si la operación de la venta del paquete
accionario del Grupo Hadad –perteneciente al empresario Daniel Hadad– al Grupo Indalo –un holding de
empresas propiedad del señor Cristóbal López– contó
con la autorización previa correspondiente por parte
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
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Audiovisual (AFSCA) para habilitar la transferencia
de la licencia del canal de noticias C5N y de las radios
Vale FM 97.5, TKM FM 103.7, Mega FM 98.3, Pop
FM 101.5 y Radio 10 AM 710. En caso afirmativo,
remita la documentación respaldatoria en base a la cual
se ha autorizado dicha transferencia. En caso de no
haber autorizado la operación, señale qué medidas se
adoptarán a fin de regularizar la situación y sancionar a
quienes hayan incumplido las condiciones establecidas
por la normativa vigente.
2. Remita los registros de las licencias correspondientes a:
a) Las emisoras de radiodifusión televisiva
abierta:
– LS 84 TV Canal 11 Televisión Federal
S.A. (Telefe).
– LS 86 TV Canal 2 América.
– Canal 5 (Rosario).
– Canal 2 (Río Gallegos).
– Canal 5 (Río Gallegos).
– Canal 10 (Río Gallegos).
b) A las emisoras de radiodifusión sonora:
–
–
–
–
–
–
–
–

Metro FM 95.1.
Blue FM 100.7.
Rock & Pop FM 95.9.
Libertad FM 99.1.
Belgrano AM 950.
Splendid AM 990.
Estación del Carmen FM (El Calafate); y
El Calafate FM (El Calafate).

c) Las licenciatarias de radiodifusión televisiva
por suscripción:
– Telecentro; y
– Supercanal.
d) Los titulares del registro de las señales audiovisuales:
– Canal 26.
– Telemax; y
– América 24.
Explicite los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los
órganos de administración y fiscalización, parámetros
técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y
prórrogas, infracciones y sanciones.
3. En qué casos ha requerido la AFSCA opinión
fundada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de acuerdo con lo establecido por la resolución
AFSCA 297/2010 desde su entrada en vigor.
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4. En qué plazo estará disponible el mecanismo de
consulta pública vía Internet del Registro Público de
Licencias y Autorizaciones, tal como lo dispone el
artículo 57 de la LSCA.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual (LSCA), sancionada en el año 2009 y
que remplaza a la anterior ley 22.285, de radiodifusión, de 1980, dispone entre sus objetivos principales los de regular los servicios de comunicación
audiovisual en el territorio nacional y desarrollar
mecanismos destinados a “la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de
abaratamiento, democratización y universalización
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación”, haciendo especial
hincapié en la necesidad de promover “la diversidad
y la universalidad en el acceso y la participación,
implicando ello igualdad de oportunidades de todos
los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación”.
Cabe destacar que, a diferencia de las telecomunicaciones, que se encuentran sujetas a las reglas de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
por medio de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), la LSCA se inscribe en el marco general de
la Convención de la UNESCO sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales adoptada también por la Unión Europea.
Como se afirma en la Directiva 65/2007/CE, “en sus
resoluciones de 1º de diciembre de 2005 y 4 de abril
de 2006, relativas a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC respectivamente, el
Parlamento Europeo exigió que los servicios públicos
básicos, tales como los servicios audiovisuales, se
excluyan de la liberalización en el marco de la ronda
de negociación relativa al Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS). En su resolución
del 27 de abril de 2006, el Parlamento Europeo brinda su apoyo a la Convención de la UNESCO sobre
la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales y afirma, en particular, que
‘las actividades, los bienes y los servicios culturales
son de índole a la vez económica y cultural, porque
son portadores de identidades, valores y significados,
y por consiguiente no deben tratarse como si sólo
tuviesen un valor comercial’. La decisión 2006/515/
CE del consejo, de 18 de mayo de 2006, relativa a
la celebración de la Convención sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, aprobó en nombre de la comunidad dicha
convención de la UNESCO. La convención entró en
vigor el 18 de marzo de 2007. La presente directiva
respeta los principios de dicha convención”.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es, entonces, con miras a cumplir con el objetivo de
fomentar el estándar de una plataforma jurídica destinada a la promoción de la diversidad y el pluralismo
–y, también, por razones de multiplicación de tipos
de soporte y de modos de expresión por vías electrónicas–, que la normativa prevé una serie de medidas
orientadas a la desconcentración de la propiedad y
de los contenidos de interés relevante, mediante un
mecanismo de control cruzado de la concentración
que se apoya en la cantidad y característica de las
licencias, por una parte, y la inserción en el mercado
total, por la otra.
Este mecanismo se pone particularmente de manifiesto en los artículos 24, 25, 41, 45 y 161 de la LSCA:
En primer lugar, los artículos 24 y 25 establecen las
condiciones de admisibilidad que las personas físicas
y de existencia ideal, respectivamente, deben cumplir
para ser adjudicatarias de una licencia de servicios de
comunicación audiovisual. En su inciso i) –aún sin
reglamentar–, el artículo 24 incluye una cláusula que
impide ser titulares de licencias de radiodifusión a los
directores o administradores de una persona jurídica, o
a los accionistas que posean el diez por ciento (10 %)
o más de las acciones que conforman la voluntad
social de una persona jurídica prestadora por licencia,
concesión o permiso de un servicio público nacional,
provincial o municipal. Asimismo, el artículo 25, en
su inciso d) –aún sin reglamentar–, considera que
no podrán ser titulares de licencias de radiodifusión
quien sea titular o accionista que posea el diez por
ciento (10 %) o más de las acciones o cuotas partes
que conforman la voluntad social de una persona de
existencia ideal titular o accionista de una persona de
existencia ideal prestadora por licencia, concesión o
permiso de un servicio público nacional, provincial o
municipal. El artículo extiende dicha prohibición, en
su inciso b), al establecer que tampoco podrán ser titulares quienes tengan “vinculación jurídica societaria ni
sujeción directa o indirecta con empresas de servicios
de comunicación audiovisual extranjeras. En el caso
de las personas de existencia ideal sin fines de lucro,
sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de
comunicación audiovisual y de telecomunicaciones,
nacionales o extranjeras del sector privado comercial.
Para el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse que el origen de los fondos de la persona de
existencia ideal sin fines de lucro no se encuentra vinculado directa o indirectamente a empresas de servicios
de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones,
nacionales o extranjeras del sector privado comercial”;
y, en su inciso c), al firmar que “no podrán ser filiales
o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar
actos, contratos o pactos societarios que permitan una
posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria”. Sin embargo,
la norma aclara que “las condiciones establecidas en
los incisos b) y c) no serán aplicables cuando según
tratados internacionales en los que la Nación sea parte
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se establezca reciprocidad efectiva en la actividad de
servicios de comunicación audiovisual”.
Es preciso, en vistas a lo anteriormente reseñado,
despejar toda duda en torno a la titularidad de la
licencia correspondiente a las emisoras de radiodifusión televisiva abierta LS 84 TV Canal 11 Televisión
Federal S.A. (Telefe) y Canal 5 (Rosario).
El artículo 41, sobre transferencia de licencias,
establece la intransferibilidad de las autorizaciones
y licencias de servicios de comunicación audiovisual
–a partir de abril de 2010–, puesto que, en tanto es el
Estado nacional quien concursa dichas licencias, las
mismas no pueden ser sometidas a operaciones de
compraventa. Sin embargo, la norma considera que
“excepcionalmente se autoriza la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco
(5) años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando
tal operación fuera necesaria para la continuidad del
servicio, respetando que se mantenga en los titulares
de origen más del cincuenta por ciento (50 %) del
capital suscrito o por suscribirse y que represente más
del cincuenta por ciento (50 %) de la voluntad social.
La misma estará sujeta a la previa comprobación por
la autoridad de aplicación que deberá expedirse por
resolución fundada sobre la autorización o rechazo
de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicación y el mantenimiento de las condiciones que
motivaron la adjudicación. La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será
sancionada con la caducidad de pleno derecho de la
licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta…”.
Este artículo fue reglamentado por el decreto
1.225/2010, el cual instituye que la AFSCA podrá
autorizar transferencias de acciones o cuotas partes
en proporciones mayores a las establecidas, únicamente cuando los titulares de origen se encuentren
alcanzados por los supuestos previstos en los artículos
51 y 52 –fallecimiento del titular y recomposición
societaria, respectivamente–. Asimismo, considera
que “los organismos competentes deberán solicitar
copia certificada del acto administrativo emanado
de la AFSCA que autoriza la transferencia de acciones o cuotas parte o la emisión de acciones, bonos,
debentures, títulos o cualquier tipo de obligaciones
negociables o la constitución de fideicomisos sobre sus
acciones. La inscripción realizada en incumplimiento
de lo dispuesto en este artículo será nula, sin perjuicio
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
al funcionario que la autorice”.
En otras palabras, la LSCA permite a la AFSCA
aprobar, con carácter excepcional y tras las evaluaciones de rigor, las transferencias de hasta un cuarenta
y nueve, nueve por ciento (49,9 %) de las acciones o
cuotas partes de las licencias. Sin embargo, esta situación no es aplicable al caso de la operación de la venta
del cien por ciento (100 %) del paquete accionario del
Grupo Hadad –perteneciente al empresario Daniel
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Hadad– al Grupo Indalo –un holding de empresas del
cual Cristóbal López es el propietario– y que incluye
las licencias correspondientes al canal de noticias C5N
y a las radios Vale FM 97.5, TKM FM 103.7, Mega FM
98.3, Pop FM 101.5 y Radio 10 AM 710.
Por su parte, el artículo 45 –parcialmente reglamentado–, que versa sobre multiplicidad de licencias, considera que con el objetivo de garantizar los principios
de diversidad, pluralidad y respeto por lo local deben
establecerse limitaciones a la concentración de licencias. Es en base a este principio que considera que, en
el orden local, una persona de existencia visible o ideal
podrá ser titular o tener participación en sociedades
titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites: “a) Hasta una (1) licencia
de radiodifusión sonora por modulación de amplitud
(AM); b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el
área primaria de servicio; c) Hasta una (1) licencia de
radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que
el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta; d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión
televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera
titular de una licencia de televisión por suscripción.
En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas
en la misma área primaria de servicio o conjunto de
ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá
exceder la cantidad de tres (3) licencias”. Respecto de
la titularidad de las señales, el mismo artículo estipula
que “a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado “b”, se permitirá la titularidad del
registro de una (1) señal de servicios audiovisuales; b)
Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con
excepción de la señal de generación propia”.
Ahora bien, a la luz de los límites a la multiplicidad
de licencias impuestos por la ley, son numerosos los
grupos de medios de comunicación que exceden lo
establecido, entre ellos: a) el Grupo Indalo posee cinco
(5) emisoras de radiodifusión sonora, tanto de amplitud
modulada (AM) como de frecuencia modulada (FM),
en una misma área primaria de servicio (Vale FM
97.5, TKM FM 103.7, Mega FM 98.3, Pop FM 101.5
y Radio 10 AM 710); b) el Grupo Moneta posee seis
(6) emisoras de radiodifusión sonora –AM y FM– en
una misma área primaria de servicio (Belgrano AM
950, Splendid AM 990, Metro FM 95.1, Blue FM
100.7, Rock & Pop FM 95.9, Libertad FM 99.1); c) el
Grupo Ulloa posee dos (2) emisoras de radiodifusión
sonora (Estación del Carmen FM y El Calafate FM de
El Calafate) y tres (3) emisoras de radiodifusión televisiva abierta (Canales 2, 5 y 10 de Río Gallegos) en las
mismas áreas primarias de servicio; d) el Grupo Pierri
posee una (1) licencia de televisión por suscripción
(Telecentro) y dos (2) señales de generación propia
(Canales 26 y Telemax), y e) el Grupo Vila-Manzano
posee una (1) licencia de televisión por suscripción
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(Supercanal) y una (1) emisora de radiodifusión televisiva abierta (LS 86 TV Canal 2 América).
El artículo 161, de adecuación, explicita que los
titulares de licencias de los servicios y registros que
no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por
la LSCA, o las personas jurídicas que al momento de
entrada en vigencia de la ley fueran titulares de una
cantidad mayor de licencias, o con una composición
societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse
a las disposiciones establecidas en un plazo no mayor a un (1) año desde que la AFSCA establezca los
mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán
aplicables las medidas que correspondan en cada caso
al incumplimiento. La reglamentación de este artículo
por el decreto 1.225/2010 fija los criterios bajo los
cuales la AFSCA debe establecer los mecanismos de
transición –contemplados en la resolución AFSCA
297/2010– a los fines de adecuar la totalidad de los
licenciatarios a lo que dispone la LSCA, a saber: adecuación voluntaria, constatación de oficio y adecuación
por transferencia de licencias (mediante transferencia
voluntaria o de oficio).
En estrecha relación con esta cuestión, y particularmente con la constatación de oficio, es necesario
destacar que la resolución AFSCA 297/2010 establece
que la AFSCA podrá, en caso de considerarlo necesario,
requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de
la ley 25.156, de defensa de la competencia, sobre procesos de concentración económica detectados o actos o
conductas, relacionados con la producción e intercambio
de bienes o servicios que tengan por objeto o efecto
limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia
o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una
posición dominante en el mercado del sector, de modo
que pueda resultar perjuicio para el interés general.
Finalmente, el artículo 57 de la LSCA instituye la
obligación de la AFSCA de “establecer un mecanismo
de consulta pública vía Internet” del Registro Público
de Licencias y Autorizaciones que la dicha autoridad
debe llevar actualizado. El mismo debe “contener
los datos que permitan identificar al licenciatario o
autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de
administración y fiscalización, parámetros técnicos,
fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas,
infracciones, sanciones y demás datos que resulten de
interés para asegurar la transparencia”. Sin embargo,
al día de hoy, la autoridad de aplicación de la LSCA no
ha puesto a disposición de la ciudadanía el mecanismo
establecido en el mentado artículo en pos de acceder
a información que es claramente de carácter público.
Con el propósito, entonces, de constatar la plena observancia de los objetivos que la ley propugna, resulta
necesario contar con la información requerida, la cual,
hasta el momento, no es de acceso público a pesar de la
“obligación de información” o el “deber de garantizar
el derecho de acceso a la información” que la misma
normativa estipula.
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En este sentido, debe considerarse lo expresado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/1985: “La libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la
opinión pública. Es también conditio sine qua non para
que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades
científicas y culturales, y en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad,
a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente
informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Respecto al derecho de acceso a la información,
la doctrina entiende que “un segundo abordaje de las
posibilidades de conceptualización de la información
parte de su consideración ya no como presupuesto de
ejercicio de un derecho individual, sino de su carácter
de bien público o colectivo. En este sentido, la tematización de la información no se limita a las dimensiones
de tipo individual, sino que cobra un marcado carácter
público o social. Funcionalmente, este carácter público o social tiende a relevar el empleo instrumental
de la información no como –o no sólo como– factor
de autorrealización personal, sino como mecanismo
o andamiaje de control institucional, tanto frente a
autoridades públicas como frente a particulares cuya
situación de poder de injerencia o inducción permite
la determinación de conductas de otros particulares o
su misma subordinación”.1
En otras palabras, el derecho de acceso a la información pública es esencial al ejercicio de una
ciudadanía plena y es, por tanto, responsabilidad de
quienes administran el Estado ofrecer las mayores
garantías de transparencia y apego a las normas. En
este caso, aquellas que fueron dictadas en nombre
del pluralismo de opiniones y la desconcentración
de la propiedad.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.264/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular las excepciones y bonificaciones sobre el cargo
1 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian (2000),
“El acceso a la información como derecho”, en
Anuario de derecho a la comunicación, año 1, vol. 1,
Buenos Aires, Editorial Siglo XXI.
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tarifario creado para atender las importaciones de gas
natural, y extender su aplicación a las provincias del
Noroeste Argentino.
Art. 2º – Con vigencia al 1º de mayo de 2009, extiéndase la excepción prevista en las resoluciones Enargas
768/09, 828/09 y en el artículo 1º de las resoluciones
Enargas 1.179/10 y 1.707/11 a los consumos de gas
natural que se verifiquen durante el período comprendido entre los meses de mayo y septiembre de cada
año, ambos meses inclusive.
Art. 3º – Con vigencia al 1º de junio de 2009, extiéndase la bonificación prevista en el artículo 3º de
las resoluciones Enargas 1.179/10 y 1.707/11 a los
consumos de gas natural que se verifiquen durante
el período comprendido, según corresponda, entre
los meses de junio y julio de cada año, ambos meses
inclusive, y entre los meses de agosto y septiembre de
cada año, ambos meses inclusive.
Art. 4º – Con vigencia al 1º de noviembre de 2008,
en ningún caso la aplicación del cargo dispuesto por
el decreto 2.067/08 podrá significar para los usuarios
residenciales un aumento superior al 30 % del importe
total de la factura inmediata anterior. Cuando esto
suceda, el monto correspondiente deberá cobrarse
en cuotas iguales y consecutivas, siempre respetando
dicho límite.
Art. 5º – Con vigencia al 1º de abril de 2009, extiéndase la excepción prevista en la resolución Enargas
730/09 a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Santiago del Estero.
Art. 6º – A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos precedentes, se instruye al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
a las licenciatarias del servicio público de distribución
de gas por redes a adoptar las medidas tendientes a
efectuar las refacturaciones que resulten pertinentes y
practicar en lo inmediato la reposición del cargo del
decreto 2.067/08 percibido que corresponda a favor
de los usuarios residenciales, con el debido proceso
administrativo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 2.067/08 creó un fondo fiduciario para
atender las importaciones de gas natural, financiado
principalmente con un cargo tarifario que deben abonar
los usuarios.
Por su relevancia para la industria nacional y la
calidad de vida de la población, resulta indiscutible
que la provisión de gas natural requiere la adopción
de decisiones tendientes a evitar el desabastecimiento
interno. Pero la carencia de previsión del gobierno no
puede recaer en el usuario. El incremento de la tarifa no
se originó en la renegociación del contrato de licencia,
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sino en la falta de producción nacional, la ausencia de
inversión y la pérdida de reservas hidrocarburíferas, lo
que obliga a importar gas a precios seis veces más altos
a los del mercado doméstico.
Cuando se anunció la creación del cargo decreto
2.067/08, se dijo que éste afectaría únicamente a los
usuarios de “alto poder adquisitivo”. Pero el impacto
real fue mucho mayor. No sólo afectó a muchísimos
más usuarios, sino que además el aumento fue desproporcionado y superó en varios casos el 200 % y hasta
el 300 %.
Lo dicho generó una ola de protestas y diversas
actuaciones ante la Justicia, lo que llevó al gobierno
nacional a dar marcha atrás, al menos parcialmente,
con la medida. Sin embargo, en todas las excepciones
que se fueron sucediendo y acumulando, se actuó en
detrimento y en franca discriminación de las provincias
de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
La resolución Enargas 730/09 exceptuó del cargo,
de forma permanente, a los usuarios residenciales R3
1º de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, La Pampa y sur de la provincia de Buenos
Aires. Una importante porción del país se benefició
con esta medida.
Las provincias del NOA quedaron afuera de la excepción introducida por la resolución Enargas 730/09.
Asimismo, las excepciones subsiguientes se basaron
en gran parte en lo establecido en dicha norma, por lo
que replicaron, una y otra vez, el acto de discriminación
perpetrado inicialmente.
La resolución Enargas 768/09 exceptuó del cargo a
los usuarios residenciales R3 1º y R3 2º de todo el país,
y a los usuarios residenciales R3 3º de las provincias
beneficiadas por la resolución Enargas 730/09, para
el período comprendido entre los meses de mayo y
agosto de 2009.
La resolución Enargas 828/09 extendió lo establecido en la resolución Enargas 730/09 hasta el 30 de
septiembre de 2009.
La resolución Enargas 1.179/10 extendió las
excepciones de las resoluciones Enargas 768/09 y
828/09 al período comprendido entre los meses de
mayo y septiembre de 2010. Asimismo, estableció
una bonificación del cargo para usuarios residenciales,
equivalente al 100 % de los consumos efectuados
entre los meses de junio y julio de 2010, y al 70 % de
los consumos efectuados entre los meses de agosto y
septiembre de 2010.
La resolución Enargas 1.707/11 repitió las excepciones establecidas en la resolución Enargas 1.179/10
para el año 2011.
A lo expresado se le agrega el hecho de que los
valores del cargo decreto 2067/08 –fijados por la reso-
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lución Enargas 563/08 – se implementaron siguiendo el
actual esquema tarifario, el que también perjudica a las
provincias del NOA. Dicho esquema tarifario se basa
en categorías de usuarios definidas según umbrales de
consumo de gas: a mayor consumo, mayor categoría y
mayor precio cobrado. Lo cierto es que los umbrales de
consumo definidos para el NOA son los más bajos del
país, por lo que una familia o pyme, aun consumiendo
poco gas, ingresa fácilmente a las categorías más caras.
Por ejemplo, si una familia consume 801 m3 al año
y vive en el NOA, se la considera categoría de “alto
consumo” R3. Si esa misma familia vive en la Capital
Federal, el Gran Buenos Aires, una parte importante de
la provincia de Buenos Aires, la región mesopotámica,
o en las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja,
Santa Fe, Chaco o Formosa, puede consumir hasta
1.000 m3 anuales y todavía no ingresar a esa categoría
más cara. Y si vive en la región de Cuyo, puede incluso
consumir un poco más, hasta 1.100 m3 anuales, y seguir
pagando un gas más barato.
Si por aplicación del actual esquema tarifario, aun
antes del decreto 2.067/08 el NOA ya pagaba el gas
más caro del país, a partir de dicho decreto, y sobre
todo a partir de las excepciones de la resolución
Enargas 730/09 y subsiguientes, el NOA paga un gas
todavía mucho más caro que en el resto de la Argentina.
Es impensado que una provincia como Salta pague el
gas más caro del país, cuando se trata de una provincia
que presenta una amplia brecha de desarrollo respecto
de la media nacional –tomando datos del INDEC para
el período 2003-2011, Salta se encuentra entre las siete
provincias con mayor tasa de desempleo y pobreza–,
donde muchas viviendas presentan condiciones habitacionales precarias –son familias con NBI, que comparten un mismo techo y un mismo medidor, pero que por
su nivel de consumo de gas se las trata como “usuarios
ricos”–, donde las características geográficas y climatológicas llevan a consumir más gas para calentar el
hogar –tomando datos del INTA Salta y del SMN, en
invierno las temperaturas mínimas en la ciudad de Salta
han alcanzado los -10°, por debajo de los valores de la
región de Cuyo, donde el gas es más barato–, y que es
una de las mayores aportantes al abastecimiento interno
de energía –Salta es el segundo mayor productor de gas
natural de la Argentina–.
1

1 Si bien la resolución Enargas 1982/11 fija nuevos valores del cargo decreto 2067/08, la misma norma prevé que esos
valores serán de aplicación sólo en ciertos casos (empresas
mineras, petroleras, financieras, telefónicas, aeropuertos y
casinos), mientras que para el resto de los usuarios seguirá
siendo de aplicación lo establecido en la resolución Enargas
563/08. Asimismo, la resolución Enargas 1993/11 dicta que
los nuevos valores del cargo decreto 2067/08 fijados por la
resolución Enargas 1982/11 serán también de aplicación a los
usuarios residenciales comprendidos en las zonas de Puerto
Madero y Barrio Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los comprendidos en countries, barrios cerrados,
clubes de campo y clubes de chacras a nivel nacional.
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Lo descrito llevó a que el Defensor del Pueblo de la
Ciudad de Salta efectuara en junio de 2009 una denuncia ante el INADI por discriminación geográfica, dada
la “grave discriminación contra Salta, sus usuarios de
la red de gas natural, especialmente los de más bajos
recursos”.
Asimismo, en marzo de 2009, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta presentó un recurso de amparo
solicitando se declare la inconstitucionalidad del cargo
tarifario por tratarse de un impuesto surgido del Poder
Ejecutivo nacional sin intervención del Congreso Nacional. El 6 de abril de 2009, el juez subrogante del Juzgado
Federal N° 1 de Salta dictó una medida cautelar por la
cual se ordenó a GASNOR abstenerse de efectuar cortes
en el suministro de gas de los usuarios de la Ciudad de
Salta motivados en la falta de pago del cargo decreto
2067/08. En los considerandos el juez sostiene que “no
puede dejar de valorarse la evidente desproporción que
surge de las copias de las facturas acompañadas por los
actores entre lo cobrado por el efectivo consumo de gas
y lo que se les pretende cobrar por el cargo creado por
el decreto 2067/08”, lo que “excede en los hechos cualquier criterio de razonabilidad” (expediente 1-157/09,
“Ulloa Álvaro c/Estado nacional; Ente Nacional Regulador del Gas s/amparo - medida cautelar”). Diez días más
tarde, el 16 de abril de 2009, el juez hizo extensivos los
efectos de la citada medida cautelar a todos los usuarios
de la provincia de Salta.
Sobre el fondo del asunto, en noviembre de 2009 el
juez concluyó que el decreto 2.067/08 es inconstitucional, en cuanto el cargo exhibe naturaleza tributaria, ya
que configura una prestación exigida coercitivamente
por el Estado a fin de satisfacer necesidades de interés público. Por tratarse de un tributo, la facultad de
imponerlo corresponde exclusivamente al Congreso
Nacional.
El fallo de primera instancia fue apelado por el
Enargas y el Estado nacional. En mayo de 2010, la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el
fallo de primera instancia en lo referente a la inconstitucionalidad del cargo (expediente 339/09 -“Ulloa
Álvaro (Defensor del Pueblo) y otros c/Estado nacional
PEN - Ente Nacional Regulador del Gas s/amparo”).
El fallo destaca que hubo una adecuada representación
de los intereses de todos los usuarios del servicio a
través de las distintas entidades que se presentaron
como partes interesadas, incluyendo a Codelco (Comité del Consumidor), ECEA (El Consumidor en
Acción Civil), la Cámara de Minería de Salta, la Unión
Industrial de Salta y la Asociación de Tabacaleros de
Salta. Asimismo, el tribunal entendió que con el cargo
tarifario del decreto 2.067/08 se han visto vulnerados
los derechos de los usuarios, y que el mismo adolece
de una serie de falencias que pudieron haberse salvado
en el marco de un debate en el Congreso Nacional,
“en el que los representantes de cada provincia pudieran brindar, discutir y hacer verificar por expertos
información acabada sobre diferencias térmicas en las
distintas zonas, los umbrales de consumo, la condición
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socioeconómica de los afectados al pago, etcétera, de
modo de establecer, de ser pertinente, el aumento que
corresponda y su monto”. El tribunal sostiene también
que “la violación de los mecanismos constitucionales,
seguida de la franca vulneración a los derechos de los
usuarios, se plasma tanto en el decreto 2.067 como
en su sucedánea pretensa medida paliativa, cual es la
resolución 730”.
El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, al igual que actuaciones similares, fue recurrido
ante la Corte Suprema y se encuentra pendiente de
resolución definitiva.
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
corregir las deficiencias e inequidades introducidas
por el decreto 2.067/08, así como por sus normas
complementarias, respetando los derechos previstos
en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
Con los argumentos ya planteados, el proyecto amplía a las provincias del NOA los beneficios que fueron
otorgados a una amplia porción del territorio argentino
en la resolución Enargas 730/09 y subsiguientes.
El proyecto toma también las excepciones contenidas en las resoluciones Enargas 768/09, 828/09,
1.179/10 y 1.707/11 para los consumos efectuados
en ciertos períodos de 2009, 2010 y 2011, y las deja
establecidas por ley para años subsiguientes.
Asimismo, y para evitar que vuelva a repetirse la
situación de desproporcionalidad introducida por el
decreto 2.067/08, el proyecto prevé que en ningún
caso la aplicación del cargo podrá significar para el
usuario un aumento superior al 30 % del importe total
de la factura inmediata anterior, y que si así sucediese,
el monto correspondiente deberá cobrarse en cuotas
iguales y consecutivas respetando dicho límite.
Lo establecido en los párrafos precedentes entrará
en vigencia con carácter retroactivo a distintas fechas,
según corresponda en cada caso. En virtud de esto
último, el proyecto prevé la refacturación y restitución
a los usuarios de los montos cobrados que no correspondiesen por aplicación de la presente.
Por las razones expuestas, y considerando la gran
relevancia que el servicio de gas natural tiene en la
calidad de vida de las familias y en la producción nacional, solicito a las señoras y los señores senadores
que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.265/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Seguridad, informe al Honorable
Congreso de la Nación:
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a) Cantidad de personal de Gendarmería
Nacional que cumple funciones en las zonas de
seguridad de frontera terrestre (artículo 5º, a, ley
19.349), durante los años 2010, 2011 y 2012,
discriminada por años y por zonas.
b) Cantidad de personal de Gendarmería Nacional que, en el curso de los años 2010, 2011
y 2012 haya sido reasignado desde las zonas de
seguridad de frontera terrestre (artículo 5º, a, ley
19.349) a los operativos actualmente ejecutados
por la fuerza en la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, discriminada
por años, con indicación de la zona desde la cual
el personal fue reasignado y operativo al cual fue
destinado.
c) Cantidad de personas detenidas por Gendarmería Nacional, en cumplimiento de su función
en las zonas de seguridad de frontera terrestre
(artículo 5º, a, ley 19.349) y puestas a disposición
de las autoridades judiciales pertinentes, durante
los años 2010, 2011 y 2012, discriminada por
años y con indicación agregada de los delitos
presuntamente cometidos.
d) Cantidad de estupefacientes secuestrada por
Gendarmería Nacional en cumplimiento de sus
funciones en las zonas de seguridad de frontera
terrestre (artículo 5º, a, ley 19.349) durante los
años 2010, 2011 y 2012, discriminada por años y
por tipo de estupefaciente.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las funciones de prevención y represión de delitos
que, de acuerdo con la ley 19.349, corresponden a la
Gendarmería Nacional en las denominadas zonas de
seguridad de frontera terrestre son de una sensibilidad
imposible de subestimar: desde el tráfico de estupefacientes, pasando por los contrabandos de armas y
llegando a la trata de personas, las conductas antijurídicas con las que la fuerza mencionada debe lidiar en
las fronteras internacionales argentinas no pocas veces
están asociadas a escenarios de violencia y corrupción.
Para decirlo brevemente: en épocas de globalización,
de la máxima movilidad trasnacional de bienes y personas, el riguroso control de todo tipo de tráfico en las
fronteras internacionales debe considerarse prioritario
para la seguridad nacional.
Lo dicho en el párrafo anterior viene a cuento de la
asignación de personal de la Gendarmería Nacional a
diferentes operativos en el conurbano de la provincia
de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Operativo Unidad - Cinturón Sur; Operativo
Control Accesos CABA; Operativo Centinela), en la
idea de que en esos espacios geográficos los índices
de delincuencia existentes demandan la intervención
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de la fuerza como refuerzo de las fuerzas federales y
provinciales ya actuantes.
Nuestra preocupación está dada por la posibilidad
de que esa contribución de la Gendarmería Nacional
al combate contra el delito al interior de la provincia
de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires suponga un debilitamiento de las capacidades
operativas de la fuerza en las zonas de seguridad de
frontera terrestre (artículo 5º, a, ley 19.349), que implicaría un inadmisible desguarnecimiento del control
sobre tales zonas. A modo de ejemplo: si, como se
informa en la página web del Ministerio de Seguridad, “[el] ‘Operativo Centinela’ despliega, desde el 1°
de enero de 2011, 6 mil efectivos de la Gendarmería
Nacional en el conurbano bonaerense para combatir
la inseguridad”, entendemos legítimo contar con
información acerca del destino anterior de esos seis
mil efectivos –asumiendo que no se trata, en todos los
casos, de personal sin destino previo en la fuerza– y
del modo en que su reasignación geográfica incidió en
la composición cuantitativa de la fuerza en ese lugar
de destino previo.
Entonces, en atención a esa inquietud, entendemos
necesario contar con información proveniente del
Ministerio de Seguridad –del que depende la Gendarmería Nacional– que, concretamente, dé cuenta de los
movimientos de reasignación de personal de la fuerza
desde las zonas de seguridad de frontera terrestre a los
operativos que aquélla desarrolla en la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
considerando los años 2010, 2011 y 2012.
Asimismo, a modo de indicadores de la posible incidencia de esa reasignación de efectivos, solicitamos
información sobre personas detenidas y cantidad de
estupefacientes secuestrados por Gendarmería Nacional en cumplimiento de sus funciones en las zonas
de seguridad terrestre, considerando los mismos años
antes señalados.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.267/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACIÓN UNIVERSAL A LA NIÑEZ
CAPÍTULO I
Artículo 1° – Créase el Programa de Asignación
Universal a la Niñez, cuyo objetivo es garantizar un
mínimo de ingreso ciudadano para los niños, niñas y
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adolescentes residentes en la República Argentina, y
para la atención prenatal de las mujeres embarazadas
residentes en la República Argentina.
Art. 2° – El objetivo del Programa de Asignación
Universal a la Niñez se efectivizará a través de las
siguientes prestaciones monetarias:
a) Asignación Universal por Hijo para Protección Social;
b) Asignación por Embarazo para Protección
Social.
Estas prestaciones serán mensuales, no retributivas
y no contributivas.
Art. 3° – Serán beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social:
a) Los menores de dieciocho (18) años residentes en la República Argentina, que pertenezcan a
los grupos familiares establecidos en el artículo
5°;
b) Los hijos discapacitados residentes en la
República Argentina, que pertenezcan a los grupos familiares establecidos en el artículo 5°, sin
límite de edad.
Para acceder a la prestación, los beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social
no deberán estar empleados, emancipados o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la ley 24.714,
modificatorias y complementarias; y deberán cumplir
con los demás requisitos establecidos en el artículo 8°.
Art. 4° – Serán beneficiarias de la Asignación por
Embarazo para Protección Social las mujeres embarazadas residentes en la República Argentina que
pertenezcan a los grupos familiares establecidos en
el artículo 5°.
Para acceder a la prestación, los beneficiarios de la
Asignación por Embarazo para Protección Social deberán cumplir además con los requisitos establecidos
en el artículo 16.
Art. 5° – Para acceder a las prestaciones establecidas en el artículo 2°, los beneficiarios o beneficiarias
deberán pertenecer a alguno de los siguientes grupos
familiares:
a) Grupos familiares desocupados;
b) Grupos familiares que se desempeñen en
la economía informal, siempre que perciban una
remuneración mensual inferior al tope superior
de las asignaciones familiares, establecido en el
artículo 3° de ley 24.714;
c) Grupos familiares cuyos ingresos provengan
de actividades independientes que se encuentren
inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, tanto en la categoría B,
C, D y E del tributo como en el régimen especial
del título IV de la ley 24.977 (monotributo social),
siempre que dichos ingresos sean inferiores al
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tope superior de las asignaciones familiares establecido en el artículo 3° de ley 24.714;
d) Grupos familiares cuyos ingresos provengan de trabajadores incorporados en el Régimen
Especial de Seguridad Social para Empleados del
Servicio Doméstico, previsto en el artículo 21 de
la ley 25.239, siempre que dichos ingresos sean
inferiores al tope superior de las asignaciones
familiares establecido en el artículo 3° de ley
24.714.
Art. 6° – La percepción de las prestaciones previstas en el artículo 2° es incompatible con el cobro de
cualquier suma originada en prestaciones contributivas
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones de las leyes 24.013, 24.241 y 24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias.
Sin embargo, resultará compatible con el cobro de
cualquier suma originada en prestaciones no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO II
Asignación Universal por Hijo para Protección
Social
Art. 7° – La Asignación Universal por Hijo para
Protección Social se abonará a uno solo de los padres,
tutores, curadores o parientes por consanguinidad
hasta el tercer grado que tuvieran su cargo a los beneficiarios de la presente ley. La persona a la que se
abona dicha prestación será considerada titular de la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social,
y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 8°.
Cuando la tenencia del menor sea compartida por
ambos padres, la madre tendrá prelación sobre el padre
en la titularidad de la prestación.
En caso de separaciones de hecho, separaciones
legales y divorcios vinculares la prestación será percibido por el padre que ejerza la tenencia del menor.
Art. 8° – Para acceder a la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social, se requerirá:
a) Que el beneficiario sea argentino nativo o
naturalizado, o extranjero con residencia legal
en el país no inferior a tres (3) años previos a la
solicitud de la prestación;
b) Que el titular sea argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país
no inferior a tres (3) años previos a la solicitud
de la prestación;
c) Acreditar la identidad del beneficiario y del
titular mediante documento nacional de identidad;
d) Acreditar el vínculo entre el beneficiario y
el titular mediante la presentación de las partidas
correspondientes o, en los casos de adopción,
tutelas y curatelas, de los testimonios judiciales
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pertinentes. La autoridad de aplicación reglamentará los mecanismos de acreditación del
vínculo, pudiendo establecer otras formalidades
para supuestos especiales no previstos en este
inciso;
e) Acreditar la condición de discapacidad
del beneficiario en los términos del artículo 2º
de la ley 22.431, la cual deberá ser certificada
conforme lo establecido en el artículo 3º de la
ley 22.431;
f) Acreditar el cumplimiento de los controles
sanitarios que establezca la reglamentación y del
plan de vacunación obligatorio del beneficiario;
g) Acreditar la concurrencia de los beneficiarios
a establecimientos educativos, en cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 16 de la
ley 26.206, desde los cinco (5) años de edad hasta
los dieciocho (18) años.
h) Que el titular de la prestación presente una
declaración jurada relativa al cumplimiento de
los requisitos exigidos por la presente y a las
calidades invocadas. En caso de comprobarse la
falsedad de algunos de estos datos, se producirá
la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Art. 9° – Los montos mensuales de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social surgen de
multiplicar el valor general establecido en el anexo I
por los ponderadores que figuran en el anexo II.
Art. 10. – El ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto para cada beneficiario de conformidad con el
artículo anterior se abonará mensualmente al titular
a través del sistema de pagos de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será reservado
mensualmente en una caja de ahorro a nombre del
titular, en el Banco de la Nación Argentina.
Para la percepción de esta suma el titular del beneficio deberá acreditar anualmente el cumplimiento
de los controles sanitarios y el plan de vacunación
establecidos en el artículo 8º, inciso f). Para aquellos
beneficiarios de cinco (5) años o más, el titular deberá
presentar además la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo.
La falta de estas acreditaciones producirá la pérdida del derecho al cobro del veinte por ciento (20 %)
reservado.
Art. 11. – La Asignación Universal por Hijo para
Protección Social se abonará por cada beneficiario
acreditado por el grupo familiar.
Art. 12. – La autoridad de aplicación entregará al
titular de la Asignación por Hijo para Protección Social,
por cada beneficiario a su cargo, la libreta nacional
de seguridad social, salud y educación, por la que se
acreditará el cumplimiento de los requisitos exigidos
en los incisos f), g) y h) del artículo 8°.
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CAPÍTULO III
Asignación Universal por Embarazo Protección
Social
Art. 13. – La Asignación por Embarazo para Protección Social se abonará mensualmente a la beneficiaria
desde la decimosegunda semana de gestación hasta el
nacimiento o interrupción del embarazo.
Art. 14. – Sólo corresponderá la percepción del
importe equivalente a una (1) Asignación por Embarazo para Protección Social, aun cuando se trate de
embarazo múltiple.
Art. 15. – La percepción de esta prestación es
compatible con la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social.
Art. 16. – Para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social, se requerirá:
a) Que la beneficiaria sea argentina nativa o
naturalizada, o extranjera con residencia legal
en el país no inferior a tres (3) años previos a la
solicitud de la prestación.
El cumplimiento de este requisito condiciona
el pago de la Asignación por Embarazo para
Protección Social, pero no impide la percepción
de las mensualidades que se devenguen con posterioridad al cumplimiento del tiempo mínimo
de residencia.
b) Acreditar identidad mediante documento
nacional de identidad;
c) La acreditación del estado de embarazo
mediante la inscripción en el Plan “Nacer” del
Ministerio de Salud de la Nación, o el que en el
futuro lo reemplazare.
En aquellos casos previstos en la presente
ley en los cuales la embarazada o su cónyuge o
concubino cuenten con cobertura de obra social,
la acreditación del estado de embarazo se hará
mediante certificado médico expedido de conformidad con lo previsto en el Plan “Nacer”, o el que
en el futuro lo reemplazare.
Si este requisito se acredita con posterioridad
al nacimiento o interrupción del embarazo, no corresponde el pago de la asignación por el período
correspondiente al de gestación.
d) La presentación por parte de la beneficiaria
de una declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente y a las
calidades invocadas. De comprobarse la falsedad
de alguno de estos datos, se producirá la pérdida
del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
Art. 17. – Para la liquidación de la Asignación
por Embarazo para Protección Social se computarán
meses completos, cualquiera sea el momento del mes
en que se formalice el pedido o se acredite en debida
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forma la gestación, el nacimiento o la interrupción del
embarazo.
Art. 18. – El monto mensual de la Asignación por
Embarazo para Protección Social surge de multiplicar
el valor general establecido en el anexo I por el ponderador que figura en el anexo II.
Art. 19. – El ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto de conformidad con el artículo anterior se
abonará mensualmente a la beneficiaria a través del
sistema de pagos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será reservado
mensualmente en una caja de ahorro a nombre de la
beneficiaria, en el Banco de la Nación Argentina; y
será abonado en un solo pago una vez finalizado el
embarazo, previa acreditación del cumplimiento de los
controles médicos de seguimiento previstos en el Plan
“Nacer” del Ministerio de Salud.
La autoridad de aplicación determinará los mecanismos a través de los cuales se instrumentará dicha
acreditación.
La falta de acreditación producirá la pérdida del derecho al cobro del veinte por ciento (20 %) reservado.
CAPÍTULO IV
Normas comunes a las asignaciones universales
Art. 20. – Las prestaciones en el artículo 2° son
inembargables, no constituyen remuneración ni están
sujetas a gravámenes.
Art. 21. – Las prestaciones previstas en el artículo
2° serán percibidas a través de tarjetas magnéticas
emitidas por el Banco de la Nación Argentina, sin costo
alguno para los beneficiarios o titulares.
Art. 22. – Las prestaciones previstas en el artículo 2°
se financiarán con los recursos del Tesoro de la Nación
que sean establecidos y aprobados anualmente en el
presupuesto nacional.
Art. 23. – Las prestaciones previstas en el artículo 2°
serán móviles y se ajustarán semestralmente conforme
al índice de movilidad establecido en el anexo de la
ley 26.417.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá
producir la disminución del monto de las prestaciones
que percibe el beneficiario o titular.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 24. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
La autoridad de aplicación dictará las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 25. – La autoridad de aplicación deberá implementar y operativizar un Registro de Asignación

345

Universal a la Niñez, el cual contendrá información
actualizada y detallada del total de beneficiarios del
programa.
Los datos del registro serán publicados en la página
web de la autoridad de aplicación.
La información estadística que resulte del procesamiento de los datos del registro será publicada en la
página web de la autoridad de aplicación.
Art. 26. – La autoridad de aplicación deberá elaborar un informe de carácter semestral que contendrá
los detalles operativos y financieros del Programa de
Asignación Universal a la Niñez.
Dicho informe deberá ser presentado ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras
del Congreso de la Nación, y publicado en la página
web de la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Normas relativas a la
Ley de Asignaciones Familiares
Art. 27. – Modifícase el artículo 3º de la ley 24.714
(Ley de Asignaciones Familiares), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con
discapacidad, los trabajadores que perciban una
remuneración inferior a pesos cien ($ 100) o igual
o superior a pesos cinco mil setecientos ochenta
y dos con un centavo ($ 5.782,01).
Art. 28. – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.714
(Ley de Asignaciones Familiares), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Los rangos y topes de las asignaciones familiares contempladas en la presente
ley serán los que surgen de los anexos I, II y III.
Los montos de las asignaciones familiares
contempladas en la presente ley serán los que
surgen de multiplicar el valor general o zonal de
las asignaciones que surgen de los anexos I, II y
III, por los ponderadores de edad del anexo IV.
Art. 29. – Incorpóranse como anexos I, II, III y IV
de la ley 24.714 (Ley de Asignaciones Familiares), los
anexos III, IV, V y VI de la presente ley.
Art. 30. – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.714
(Ley de Asignaciones Familiares), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Las asignaciones familiares, sus
topes y rangos remuneratorios serán móviles y
se ajustarán semestralmente conforme al índice
de movilidad establecido en el anexo de la ley
26.417.
El tope máximo establecido en el artículo 3° no
podrá ser inferior al ingreso mensual imponible
que correspondiera a una persona física contri-
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buyente de la cuarta categoría del impuesto a la
ganancias, que ejecutase trabajo en relación de
dependencia.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer los coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad
económica, índices de costo de vida o de variación
salarial y situación económica social de las distintas zonas.
Créase un consejo de administración para el
subsistema contributivo integrado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, con carácter ad honórem, cuyo número
de integrantes y funcionamiento determinará la
reglamentación. Dicho consejo tendrá a su cargo
fijar las políticas de asignaciones de los recursos,
teniendo en cuenta, para ello la variación de los
ingresos de dicho régimen.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso
mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anuales, destinados al pago de
las asignaciones familiares del subsistema contributivo a que hace referencia el artículo 1° de
la presente ley. Los ingresos que excedan dicho
monto no podrán destinarse a otra finalidad que
no sea el pago de las prestaciones previstas en la
presente ley o su incremento.
En ningún caso las prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a las establecidas en el artículo
18 de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales y transitorias
Art. 31. – Deróganse los decretos 1.602/09 y 446/11.
Art. 32. – El Poder Ejecutivo nacional y la autoridad
de aplicación deberán adecuar las normas complementarias de los decretos derogados en el artículo anterior a
las disposiciones de la presente ley, dentro de los treinta
(30) días de su entrada en vigencia.
Art. 33. – Las prestaciones del Programa de Asignación Universal a la Niñez continúan jurídicamente a la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social
establecida por el decreto de 1.602/09 y sus normas
complementarias, y a la Asignación por Embarazo para
Protección Social establecida por el decreto 446/11
y sus normas complementarias. Aquellas personas
que fueran beneficiarios de tales prestaciones serán
considerados automáticamente beneficiarios de las
prestaciones establecidas por la presente ley.
Art. 34. – El jefe de Gabinete de Ministros reestructurará las partidas presupuestarias que sean necesarias
a los efectos de cumplir con las prescripciones de la
presente ley.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Blanca M. Monllau. – Arturo Vera. – Emilio
A. Rached. – José M. Cano. – Juan C.
Marino. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de un ingreso universal para todos los
niños y adolescentes es una vieja demanda de las sociedades modernas para enfrentar las necesidades básicas.
El establecimiento de la asignación universal por
el decreto 1.602/09 del Poder Ejecutivo representa un
gran avance en lo que respecta a una propuesta surgida
de la oposición y un reclamo de toda la población, pero
aún queda mucho por hacer.
Si bien el Ejecutivo ha puesto en práctica políticas
sociales para combatir la pobreza, lo hace desde una
lógica de focalización que implica altos grados de discrecionalidad en su aplicación y que no abarca a todos
los que debiera, tiene limitaciones y condicionalidades.
Creemos que es imperante salir de la focalización
para ir hacia verdaderas políticas universales. En este
marco, la primera medida necesaria es transformar el
beneficio de la asignación a la niñez en un derecho de
la seguridad social.
Con este proyecto se pretende modificar el modelo
asistencialista y clientelar que impera en la actualidad, y sentar las bases para la discusión y creación
de un nuevo modelo de reinserción social desde un
paradigma ciudadano. Se pretende la construcción
de consensos políticos tendientes a transformar las
políticas sociales en redes de seguridad universales y
preventivas, haciendo hincapié en compromisos sociales de solidaridad intergeneracional.
Estamos convencidos de que se debe apuntar a la
inclusión social de las personas, no como receptoras
pasivas de asistencia estatal, sino como titulares de
derechos exigibles, colocándolos como sujetos y no
como objetos de políticas públicas.
Por otro lado, si lo que realmente se pretende es
institucionalizar la asignación universal como un derecho, entonces el único instrumento legítimo es una
ley del Congreso que brinde certeza y seguridad a los
ciudadanos.
La presente iniciativa legislativa deroga diversas
normas jurídicas emitidas por el Poder Ejecutivo nacional que regulan la Asignación Universal por Hijo y la
Asignación Universal por Embarazo (decreto 1.602/09
y decreto 446/11), y crea en su reemplazo una asignación universal por ley, otorgando seguridad jurídica y
estabilidad al sistema.
Además de la mayor legitimidad política que presupone la discusión parlamentaria, la instrumentación
de la asignación mediante una ley formal reconoce
el afianzamiento de una auténtica política de Estado,
evitando las modificaciones arbitrarias por decreto de
su plexo normativo, y consolidando su carácter jurídico
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al no sujetar su vigencia al estatus de un decreto de
necesidad y urgencia sin aprobación legislativa.
Finalmente, ésta también es una oportunidad para
ampliar la cobertura de estas prestaciones, dándoles
un alcance verdaderamente universal al eliminar incompatibilidades y otros requisitos que restringen el
acceso de los beneficiarios al sistema.
Se crea un régimen de asignación universal a la
niñez por ley reconociendo la realidad política del
sistema de asignaciones universales actuales, pero
instrumentándolo a través de un plexo normativo
independiente del régimen de asignaciones familiares
establecido por la ley 24.714.
Para la formulación de este proyecto se tuvieron en
cuenta los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y
las diversas propuestas legislativas existentes.
Se mantienen los aspectos positivos establecidos
en los decretos y se incluyen las modificaciones al
régimen actual que estimamos necesarias:
–Ampliación del ámbito de aplicación personal,
incorporando un mayor número de beneficiarios (empleadas domésticas, monotributistas).
–Eliminación de incompatibilidades con otras
prestaciones no contributivas de carácter nacional,
provincial o municipal.
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–Actualización automática de la asignación universal por un índice similar a la actualización de las
jubilaciones y pensiones.
–Financiamiento a través del Tesoro nacional.
–Levantamiento de la incompatibilidad de la percepción de la asignación con la inscripción del beneficiario
en colegios privados.
–Ponderación de los montos de asignación en función de la edad de los beneficiarios.
El sistema se complementa con la incorporación a la
ley 24.714 de los nuevos montos de las asignaciones
familiares (actualizados en septiembre de 2011 mediante decreto 1.482/11, pero no incorporados al texto
de ley), y con la modificación de su artículo 19 para
habilitar la actualización automática por el índice que
se aplica a las jubilaciones y pensiones.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. –
Blanca M. Monllau. – Arturo Vera. –
Emilio A. Rached. – José M. Cano. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.

ANEXO I
Valor general de las asignaciones para protección social
Asignaciones para protección social

Valor general

Hijo

$ 270

Hijo con discapacidad

$ 1.080

Embarazo

$ 270

ANEXO II
Ponderadores de ajuste para las asignaciones para protección social
Asignaciones para protección social

Ponderador

Asignación por Embarazo

Valor general * 1

Asignación por Hijo con Discapacidad

Valor general *1

Asignación por Hijo entre 0 y 5 años

Valor general *1

Asignación por Hijo entre 6 y 14 años

Valor general *1,2

Asignación por Hijo entre 15 y 18 años

Valor general *1,5
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ANEXO III
Anexo I
Montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la Ley de
Riesgos del Trabajo
Asignaciones familiares

Valor gral.

zona 1

zona 2

zona 3

zona 4

Maternidad
Sin tope de remuneración

Remuneración bruta

Nacimiento
Remuneración entre $ 100,00 y
$ 5.782,00

$ 600

$ 600

$ 600

$ 600

$ 600

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 3.600

$ 900

$ 900

$ 900

$ 900

$ 900

$ 270

$ 270

$ 582

$ 540

$ 582

$ 204

$ 270

$ 406

$ 540

$ 540

$ 136

$ 270

$ 406

$ 540

$ 540

$ 270

$ 270

$ 582

$ 540

$ 582

$ 204

$ 270

$ 406

$ 540

$ 540

$ 136

$ 270

$ 406

$ 540

$ 540

Remuneración hasta $ 2.800,00

$ 1.080

$ 1.080

$ 1.620

$ 2.160

$ 2.160

Remuneración entre $ 2.800,01 y
$ 4.000,00

$ 810

$ 1.080

$ 1.620

$ 2.160

$ 2.160

Remuneración superior a $ 4.000,00

$ 540

$ 1.080

$ 1.620

$ 2.160

$ 2.160

$ 170

$ 340

$ 510

$ 680

$ 680

$ 170

$ 340

$ 510

$ 680

$ 680.

Adopción
Remuneración entre $ 100,00 y
$ 5.782,00
Matrimonio
Remuneración entre $ 100,00 y
$ 5.782,00
Prenatal
Remuneración entre $ 100,00 y
$ 2.800,00
Remuneración entre $ 2.800,01 y
$ 4.000,00
Remuneración entre $ 4.000,01 y
$ 5.782,00
Hijo
Remuneración entre $ 100,00 y
$ 2.800,00
Remuneración entre $ 2.800,01 y
$ 4.000,00
Remuneración entre $ 4.000,01 y
$ 5.782,00
Hijo con discapacidad

Ayuda escolar anual
Remuneración entre $ 100,00 y
$ 5.782,00
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad
Sin tope de remuneración
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Valor general: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona
3 o Zona 4.
Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y
Neuquén; en los departamentos de Bermejo, Ramón
Lista y Matacos en Formosa; departamento de Las
Heras (distrito Las Cuevas); departamento de Luján de
Cuyo (distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche,
Perdriel, Las Compuertas); departamento de Tupungato
(distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris);
departamento de Tunuyán (distrito Los Árboles, Los
Chacayes, Campo de Los Andes); departamento de San
Carlos (distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas,
Agua Escondida); departamento de Maipú (distritos

Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas);
departamento de Rivadavia (distritos El Mirador, Los
Campamentos, Los Árboles, Reducción, Medrano) en
Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de
la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: provincia del Chubut.
Zona 3: departamento de Antofagasta de la Sierra
(actividad minera) en Catamarca; departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi en Jujuy; departamentos de Los Andes,
Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atántico Sur.

ANEXO IV
Anexo II
Montos de asignaciones familiares para beneficiarios de la prestación por desempleo
Asignaciones familiares

Valor Gral.

Nacimiento
Prestación entre $ 100,00 y $ 5.782,00

$ 600

Adopción
Prestación entre $ 100,00 y $ 5.782,00

$ 3.600

Matrimonio
Prestación entre $ 100,00 y $ 5.782,00

$ 900

Prenatal
Prestación entre $ 100,00 y $ 2.800,00

$ 270

Prestación entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00

$ 204

Prestación entre $ 4.000,01 y $ 5.782,00

$ 136

Hijo
Prestación entre $ 100,00 y $ 2.800,00

$ 270

Prestación entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00

$ 204

Prestación entre $ 4.000,01 y $ 5.782,00

$ 136

Hijo con discapacidad
Prestación hasta $ 2.800,00

$ 1.080

Prestación entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00

$ 810

Prestación superior a $ 4.000,00

$ 540

Ayuda Escolar Anual
Prestación entre $ 100 y $ 5.782,00

$ 170

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad
Sin tope de prestación
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ANEXO V
Anexo III
Montos de asignaciones familiares para beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
Asignaciones familiares

Valor gral.

Zona 1

$ 41

$ 82

Haber hasta $ 2.800,00.

$ 270

$ 270

Haber entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00

$ 204

$ 270

Haber entre $ 4.000,01 y $ 5.782,00

$ 136

$ 270

$ 1.080

$ 1.080

Haber entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00

$ 810

$ 1.080

Haber superior a $ 4.000,00

$ 540

$ 1.080

$ 170

$ 340

$ 170

$ 340

Cónyuge
Haber hasta $ 5.782,00
Hijo

Hijo con discapacidad
Haber hasta $ 2.800,00.

Ayuda escolar anual
Haber hasta $ 5.782,00
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad
Sin tope de haber

Veteranos de guerra del Atlántico Sur: Los beneficiarios de esta pensión honorífica, además de las asigAsignaciones familiares

naciones familiares antes detalladas, tienen derecho a
las siguientes:
Valor gral.

Zona 1

$ 600

$ 600

$ 900

$ 900

$ 3.600

$ 3.600

Haber hasta $ 2.800,00.

$ 270

$ 270

Haber entre $ 2.800,01 y $ 4.000,00

$ 204

$ 270

Haber entre $ 4.000,01 y $ 5.782,00

$ 136

$ 270

Nacimiento
Haber hasta $ 5.782,00
Matrimonio
Haber hasta $ 5.782,00
Adopción
Haber hasta $ 5.782,00
Prenatal

Valor general: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.
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ANEXO VI
Anexo IV
Ponderadores de ajuste para las asignaciones familiares
Asignaciones familiares

Ponderador

Asignación por hijo entre 0 y 5 años

Valor general *1

Asignación por hijo entre 6 y 14 años

Valor general *1,2

Asignación por hijo entre 15 y 18 años

Valor general *1,5

Asignación por hijo con discapacidad

Valor general *1

Otras asignaciones

Valor general * 1

Luis P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Blanca M. Monllau. – Arturo Vera. – Emilio
A. Rached. – José M. Cano. – Juan C.
Marino. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
S.-1.269/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-813/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatorio, a partir de
la sanción de la presente ley, la implementación de
contenidos básicos de formación ética y ciudadana
y convivencia social, en los diseños curriculares que
se aplican en las escuelas de enseñanza primaria y de
nivel medio de toda la Nación.
Art. 2º – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Dirección de Currícula y/o Dirección de Diseño
Curricular del Ministerio, Secretaría de Educación y
Cultura de cada jurisdicción provincial.
Art. 3º – Se invita a todas las provincias a adherir
a la presente ley.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la educación cívica no tiene prioridad en las escuelas de enseñanza primaria y media.
Al no existir acuerdo alguno sobre su programa básico,
la materia tiene nombres y contenidos diversos, con
docentes de distinta disciplina.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de
Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (UB)
demostró que sólo la mitad de los porteños adultos puede identificar los tres poderes del Estado. A su vez, el
61 % de los consultados dijo desconocer las funciones
del Poder Legislativo. El tema se actualiza, además, a
la luz de los acontecimientos políticos de estos días,
con los cambios en el cronograma electoral.
En términos de la doctora Cristina Gómez, abogada
especializada en el área de formación ética y ciudadana
del Ministerio de Educación de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “el desconocimiento de los adultos y de
los adolescentes, en especial, proviene de la falta de
políticas públicas sobre los contenidos para enseñar”.
Los programas oficiales de la materia datan de los
años 2000 y 2001, para los dos primeros años de la enseñanza media (secundario). De 3° a 5° año, los contenidos
son decididos por los directivos o por los docentes.
Ante esta carencia de contenidos curriculares relacionados con la enseñanza de la formación ética y ciudadana, resulta fundamental la aprobación de programas
obligatorios, tanto para el nivel primario como medio.
En general, hasta la fecha, la materia ha tenido una
impronta jurídica, con énfasis en la Constitución Nacional y la organización política del Estado.
La tendencia actual es incorporar los enfoques de
la filosofía, la sociología, la historia y la antropología.
En épocas de gobiernos autoritarios se suprimía esta
materia o se estudiaba exclusivamente la estructura
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jurídica del Estado y se formaba una ciudadanía sin
ciudadanos. No se enseñaban los derechos sociales,
políticos y económicos. Por eso, resulta necesario que
los alumnos puedan ejercer sus derechos de ciudadanía
basados en el respeto de los derechos humanos.
Los derechos sólo existen cuando se los ejerce; y,
para que esto ocurra, es fundamental conocerlos y estar
dispuesto a hacerlos valer. Ejercer los derechos ciudadanos es una responsabilidad inalienable e indelegable
de todo ser humano.
Un informe reciente del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) revela una “situación de orfandad alarmante
respecto del lugar que ocupa la formación ética y ciudadana en las instituciones educativas; así como una
ausencia de acuerdo sobre su definición”.
Según el informe citado ut supra, los docentes del
área conforman el 5 % del total en toda la República
Argentina. Un 41 % son profesores de historia, y 30 %
de ellos, titulados en ciencia política y derecho. La
CIPPEC concluyó que “los programas no garantizan un
aprendizaje en el largo plazo de los contenidos mínimos
de la convivencia civil”.
En términos del doctor Jorge Vanossi, doctor en ciencias políticas y jurídicas, docente titular de la cátedra
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y
miembro de la Academia Nacional de Educación, el
efecto de la desvalorización de la educación en las escuelas se puede resumir en el siguiente concepto: “Sin
instrucción cívica, no hay ciudadanos. Hay súbditos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.270/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-840/09,
cuya copia y soporte técnico adjunto a la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las terminales de transporte de pasajeros automotor, aéreo, ferroviario y fluvial exhibirán
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carteles en idioma español e inglés, que consignen la
siguiente leyenda: “La explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, y la trata de personas en la República Argentina está prohibido por la ley y es un delito
severamente castigado”.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo sexual es la explotación sexual de niños
y adolescentes por visitantes, en general, procedentes
de países desarrollados o también visitantes del propio
país, involucrando la complicidad, por acción directa
u omisión, de los sectores y servicios del ramo del
turismo.
Puede ser a través de viajes organizados en grupos o
individuales, en los que se incluye dentro de los servicios a ser prestados, relaciones sexuales con menores
de edad en el lugar de destino.
También son considerados turismo sexual los casos
en que la persona no haya contratado el servicio, pero
acepta los efectos que hacen las redes de explotación
sexual en el lugar de destino.
La explotación sexual presenta muchísimas dificultades y grandes desafíos para los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y las agencias
intergubernamentales.
En virtud de que América Latina presenta una gran
diversidad desde el punto de vista cultural, social,
económico y político y, más aún, una significativa
variedad de etnias y razas que hacen de cada país un
contexto diferente y particular (Castaña, 2001, ob. cit.),
la definición clara del problema y las explicaciones del
mismo se ven seriamente dificultadas para entender por
qué todos los países de la región lo padecen.
Los factores que contribuyen a la ocurrencia de la
explotación sexual son múltiples y variados, sin embargo el punto más difícil para erradicar el problema es
llegar a entender aquellos elementos que lo propician y
encontrar el camino para cambiarlos “…conocer significa penetrar a través de la superficie, llegar a las raíces,
y por consiguiente a las causas…” (Fromm, 1965).
Muchos investigadores han identificado algunos
de los factores causales de la explotación sexual comercial, y a pesar de no presentarlos como evidencia
concluyente, los mismos son utilizados como base para
comprender lo que ocurre en la macabra industria que
la moviliza.
La industria del turismo juega un papel muy importante en el aumento de la cantidad de niños explotados
sexualmente.
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Los países latinoamericanos son cada vez más
populares como lugares de descanso y relajamiento, y
el creciente flujo de turistas que entran y salen de los
países ha resultado en un aumento aún mayor de la
cantidad de niños explotados sexualmente.
Muy a menudo el turista tiene una concepción errónea de qué es lo culturalmente aceptado en ese país
que visita. Creen que la cultura acepta esta forma de
vida y así el turista entiende que la sociedad acepta y
consiente a la prostitución infantil.
Con respecto a la oferta de servicios sexuales, es
popular entre los turistas creer que la única fuente de
ingresos de estas chicas y adolescentes pobres es la
prostitución (Leal, 1997, ob. cit.)
En 1996, en la Convención sobre los Derechos del
Niño en Estocolmo se solicitó a todos los Estados su
cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, y con la sociedad civil a fin de fomentar,
crear, revisar y por sobre todo poner en práctica políticas de gobierno y sociales destinadas a proteger a
los niños del abuso y explotaciones sexuales (ECPAT,
UNICEF - “Agenda for Action against Sexual Explotation of Children”, Estocolmo, agosto de 1996).
El camino es arduo pero el llamado de los niños,
niñas y adolescentes víctimas de toda forma de violencia y explotación sexual no admite ningún tipo de
renuncia ni pausa.
En esta tarea nos encontramos todos recordando
siempre que el interés superior del niño es, y debe ser,
mucho más que un mero enunciado ético.
La explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en el turismo es una actividad ilícita. El abuso
sexual es perverso, un acto criminal punible.
La Convención sobre los Derechos del Niño de la
Naciones Unidas, ratificada por nuestro país, subraya
que los niños y adolescentes, como los adultos, gozan
de ciertos derechos humanos y legales básicos que
todos los Estados deben proteger por ley. Los niños
tienen derecho a la educación, alimentación, vivienda, seguridad física y salud. Los artículos 32; 34 y 35
de la Convención protegen al niño de la explotación
sexual, la venta y la trata. Otros derechos específicos
que se incluyen son asegurar el bienestar físico y psicológico de los menores (artículos 19 y 27), así como
su desarrollo psicológico y social, afectivo y espiritual
(artículos 31 y 32).
Es esencial que se les informe a los turistas que el
turismo sexual con menores es ilegal.
Debemos lograr consenso político para combatir
estos crímenes contra los más débiles, fortaleciendo
la legislación internacional con instrumentos internos
que alerten sobre el tema.
La combinación de pobreza, marginalidad y relaciones familiares frágiles hace que los niños se conviertan
en víctimas de traficantes y del “turismo sexual”.
La pobreza, aunque no pueda ser considerada un
factor de riesgo en sí misma, ya que las víctimas de
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la violencia sexual no pertenecen únicamente a los
estratos pobres, genera situaciones de privación y de
vulnerabilidad que favorecen las condiciones para la
aparición de fenómenos como la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
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Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.-1.271/12)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-3.355/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
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Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la Residencia de Atención Integral
para Adultos Mayores.
Art. 2º – La citada institución será de carácter público y gratuito.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento lo enunciado en al artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional y el
gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur suscribirán los convenios
pertinentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
ANEXO
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
LEY 661
PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Establecimientos residenciales y de servicios de
atención gerontológica. Marco regulatorio. Modificación del Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Sanción: 20/09/2001; promulgación: 16/10/2001;
Boletín Oficial 19/10/2001.
Marco regulatorio para el funcionamiento de los
establecimientos residenciales de la Ciudad de Buenos
Aires.
CAPÍTULO I
Art. 1º – Objeto. Ámbito de aplicación: El objeto
de la presente norma es regular la actividad de los
establecimientos residenciales y otros servicios de
atención gerontológica que brindan prestaciones en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los términos
del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos establecimientos están sometidos a la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en los códigos de aplicación y la presente ley.
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Art. 2º – Derechos de las personas: la ley reconoce
derechos específicos a las personas que viven en residencias u hogares:
– A la comunicación y a la información permanente.
– A la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales.
– A considerar la residencia u hogar como
domicilio propio.
– A la continuidad en las prestaciones del servicio en las condiciones preestablecidas.
– A la tutela por parte de los entes públicos
cuando sea necesario.
– A no ser discriminadas.
– A ser escuchadas en la presentación de quejas
y reclamos.
–A mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales.
– A entrar y salir libremente, respetando las
normas de convivencia del establecimiento.
Art. 3º – Registro. Creación. Créase el Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires, en el ámbito de la autoridad de aplicación de
la presente ley.
En este registro se inscriben todos los establecimientos residenciales para personas mayores que brindan
prestaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Previo a la
inscripción, dichos establecimientos deben contar con
las habilitaciones correspondientes.
En el registro debe asentarse el domicilio del establecimiento, nombre o razón social, autoridades,
clasificación, cantidad de camas habilitadas y el listado
de sanciones que se les hubieren aplicado.
La información contenida en el registro es de acceso
público y gratuito. El mecanismo de consulta es establecido por la reglamentación.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el nivel jerárquico
superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en materia de promoción social, asistido por el nivel
jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad en materia de salud.
Art. 5º – Funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación. Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación, las siguientes:
a) Confeccionar y mantener actualizado el
registro creado por la presente ley;
b) Coordinar sus tareas con las otras áreas
competentes del Gobierno de la Ciudad;
c) Controlar el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6º con relación a la clasificación
de los establecimientos inscritos en el Registro
Único de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores;
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d) Evaluar la calidad de las prestaciones que
brindan los establecimientos residenciales para
personas mayores, en relación a:
– Los aspectos referidos a la conducción
técnica administrativa y a su responsabilidad legal, a cuyo fin, la dirección de la
institución deberá proveer la documentación que lo certifique.
– Los procedimientos que se utilizan para
la admisión, permanencia y/o derivación
de los residentes.
– La dotación de personal y la existencia de
equipos profesionales suficientes, idóneos
y capacitados.
– La calidad y la cantidad de la alimentación
ofrecida al residente con certificación
profesional.
La calidad de los medicamentos.
– La metodología prevista por la residencia
ante situaciones de urgencias y/o derivaciones de residentes a centros asistenciales.
– Los aspectos clínicos, psicológicos, sociales, de enfermería y nutricionales.
– Las actividades de rehabilitación en los
aspectos físicos, psíquicos y sociales.
– Las normas de bioseguridad e higiene, la
forma de desplazamiento de los residentes, accesos y circulaciones que permitan
su desplazamiento, tanto de los autoválidos como de los semidependientes y
dependientes.
– El estado y funcionamiento de las instalaciones, las dimensiones de los ambientes
y su relación con la cantidad de plazas,
estado de conservación del edificio y del
equipamiento.
– Y toda otra evaluación que dicho organismo disponga para hacer más efectivo el
cumplimiento de la presente;
e) Detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización bajo pena de ser suspendido provisoriamente
o eliminado del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores y formular las denuncias que correspondan
ante las autoridades administrativas o judiciales;
f) Elaborar estadísticas de las prestaciones brindadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
CAPÍTULO II
Modificaciones al Código de Habilitaciones
y Verificaciones
Art. 6º – Definición y alcance. Modifícase el punto
9.1.1 Definición, del Anexo II, sección 9, de la sanidad,
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educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento
geriátrico, de la ordenanza 34.421, A.D. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará
redactado de la siguiente manera:
“9.1.1 Definición y alcance
Son considerados establecimientos residenciales
para personas mayores las entidades que tienen como
fin brindar servicios de alojamiento, alimentación,
higiene, recreación activa o pasiva y atención médica
y psicológica no sanatorial a personas mayores de
60 años, en forma permanente o transitoria, a título
oneroso o gratuito.
La edad de ingreso podrá ser inferior a la establecida
en el párrafo anterior, siempre que el estado social o
psicofísico de la persona lo justifique. La reglamentación establece los casos en que se procede a tal
excepción, resguardando la dignidad de las personas y
respetando la concepción y fines de los establecimientos residenciales para personas mayores.
Los establecimientos residenciales para personas
mayores deben tener, como mínimo, capacidad para
albergar a cinco (5) residentes y no pueden prestar
servicios sin la habilitación previa e inscripción actualizada en el registro.
En todos los casos deben garantizar las condiciones
que preserven la seguridad, salubridad e higiene de
los residentes y estimulen sus capacidades, el pleno
respeto como personas, promoviendo los vínculos con
el núcleo familiar y la comunidad a la que pertenecen.”
Art. 7º – Habilitación y funcionamiento. Condiciones. Modifícase el punto 9.1.4, Condiciones para su
habilitación y funcionamiento, del Anexo II, sección
9, De la sanidad, educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento geriátrico, de la ordenanza 34.421, AD.
700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones),
que quedará redactado de la siguiente manera:
“9.1.4 Condiciones para su habilitación y funcionamiento
Todos los establecimientos residenciales para personas mayores están dirigidos por un director/a que
debe poseer título profesional universitario afín a la
actividad o prestaciones desarrolladas. Es su responsabilidad garantizar la mejor condición biopsicosocial de
los residentes y usuarios de los servicios que se brindan
en el establecimiento en la admisión, permanencia y
derivación.
El director es responsable solidariamente con el
titular del establecimiento del cumplimiento de las
obligaciones expresadas en el presente ordenamiento
y de cualquier otra normativa reglamentaria o complementaria que se dicte.
Los establecimientos residenciales para personas
mayores se clasifican en:
a) Residencia autoválidas con autonomía
psicofísica acorde a su edad. Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, a la alimenta-
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ción y al desarrollo de actividades de prevención
y recreación con un control médico periódico;
b) Hogar de día autoválidas. Establecimiento
con idénticas características que las definidas en el
inciso a), con estadía dentro de una franja horaria
determinada;
c) Residencias que requieran cuidados especiales por invalidez;
d) Residencias que por trastornos de conducta
o padecimientos mentales tengan dificultades de
integración social con otras personas y no requieren internación en un efector de salud;
e) Hogar de día con trastornos de conducta o
padecimientos mentales que tengan dificultades
de integración social con otras personas y que no
requieran internación en un efector de salud, con
estadía dentro de una franja horaria determinada.
Los establecimientos podrán ser habilitados para
prestación unimodal o polimodal.
La planta física de cada una de las áreas habilitadas
en los inmuebles de aquellos establecimientos que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones d)
y e) deben constituir una unidad independiente de uso
exclusivo dentro del establecimiento, totalmente diferenciado del resto, pudiendo sólo compartir servicios de
infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias
del personal, lavadero y administración.
En caso de deterioro posterior al ingreso del residente autoválido, se arbitrarán las medidas necesarias
para su tratamiento dentro de la residencia, en la medida que su situación lo permita, con notificación a la
autoridad de aplicación. Asimismo, se debe tratar de
evitar la separación de cónyuges o convivientes que
se encontraren residiendo conjuntamente.
En toda la documentación oficial de los establecimientos residenciales para personas mayores debe
figurar la clasificación otorgada por la autoridad de
aplicación.
Los establecimientos residenciales para personas
mayores deben exhibir en lugar visible el certificado
de habilitación.”
Art. 8º – Personal. Agrégase el punto 9.1.4 bis
al Anexo II, sección 9, De la sanidad, educación y
cultura, capítulo 9.1, Establecimiento geriátrico, de la
ordenanza 34.421, AD. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará redactado de la
siguiente manera:
“9.1.4 bis, Personal:
De acuerdo con la clasificación establecida en el
presente código, los establecimientos residenciales para
personas mayores deben contar, además de un director
responsable, con el siguiente personal:
a) Residencia para personas mayores autoválidas con autonomía psicofísica; el personal que
a continuación se detalla presta servicios con la
periodicidad que se fije por vía reglamentaria:
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Licenciado/a en trabajo social.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en nutrición.
Licenciado/a en psicología.
Médico/a.
Enfermero/a.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
Licenciado/a en kinesiología;
b) Hogar de día para personas mayores autoválidas; el personal que a continuación se detalla
presta servicios con la periodicidad que se fije por
vía reglamentaria:
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en psicología.
Médico/a.
Enfermero/a.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
Licenciado/a en nutrición.
Licenciado/a en kinesiología;
c) Residencia para personas mayores que requieran cuidados especiales por invalidez; el personal que a continuación se detalla, en número y
proporción que se establece por vía reglamentaria:
Médico/a.
Licenciado/a en kinesiología.
Licenciado/a en trabajo social.
Licenciado/a en psicología.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en nutrición.
Enfermero/a.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a;
d) Residencia para personas mayores que por
trastornos de conducta o padecimientos mentales
tengan dificultades de integración social con otras
personas y no requieran internación en un efector
de salud; el personal que a continuación se detalla,
en número y proporción que se establece por vía
reglamentaria:
Guardia médica psiquiátrica permanente.
Licenciado/a en psicología.
Licenciado/a en nutrición.
Licenciado/a en trabajo social.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Enfermero/a profesional.
Mucamo/a;
e) Hogar de día para personas mayores con
trastornos de conducta o padecimientos mentales,
que tengan dificultades de integración social con
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otras personas y que no requieran internación en
un efector de salud; el personal que a continuación se detalla, en número y proporción que se
establece por vía reglamentaria:
Guardia médica psiquiátrica durante el
horario de atención.
Licenciado/a en psicología.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en trabajo social.
Enfermero/a profesional.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
Licenciado en nutrición.
En aquellas residencias que brindan prestaciones
polimodales, las mismas deben contar con el personal
mínimo acorde al presente artículo para cada una de
las áreas habilitadas.
La reglamentación establece, teniendo en cuenta el
número de plazas y la clasificación de los establecimientos, la carga horaria mínima del personal.
En todos los casos, los establecimientos deberán
contar como mínimo con un/a integrante de cada
categoría de personal de las enunciadas, con la disponibilidad horaria necesaria para el cumplimiento de
sus tareas específicas.
Es obligatorio que todo el personal de los establecimientos descritos que presten servicios asistenciales
a los alojados o concurrentes, tengan capacitación en
gerontología, a través de cursos con reconocimiento
oficial.
La Ciudad impulsa la capacitación en su ámbito
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
El personal que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente no contara con la referida capacitación, tendrá un plazo de sesenta (60) meses a fin de obtenerla.”
Art. 9º – Chapa mural. Modifícase el punto 9.1.8,
Chapa mural, del Anexo II, sección 9, De la sanidad,
educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento
geriátrico, de la ordenanza 34.421, A.D. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará
redactado de la siguiente manera:
“9.1.8 Chapa mural
En el frente del edificio y en lugar visible se coloca
una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 m como mínimo, que
especifique el rubro, la denominación institucional y el
número de inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires y clasificación
establecida por la autoridad de aplicación”.
Art. 10. – Residuos. Agrégase al punto 9.1.14, Higiene y aseo, del Anexo II, sección 9, De la sanidad,
educación y cultura, capítulo 9.1, Establecimiento geriátrico, de la ordenanza 34.421, AD. 700.44 (Código
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de Habilitaciones y Verificaciones), el siguiente párrafo
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Residuos: se debe cumplimentar lo referido a la
ley de la Ciudad de Buenos Aires 154, la ley nacional
24.051 y el artículo 41 de la Constitución Nacional y
a las normas que se dicten.”
Art. 11. – Evacuación. Es obligación de las residencias formular un plan de evacuación, que deberá ser
elaborado con el asesoramiento de personal competente de bomberos y/o Defensa Civil.
CAPÍTULO III
De los hogares de residencia
Art. 12. – Incorpóranse a los hogares de residencia
a los establecimientos prestadores de servicios residenciales.
Art. 13. – Denomínanse a los efectos de la presente
ley hogares de residencia a los que brindan alojamiento
y demás servicios de cuidado, con fines de lucro, a
personas mayores autoválidas.
Art. 14. – Los hogares prestadores de servicios
residenciales sólo pueden albergar hasta cuatro (4)
personas mayores.
Art. 15. – La familia cuidadora debe garantizar comodidades, accesos, espacios y alimentación adecuada
en cantidad y calidad y atención médica ambulatoria
para las personas mayores alojadas.
Art. 16. – Los hogares de residencia para personas
mayores comunican en forma fehaciente y periódica
a la autoridad de aplicación, la nómina de personas
alojadas.
CAPÍTULO IV
Del asistente gerontológico
Art. 17. – Incorpórese la figura del asistente gerontológico como personal de servicio especializado en la
atención de personas mayores y con capacidades para
brindar estos servicios a domicilio o en instituciones.
Art. 18. – La autoridad de aplicación crea un registro
de estos trabajadores. Asimismo, proporciona una autorización renovable para que puedan ejercer funciones.
CAPÍTULO V
De las sanciones
Art. 19. – Las infracciones o incumplimientos a
las disposiciones contenidas en la presente ley son
sancionados según lo preceptuado en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Se establece una gradación de penalidades que
abarcarán desde el apercibimiento hasta la exclusión
transitoria o definitiva del registro al que alude el artículo 3º de la presente.
Las infracciones se calificarán atendiendo a los criterios de violación de los derechos de las personas, de
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riesgo para la salud, grado de intencionalidad, gravedad
de la alteración social producida y reincidencia.
CAPÍTULO VI
Cláusulas transitorias
Cláusula primera: el Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Cláusula segunda: a los fines de la normativa
vigente, debe entenderse establecimiento residencial
para personas mayores como sinónimo o equivalente
al término residencia geriátrica o geriátrico.
Cláusula tercera: la autoridad de aplicación fija
las condiciones de formación y capacitación de los
asistentes gerontológicos hasta tanto la autoridad correspondiente establezca las condiciones curriculares
de formación, acreditación de las instituciones formativas y las incumbencias y responsabilidades para el
cumplimiento de sus funciones.
Cláusula cuarta: la autoridad de aplicación fijará
las condiciones y los plazos para la adecuación de los
establecimientos bajo su dependencia a los requisitos
que se establecen en la presente ley.
Cláusula quinta: una vez que entre en vigencia la
Ley de Accesibilidad, modificatoria del Código de la
Edificación, los establecimientos geriátricos habilitados, cuya estructura edilicia no les permita cumplimentar con todas las modificaciones dispuestas en las
normas vigentes, tendrán un plazo de doce (12) meses
contados a partir de la fecha indicada a fin de adecuar
los inmuebles a las nuevas disposiciones, prorrogable
por doce (12) meses por única vez, fundadamente, por
la autoridad de aplicación.
Vencido este plazo sin que hubieren adecuado su
infraestructura a la norma en cuestión, estos establecimientos pierden automáticamente su habilitación.
Art. 20. – Comuníquese.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las residencias de atención integral para adultos mayores tienen como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y
atención médica y psicológica a adultos mayores, en
forma permanente o transitoria. En todos los casos, asegurarán condiciones de seguridad, salubridad e higiene
y estimularán sus capacidades, el pleno respeto como
personas y la promoción de los vínculos con el grupo
familiar y la comunidad a la que pertenecen.
En el caso de nuestra provincia, es evidente la
carencia de establecimientos públicos y privados que
den respuesta a la atención integral de la población de
la tercera edad. En la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur no existe un hogar de
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día para ancianos, atención domiciliaria, ni internación
geriátrica ni gerontopsiquiátrica; se carece de guardia
psiquiátrica las veinticuatro horas, de hospital de día y
de internación psiquiátrica de pacientes agudos.
Es realmente fundamental cubrir las necesidades
insatisfechas en salud de un sector de la población: los
adultos mayores. Su dificultad para reclamar oculta
el alto costo en calidad de vida individual, familiar y
social que padecen. La falta de decisión política y de
solidaridad social condena a estas personas a sobrevivir
y ser muertos sociales en tanto y en cuanto no les sean
dados los recursos que necesiten.
Todo esto se basa en una concepción de solidaridad
responsable de la sociedad, donde todos estamos obligados a ayudarnos mutuamente, ya sea como personas,
como instituciones o como función del Estado.
Es importante y oportuno recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “… todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”.
La legislación de la Argentina reconoce diferentes
fuentes normativas relacionadas con los derechos y
beneficios para las personas mayores y con algún tipo
de discapacidad.
El artículo 25, inciso 1, de la Declaración de Derechos Humanos dice: “…toda persona tiene derecho a la
seguridad social que lo proteja contra las consecuencias
de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad, que
proveniente de cualquier otra causa ajena a la voluntad,
la imposibilite física o mentalmente para obtener los
medios de subsistencia”.
El Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo
de San Salvador, manifiesta en su acápite referente a
la protección de los ancianos: “…toda persona tiene
derecho a protección especial durante su ancianidad;
en tal cometido los Estados partes se comprometen a
adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar ese derecho a la práctica”.
Es importante estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de
los ancianos. En el Año Internacional de las Personas
de Edad, declarado por las Naciones Unidas en 1999
con el lema “Una sociedad para todas las edades”, se
incorporó el concepto de civismo multigeneracional,
que implica una conciencia histórica sobre el legado de
generaciones anteriores a generaciones futuras.
La adopción de medidas para apoyar una mayor
interacción entre los grupos de edad en las familias, en
los barrios y en la sociedad en general, puede contribuir
a garantizar que la niñez sea realmente la cuna de la
longevidad. Así, transitar esa senda con la convicción
de que los viejos no son los otros, sino cada uno de
nosotros en el transcurrir del tiempo, la ancianidad
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no será algo “tan temido”, sino un proyecto de vida
para muchos.
Se trata de adoptar una política que tienda a superar
las prácticas que marginan sistemáticamente a las
personas mayores y reconozcan la contribución de las
mismas a la sociedad.
Al formular las políticas socioeconómicas, los gobiernos (nacionales o provinciales) deberían prestar
especial atención al número creciente de personas de
edad y establecer sistemas de seguridad social que
aseguren una mayor equidad y solidaridad intergeneracional e intrageneracional; fomentar la viabilidad
de las familias de varias generaciones; prestar apoyo
a largo plazo a las personas de edad más débiles; tratar
de aumentar la participación de las personas de edad
en la sociedad prestando apoyo a su capacidad para
valerse por sí mismas, y tratar de que las personas
mayores puedan llevar una vida independiente, saludable y productiva en la que aprovechen plenamente
sus aptitudes y facultades.
La discriminación valorativa es uno de los más
grandes obstáculos para la realización plena de los
derechos humanos y uno de los factores que genera
mayor violencia social.
Aprender a reconocerla y superarla es indispensable
si queremos construir una sociedad más justa, basada
en el respeto a la vida y la dignidad del derecho a la
conservación del patrimonio.
Si consideramos a la salud como un derecho, esto
implica que el Estado debe activa y sustantivamente
asegurar a toda la población no sólo la promoción y
prevención de la salud sino el derecho a la atención de
la enfermedad, en forma igualitaria, en cantidad y calidad, independientemente de la situación económica,
social y cultural.
La salud está determinada por la interacción de cada
persona en y con su comunidad, es un fenómeno de
construcción social y no un hecho aislado, anecdótico
e individual.
Creemos que la movilización de la sociedad en demanda de la realización de su potencial de salud y la
participación protagónica y organizada es un derecho y
un deber. Sabemos que tratar de recrear un pacto entre
los distintos sectores sociales donde se redistribuya
el poder económico (recursos e ingresos), político
(organización y consenso) y poder técnico (manejo de
la información y conocimientos) a favor de todos, es
tratar de construir una sociedad para todas las edades,
que coloque a la persona humana y su dignidad en el
centro de sus objetivos. Entendemos la salud como un
derecho y como un fenómeno de construcción social.
El trabajo de la residencia debe estar orientado a la
atención de personas dependientes con algún grado
de discapacidad, cuyo objetivo prioritario sea el de
recuperar el grado de funcionalidad y autonomía, tanto
a nivel físico, como psíquico y social. La experiencia
comparada indica la necesidad de combinar diversas
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formas de atención dentro de las políticas sociales,
entre las cuales se pueden señalar:
a) Las que promueven subsidios para las familias que deseen mantener a sus viejos en sus casas;
b) el otorgamiento de subsidios para las familias sustitutas (para ancianos sin familia);
c) los centros de día;
d) la capacitación de auxiliares gerontológicas
para el cuidado domiciliario;
e) la internación domiciliaria u hospitalización
domiciliaria;
f) la internación temporal en centros u hogares
de día.
La heterogeneidad de la población vulnerable
requiere un enfoque integral, donde en lo posible se
trate de evitar la internación en instituciones de larga
estadía, como recomienda enfáticamente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es necesario hacer énfasis que en los últimos años
han proliferado en América Latina los hogares o
residencias con fines de lucro, muchos de los cuales
no cumplen los requisitos mínimos para funcionar,
solicitando en cambio significativas retribuciones en
dinero a los familiares de los ancianos.
Es absolutamente necesario que las autoridades reglamenten y vigilen el funcionamiento de los diferentes
servicios de atención a los ancianos, evitando que la
comercialización inescrupulosa agregue un factor negativo a la ya difícil problemática de la atención de los
ancianos. La incorporación de contenidos gerontogeriátricos a los centros de enseñanza y de investigación
deberá ser un factor de avance en ese campo.
Para fortalecer los lazos familiares y fomentar el
papel de la familia en la integración social es preciso
velar por que todas las políticas sociales y económicas
respondan a las necesidades de la familia, prestando
atención en particular a su capacidad de ocuparse de
los niños y los ancianos.
Se suele argumentar que la atención domiciliaria
es cualitativamente mejor que la residencial y que
resulta menos cara que el sostener centros de rehabilitación para la población mayor, en igual sentido para
los discapacitados y minusválidos la integración de
los mismos en el ámbito laboral favorece la función
terapeútica del trabajo y resulta menos costosa que un
centro de día o taller protegido.
Señor presidente, es un derecho y un deber de toda
sociedad luchar, peticionar, exigir la excelencia en
salud para todos los sectores que la componen, tratando de construir una sociedad para todas la edades,
que coloque a la persona humana en el centro de sus
objetivos.
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Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.272/12)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-3.356/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el puerto multimodal y terminal
de contenedores.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 1°, el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur suscribirán los
convenios pertinentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente que en la actualidad el transporte marítimo está influido por dos cuestiones operativas cada vez
más importantes: los puertos y las zonas de actividades
logísticas (ZAL).
Hoy por hoy, lejos de operar de manera independiente entre sí, estas cuestiones apuntan a conectarse
y funcionar de manera fluida para lograr agilizar las
operaciones y generar un mayor valor agregado al
movimiento general de las cargas.
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En el transporte marítimo, los puertos configuran la
cuestión más importante, cumplen sus funciones y son
competitivos siempre y cuando estén en condiciones
de ofrecer al comercio internacional y a las líneas
navieras servicios rápidos, flexibles y seguros y es en
este contexto que la influencia de la función logística
en los puertos (sobre la competitividad del comercio
exterior) es muy alta.
En función de lo ya explicitado, los puertos modernos deben formar parte de las cadenas logísticas de
producción, transporte y distribución y no funcionar
como si fuera un eslabón independiente.
En esta comunión de ideas, creemos que la ciudad
de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es el lugar ideal para la
creación de un puerto que logre el mejor afianzamiento
con la problemática de la logística en el comercio
exterior, teniendo en cuenta fundamentalmente, que el
90% del desarrollo industrial de la provincia se realiza
en el parque industrial de esta ciudad.
Con un puerto en la ciudad de Río Grande lograríamos lo más importante que hoy necesita un puerto
moderno: la integración de la cadena logística de producción, transporte y distribución.
El nivel de integración hoy es fundamental, y se
logra con una variada gama de servicios, que potencia
la captación y fidelización del principal cliente del
puerto: “la carga”.
Pensar un puerto desde una perspectiva logística
supone que no sólo se deben tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el entorno del ámbito
portuario, sino también la influencia que estas actividades tienen sobre el transporte anterior y posterior a
dicho puerto.
Debemos considerar que la cadena de distribución
no comienza en los puertos, lo hace en los lugares de
producción de la materia prima que en nuestro caso
refiere directamente a las fábricas instaladas en la
ciudad de Río Grande, de donde salen las mercaderías
que se consumirán en el territorio nacional continental
y en diversos países.
Las zonas de actividades logísticas portuarias
(ZALP) generan valor agregado de diversas maneras,
como por ejemplo la agrupación y desagrupación de
cargas, el embalaje, la paletización, el etiquetado, la
consolidación y desconsolidación de contenedores,
el almacenaje de contenedores, carga y descarga de
mercadería a granel, etcétera.
Para lograr la racionalización de todas las actividades que intervienen en una cadena logística, es
fundamental decidir cuándo y dónde se realizarán las
actividades.
La integración de los puertos en la cadena que va
desde la producción hasta el consumo es fundamental,
ya que no se trata solamente de una cadena de transporte, pues a lo largo de ésta los productos se transforman
de materia prima en productos terminados.
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–Estar especialmente diseñadas para las operaciones logísticas.
–Concentración de actividades de la segunda y
tercera línea logística en el puerto.
–Favorecer la optimización de los procesos y
sinergia entre clientes y usuarios.
–Estar concebida para la actividad logística.
–Representar el nivel más alto de calidad de
oferta del nodo logístico.
–No ser una mera actividad inmobiliaria.

Es importantísimo que los puertos, además de contar con una ZAL portuaria, cuenten con facilidades
para ser centro de transferencia de cargas intermodal
(ferrocarril-camión-fluvial marítimo) ya que esto les
brinda una ventaja comparativa desde el punto de
vista logístico.
La utilización del ferrocarril en el tráfico portuario
tiene un efecto multiplicador con respecto al incremento de las mercaderías y además disminuye los impactos
urbanos y regionales con la disminución de los efectos
nocivos que tiene el transporte carretero.
La fortaleza obvia de un puerto es que tiene acceso
directo al transporte marítimo y para la carga marítima,
una zona de actividades logísticas (ZAL) en un puerto
puede tener una ventaja en comparación con otro centro logístico de la región, si una ZAL se ubica cerca
de un puerto el acceso desde y hacia las terminales
portuarias será más corto y por ende más barato.
Si bien el diseño de las zonas de actividades logísticas (ZAL) es muy particular y depende de múltiples
factores que muchas veces son locales, se puede observar las características principales de diseño de las
mismas que sirven como ejemplo.
Se tomaron datos de siete de los más importantes
puertos europeos, considerándose la carga transportada
en toneladas en carga general y en TEU, las hectáreas
destinadas a las ZAL portuarias y se obtuvieron los
siguientes ratios:
–Hectáreas de ZAL por millón de TEU.
–Hectáreas de ZAL por millón de toneladas por
CG (carga general).
–Toneladas de CG por TEU.

Otra de las ventajas competitivas que tienen lo
puertos tiene que ver con los efectos sinérgicos que
generan las actividades logísticas dentro del área de
servicio. Para un puerto es fundamental disponer de
una zona de actividad logística (ZAL), ya que esta
diferenciación le brinda la posibilidad de poder atraer
un mayor volumen de carga que puede ser enviada a
través del mismo.
Esto genera una óptima relación entre el flujo de
carga y los buques, la carga atrae a los buques y los
buques atraen a la carga y de esta manera el puerto
genera actividad y negocio.
El puerto debe generar ingresos no sólo a partir
de un centro de distribución propiamente dicho en él
ubicado, sino también como consecuencia del creciente
flujo de carga a través del puerto.
De esta manera, si parte de los beneficios son trasladados a la zona de actividades logísticas (ZAL), ésta
podrá ofrecer el mismo servicio a un costo menor o
mejorar su servicio por el mismo costo. Esta diferencia
sólo es posible a partir de la sinergia ZAL-puerto, ya
que un centro de distribución desarrollando el negocio
solamente a partir de su propia actividad no puede
obtener estas ventajas.

Según lo planteado anteriormente, los valores
promedio arrojaron los siguientes resultados: a) 4,84
hectáreas de ZAL por millón de toneladas de CG; b)
60 hectáreas de ZAL por millón de TEU, y c) 12,6
toneladas de CG por TEU. Estos valores referenciales
permiten realizar un análisis macro de las necesidades
de área logística que necesita un puerto o terminal de
contenedores.
Por último, podemos evaluar los efectos que generan
las ZAL tomando en cuenta las empresas, el entorno urbano, territorial, medio ambiente y economía regional:
–Efecto sobre las empresas: las ventajas distintivas que genera la instalación de una ZAL es
contar con la suma de todos los factores beneficiosos para las empresas del sector. Los beneficios
por funcionalidad para las empresas instaladas
en una ZAL son similares a los del resto de las
plataformas. Los beneficios por localización son
determinantes en una ZAL portuaria.
–Efectos sobre el entorno urbano, regional y
medioambiental: en general puede decirse que
una zona de actividades logísticas (ZAL) impacta
de la siguiente manera: a) mejora la eficiencia
de circulación y distribución de mercaderías; b)

Desde un punto de vista logístico, los puertos ocupan un lugar estratégico en el sistema actual de producción, comercio y transporte internacional, en especial
si tenemos en cuenta: a) que son los puntos de partida
y llegada del transporte marítimo; b) que los mayores
movimientos de mercaderías se realizan por vía marítima; c) los puertos constituyen la mayor interfaz
entre modos de transporte, además de ser importantes
centros de información, y d) el puerto moderno es un
importante y dinámico nodo de una red compleja de
producción y distribución internacional.
En suma, debemos tener en cuenta que las zonas de
actividades logísticas (ZAL) son áreas que si bien están
conectadas con el resto de las operaciones portuarias,
se especializan en las actividades de almacenamiento
y distribución de las mercaderías y donde además se
realizan actividades y se prestan servicios de valor
agregado.
Como área de oferta integrada de actividades logísticas, las zonas de actividades logísticas (ZAL) se
caracterizan por:
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disminuye los costos generales del sistema económico y en especial del transporte, y c) disminuye
el costo general de las empresas que se instalan
en una ZAL portuaria y se producen sinergias que
favorecen a todos.
–Se generan nuevas actividades económicas.
–Se generan nuevos puestos de empleos, directos e indirectos.
–Efectos en el sector del transporte: a) incremento de la competitividad de las empresas; b)
elevación paulatina de las calidades urbanísticas
y edilicias; c) oportunidad de acceder a determinadas infraestructuras; d) ámbito idóneo para
abordar innovaciones tecnológicas; e) beneficios
derivados de la concentración de actividades, y f)
fidelización de tráficos.
Como referencia de la importancia de un puerto moderno y su implicancia en el mundo de hoy, podemos
citar algunas de las estadísticas que encontramos en el
puerto de Hamburgo (Alemania).
La región metropolitana de Hamburgo debe su explosivo crecimiento a su puerto, que ostenta el título de
segundo puerto de contenedores más grande de Europa.
Es el empleador más importante de la ciudad ya
que genera directa e indirectamente ciento setenta mil
(170.000) puestos de trabajo, convirtiéndose de esta
manera en el factor económico más importante de
la región, el mismo que aporta novecientos millones
(900.000.000) de euros para el fisco.
A raíz de la importante pujanza que genera el puerto,
el gobierno de la ciudad está invirtiendo 2,9 millones de
euros en mejoras del puerto y una de las medidas más
importantes que ha tomado el Senado es la profundización del río Elba para posibilitar la llegada al puerto
de nuevos buques, barcos y cruceros de mayor tamaño.
También se piensa invertir en nuevas instalaciones
portuarias y terminales para contenedores, se renovarán carriles portuarios y se ampliarán las medidas de
protección contra inundaciones.
Algunas estadísticas de este coloso indican que en
el año 2007 se transportaron ciento cuarenta millones
de toneladas y 9,9 millones de contenedores estándares
de 20 pies (TEU), lo que representa un once por ciento
(11 %) más en comparación con el año anterior.
Ya en 2006 el puerto registró un gran aumento de
774.000 TEU a 8,9 millones de TEU en comparación
con Rotterdam y Amberes.
Está pronosticado que para el año 2015 habrá un aumento de dieciocho millones de unidades transportadas.
Actualmente el puerto posee las siguientes características de capacidad de almacenamiento:
–Trasbordo total en 2007: 140 millones de
toneladas.
–Trasbordo de contenedores en 2007: 9,9 millones de TEU (unidades de 20 píes).
–Porcentaje de contenedores: 97,1 %.

Reunión 10ª

–Arribos de barcos en 2007: 12.000.
–Área portuaria: 7.241 hectáreas.
–Muros en el muelle: 41 kilómetros.
–Atracaderos para barcos transoceánicos: 320.
Después del ingreso de los Estados vecinos del mar
Báltico a la Unión Europea (UE), Hamburgo se ha
convertido en la plataforma comercial central en el
sector báltico.
Corresponde una cuarta parte de todos los contenedores trasbordados en Hamburgo al comercio báltico y
al de Europa del Este. También para los países escandinavos es la ciudad hanseática de Hamburgo el foco
comercial más importante en Europa del Norte.
Con respecto al tráfico fluvial entre Hamburgo y
los países bálticos, se batió el récord con 2,7 millones
de TEU, que representa un aumento de alrededor de
280.000 TEU (+11,7 %) en comparación con el año
2006. De esta manera, en Hamburgo confluyen las
corrientes mundiales de mercancías y allí vuelven a
dispersarse.
Este puerto, con sus grandes depósitos, se ha transformado en “el centro de confluencia de una globalización galopante” en el que la moneda mundial de la
logística, aquí presente por doquier, se ha transformado
en una caja gigante de metal llamada “contenedor”.
En Hamburgo hay por año cinco veces más contenedores que habitantes de la ciudad, si se pusieran todos
los contenedores, uno detrás de otro, se formaría una
fila que daría tres veces la vuelta al mundo.
Por último, podemos dar una breve síntesis del
primer puerto de mercancías del mundo y tercero por
movimiento de contenedores: el puerto de Shanghai.
Este puerto acaba de poner en funcionamiento la segunda fase de la construcción del puerto de Yangshan,
que una vez terminado en 2020 será el mayor puerto
del planeta con más de trece millones de TEU anuales.
Cuando la obra de Yangshan esté concluida, será la
mayor del planeta con una capacidad anual de más de
13,4 millones de TEU (unidades de medición estandarizada de contenedores de 20 pies). En la segunda fase de
construcción se prevé aumentar la línea de atracaderos
del puerto hasta los 3 kilómetros y elevar la capacidad
de manejo de contenedores de Shanghai en 2,1 millones
de TEU anuales.
Este año las autoridades locales esperan que Shangai
supere los 21 millones de TEU gestionados (en 2005
Shanghai fue el tercer puerto del planeta en movimiento de contenedores, con 18,1 millones de TEU, atrás
de Singapur y Hong Kong, y el primero en volumen
de carga gestionada con 443 millones de toneladas).
La combinación de las fases uno y dos del puerto de
Yangshan le permitirán aumentar sus capacidades de
transferencia de envíos de barco a barco y reforzará su
función de puerto intercambiador.
Este puerto situado sobre unas islas en el mar de la
China oriental y unido al continente por un puente de
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32 kilómetros de largo, que se alza sobre las aguas, tiene un calado de 16 metros, profundidad que le permite
recibir a los mayores buques del mundo.
Señor presidente, es por demás claro que en la
actualidad es sumamente necesario contar con un
puerto que a la par de los puertos modernos del mundo,
brinde servicios logísticos e integrales a las cargas y
que estratégicamente integren una cadena logística de
producción, transporte y distribución de mercaderías.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Constitucionales.

Art. 4° – Los criterios curriculares estarán integrados
a la totalidad del proceso de aprendizaje, constituyendo
el núcleo temático de todas las áreas del conocimiento.
Art. 5° – El Estado implementará políticas de
capacitación, actualización y perfeccionamiento docente, tendiente a lograr una efectiva concientización
sobre la temática relacionada con la prevención de las
adicciones.
Art. 6° – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a los efectos de suscitar una toma de conciencia que garantice la participación y un compromiso
democrático, participativo y pluralista.
Art. 7° – Invítase a las provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.

(S.-1.273/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-500/10, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, a partir de la sanción de la
presente ley, el Programa Nacional de Prevención de
Adicciones en la Escuela, que se aplicará en el ámbito
de todas las escuelas dependientes de las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2° – Declárese obligatorio el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 1° para los niveles de
educación primaria, secundaria y de adultos, según los
lineamientos de la Ley Nacional de Educación 26.026
y en concordancia con los contenidos curriculares
fijados por el Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación.
Art. 3° – El Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación planificará la instrumentación y supervisión de los diseños curriculares específicos para cada
ciclo y nivel de aplicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una adicción es un estado psicofísico causado por
la interacción de un organismo vivo con un fármaco,
caracterizado por la modificación del comportamiento
y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso
irreprimible por consumir una droga en forma continua
o periódica.
La búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias
psicotrópicas, aunque, de manera más genérica, se
aplica también a diversos hábitos que son nocivos, pero
que resultan gratificantes para el sujeto. Usualmente
el término adicción se ha vinculado con el consumo
de sustancias psicoactivas, pero se ha extendido a
otras situaciones que no requieren del consumo de
ninguna sustancia, como el juego (ludopatía) o el uso
de Internet.
El término ha estado sometido a múltiples discusiones a lo largo del siglo XX y del XXI, y ha sido objeto
de variadas definiciones que reflejan, más bien, el estado de ánimo social y político más que una discusión
netamente científica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por
ejemplo, ha utilizado los términos “habituación”,
“farmacodepedencia” y “uso perjudicial” para referirse
al uso de sustancias, lo que refleja la discusión en el
interior de los diversos comités que se han formado
para discutir el tema.
En el mismo sentido, la Asociación Americana de
Medicina de la Adicción (ASAM), utiliza el término
médico “dependencia química”, para hacer alusión a
la enfermedad de la adicción.
La sensación de bienestar o placer que produce
el consumo de algunas sustancias es provocada por
transformaciones bioquímicas en el cerebro, de tal
manera que la ausencia de consumo provoca el efecto
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contrario: malestar generado por la carencia de químicos que alivien la tensión.
El placer que provoca la sustancia al adicto es poco
duradero y, según transcurre el tiempo, el placer es
menor. Esta insensibilización progresiva se denomina
tolerancia. Si las drogas se usan como un escape de
problemas que no se saben resolver, la probabilidad de
adicción es mucho más alta que si es por motivos lúdicos. Aunque siempre hay, en mayor o menor medida,
algún tipo de riesgo.
Las adicciones más comunes son, sin dudas, el alcoholismo, el tabaquismo y la drogodependencia.
El alcoholismo es una enfermedad que consiste en
padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico,
de forma que existe una dependencia física del mismo,
manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico
no tiene control sobre los límites de su consumo y suele
ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia
al alcohol.
Por su parte, el tabaquismo es la adicción al tabaco
provocada, principalmente, por uno de sus componentes activos, la nicotina. La acción de dicha sustancia
acaba condicionando el abuso de su consumo.
El tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica
perteneciente al grupo de las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales DSM-IV de la American Psychiatric Association.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el tabaco es la primera causa de enfermedad, invalidez
y muerte prematura del mundo.
En Europa, el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente relacionado con
la aparición de veintinueve enfermedades, de las cuales
diez son diferentes tipos de cáncer, y es la principal
causa del 95 % de los cánceres de pulmón, del 90 % de
las bronquitis y de más del 50 % de las enfermedades
cardiovasculares. Es considerada una enfermedad adictiva crónica con posibilidades de tratamiento.
La drogodependencia o drogadicción es una patología causada por el uso frecuente de drogas. Se trata
de un tipo de adicción considerada como enfermedad
crónica, recurrente y tratable, que consiste en el abuso
de drogas, y que frecuentemente ocasiona daños graves
en la salud.
Los jóvenes conforman la población más expuesta
a caer en adicciones y padecer las consecuencias del
consumo de sustancias tóxicas.
Junto con el crecimiento de la marginación se expandió la inhalación de pegamentos por parte de muchos
niños y jóvenes, que así consiguen paliar los efectos
del hambre y el desamparo, pero a costa de severas
afecciones a su salud.
En términos generales, los especialistas han advertido entre muchos jóvenes una actitud que ha llevado a
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calificarlos de “policonsumidores”, porque sus hábitos
adictivos mezclan el consumo de alcohol con drogas
como pasta base, cocaína, fármacos, marihuana o
solvente.
Los adolescentes, al vivir una etapa de crisis y al
tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles
o formas de olvidarlos, por ejemplo, por medio del
alcohol y las drogas.
Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de
comunicación, golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo,
abandono, falta de recursos económicos, dificultades
escolares, pobreza absoluta, etcétera), al sentir que no
son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la
impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.
Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos
por medio de las drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la
costumbre o la adicción. Esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida
es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces
los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a
riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades,
ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre
y abandono.
El tiempo que persista el efecto de la droga en
su organismo es equivalente al del abandono de sus
problemas; después, todo vuelve a la realidad, las situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan
por la adicción generada.
No existen dudas de que, en la actualidad, la penetración de la adicción a estas sustancias es muy
fuerte, como lo indican los datos proporcionados por
la provincia de Buenos Aires, donde los centros para
adictos atendieron en el último año a 30 mil jóvenes
consumidores, de los cuales 11 mil siguieron tratándose
para dejarlas.
Según las autoridades provinciales, el número de
consumidores habituales de drogas llegaría a los 130
mil, muchos de los cuales serían jóvenes de sectores
sociales postergados.
La promoción de la oferta de las adicciones ha sido,
en estos tiempos, a nuestro pesar, más exitoso que la
promoción de la salud. Las estrategias preventivas,
pese a los esfuerzos de distintos organismos, resultan escasas frente a la insistencia al consumo donde
asocian sus objetivos los narcotraficantes tanto como
las corporaciones, que legitimadas jurídicamente, se
despreocupan del daño que produce el consumo de sus
productos, tales como alcohol, tabaco o los fármacos
automedicados, alentados por la arrasadora producción
de estímulo al consumo, núcleo de la publicidad y
esencia comercial de las empresas de comunicación.
Buscan consumidores y también coinciden en buscarlos
cada vez más jóvenes.
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En esta búsqueda por disminuir la demanda, los
adultos tenemos mayores responsabilidades. El Estado
también. Debemos reconocer que es un esfuerzo necesario aunque desigual económicamente frente a quienes fomentan una cultura de satisfacciones inmediatas.
Cabe destacar que la Argentina ocupa el cuarto lugar
entre los países de Latinoamérica con mayor cantidad
de adictos infanto-juveniles, según una estadística
reciente dada a conocer por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Por ello, la escuela debe transformarse en el ámbito
ideal para la lucha contra las adicciones, educando a
niños y jóvenes sobre los efectos nocivos a la salud
que acarrea el uso de sustancias tóxicas.
La creación del Programa Nacional de Prevención
de Adicciones en la Escuela contribuirá, sin dudas, a
la difusión de información y de campañas preventivas
para evitar que la población más vulnerable quede a
merced de narcotraficantes sin escrúpulos.
Como cada vez es más frecuente el uso de sustancias
nocivas por parte de niños pequeños, resulta fundamental la implementación de este programa desde
el nivel de educación primaria. También regirá para
el nivel de educación secundaria y de adultos, con el
objetivo de lograr una efectiva concientización sobre
las adicciones y sus efectos.
Asimismo, resultará imprescindible el acompañamiento de la familia, célula básica de la sociedad, para
que las futuras generaciones de jóvenes no destruyan
su vida a causa de la dependencia a los distintos tipos
de adicciones.
Celebrar la vida es su lema, y acompañarlos, nuestra
responsabilidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.274/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-3.973/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1º – Declárase obligatorio, a partir de la
sanción de la presente ley, el acceso gratuito al transporte público de pasajeros, a los pacientes del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (sida), tuberculosis
(TBC), pacientes con patologías oncológicas de tratamiento prolongado, pacientes en hemodiálisis, que se
atiendan en servicios especializados de los hospitales
públicos.
Art. 2º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, se entiende por patología de tratamiento prolongado, la que se extiende por no menos de tres meses.
CAPÍTULO II
De los convenios
Art. 3º – A los efectos de cumplimentar lo estipulado
en el artículo 1º de la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional suscribirá convenios con las empresas de
autotransporte público de pasajeros, concesionarios
de subterráneos, premetros y ferrocarriles.
CAPÍTULO III
Del presupuesto
Art. 4º – En virtud de los acuerdos y convenios
suscritos, según se detalla en el artículo 2º, el Poder
Ejecutivo nacional deducirá los importes equivalentes
al costo de los viajes gratuitos que hayan realizado
los pacientes indicados en el artículo 1º, del monto a
abonar en concepto de contribuciones, tasas, impuestos
o servicios a las empresas prestatarias.
CAPÍTULO IV
Del organismo de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación extenderá la documentación identificatoria, cuyo diseño
no implique discriminación o costo alguno para el
usuario. A tal efecto el paciente deberá presentar la
certificación del tratamiento, otorgada por el servicio
que lo realizará, debiendo contar con la firma del jefe
del servicio y del director de la institución.
Art. 6º – La documentación identificatoria determinada en el artículo 5º tendrá una vigencia de seis (6)
meses renovable, la cual podrá ser solicitada por el
paciente o la persona debidamente autorizada por este.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a partir de los sesenta (60) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conveniencia de facilitar el acceso a la gratuidad
del transporte público de pasajeros para los pacientes
con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida),
tuberculosis (TBC) y patologías oncológicas de tratamiento prolongado, pacientes en hemodiálisis, tiene
por objeto garantizar la atención y continuidad de los
tratamientos dado que, además de las molestias lógicas
de la enfermedad, deben padecer las dificultades y
costos del traslado hacia los servicios especializados
y sostener el tratamiento.
Las estadísticas elaboradas por las autoridades de
los gobiernos provinciales con respecto a la población
afectada y su situación social, dan cuenta del carácter
prioritario que debe otorgarse a las estrategias tendientes a mejorar las posibilidades de acceso de las personas
a los correspondientes tratamientos, promoviendo su
integración social.
El prever la gratuidad del acceso al transporte público de pasajeros de los pacientes afectados constituye
una herramienta para paliar alguna de las dificultades
que atraviesan como consecuencia de los gastos que
deben afrontar, entre otras cosas, para solventar sus
constantes traslados a efectos de ser atendidos, retirar
medicamentos y realizarse controles periódicos en los
servicios.
En tal sentido, debe entenderse que el Ministerio
de Salud de la Nación extenderá la documentación
identificatoria, emitido por autoridad competente, el
cual será documento válido y suficiente para acceder
al beneficio de gratuidad y posibilidad de traslado en
el ámbito local, regional y nacional.
Es responsabilidad del gobierno nacional velar por
el cumplimiento del principio de igualdad entre los
hombres no como nivelación absoluta, sino como
igualdad relativa, propiciando una legislación tendiente
a compensar las desigualdades naturales (Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San
José de Costa Rica).
Este proyecto de ley se fundamenta en el derecho a la
salud integral, promoviendo a la vez una mejor calidad
de vida para toda la población siendo menester, para
ello, adoptar las medidas concretas y eficaces.
Señor presidente: por la importancia de los motivos
expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.275/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-3.150/02, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ArtÞculo 1º – Ámbito de vigencia. Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley, que tendrá
carácter de convenio, los ríos, los lagos navegables, las
demás aguas que corren por cauces naturales y toda
otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer
usos de interés general relacionados con la actividad
turística y la pesca deportiva y que por lo tanto sean
de propiedad pública, conforme a lo establecido en
los artículos 2.340, incisos 3º y 5º, y concordantes del
Código Civil.
Art. 2º – Propósitos. Declárase de interés nacional,
por su incidencia en la actividad turística del país en
su conjunto, y en la recreación y salud de su población,
la preservación de la pureza y calidad de las aguas a
que se hace referencia en el artículo 1º y de la biomasa
que contienen.
Art. 3º – Convenio. El Poder Ejecutivo nacional
propondrá a las provincias, a través del Ministerio del
Interior, la adhesión a la presente ley y, consiguientemente, la asunción del compromiso de garantizar:
a) La preservación de la pureza y calidad de las
aguas a que se refiere el artículo lº;
b) El uso sustentable de tales aguas, evitando
su polución y degradación, y de la biomasa que
contienen, evitando su extinción o contaminación;
c) Que se limite el otorgamiento de concesiones
relativas a tales aguas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, debidamente habilitadas
por la autoridad provincial con jurisdicción en
el lugar para desarrollar actividades turísticas;
y efectuar tales concesiones en forma abierta o
transparente; asegurando que las concesiones en
cuestión tengan claras pautas de cumplimientos,
y tarifas justas y razonables para los usuarios;
d) Que los contratos de concesión aludidos en
el apartado precedente, relativos a las aguas a que
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se alude en el artículo 1º del presente, incluyan
las siguientes pautas mínimas:
1) Que los cursos o espejos de agua concedidos tengan una dimensión adecuada a
fin de asegurar una operación comercial
sustentable y libre de conflictos entre
concesiones que compartan un mismo
ambiente.
2) Que cada concesión comprenda las tierras
ribereñas que para caso se establezcan
con destino a la construcción de mejoras
edilicias e infraestructura general complementarias de los futuros servicios. Tales
tierras deberán ser propiedad del Estado
concedente, quien las expropiará de no
pertenecerle en la actualidad.
3) Pautas claras que aseguren la convivencia
y usufructo entre los deportistas locales
y los turistas que visiten tales áreas,
mediante porcentuales de ocupación que
equilibren los intereses comerciales del
concesionario y el interés de los deportistas, para cada zona.
4) Adecuadas vías de acceso y comunicación
terrestre, cuya existencia debe ser previa
al otorgamiento de cualquier concesión,
incluyéndose las servidumbres de paso
necesarias, para el adecuado ejercicio de
la actividad turística.
5) Que los plazos de concesión sean acordes
a las características de las actividades
turísticas que se pretendan desarrollar.
Art. 4º – Inspección. Sin perjuicio del pleno ejercicio
de los derechos derivados del poder de policía que
ejerce sobre su territorio, la provincia que adhiera al
presente convenio permitirá que personal dependiente
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de la Secretaría de Turismo de la Nación inspecciones el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3º.
Art. 5º – Beneficios. El Estado nacional reconocerá
a las provincias que adhieran a la presente ley, los
siguientes beneficios:
1. Exención de pago de impuestos nacionales,
a tos concesionarios referidos en la presente ley.
2. Activa promoción de las posibilidades turísticas y de pesca deportiva existentes en ellas,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. Constituirán autoridades de aplicación de la presente ley, la Secretaría
de Turismo y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
Art. 7º – Fondos. Los fondos que requiera la aplicación de la presente ley, serán tomados de Rentas

Generales con imputación a ella, hasta su inclusión en
el presupuesto de la Administración Nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Los fundamentos de este proyecto de ley se encuentran publicados en el DAE 315/02.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Turismo, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.
S.-1.276/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.544/02, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del Sistema Nacional de Protección Civil
CAPÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
para la preparación, ejecución y control de la protección civil en todo el territorio de la Nación.
Tendrá carácter de convenio en lo relativo a la
acción coordinada interjurisdiccional en materia de
protección civil, así como con relación a las pautas
que se establecen en relación al accionar en materia
de protección civil en territorio provincial.
Art. 2º – Protección civil. Se entiende por protección civil, el conjunto de medidas y actividades no
agresivas que se ejecutarán en el ámbito del territorio
nacional, tendiendo a evitar, anular o disminuir los
efectos que los desastres naturales o provocados por el
hombre puedan provocar sobre las personas o bienes,
contribuyendo a restablecer el ritmo normal de vida
en la zona afectada.
Art. 3º – Naturaleza. La protección civil es un
servicio en cuya organización, funcionamiento, y ejecución participarán el Estado nacional, las provincias
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y municipalidades dentro de sus respectivas esferas de
competencia, así como los habitantes del país, a través
de su colaboración voluntaria, y del cumplimiento de
los deberes establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO II
Del Sistema Nacional de Protección Civil
Art. 4º – Finalidad del sistema. Constituye finalidad
del Sistema Nacional de Protección Civil, establecer y
perfeccionar la coordinación entre organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, entidades
privadas y la comunidad en general, para la adecuada
concreción de la protección civil.
Art. 5º – Integración. Integran el Sistema Nacional
de Protección Civil:
a) El presidente de la Nación;
b) El Ministerio del Interior, y dentro de éste,
la Secretaría de Seguridad Interior y la Dirección
Nacional de Planeamiento y Protección Civil;
c) Los ministerios de Defensa, Salud, Desarrollo Social , y Economía;
d) El Consejo Nacional de Protección Civil;
e) El Comité de Emergencias;
f) Las provincias, y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
g) Los municipios;
h) Los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad
del Estado nacional y de las provincias; estos últimos, en el marco de la ley 24.059, de seguridad
interior, y de los convenios entre la Nación y las
provincias y de los convenios interprovinciales,
celebrados o a celebrarse, en materia de protección civil;
i) Las fuerzas armadas, coordinadas al efecto
por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas;
j) Las asociaciones y organizaciones privadas
dedicadas a la protección civil, incluyendo en
esta categoría a las organizaciones de bomberos
voluntarios, asociaciones sanitaristas privadas
nacionales e internacionales, etcétera;
k) El pueblo de la Nación, a través de su colaboración con la protección civil, tanto en su preparación como en la ejecución de acciones en caso
de desastre, y del cumplimiento de los deberes
establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO III
De las actividades de protección civil
Art. 6º – Actividades. Son actividades de protección
civil las siguientes:
a) Mitigación;
b) Respuesta;
c) Rehabilitación;
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d) Reconstrucción.
Art. 7º – Mitigación. Mitigación es el resultado de
las acciones destinadas a reducir o atenuar el riesgo.
Comprende la prevención, que es el conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin
de evitar un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes,
servicios y el medio ambiente, y la preparación, que
consiste en el conjunto de medidas y acciones destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas
y otros daños organizando oportuna y eficazmente la
respuesta y rehabilitación.
Art. 8º – Respuesta. Respuesta son las acciones llevadas a cabo durante un evento adverso, destinadas a
salvar vidas y disminuir pérdidas.
Art. 9º – Rehabilitación. Rehabilitación es el conjunto de medidas y acciones destinadas a restablecer
los servicios públicos esenciales en el área siniestrada.
Art. 10. – Reconstrucción. Reconstrucción es el
conjunto de actividades tendientes a restablecer las
condiciones de vida posteriores al desastre en la zona
afectada.
Art. 11. – Adhesión provincial. A los fines del logro de la máxima eficacia en el accionar en materia
de protección civil en todo el país, las provincias que
adhieran a la presente sancionarán leyes en materia de
protección civil o modificarán las ya sancionadas en la
materia, estableciendo lo siguiente:
a) Rol fundamental de los municipios en aquellos desastres que no excedan su territorio o que
puedan enfrentar con sus propios medios bajo la
conducción del intendente municipal, así como la
coordinación y colaboración entre los municipios
vecinos para enfrentar con eficacia al desastre;
b) Rol de coordinación de cada provincia, en
aquellos desastres cuyas características excedan
el territorio y/o las capacidades de un municipio
o de municipios vecinos;
c) Sanción, en cada provincia adherida, de
leyes de protección civil conforme a los principios
establecidos en esta ley;
d) Creación, en cada provincia y en cada
municipio, de autoridades responsables en materia de protección civil, incluyendo consejos de
protección civil.
TÍTULO II

Órganos y funciones
CAPÍTULO I
Del Consejo Nacional de Protección Civil
Art. 12. – Creación. Créase el Consejo Nacional de
Protección Civil.
Tendrá por misión la asistencia y el asesoramiento
al ministro del Interior, en la formulación de las polí-
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ticas y de los planes y normas técnicas relativos a la
protección civil.
Art. 13. – Funciones. El Consejo Nacional de Protección Civil tendrá las siguientes funciones:
a) Colaborar en la elaboración, formulación,
y dictaminar sobre las políticas y los planes y
normas técnicas que se formulen en el ámbito
nacional, en materia de protección civil, así
como homologar los planes que se elaboren en
el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Proponer normas sobre el planeamiento
operativo de respuesta a emergencias y de coordinación interna;
c) Formular recomendaciones a los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materia de protección civil;
d) Elaborar las normas y criterios necesarios
para establecer el registro de recursos disponibles
para casos de emergencia;
e) Dictaminar con respecto a las disposiciones
y normas reglamentarias que, por afectar a la
seguridad de las personas o bienes, tengan relación con la protección civil; así como sobre todo
aspecto relativo a la protección civil, a solicitud
del ministro del Interior;
f) Proponer la normalización y homologación
de las técnicas y medios que puedan utilizarse
para los fines de la protección civil;
g) Proponer al ministro del Interior la asignación de responsabilidades a los órganos nacionales, provinciales y municipales en materia
de protección civil; en estos dos últimos casos,
con el acuerdo de las provincias y municipios
respectivos;
h) Administrar el desarrollo del sistema de
comunicaciones para emergencias, definiendo su
modalidad de funcionamiento;
i) Promover la preparación de recursos humanos calificados y supervisar su capacitación y
entrenamiento;
j) Diseñar y aplicar las políticas en materia
de capacitación, coordinando el desarrollo de
sistemas de capacitación para los posibles actores ante cada tipo de emergencia, de modo de
garantizar respuestas adecuadas y de programas
de educación para la población potencialmente
afectada;
k) Coordinar el desarrollo de programas de
fortalecimiento de las comunidades vulnerables
para minimizar los efectos de riesgos potenciales
originados en la amenaza de peligros de origen
natural o antrópico;
l) Fomentar el desarrollo de políticas de regulación de uso específico del suelo y la aplicación de
seguros contra desastres;
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m) Asistir al ministro del Interior en la
coordinación de las relaciones con organizaciones
homólogas nacionales e internacionales;
n) Realizar convenios de asistencia recíproca
a nivel regional.
Art. 14. – Integración. El Consejo Nacional de Protección Civil será presidido por el ministro del Interior
por delegación del presidente de la Nación. Dicho
ministro adoptará las decisiones en los asuntos que origine su funcionamiento. Estará integrado, además, por:
a) Un representante, de nivel de secretario de
Estado, de los ministerios de Economía, Defensa,
Salud y Desarrollo Social;
b) Un representante de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de nivel de secretario de Estado o superior.
El secretario de Seguridad Interior ejercerá la Secretaría de la Comisión, siendo su órgano de trabajo
la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Interior.
El Consejo Nacional de Protección Civil dictará su
Reglamento Interno, de acuerdo a las normas de la
presente ley.
CAPÍTULO II
De la coordinación operativa
del apoyo ante desastres
Art. 15. – Coordinación operativa. La coordinación
del apoyo a prestarse por parte del Estado nacional a
la provincia o provincias afectadas por un desastre de
magnitud tal que requiera del pleno apoyo del gobierno
nacional, estará a cargo del Comité de Emergencias
(CODE), órgano que será presidido por el ministro del
Interior, quien adoptará las decisiones en los asuntos
que motiven su funcionamiento y que será integrado
por representantes de nivel de secretario de Estado de
los ministerios del Interior, de Defensa, de Economía,
de Salud, y de Desarrollo Social.
Se integrará al CODE un representante de nivel
ministerial de la provincia o por cada una de las provincias afectadas.
Cuando la naturaleza de la emergencia así lo requiriese, el jefe de Gabinete de Ministros podrá convocar a
otros ministros, secretarios de Estado, titulares de entes
descentralizados, al jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y al director de Planeamiento y
Control de la Secretaría de Seguridad Interior.
Ello, sin perjuicio de las facultades del Comité de
Crisis previsto en la ley 24.059, en los aspectos propios
de la seguridad pública vinculados con el desastre.
Art. 16. – Funciones. Constituirán funciones del
Comité de Emergencias:
a) Declarar la necesidad de participación del
Estado nacional ante situaciones de emergencia,
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a solicitud de los gobernadores provinciales o del
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
b) Conducir las acciones de participación del
gobierno nacional en situaciones de emergencia,
a cuyo fin contará con una sala de situación adecuadamente equipada;
c) Aprobar el planeamiento operativo de respuesta a emergencias, formulado por las distintas
jurisdicciones, conforme a las normas y revisión
inicial por parte del Consejo Nacional de Protección Civil;
d) Recibir y canalizar, en situaciones de emergencia, la ayuda de terceros países y la que se
ofrezca por la red solidaria nacional;
e) Proponer la reorganización presupuestaria
para la obtención de los recursos necesarios en
caso de emergencias;
f) Conducir el apoyo del Estado nacional para
la reconstrucción.
Art. 17. – Secretaría Permanente. La Secretaría Permanente del CODE será desempeñada por el secretario
de Seguridad Interior, actuando como órgano de trabajo
la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Interior.
En el carácter de secretario permanente del CODE,
el secretario de Seguridad Interior tendrá las siguientes
funciones:
a) Aprobar el planeamiento operativo de respuesta a emergencias que involucren la plena
participación del Estado nacional;
b) Organizar y conducir la sala de situación;
c) Coordinar y supervisar los ejercicios de
respuestas a emergencias;
d) Coordinar el desarrollo y administrar el
Sistema Nacional de Información y Alerta (SIA),
definiendo su modalidad de funcionamiento, con
la colaboración de la Dirección Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Interior
del Ministerio del Interior;
e) Administrar los fondos para la realización
de los operativos de respuesta a emergencias
que involucren la plena participación del Estado
nacional;
f) Coordinar y administrar el Sistema de Coordinación Logística, definiendo su modalidad de
funcionamiento;
g) Coordinar la ejecución de las políticas de
información y de comunicación social del CODE;
h) Disponer y supervisar la realización de ejercitaciones para comprobar la efectividad de los
planes y la capacidad operativa de los recursos;
i) Colaborar en la preparación y capacitación
operativas de las instancias provinciales y locales;
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j) Dirigir las acciones de la Sala de Situación
y el Centro de Operaciones para la Emergencia;
k) Proponer los mecanismos de coordinación
y asistir a los integrantes del CODE en la coordinación de las acciones con las provincias y
municipios;
l) Proponer al CODE la reorganización presupuestaria para la obtención de los recursos
necesarios para la mitigación, respuesta y recuperación y administrar los recursos correspondientes a dicho órgano;
m) Asistir al CODE en la conducción del apoyo
del Estado nacional para la reconstrucción;
n) Administrar las donaciones y colaboraciones
nacionales e internacionales.
A los fines derivados del ejercicio de las facultades
que le son conferidas en este artículo, la Secretaría
de Seguridad Interior, en su carácter de Secretaría
Permanente del CODE, contará con la asistencia y
cooperación de la Dirección Nacional de Protección
Civil como órgano especializado en la materia.
Dicha secretaría establecerá, además, los órganos
de coordinación que faciliten el accionar más eficaz
de todos los medios con que cuente el Estado nacional
ante desastres.
TÍTULO III

Del apoyo federal ante desastres
CAPÍTULO I
Gran desastre
Art. 18. – Declaración de gran desastre. Cuando
en una provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se produzca un desastre de magnitud tal que
exceda su capacidad de respuesta, el gobernador o jefe
de Gobierno, según el caso, podrá requerir el apoyo
federal al ministro del Interior.
En caso de concordar el ministro del Interior con la
necesidad del apoyo federal, formulará la declaración
de “gran desastre” respecto del desastre producido.
Art. 19. – Efectos. La declaración de “gran desastre”
referida en el artículo precedente deberá indicar la zona
del territorio nacional afectada e implicará:
a) La afectación de los recursos humanos y
materiales de que disponga el Estado nacional,
que sean necesarios para la respuesta;
b) La reunión del Comité de Emergencias;
c) La facultad del Poder Ejecutivo nacional
de disponer la prestación de servicios personales
obligatorios y requisiciones de bienes materiales
necesarios para la respuesta;
d) La convocatoria al Comité de Crisis contemplado en el artículo 13 de la ley 24.059, con
relación a los aspectos de seguridad pública involucrados.
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CAPÍTULO II
Otras situaciones de emergencia
Art. 20. – Otras situaciones. Las situaciones de
emergencia que no reúnan los caracteres de “gran desastre”, pero que sean formalmente declaradas por una
provincia, por sí o a solicitud de un municipio, determinarán la puesta a disposición del respectivo intendente
municipal o gobernador, según se disponga en dicha
provincia, de los medios humanos y materiales con que
cuente el Estado nacional en la provincia en cuestión.
Tratándose de elementos de las instituciones policiales o fuerzas de seguridad del Estado nacional o bien
de las fuerzas armadas, se seguirán en la materia las
previsiones de esta ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Art. 21. – Solicitud de apoyo de instituciones de seguridad o fuerzas armadas. Tratándose del concurso de
las instituciones policiales o fuerzas de seguridad del
Estado nacional, o bien de las fuerzas armadas, deberá
solicitarse por el gobernador provincial al ministro
del Interior, quien, en caso de tratarse de las primeras,
requerirá al ministro del Interior que imparta la orden
correspondiente, y, en caso de tratarse de elementos de
las fuerzas armadas, se dirigirá al ministro de Defensa
para que éste imparta tal orden.
Las solicitudes mencionadas serán efectuadas por el
medio más rápido que permitan las circunstancias, y
deberán ser contestadas en forma inmediata.
Art. 22. – Gastos. Los gastos producidos por el
empleo de los medios nacionales constituirán responsabilidad del gobierno provincial solicitante.
TÍTULO IV

De la complementación
CAPÍTULO I
Complementación entre órganos del sistema
Art. 23. – Planes de protección civil. El planeamiento de protección civil se efectuará por los
gobiernos municipales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y nacional, sobre la base
de la Norma Básica de Protección Civil que aprobará
el Consejo Nacional de Protección Civil, que contendrá las directivas fundamentales para la elaboración de
tales planes y de los planos especiales por sectores de
actividad, tipos de emergencia o actividades concretas.
Tales planes contendrán los siguientes aspectos:
a) El inventario de recursos disponibles para
casos de emergencia –sobre la base de los datos
existentes en el registro nacional respectivo– y el
detalle de riesgos potenciales;
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b) Las directivas de funcionamiento de los
distintos servicios que deben dedicarse a la protección civil;
c) Los criterios sobre movilización y coordinación de recursos, tanto del sector público como
del privado;
d) La estructura operativa de los servicios
que hayan de intervenir en cada emergencia,
sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse en cada circunstancia por las autoridades
competentes.
Art. 24. – Aprobación de planes. Los planes municipales deberán ser aprobados por el órgano competente
de cada municipio, y deberán a su vez ser aprobados e
integrados en los planes provinciales, por el gobierno
provincial respectivo.
La Comisión Nacional de Protección Civil tendrá
a su cargo la aprobación técnica de los planes provinciales y su integración en los planes nacionales de
protección civil.
Cumplida dicha etapa, serán remitidos a la Secretaría Permanente del Comité de Emergencias, para su
aprobación o modificación en los aspectos operativos
de competencia de dicha secretaría incluyendo los
aspectos económicos de su ejecución.
Los planes aludidos permanecerán en dicha secretaría, a los fines de la realización de las ejercitaciones
necesarias y para el supuesto en que sea necesaria su
ejecución.
CAPÍTULO II
Complementación con otros países
Art. 25. – Acuerdos con el exterior. El Poder Ejecutivo nacional, con intervención del Ministerio del
Interior, acordará con terceros países y organismos
internacionales los procedimientos de cooperación y
complementación en materia de protección civil que
tiendan a incrementar las capacidades en la materia de
los países y organismos intervinientes, sobre la base
del principio de solidaridad.
CAPÍTULO III
Actuación de las fuerzas de seguridad
e instituciones policiales del Estado nacional
y de las fuerzas armadas
Art. 26. – Actuación de fuerzas armadas y de seguridad. En su actuación dentro del ámbito y conforme
a las previsiones de esta ley, los elementos de las
fuerzas de seguridad e instituciones policiales del Estado nacional y de las fuerzas armadas, actuarán bajo
la conducción de sus mandos naturales y cumplirán
las misiones que les sean asignadas por el intendente
municipal, el gobernador provincial o el ministro
provincial al que el gobernador adjudique tal función,
o, en caso de gran desastre, el ministro del Interior o

372

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el secretario de Seguridad Interior en su carácter de
secretario permanente del Comité de Emergencias.
En el supuesto de enfrentarse simultáneamente
alteraciones del orden público u otros problemas de
seguridad pública, se emplearán los procedimientos
establecidos en la ley 24.059.
TÍTULO V

De las organizaciones no gubernamentales
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 27. – Registro de organizaciones no gubernamentales. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales establecerán en sus
respectivas jurisdicciones un registro de organizaciones
no gubernamentales, que ofrezca cooperación ante situaciones comprendidas en el ámbito de la protección
civil y de los medios con que cuenten para prestar
colaboración en situaciones de emergencia; mantendrá
una relación constante con tales organizaciones, les
brindará apoyo y asistencia técnica, y las incluirá en los
equipos de trabajo, ejercicios de adiestramiento y toda
actividad en la que puedan brindar cooperación útil.
Tales organizaciones prestarán cooperación en caso de desastres, de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación y conforme al planeamiento.
Se estimulará y apoyará especialmente la acción de
las organizaciones de bomberos voluntarios.
En el orden nacional, tales organizaciones se relacionarán con el Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Protección Civil, a través de la cual
se brindará apoyo a las mismas, y que coordinará su
accionar; sin perjuicio de la labor en tal sentido a desarrollarse en el mismo sentido, por parte de los órganos
provinciales y municipales de protección civil.
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llar programas de prevención, preparación y respuesta
ante desastres, con los alcances y obligaciones que se
determinen en la reglamentación de la presente ley o en
las legislaciones provinciales o municipales.
TÍTULO VII

De la reconstrucción
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 30. – Reconstrucción. La cooperación del
Estado nacional en los proyectos de reconstrucción
en las zonas afectadas estará a cargo del Comité de
Emergencias.
Se deberá contar a su respecto con la intervención
de la Dirección Nacional de Planeamiento y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Interior, en
el orden nacional, o de los órganos de protección civil
provinciales o municipales, según corresponda, a fin de
que emitan opinión sobre las medidas de prevención
a adoptar.
TÍTULO VIII

De la protección civil para caso de guerra
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 31. – Caso de guerra. En caso de guerra, la
protección civil pasará a constituir responsabilidad
fundamental del Ministerio de Defensa, quien elaborará
e integrará el respectivo planeamiento al planeamiento
para la defensa nacional, y que conducirá su ejecución.
Los órganos del Sistema Nacional de Protección
Civil prestarán la cooperación que les sea requerida,
tanto en tiempo de paz, para la realización del respectivo planeamiento, como en tiempo de guerra, para la
adopción de las acciones que sean necesarias.

TÍTULO VI

TÍTULO IX

De la autoprotección

Disposiciones finales

CAPÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 28. – Autoprotección. Constituirá obligación
del Estado nacional, provincias, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipios generar en la sociedad aptitudes y actitudes de autoprotección ante los desastres
mediante el desarrollo de programas de información
pública, la incorporación de contenidos de protección
civil a los currículos de los establecimientos educacionales de nivel primario y secundario y la realización de
ejercicios relativos a desastres.
Art. 29. – Programas de prevención. Los establecimientos educacionales, industriales, comerciales,
de servicios sociales, deportivos o cualquier otro que
nuclee un número considerable de personas, ubicados
en zonas de riesgo, o bien que posean riesgos que deriven intrínsecamente de las actividades que realicen, sin
perjuicio de la adopción de las medidas de prevención
que les impone la legislación vigente, deberán desarro-

Art. 32. – Invitación para adhesión. El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del
Interior, invitará a los gobiernos de provincia y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para que adhieran expresamente a las disposiciones de
la presente ley, mediante el acto institucional previsto
en sus respectivas Constituciones.
Art. 33. – Disposición derogatoria. Quedan derogadas todas las normas que se opongan a la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
Los fundamentos del presente proyecto de ley están
publicados en el DAE N°175/02.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico de Salud y Deporte, de Defensa
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Nacional, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.277/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.368/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Concientización, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fomento
de la Lactancia Materna en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, el cual se ejecutará
juntamente con las autoridades sanitarias provinciales
y municipales.
Art. 2º – El programa aludido en el artículo anterior
comportará el desarrollo de acciones tendientes a concienciar y facilitar la lactancia materna hasta el sexto
mes de vida del niño.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo promoverá a través de
sus organismos:
a) La educación de los agentes del equipo de
salud;
b) Asegurar el uso correcto de los sucedáneos
de la leche materna cuando sea necesario;
c) Garantizar la información correcta respecto
de la alimentación infantil sobre la base del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS/UNICEF, 1981).
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación creará el Banco de Leche Materna con la
finalidad de receptar, extraer, conservar y distribuir la
leche donada para el consumo de los lactantes que lo
necesiten, según prescripción médica.
Art. 5º – Queda prohibida la comercialización
de leche materna en todo el ámbito de la República
Argentina.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el término de 90 (noventa) días a partir de su
promulgación.
Art. 7º – El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley será atendido mediante los créditos que

se asignen, a tal efecto, del presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna consiste en suministrar leche
materna a los bebés con el objetivo de satisfacer sus
necesidades nutricionales.
La lactancia es un espacio privilegiado para afianzar
el vínculo entre la madre y su hijo. A través del acto de
darle el pecho al bebé se establece un modo de relación
que es único y particular.
La alimentación natural de la especie humana es
la lactancia materna. Cada mamá produce leche en
cantidad suficiente y con todos los nutrientes que el
bebé necesita. Todas las mujeres están dotadas para
amamantar.
El UNICEF y la Organización Mundial de la Salud
recomiendan lactancia exclusiva para los primeros seis
meses de vida, es decir que hasta entonces el bebé no
necesita otros líquidos ni alimentos.
A partir de los seis meses es conveniente que la
mamá continúe dándole el pecho mientras se incorporan, poco a poco, nuevos alimentos.
En emergencias, como inundaciones o terremotos, la
lactancia materna es el método de alimentación óptimo
y más seguro.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
establecido que menos de un 5 % de las madres podría
tener dificultades reales para el amamantamiento. Por
otro lado, ha determinado el carácter de medicamento
que poseen las fórmulas infantiles, por lo que el empleo
de éstos debe estar sustentado en razones con criterios
médicos aceptables. Estos son: recién nacidos con
menos de un kilogramo y medio de peso y/o menos
de treinta y dos (32) semanas de gestación (se decidirá
individualmente la complementación con minerales y/o
fórmulas sin suspender la leche materna). Una excepción a la regla son las madres portadoras del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) padezcan o no sida.
En estos casos particulares, la lactancia materna está
contraindicada y es necesario garantizar la provisión
de cantidad necesaria de fórmula infantil hasta el año
de vida, para asegurar una nutrición adecuada.
Una encuesta realizada por el grupo Synovate, que
abarcó a una población de 320 madres con hijos residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires y de
nivel socioeconómico medio y medio alto, concluyó
que cada vez se abandona más temprano la lactancia
materna, el principal patrón alimentario de los bebés
está siendo dejado de lado cada vez más prematuramente, ocasionando inconvenientes en la fortificación
del sistema inmune de los lactantes.
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Los resultados de la investigación alertaron que hay
un abandono temprano de la lactancia materna, que
muchas veces es reemplazada por la leche de vaca.
La Academia Americana de Pediatría no recomienda
el uso de la leche de vaca sin modificar antes de los
doce meses de vida.
María Elena Torresani, docente a cargo de la cátedra
de Dietoterapia del Niño, de la carrera de nutrición de
la UBA, manifestó: “La falta de información, educación, acceso y disponibilidad de recursos condiciona
a las madres a que, muchas veces, opten por la leche
de vaca como alimento lácteo en una etapa del niño”.
Torresani indicó que la leche de vaca sin modificar
puede ser una etapa del lactante, un alimento de riesgo
por su concentración excesiva de proteínas, calcio, fósforo
y sodio y por su deficiencia en ácidos grasos esenciales.
También precisó: “esas características pueden provocar
efectos indeseables en los niños, tales como el riesgo de
desarrollar alergia a las proteínas, la presencia de sangre
oculta en materia fecal y el consecuente aumento de prevalencia de anemia ferropénica en los lactantes”.
Insistió en que la lactancia materna es el alimento
principal en los primeros meses de vida del bebé para
fortificar el sistema inmune de los niños.
Apenas un tercio de los recién nacidos en la Argentina
continúa con lactancia materna hasta los seis meses de
vida, pese a la recomendación de amamantarlos con el
objeto de reducir la mortalidad infantil y la desnutrición.
La Organización Mundial de la Salud estima que un
millón y medio de muertes infantiles podrían evitarse
cada año a través de una lactancia efectiva.
La condición social de los que menos tienen debería
ser una muy buena razón para que esos niños reciban
sólo pecho materno los primeros seis meses de vida
y continuar con lactancia materna hasta los dos años.
El motivo de la presentación de este proyecto es
legislar sobre la lactancia materna para garantizar que
toda la población argentina se informe acerca de sus
ventajas y los procedimientos adecuados para efectuarla exitosamente.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.278/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la repro-

Reunión 10ª

ducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-2.086/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se instituye, a partir de la sanción de
la presente ley, el 11 de abril como Día Nacional de
la Enfermedad de Parkinson, en coincidencia con la
celebración del día internacional.
Art. 2º – Se establece el mes de abril de cada año
para difundir campañas y políticas públicas de concientización de la enfermedad de Parkinson, a los efectos de
erradicar los estigmas sociales que derivan en maltrato
y discriminación del paciente.
Art. 3º – Se declara como objetivo de la presente
ley el fomento y desarrollo de una red social de pertenencia, integrada por pacientes y familiares afectados
por el síndrome parkinsoniano, que ayude a mejorar
la calidad de vida y contribuya a su integración social
y laboral.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que se produce por la pérdida de
neuronas característicamente en la sustancia negra y en
otras zonas del cerebro. La afectación de esta estructura ocasiona la aparición de los síntomas más típicos
de la enfermedad. Es un trastorno propio de personas
de edad avanzada, aunque existen formas de inicio
juvenil caracterizado por la bradiquinesia (lentitud de
los movimientos voluntarios), acinesia (ausencia de
movimientos), rigidez muscular y temblor.
La enfermedad fue descrita y documentada por el
médico británico doctor James Parkinson en el año
1817. A principios de la década de 1960, los investigadores identificaron el distintivo de la enfermedad: la
pérdida de células cerebrales que producen un neurotransmisor (la dopamina) fundamental en los circuitos
cerebrales implicados en el control del movimiento.
Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la enfermedad de
Parkinson. Aunque se desconoce la causa de la enfermedad, han surgido múltiples hipótesis patogénicas y
existe la teoría que establece una combinación de cua-
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tro mecanismos: daño oxidativo, toxinas ambientales,
predisposición genética y envejecimiento acelerado.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
como rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular), dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular, etcétera.
Según un estudio realizado por la Universidad de
California, en Los Angeles, en la revista Neurology,
concluye que el riesgo de padecer Parkinson se eleva
en las mujeres en un 40 % con el consumo de tabaco.
Este mal afecta tanto a hombres como a mujeres y es
uno de los trastornos neurológicos más comunes en las
personas de edad avanzada: afecta aproximadamente a
dos de cada mil personas y aparece más frecuentemente después de los cincuenta años de edad.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas, por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.279/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.370/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, de forma
obligatoria y gratuita, las vacunas antimeningocócica
para la población pediátrica del territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley abarcan a la
población pediátrica comprendida entre los dos meses

de vida y los dieciséis años de edad, según el Calendario Nacional de Vacunación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación y las autoridades
sanitarias provinciales y municipales.
Art. 4º – A los fines de dar cumplimiento a esta ley el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación realizará
campañas de difusión masiva destinadas a la prevención de la meningitis, incluyendo toda información
relativa a las vacunas importadas y comercializadas
en la República Argentina.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación un programa especial
destinado a fomentar la investigación y producción
nacional de vacunas antimeningocócicas.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 180 días de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren en el mundo 10 millones
de niños menores de 5 años, uno de cada cuatro fallece
de enfermedades prevenibles con vacunas, que están
disponibles desde hace bastante tiempo en los países
desarrollados.
Actualmente, la inmunización salva entre 2 y 3
millones de vidas al año. Se trata de una de las intervenciones de salud pública más fructíferas y rentables.
Está demostrado por estudios que relacionan costo/
efectividad que la prevención mediante vacunas representa el medio más útil, simple e inocuo dentro de
todo el arsenal médico. Por lo que el cumplimiento
del programa de inmunizaciones debe ser tenido en
cuenta como una prioridad, dentro de los planes de
salud, ya que es la actividad preventiva de mayor
impacto sanitario.
La inmunización, junto con las medidas de higiene
general (lavado de manos, saneamiento básico ambiental, agua potable, control de vectores, etcétera), constituye la base del control de enfermedades transmisibles.
En promedio, cada año mueren 1,3 millones de lactantes y niños pequeños de enfermedad neumocóccica
y diarrea por rotavirus. La vacunación hubiera podido
prevenir gran parte de esas muertes.
La infección neumocóccica constituye una de las
causas principales de muerte en todo el mundo y es la
mayor causa de neumonías, bacteremias, meningitis
y otitis media.
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Por los motivos expuestos, 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
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.280/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.993/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud en su calidad de autoridad de aplicación de la presente ley, creará un programa especial,
Programa Nacional de Asma, que tendrá los siguientes
objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por
vía reglamentaria:
a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad en
sus aspectos médicos, sociales, educativos y
laborales;
b) Dictar las normas que desde el ámbito de su
competencia permitan el mejor cumplimiento del
objeto de la presente;
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen
todo el país;
d) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos
específicos, tendientes a crear conciencia sobre
la enfermedad y a alertar sobre la necesidad de
tratamiento oportuno;
e) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a fin de elaborar sus programas
regionales;
f) Realizar convenios de mutua colaboración en
la materia, con las autoridades provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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g) Asegurar a los pacientes sin cobertura médico-asistencial y carentes de recursos económicos,
la provisión gratuita de la medicación requerida;
h) Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
Art. 2º – Las prestaciones médico-asistenciales a que
hace referencia la presente ley quedan incorporadas de
pleno derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO)
de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 3º – El paciente asmático tiene derecho a recibir asistencia médico-asistencial integral, oportuna
y temprana.
Art. 4º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El financiamiento de la presente ley se hará
a través de las partidas presupuestarias afectadas a tal
fin por los organismos intervinientes.
Art. 6º – Invítase a los provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asma es una inflamación crónica y produce síntomas como tos, respiración sibilante, falta de aire,
agitación o sensación de opresión en el pecho, entre
otros. El asma es una enfermedad pulmonar crónica
que afecta el sistema respiratorio, caracterizada por
problemas respiratorios recurrentes y síntomas tales
como falta de aire, sibilancias, sensación de opresión
torácica, tos, entre otros. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas.
La contaminación ambiental y el medio social determinarán la exposición a los “disparadores” de las crisis
asmáticas, como la humedad, el humo de tabaco, los
ácaros del polvo o ciertos alimentos y aditivos, etcétera. Durante una crisis de asma las paredes de las vías
respiratorias se hinchan, los músculos que las rodean
se contraen y la mucosidad obstruye las pequeñas vías
aéreas de los pulmones, dificultando la respiración. Tiene un origen mixto, ya que en su aparición interactúan
los genes, hay 80 identificados, contra 1 que produce
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
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control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento del asma es lograr y
mantener el control de la enfermedad. Para poder
obtener el control, las personas necesitan tener acceso
a medicamentos antiasmáticos efectivos, así como
también a una educación que les permita comprender
cómo tomar sus medicamentos, cómo evitar factores de
riesgo o “disparadores” que agravan el asma, y cómo
actuar en caso de que los síntomas empeoren.
El Reporte sobre la Carga Global del Asma, que fue
lanzado por la Iniciativa Global para el Asma (Global
Initiative for Asthma, GINA) durante el Día Mundial
del Asma 2004, también documenta que muchos pacientes alrededor del mundo no encuentran cubiertas
sus necesidades relacionadas con la enfermedad, lo
que lleva a un pobre control del asma y como su prevalencia sigue en aumento, se calcula que para el año
2025 el número de afectados superará los 400 millones
de personas.
En países de América Latina apenas el 2,6 % de los
pacientes sigue estrictamente las adecuadas guías de
tratamiento. Si bien el asma, con un tratamiento adecuado y personalizado, es una enfermedad controlable
y quien la padece puede llevar una vida perfectamente
normal, afecta severamente la calidad de vida del asmático e incluso puede terminar con la muerte.
A pesar de que en la Argentina la mortalidad por
asma disminuyó algo más de la mitad (anualmente
mueren 700 personas a diferencia de las 1.500 que
morían en los noventa), los expertos sostienen que
todavía la cifra de decesos es demasiado alta debido
al subdiagnóstico y al subtratamiento.
Según estos especialistas, en la Argentina la cifra
de personas asmáticas se acerca a los 5 millones de
pacientes, de los cuales el 80 % de los casos puede
clasificarse como “leve” por lo que puede pasar desapercibida por años, en tanto la sufren en forma severa
entre un 2 y un 5 % de la población. Alrededor del
10 % de todos los niños y, tal vez, hasta un 6 % de los
adultos sufren esta enfermedad. Sin embargo, sólo el
8 % sigue un tratamiento adecuado.
El asma en la infancia sigue siendo la principal
causa de ausentismo escolar. Cuando no está controlada, también impide participar de actividades
deportivas, laborales y sociales. Además una familia
puede necesitar asignar entre el 5 % y el 15 % de sus
ingresos al tratamiento. Aunque el asmático no es un
discapacitado, tiene una enfermedad crónica y necesita
controlarla de por vida.
Con la creación de un programa nacional de asma
mejoraría el diagnóstico de la enfermedad y de su
gravedad, garantizaría el acceso gratuito a la medicación, permitiría informar mejor a la población para
detectar los síntomas de esta enfermedad y educar a los
pacientes para que aprendan a tomar los medicamentos
y sepan cómo actuar a tiempo.

Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.281/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-808/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Nacional de Intérpretes para Personas Sordas e Hipoacúsicas, a través
del cual el Estado nacional garantizará y proveerá la
ayuda de intérpretes idóneos de LSA (lengua de señas
argentina) para que sea éste un medio por el que las
personas con necesidades auditivas especiales puedan
acceder a todos los servicios que, como ciudadanos,
les confiere la Constitución, en toda situación de intercambio lingüístico que así lo requiera, social, laboral,
administrativo, cultural, educativo, sanitario, judicial,
etcétera, con el objeto de propiciar su integración y
comunicación.
Art. 2º – Este servicio nacional proveerá intérpretes
de la lengua de señas argentina, idioma natural hablado
por la comunidad sorda e hipoacúsica, a las personas
con necesidades auditivas especiales, en forma gratuita
y de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 3º – El Servicio Nacional de Intérpretes para
Personas Sordas e Hipoacúsicas contará con un Servicio Nacional de Intérpretes de LSA Nacional de
Urgencia, que funcione las 24 horas del día y durante
todo el año, en el cual se atiendan las situaciones de
emergencia de tipo administrativo, médico, de seguridad, judicial, entre otras.
Art. 4º – Todos los organismos e instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios al público, deberán incorporar, dentro de los programas de atención
al cliente, un servicio de intérpretes para las personas
con necesidades auditivas especiales, en el lapso que
la autoridad de aplicación determine, para dar cumplimiento al artículo 1° de la presente ley.
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Art. 5º – Créase dentro del ámbito del Servicio
Nacional de Intérpretes, el Registro Nacional de Intérpretes para Sordos e Hipoacúsicos.
Art. 6º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Educación de la Nación que será
el encargado de regular y controlar a este servicio
nacional.
Art. 7º – El financiamiento de la presente ley se hará
a través de las partidas presupuestarias afectadas a tal
fin por los organismos intervinientes.
Art. 8º – Invítase a los provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con necesidades especiales auditivas
sufren verdaderas dificultades de comunicación ante la
ausencia, en espacios públicos y privados, de intérpretes que manejen la lengua de señas argentina.
La lengua de señas argentina (LSA) es la lengua
de señas utilizada por la comunidad sorda argentina,
pues la lengua de señas no es universal, dado que no
es un sistema de códigos inventado, sino una lengua
natural correspondiente a un lugar determinado y con
una historia propia.
En la actualidad, la comunidad sorda argentina
comprende a más de 3.000.000 de personas con dificultades auditivas (sordos e hipoacúsicos). Los sordos
constituyen una comunidad lingüística minoritaria y el
lenguaje de señas es su lengua natural que, al reunir las
características y cumplir las funciones propias de cualquier otra lengua, debe ser valorada y utilizada como
instrumento válido para su comunicación y educación.
Existe también un alto porcentaje de sordos analfabetos o bien, que sólo manejan una u otra lengua pero
de forma discontinua.
Las personas sordas e hipoacúsicas viven en un ámbito formado, mayoritariamente, por personas oyentes
por lo que, para su participación social, deben superar
las barreras existentes en la comunicación, que son
invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad
auditiva.
Persiste aún en el inconciente colectivo, la falacia
de que la persona con discapacidad auditiva necesita
prescindir de la lengua de señas, tanto en el ámbito de
su comunidad para comunicarse entre pares como para
interactuar con la comunidad oyente, a fin de propiciar
la adquisición de la lengua hablada y escrita de la comunidad mayoritaria.
Es así que se cree, erróneamente, que las lenguas
de señas impiden la inserción de las personas sordas e
hipoacúsicas en la comunidad oyente, sugiriendo que
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deberían comunicarse sólo mediante la oralidad y la
lectoescritura y lectura de labios.
Sin embargo y paradójicamente, esta pretensión
infundada desde el punto de vista de la biología y de
la lingüística, ha llevado a las personas con necesidades auditivas especiales a refugiarse en su propia
comunidad, ya que el mundo oral, en donde se puede
hablar y comunicar dando la espalda, le ha cerrado sus
puertas, condenados a vivir en un mundo de pobreza de
significado y de significante, donde “ciprés”, “roble”,
“pino” se reducen a “árbol”.
La presente ley intenta subsanar esta situación y
propiciar el acceso a la información, al metalenguaje, al
sistema de creencias, así como también tiene por objeto
remover las barreras de comunicación de las personas
con necesidades especiales auditivas, a fin de lograr la
igualdad real de oportunidades y de trato en todas las
esferas de la sociedad.
El 17 de marzo de 2003 el Comité de Ministros del
Consejo de Europa elaboro una Recomendación sobre
la Protección de la Lengua de Señas en los Estados
Miembros del Consejo de Europa (documento 9.738).
Reconoce a la misma como un medio de comunicación
natural y completa, con capacidad de promover la
integración de las personas con limitación auditiva en
la sociedad y para facilitar su acceso a la educación, el
empleo y la justicia.
El Estado nacional tiene la obligación de crear las
bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a garantizar los derechos humanos esenciales
para el desarrollo de toda persona como ser social,
fundamentalmente en lo que hace a su construcción
personal como individuo, en lo que hace a su salud,
educación e inserción laboral. Sin la comunicación
adecuada se impide a la persona sorda e hipoacúsica
gozar de estas garantías.
De este modo se logrará una verdadera igualdad de
oportunidades, para interactuar tanto con sus iguales
sordos, como con otros miembros de la comunidad
mayoritaria.
Recientemente se sancionó la ley 26.378 (promulgada el 6 de junio de 2008) por la cual se aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, de la Asamblea General de las Naciones.
Ratificando la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los pactos internacionales de derechos
humanos, que han reconocido y proclamado que toda
persona tiene los derechos y libertades enunciados en
esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
esta reciente norma internacional reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las
personas con discapacidad los ejerzan plenamente y
sin discriminación.
El propósito de la presente convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
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igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Reconoce que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno, que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
Destaca la importancia de incorporar las cuestiones
relativas a la discapacidad como parte integrante de las
estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, alegando que la discriminación contra cualquier persona por
razón de su discapacidad constituye una vulneración
de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.
Observa con preocupación que, pese a estos diversos
instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en
igualdad de condiciones con las demás en la vida social, y que se siguen vulnerando sus derechos humanos
en todas las partes del mundo.
Menciona que los Estados deberán realizar los “ajustes” para ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
Agrega que los Estados adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión
y opinión, incluidas la libertad de recabar, recibir y
facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan, entre ellas la utilización de
la lengua de señas.
Claramente la convención de Naciones Unidas reconoce y promueve la utilización de lenguas de señas
para la comunicación de la persona con discapacidad
auditiva y su utilización en el proceso de aprendizaje
como medio de promoción de la identidad lingüística
de las personas sordas.
Que estas barreras comunicacionales pueden y deben ser removidas para que todos tengamos igualdad
de oportunidades.
Las personas con necesidades especiales auditivas,
sordas e hipoacusicas, deben poder ejercer los derechos
civiles y políticos en un pie de igualdad con los demás
ciudadanos.
La comunidad sorda, de modo reiterado, ha expresado las dificultades sociales que padece ante la falta
de conocimiento que se tiene de su lengua de señas,
y la necesidad de contar y disponer de un sistema de
intérpretes de LSA que interceda, permitiendo a las
personas sordas e hipoacúsicas tener acceso real a los
trámites administrativos, a la justicia, a los hospitales,
a las universidades, etcétera.
Se trata nada más ni nada menos que la construcción
de un puente entre el silencio y la comunicación.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.282/12)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-3.306/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la enseñanza de los derechos
humanos en el ámbito de todas las escuelas dependientes de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º – La obligatoriedad establecida en el artículo
1º regirá para los niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación de
adultos; según los lineamientos de la Ley Nacional
de Educación y en concordancia con los contenidos
curriculares establecidos por el Consejo Federal de
Educación y Cultura.
Art. 3º – El Consejo Federal de Cultura y Educación
planificará la instrumentación y supervisión de los
Programas Curriculares Específicos para Cada Ciclo
y Nivel de Aplicación.
Art. 4º – Los criterios curriculares deberán estar integrados a la totalidad de las experiencias de aprendizaje,
trascendiendo el marco de una materia para constituir
el núcleo temático de todas las áreas del conocimiento.
Art. 5º – El Estado deberá implementar políticas
de capacitación, perfeccionamiento y actualización
docente, así como la producción de material didáctico
específico, a efectos de lograr una permanente concientización sobre la temática de los derechos humanos.
Art. 6º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a participar de esta toma de conciencia,
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suscitando una voluntad de compromiso democrático,
participativo y pluralista que fortalezca la plena vigencia de los derechos humanos.
Art. 7º – En concordancia con lo estipulado en la
resolución 62/171, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se establece el año 2010 como
Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos
Humanos, a los efectos de examinar las actividades
emprendidas por los Estados miembros, los organismos
de las Naciones Unidas y las organizaciones civiles.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de diciembre del corriente, se celebra
el 61º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 217
A (III), en París, Francia.
Esta declaración exalta los derechos humanos considerados básicos: libertad, igualdad, fraternidad y
no discriminación; sin distinción de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
o nacimiento.
Estos derechos, universales por la amplitud de su
contenido que trasciende diferencias culturales, económicas, sociales, civiles y políticas, continúan 61
años después definiendo la dignidad y el valor básico
del hombre y la sociedad. Será el reconocimiento y
la práctica de estos derechos, los que promoverán su
plena vigencia.
Aunque no es un documento obligatorio o vinculante
para los Estados, sirvió como base para la creación de
las dos Convenciones Internacionales de las Naciones
Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron adoptados
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 2.200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966.
La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos comprende lo que se denomina “Carta Internacional de los Derechos Humanos”.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas dedicó sus esfuerzos a promover actividades para aumentar y profundizar el aprendizaje sobre
los derechos humanos, basándose en los principios de
universalidad, indivisibilidad, interdependencia, imparcialidad, objetividad y no selectividad, y de diálogo y
cooperación constructivos.
Los objetivos son extender la promoción y la protección de todos los derechos humanos: civiles, políticos,
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económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo. Asimismo, reducir las dificultades
que se presentan en la praxis a nivel mundial, a través
del fomento del aprendizaje y la educación.
Los Estados miembros tienen la misión de desarrollar programas de acción regionales, nacionales y
locales, con el fin de fomentar un aprendizaje amplio
y sostenido, así como participar en la creación de estrategias internacionales para el mismo fin.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado el 15 de
marzo de 2006 por votación de la Asamblea General,
está conformado por 47 Estados, elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General. Los asientos se
distribuyen entre los grupos regionales de las Naciones
Unidas: 13 por África, 13 por Asia, 8 para América
Latina y el Caribe y 7 por Europa Occidental y otros
grupos, y 6 por Europa Oriental.
El mismo se reúne periódicamente durante todo el
año, y se encarga de promover la coordinación eficaz
y el desarrollo creativo del aprendizaje sobre los derechos humanos entre los Estados miembros y dentro
del sistema de las Naciones Unidas.
También cumple con la función de establecer, en
cooperación con organizaciones de la sociedad civil
y los organismos y programas competentes de las Naciones Unidas, actividades adecuadas para promover
el aprendizaje sobre los derechos humanos a todos los
niveles de la sociedad.
Educar para los derechos humanos en el seno de las
instituciones escolares, significa permitir a los ciudadanos escribir, hablar, pensar el mundo en un lenguaje con
significados múltiples, fomentando valores éticos esenciales, como la libertad, el diálogo y la participación.
Por ello, la enseñanza de los derechos humanos
en la escuela debe ser prioritaria, para que la misma
satisfaga los principios constitucionales, restituya la
solidaridad y la paz entre los ciudadanos y recree el
espacio necesario para el desarrollo integral del hombre
y el armónico crecimiento de la sociedad.
Los derechos humanos surgen como respuesta a la
exigencia que todos los seres humanos tienen para ocupar un lugar digno, para sentirse amparados, para vivir
en paz, manifestarse políticamente, recibir educación,
estar bajo el amparo de la ley ante los abusos del poder,
reclamar justicia, evitar todo tipo de discriminación
racial, religiosa, etcétera.
Es en el ámbito escolar en el que se comparte y
recrea el conocimiento de la realidad, para que la
sociedad alcance el más alto grado de bienestar y
convivencia humana.
Reiteradamente se ha señalado que la presencia de
los derechos humanos en la escuela facilita la toma de
conciencia y la comprensión, suscitando una firme voluntad de compromiso, movilizando la opinión pública,
facilitando la práctica democrática y participativa.
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La teoría y la práctica de los mismos, asumida por
los agentes educadores de la comunidad, apuesta a
formar generaciones activas y solidarias que elijan una
responsable participación como único camino para la
transformación social.
El objetivo de la enseñanza de los derechos humanos
es lograr una nueva conciencia acerca del valor de la
vida y la dignidad humana, de una sociedad más justa
que respete prerrogativas inherentes a la vida, la salud, la
vivienda, el trabajo, la libertad, la integridad psicofísica,
el medio ambiente, la integración y la inclusión social.
Los derechos humanos constituyen una práctica que
parte del respeto hacia las personas, la tolerancia, la
apertura mental, el abandono del dogmatismo, la discriminación, el abuso de poder. Por su esencia, los derechos
humanos son al mismo tiempo, contenido y método de
la educación y su historia eslabona una sucesión de intentos por definir la dignidad y el valor de las personas.
Pueden, señor presidente, decir que la educación en
la paz y los derechos humanos constituye una utopía.
Pero si bien para algunos hablar de utopía significa
evadirse de la realidad, para muchos otros significa
un objetivo siempre vigente y para saber hacia dónde
vamos y cuán cerca estamos de alcanzarlo.
Por ello, creemos que los derechos humanos y la
paz, aunque utópicas, deben ser aspiraciones concretas
y cotidianas para los docentes que integran y sostienen
el sistema educativo nacional.
La práctica consciente de ellos debe ser un objetivo
global de la educación: escuela y comunidad comprometidas en la concreción de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cobre vigencia cada día.
Los derechos humanos no deben constituir una materia, sino ser la materia de la educación. Abrazar el
proceso de enseñanza-aprendizaje con un perfil transformador y un efecto multiplicador para las nuevas
generaciones, vinculado con la aspiración esencial del
hombre hacia su propia realización, haciendo realidad
las palabras del Evangelio: “que el verbo se haga carne
y habite entre nosotros”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.283/12)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la repro-

ducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-4.137/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la instalación de teléfonos
públicos para hipoacúsicos e impedidos del habla
(TTY) en los hospitales, sedes comunales, estaciones
terminales de ferrocarril, cabeceras de estaciones de
subterráneos, escuelas dependientes de la Dirección
de Educación Especial, comisarías y cuarteles de
bomberos voluntarios.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
celebrar los convenios pertinentes con las prestadoras
de servicios de telefonía pública, a los efectos de dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1º.
Art. 3º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con necesidades especiales son una
constante en todas las comunidades humanas. Por
distintas causas, la concurrencia de una discapacidad o
la existencia de entornos, prácticas o actitudes discapacitantes, un número considerable de personas carecen,
en mayor o menor grado, de autonomía personal para
llevar una vida independiente y por cuenta propia, de
acuerdo con los cánones de normalidad imperantes en
el medio social. Entendemos como autonomía personal
una forma del ejercicio del derecho a la libertad y sobre
la base de que la limitación de algunas de nuestras
capacidades no debe provocar merma del ejercicio del
mencionado derecho.
Es ampliamente conocido el aumento progresivo
de la población en situación de dependencia derivada
de diferentes factores. Se ha extendido la conciencia y
la convicción de que estas personas tienen el derecho
fundamental a una vida digna y lo más independiente
posible para que las decisiones sobre su vida sean
asumidas por ellas mismas. Deben contar con los
medios y recursos para desarrollar plenamente sus
capacidades, y apoyo y atención personalizados y de
calidad a lo largo de toda su vida, sobre la que deberán
tener posibilidades de elección.
Es en este marco, cuyo objetivo final es suprimir
barreras e implantar el denominado “diseño universal”,
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entendiéndose éste como la actividad por la que cualquier bien o servicio es concebido o proyectado desde
su origen para ser utilizado por todas las personas o el
mayor número de ellas posible, que se hace necesario
promover la equiparación de oportunidades y la mejora
de calidad de vida de las personas más afectadas por
las barreras: personas con movilidad y/o comunicación
reducida, como es el caso de las personas hipoacúsicas
e impedidas del habla.
Adhiriendo a la ley nacional 24.314, de accesibilidad
de personas con movilidad reducida, y sus reglamentaciones, y en concordancia con la ley nacional 26.378,
de aprobación de la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y su protocolo facultativo (“Reconociendo la importancia de
la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales. La
‘comunicación’ incluirá los lenguajes, la visualización
de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso”), esta norma
tiene por objeto ampliar el ámbito de la mencionada ley
para que, desde el gobierno de la Nación, se propicie
su aplicación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.284/12)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideraciän:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducciän del proyecto de ley de mi autorÞa, expediente
S.-2.548/10, cuya copia y soporte tÚcnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al seâor presidente con
mi mÒs distinguida consideraciän.
Mario J. Colazo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Promoción de la Resiliencia, a los efectos de ejecutar políticas públicas que fomenten el desarrollo de
las capacidades resilientes de la población infantil y
adolescente, en especial la afectada por situaciones
individuales o colectivas adversas.
CAPÍTULO II
De la definición
Art. 2° – Se entiende por resiliencia a la capacidad
del ser humano de sobreponerse y salir fortalecido de
las condiciones adversas y/o desfavorables.
CAPÍTULO III
De la promoción
Art. 3° – El programa fomentará en la población
infantil y adolescente el conjunto de aptitudes que faciliten un proceso de crecimiento y desarrollo personal
y comunitario sano, a través de la implementación de
un enfoque multidisciplinario preventivo, desde la
actuación de los agentes y operadores comunitarios de
las políticas públicas educativas, sociales y de salud.
CAPÍTULO IV
De los objetivos
Art. 4° – El programa tendrá como objetivos:
a) Mejorar la calidad de vida de las poblaciones
socialmente vulnerables, a través de la recuperación y fortalecimiento de las capacidades del niño
y del adolescente, así como de las familias y sus
comunidades;
b) Fortalecer la conciencia de operatividad de los
derechos de niños y adolescentes con participación
de sus entornos sociales y afectivos, fomentando la
capacidad de evolución hacia un desarrollo sano,
aún en medio de situaciones adversas;
c) Implementar políticas de capacitación y actualización de educadores, profesionales y técnicos de la salud, psicólogos, trabajadores sociales y
demás operadores comunitarios para un adecuado
desempeño en la promoción de la resiliencia y la
correcta identificación de los factores de riesgo.
CAPÍTULO V
De los contenidos
Art. 5° – Los contenidos, metodologías y códigos
específicos para el cumplimiento de la presente ley,
serán definidos por la autoridad de aplicación, quien
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deberá diseñar las estrategias y pautas temporales de
implementación del programa.
Art. 6º – Los contenidos de promoción de la resiliencia deberán incorporarse expresamente en todos los
ámbitos de educación escolarizada: educación inicial,
primaria y media, así como en los propios de la formación docente –regulares o ad hoc– en un plazo de 3
(tres) años. La autoridad de aplicación podrá promover
acciones en este sentido, además, en la educación no
escolarizada.
CAPÍTULO VI
De la autoridad de aplicación
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación, quien
deberá coordinar su actuación con los Ministerios de
Salud y de Desarrollo Social.
Art. 8º – La autoridad de aplicación del programa
deberá constituir una comisión técnica multidisciplinaria. Ésta deberá estar integrada por representantes de
los organismos e instituciones a cargo de la ejecución
de los contenidos de la presente ley.
Además, deberá tener un perfil pluralista en su
composición, respetando las minorías, en relación a la
participación de los organismos no gubernamentales
(ONG).
Art. 9º – La autoridad de aplicación deberá adecuar
a cada situación jurisdiccional, la metodología más
apropiada para instalar el Programa de Promoción de
la Resiliencia, en todos los establecimientos del sistema educativo, en espacios institucionales de la salud
pública y en las organizaciones no gubernamentales
(ONG), que colaboren en la implementación de las
políticas públicas sociales.
Art. 10. – Será el sistema educativo, escolarizado
y no escolarizado, el marco técnico dentro del cual
se dará cumplimiento a los objetivos descriptos en la
presente ley (artículo 4º).
CAPÍTULO VII
De la capacitación y perfeccionamiento
de los actores sociales y comunitarios
Art. 11. – La capacitación y actualización en resiliencia de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y otros operadores comunitarios, constituirá la primera etapa y será la principal herramienta
para la implementación del programa.
Podrá recurrirse a la utilización de otros recursos
institucionales, respetando las modalidades que la
autoridad de aplicación determine, incorporando al
programa el conjunto de organizaciones e instituciones
dedicadas a la educación, el desarrollo social y la salud,
que respondan al espíritu de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
De las funciones
Art. 12. – Serán funciones de la Comisión Técnica
Multidisciplinaria:

a) Fomentar la capacitación y actualización
especializada de los educadores, trabajadores
sociales, psicólogos, médicos y demás operadores
comunitarios, a fin de formar agentes aptos para
identificar factores de riesgo y factores protectores, así como fuentes de resiliencia, en ámbitos
donde se desarrollen niños, adolescentes, sus
familias y sus comunidades;
b) Ejecutar acciones de promoción de las
características resilientes en los sujetos así identificados;
c) Organizar una red social y de pertenencia
conformada por establecimientos educativos,
sanitarios, de seguridad social, con una activa
participación de la sociedad civil a través de las
ONG, que aporten ayuda y apoyo al individuo
resiliente y su grupo;
d) Crear una red nacional de supervisión de
profesionales, específica para el desarrollo del
programa;
e) Crear una red nacional de supervisión del
programa;
f) Auspiciar en ámbitos internacionales la
concreción de acciones normativas y de financiamiento conjuntas para programas equivalentes.
Art. 13. – Los programas y subprogramas ya existentes en los ministerios de Educación, de Salud y de
Desarrollo Social de la Nación, que tengan como beneficiarios directos e indirectos a niños y adolescentes,
quedan incluidos en los alcances de la presente ley.
Deberán ser readecuados o redimensionados por la
autoridad correspondiente, en un plazo no superior a
2 (dos) años.
Art. 14. – La ejecución de la presente ley deberá
salvaguardar, en toda instancia, el interés superior
del niño y el pleno goce de sus derechos y garantías,
según lo establece la ley 23.849, de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 180 (ciento
ochenta) días, a contar desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resiliencia es la capacidad de respuesta inherente
al ser humano, por medio de la cual se generan respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo.
Esta capacidad deriva de la existencia de una reserva de recursos internos de ajuste y afrontamiento, ya
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sean innatos o adquiridos. De este modo, la resiliencia
refuerza los factores protectores y reduce la vulnerabilidad frente a las situaciones riesgosas, tales como la
adicción a las drogas o el suicidio.
La principal característica de la resiliencia es la habilidad para enfrentar eficaz y adecuadamente situaciones
adversas y eventos traumáticos, además del desarrollo
del potencial de ajuste individual o del sistema. Esta
habilidad es dinámica y varía a lo largo del tiempo, de
acuerdo con las circunstancias, con el desarrollo del
individuo o del sistema.
Si bien la resiliencia comprende una serie de características y habilidades de ajuste propias del individuo,
por lo general se evidencia en situaciones adversas o
de riesgo.
Los seres humanos nacen con la capacidad de hacer
frente a las demandas de ajuste de su medio, de desarrollar habilidades sociales y comunicativas, una conciencia crítica, autonomía y propósitos para el futuro.
En este sentido, los niños resilientes suelen responder adecuadamente frente a los problemas cotidianos,
son más flexibles y sociables y poseen buena capacidad
de autocontrol y autonomía. Presentan características
de personalidad y/o habilidades como:
– Adecuada autoestima y autoeficacia.
– Mayor capacidad de enfrentar constructivamente la competencia y aprender de los propios
errores.
– Capacidad de recurrir al apoyo de los adultos
cuando es necesario.
– Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento.
– Optimismo y mayor tendencia a manifestar
sentimientos de esperanza.
– Actitud orientada al futuro.
– Mayor coeficiente intelectual.
– Accesibilidad y buen sentido del humor.
– Capacidad empática.
Estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados
por la influencia positiva del medio familiar y el apoyo
de otros adultos significativos en la vida del niño.
Los niños resilientes suelen vivir en un clima
educacional abierto y con límites claros; cuentan con
modelos sociales que motivan el enfrentamiento constructivo, comparten responsabilidades sociales y se ven
estimulados por la existencia de expectativas de logros
realistas por parte de los adultos.
Por su parte, los jóvenes resilientes muestran también una serie de características que se asocian directamente con la capacidad de afrontar adecuadamente
los problemas cotidianos, relacionados con el propio
desarrollo personal. Los jóvenes resilientes presentan,
entre otras características:
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– Habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la frustración y otros aspectos
perturbadores.
– Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de riesgo, demostrando optimismo
y persistencia ante el fracaso.
– Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos.
– Capacidad para obtener la atención positiva
y el apoyo de los demás, estableciendo amistades
duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo.
– Competencia en el área social, escolar y cognitiva; lo cual les permite resolver creativamente
los problemas.
– Mayor autonomía y capacidad de autocrítica.
– Gran confianza en una vida futura significativa y positiva, con capacidad de resistir y liberarse
de estigmas negativos.
– Sentido del humor, flexibilidad y tolerancia.
En la Argentina, el concepto de resiliencia comenzó
a aplicarse en el área educativa hace cinco años. Sin
embargo, es en los últimos años, cuando la crisis económica ya era un hecho, que se transformó en un tema
concreto de estudio.
A estos individuos, los estudiosos los llaman
resilientes. La resiliencia, según el licenciado Juan
Carlos Tedesco, a cargo de la Unidad de Planeamiento
de Educación de la Nación, “es un concepto que se
usó después de la Segunda Guerra Mundial en las
investigaciones de sobrevivientes en los campos de
concentración: algunos lograron resistir y hasta superar
los traumas”.
En el libro Resiliencia: descubriendo las propias
fortalezas, de Aldo Melillo y Aldo Suárez Ojeda, se
describe al concepto como “la capacidad de personas
o grupos de afrontar la adversidad de la vida con éxito
y salir incluso fortalecidos”.
El licenciado Tedesco opina: “Es un concepto
casi clínico. Originalmente salió de la medicina y la
psiquiatría. A partir de esto se empieza a discutir si
es posible aplicarlo a nivel grupal y trasladarlo a las
políticas educativas”.
Hasta ahora en la Argentina se utilizaban estrategias
educativas para situaciones “casi normales”. En el
marco actual de violencia familiar y desnutrición, es
necesario repensar las estrategias y es allí, entre otros,
donde ingresan los estudios de resiliencia.
El doctor Roberto Sivak, coordinador del Equipo de
Estrés y Trauma dependiente del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez, hace tiempo que trabaja
con el concepto de resiliencia. En sus términos: “Hay
individuos con más capacidad para salir adelante ante
situaciones complicadas. De esta forma se estudia la
capacidad de resiliencia. Se investiga de qué manera
se manejan estas personas y qué hicieron ellos para
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salir fortalecidos. Así, se trata de aplicar esta forma
de pensar a otros”.
Concretamente, a ese núcleo apunta la pedagogía
cuando define el concepto de resiliencia como muy
importante. Puede aplicarse para las acciones educativas en poblaciones conflictivas.
Con relación a la formación de un niño, se puede
señalar que la resiliencia no resulta sólo de lo individual o lo colectivo, sino que deriva del interjuego de
ambos aspectos. Por ejemplo, un docente facilitador
de relaciones positivas, estimula la construcción de
la autoestima.
Algunos investigadores concluyen que existen dos
factores claves en los resilientes: el primero, en el momento del trauma, los resilientes ya piensan en cómo
van a salir. Nunca asumen que no van a poder salir:
proyectan. El segundo, implica tener una explicación
de por qué les pasa lo que les pasa.
El doctor Sivak agrega otros factores: haber tenido
figuras significativas; haber sido aceptado a pesar de
haber cometido errores; tener buen sentido del humor;
contar con compañía que ayude a encontrar aspectos
positivos en tiempos de adversidad; estar en grupo y
ser consciente de que se puede salir de situaciones
difíciles.
Lo cierto es que en la actualidad, la educación
necesita enfrentar la crisis con nuevas estrategias y
la resiliencia se perfila como una opción. Aunque sus
alcances aún no están establecidos, hay ejemplos que
demuestran que tiene validez. Como sostiene el licenciado Tedesco: “A medida que el concepto demuestre
fertilidad, se pueden desarrollar estrategias”.
Hoy deberíamos estar discutiendo qué métodos son
los más eficaces para brindar una formación de buena
calidad en las nuevas competencias que exigen el desempeño productivo y el desempeño ciudadano, cuáles
son las mejores estrategias para la introducción de las
nuevas tecnologías en las escuelas y cómo diseñar
ofertas de reconversión profesional permanente.
En este contexto, los ejes de una estrategia educativa
para enfrentar los problemas más graves de la educación argentina utilizaría básicamente dos conceptos:
las condiciones de educabilidad y los factores de resiliencia. Las condiciones de educabilidad se refieren a
todos los aspectos que tienen un significativo impacto
en el éxito o el fracaso escolar (alimentación, vivienda,
salud, ingresos económicos del hogar, composición
familiar, etcétera).
La resiliencia implica fortalecer la capacidad interna, subjetiva, de cada individuo para superar los
traumas y las situaciones difíciles que le toca vivir.
En síntesis, la resiliencia alude a la capacidad que
demuestran algunas personas para sobreponerse a
situaciones traumáticas, frente a las cuales la mayoría
de los individuos no podrían resistir. Poner la mirada
en esas personas y en sus características, permite re-
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cuperar el concepto acerca de la posibilidad de superar
determinismos sociales, biológicos o culturales.
En el momento del trauma y de la crisis, el resiliente ya piensa qué va a hacer cuando salga de ella. La
presencia de una idea de futuro, de una expectativa
de salida, hace más soportable el dolor y se convierte
en una parte fundamental del proceso de superación
de la crisis.
El resiliente es capaz de formular una explicación,
un relato de lo que le sucedió. Poder articular el
conjunto de situaciones, imágenes, sentimientos y
representaciones asociadas al trauma y a la crisis en
una secuencia con sentido, permite dar coherencia a los
acontecimientos y, de esa forma, sus efectos son más
soportables y susceptibles de ser enfrentados.
Los resilientes, además, han tenido vínculos especiales con una o varias personas que les han permitido fortalecer su autoestima y su confianza en las
posibilidades para superar las situaciones de crisis. La
confianza no significa evitar esfuerzos, sino fortalecer
la capacidad para realizarlos.
Estas investigaciones confirman lo que muchos
educadores han sostenido a lo largo de la historia.
Es necesario educar para que nuestros alumnos sean
capaces de elaborar una explicación de lo que sucede.
Para ello la prioridad debe estar en la enseñanza de la
lectura y la escritura, que sean capaces de elaborar un
proyecto de vida, para lo cual deben conocerse a sí
mismos, en sus fortalezas y debilidades.
Pero, fundamentalmente, deben sentir que sus
maestros tienen confianza en ellos y en su capacidad
de enfrentar los desafíos que se presentan.
Mejorar las condiciones de educabilidad y adoptar
estrategias que permitan a los alumnos aprender en
situaciones de fuertes carencias materiales y afectivas, no agota la problemática educativa del país, pero
enfrentar estas carencias puede ser importante para
aquellos que las sufren.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.285/12)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideraciän:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducciän del proyecto de ley de mi autorÞa, expediente
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S.-3.047/09, cuya copia y soporte tÚcnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al seâor presidente con
mi mÒs distinguida consideraciän.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 15 de junio de cada
año como Día Nacional de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, en concordancia con lo
establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con el objetivo de erradicar en el ámbito
nacional, toda forma de violencia, discriminación y
maltrato contra las personas de edad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para la difusión del Día Nacional de la Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, por
los organismos y medios audiovisuales públicos que
correspondan.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Mundial de la Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez fue conmemorado
el 15 de junio de 2006, en las oficinas centrales de
Naciones Unidas.
Este día fue establecido por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) a instancias de INPEA (Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato
en la Vejez, consultora de la ONU, creada en Adelaide, Australia, en el año 1997 en ocasión del Congreso
Mundial de Gerontología, junto con la Organización
Mundial de la Salud y diversas instituciones regionales
y nacionales), basándose en el Plan de Acción de la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
llevada a cabo en Madrid en 2002, que en el artículo 5º
de la declaración política manifiesta: “Estamos decididos a eliminar toda forma de violencia, discriminación
y maltrato contra las personas de edad”.
La conmemoración de este día tiene como objetivo
dar a conocer el problema, las múltiples formas que
presenta, la posibilidad de prevención y la creación de
conciencia social y política acerca de esta problemática.
INPEA definió al maltrato de las personas mayores
como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este
maltrato puede ser de varios tipos: físico, psicológico-
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emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar
un acto de negligencia intencional o por omisión: “El
abuso y maltrato es cualquier daño realizado a una
Persona Mayor que debilite o afecte su estado físico,
psíquico, espiritual o su bienestar social” (INPEA),
ubicando así, esta situación de abuso y maltrato dentro
el contexto de los derechos humanos universales.
La violencia surge como tema de estudio a mediados
del siglo XX. Es una problemática que ha existido
siempre pero no había sido percibida por la sociedad y
por ende, no se hubieron realizado estudios al respecto
hasta hace 30 años.
En la década del 60 se le comienza a prestar atención
a la niñez en situación de abuso y maltrato, en los 70 a
la violencia contra la mujer y en la década del 80 a la
violencia contra los ancianos. Sin embargo, a pesar del
tiempo transcurrido, son pocos los países en el mundo
que cuentan con estadísticas sobre este fenómeno (por
ejemplo: Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y
Australia). En nuestro país no existen datos estadísticos, ni de prevalencia ni de incidencia de la violencia
a las personas mayores.
Hoy se estima que el 10 % de los habitantes del
planeta son mayores de 60 años. Este grupo de población está creciendo más rápidamente y cada vez más
personas llegan a la vejez gracias a los cambios de la
era moderna: adelantos de la medicina, las condiciones
higiénicas, la tecnología, entre otros.
Si bien la vejez se ha convertido en un logro histórico por distintos factores convergentes, la mayoría de
las personas llegan a la vejez teniendo que enfrentar
pobreza, exclusión, marginación, discriminación,
enfermedades, lesiones incapacitantes, violación a sus
derechos, abuso patrimonial, y maltrato físico, psicológico y a veces hasta sexual.
La explosión demográfica de las personas mayores
encuentra una sociedad no preparada aún para integrarlas, produciéndose una conflictiva intergeneracional,
que trae como consecuencia el agravamiento del abuso
y maltrato sobre ellas. Esto se ve acrecentado por los
mitos y prejuicios que existen en el imaginario social
sobre esta etapa de la vida. Sin lugar a dudas hablar de
abuso y maltrato significa hablar de calidad de vida.
De acuerdo con el esquema ecológico de Bronfenbrenner (1979/1987), desde cada uno estos sistemas
pueden surgir circunstancias que conduzcan a situaciones de violencia hacia los adultos mayores. Estos sistemas son: 1) microsistema (medio directo relacionado
con la persona); 2) mesosistema (familia, vecindario e
instituciones); 3) exosistema (circunstancias sociales,
políticas e interrelaciones entre sistemas de apoyo
social); 4) macrosistema (la cultura en la cual vive,
con sus valores sociales, creencias y representaciones
sociales).
Desde el macrosistema, donde se ubican las representaciones sociales, surgirían los prejuicios y mitos
que sufre toda persona por haber cumplido más de 64
años de edad, lo que Butler (1968) llamó ageism y que
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Leopoldo Salvarezza llama “viejismo”. Este último
autor, en su reimpresión de la Psicogeriatría del año
2002, toma este concepto en la categoría de creencia,
apoyado en Britton (1994); “subyace en el viejismo el
espantoso miedo y pavor a envejecer y por lo tanto el
deseo de distanciarnos de las personas mayores que
constituyen un retrato posible de nosotros mismos en
el futuro”.
Los prejuicios determinan que en el imaginario
colectivo, el/la viejo/a: es igual a dependiente, enfermedad, soledad, egoísmo, terquedad o rigidez,
pérdida de su sexualidad, falta de su creatividad, falta
de posibilidades de aprendizaje y que su mundo gira
en torno a su cuerpo.
Toda nuestra cultura consumista actual está dedicada
a la juventud, a los bellos cuerpos, a la velocidad, a
la electrónica, todo lo que el viejo no tiene, no sabe
(“es incapaz de adquirir nuevos conocimientos”).
Estigmatizados y considerados de menor valor que
las personas más jóvenes, el maltrato no se percibe
como un problema tan serio como el de las personas
más jóvenes (Kosberg, 2000). También en las representaciones sociales existe diferencia entre el varón y
la mujer. Desde la perspectiva de género, la mujer es
especialmente vulnerable y las expectativas sociales le
impiden buscar ayuda.
Autores españoles hablan de un 2 % a un 37 % de
maltrato profesional. Dentro de los maltratos ocasionados por los profesionales de la salud se describen: la
sedación excesiva, medicación no indicada por médico,
efectuar cambios en tratamientos y medicaciones sin
dar explicaciones claras ni buscar la aceptación del
paciente. El ocultamiento, la ausencia de comunicación
del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, el abandono
del paciente terminal, son otros ejemplos.
Es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos (J. Lowick R, 1999): el maltrato físico; el abuso
sexual; el maltrato psicológico o emocional; el abuso
patrimonial o maltrato económico; la negligencia o
abandono.
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), cada año 1,6 millón de personas mayores pierde
la vida, y muchas más sufren lesiones como resultado
de violencia autoinfligida, interpersonal o colectiva.
De acuerdo a ese relevamiento, muchas de las víctimas “son muy débiles o están enfermas, factores que
les impide protegerse” y “otras se ven obligadas por las
convenciones o presiones sociales a guardar silencio
sobre las experiencias vividas”.
La violencia y abuso contra las personas de edad
van desde las sutiles hasta las más graves, sin embargo,
ellas no se manifiestan en las estadísticas ni estudios.
Por lo general, las personas mayores no reconocen
o no identifican haber sido víctimas de algún tipo
de maltrato, sea porque no saben cómo hacerlo, por
impedimento físico, por temor a perder el apoyo de su
familia o por vergüenza de hacer pública su situación.
Las escasas denuncias y estudios realizados señalan
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que una persona mayor violentada es afectada generalmente por más de una forma de maltrato de manera
simultánea o sucesiva.
Todo ello produce graves consecuencias físicas (alteraciones orgánicas, del sistema nervioso, trastornos
del sueño, etcétera), psicológicas (baja autoestima,
aislamiento, temor, depresión) y sociales (pérdida de
roles, prejuicios sociales, inactividad, dependencia).
La dependencia (económica, emocional y física)
hace que muchas víctimas de maltrato no delaten a su
victimario/a. Esto las convierte en blancos perfectos
para toda forma de abuso. Por otra parte, muchas
personas de la tercera edad sienten temor a sufrir daños mayores si acusan a su agresor. Este temor no es
infundado. Los ancianos se encuentran en muchas ocasiones en situaciones de aislamiento e indefensión y, a
menudo, la persona maltratante es un familiar cercano.
Llegar a determinada edad implica perder la condición de ciudadano común: existen servicios públicos
que se brindan según la edad del ciudadano. Personas
que han cumplido con sus obligaciones correctamente
toda su vida, al tener determinada edad, no califican
para préstamos de vivienda; los créditos se ven acortados en los plazos de tiempo, las tarjetas de crédito
reducen los límites de compra, etcétera.
Hasta hace poco, las publicaciones existentes sobre
esta situación ubicaban el problema en factores individuales y familiares. Se centraban en las características
de los afectados directos y, como consecuencia, el tema
continuaba siendo considerado un problema familiar en
lugar de un asunto que atañe al conjunto de la sociedad.
El maltrato de las personas mayores, como un problema global ha sido reconocido sólo recientemente.
Instituciones académicas, a nivel internacional, han
contribuido también de forma sustancial a aumentar
el conocimiento y la concientización, desarrollando
herramientas metodológicas para estudiar el problema.
Cuando hablamos de colaborar en el mejoramiento
de la calidad de vida, debemos considerar los factores
que hacen del adulto mayor una persona vulnerable
frente al maltrato:
– Pérdida de rol social.
– Baja autoestima.
– Niveles de dependencia derivada de algunas
patologías.
– Bajos niveles de ingreso, lo que les obliga
a vivir con otros o a depender económicamente
de ellos.
Por tanto, es necesario considerar los siguientes
puntos:
– Faltan marcos legales. Cuando se identifican
casos de maltrato de ancianos, con frecuencia
no pueden abordarse por falta de instrumentos
legales apropiados para responder a ellos.
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– La prevención del maltrato de las personas
mayores requiere la participación de múltiples
sectores de la sociedad.
– Los trabajadores de la salud de atención primaria tienen un papel particularmente importante,
ya que se enfrentan con casos de maltrato de ancianos en forma cotidiana, aunque con frecuencia
no los diagnostican como tales.
– Es vital la educación y diseminación de la
información, tanto en el sector formal (educación
a profesionales) como a través de los medios de
comunicación (combatir el estigma, abordar los
tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre la vejez).
– El maltrato de las personas mayores es un
problema universal. Las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran su prevalencia, tanto
en el mundo desarrollado como en los países
en desarrollo. En ambos, el victimario suele ser
conocido por la víctima, y es dentro del contexto
familiar y/o en “la unidad donde se proveen los
cuidados”, donde ocurren la mayoría de los casos
de maltrato.
– En definitiva, el maltrato de las personas mayores sólo se podrá prevenir en forma eficaz si se
desarrolla una cultura que favorezca la solidaridad
intergeneracional y que rechace la violencia.
– No es suficiente identificar los casos de maltrato de las personas mayores. Todos los países deben
desarrollar las estructuras que permitan la provisión
de servicios (sanitarios, sociales, de protección
legal, policiales, etcétera) para responder de forma
adecuada y eventualmente prevenir el problema.
A medida que nuestra sociedad envejece, que el porcentaje de adultos mayores aumenta aceleradamente,
ya que la franja etaria que más crece en el mundo es
la de los mayores de 80 años, los temas que les atañen
deben transformarse en una preocupación nacional.
Los paradigmas relacionados con la vejez, el viejismo
como una actitud aceptada en nuestra sociedad, hacen
del adulto mayor un ser tremendamente vulnerable al
maltrato y al abuso.
En la Carta de los Derechos de las Personas Mayores, elaborada por las Naciones Unidas, se estipulan
varios derechos, a destacar:
“– Las personas de edad deberán poder vivir con
dignidad y seguridad, y verse libres de explotaciones
y malos tratos físicos o mentales.
”– Las personas de edad deberán tener acceso a
medios apropiados de atención institucional, que les
proporcionen protección, rehabilitación y estímulo
mental y social en un entorno humano y seguro.
”– Las personas de edad deberán tener acceso a
servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores
niveles de autonomía, protección y cuidado”.
La ancianidad no debe ser visualizada como un proceso sólo biológico; por el contrario, debe ser encarada
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desde el marco general de las políticas públicas y la
legislación. El envejecimiento progresivo de la población mundial plantea la problemática de conservar a
los ancianos en el seno de la sociedad.
En este sentido, hay cierto consenso en que la problemática de la ancianidad se tiene que abordar desde
el marco general del mundo político integrándola en
los derechos sociales, generando propuestas de política
sanitaria, económica, científica, educacional, cultural,
etcétera. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 así lo reconoce y destaca que el
Estado se obliga a proveer los recursos necesarios “hasta el máximo de que disponga”. El protocolo adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales suscrito el 17/11/1988 dice: artículo 17: “Toda
persona tiene derecho a protección especial durante su
ancianidad. En tal sentido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y
en particular: a) proporcionar instalaciones adecuadas,
así como alimentación, atención médica especializada a
las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones de proporcionársela por
sí mismo; b) ejecutar programas laborales específicos
destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de
realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c) estimular
la formación de organizaciones sociales destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ancianos”.
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón dio lectura, en el
Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los Derechos
de la Ancianidad, que puso en manos del presidente,
solicitando que fuera incorporada a la legislación y a
la práctica institucional de la Nación. Fue incluida en
la Constitución Nacional de 1949. Esta declaración reconocía que las personas de edad gozaban de derechos
específicos: los derechos a la asistencia, a la vivienda, a
la alimentación, vestimenta, cuidado de la salud física
y moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto.
En 1948, el mundo apenas comenzaba a reponerse
de las consecuencias de la Segunda Guerra. Ante el
testimonio de sus huellas, institucionalizaba instrumentos de la magnitud de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que se aprobaría a fines de
ese mismo año, y los Convenios de Ginebra, que se
adoptarían al año siguiente.
Pero la longevidad no era entonces una cuestión tan
urgente. En aquel contexto, el hecho de que un país estableciera que los ancianos gozan de derechos inherentes
a esa condición, constituía una posición de avanzada.
Aquella iniciativa desbordó el ámbito interno argentino.
En la página 618 del Anuario de las Naciones Unidas
correspondiente a 1948, se señala que el 23 de septiembre
de ese año la República Argentina trajo la cuestión ante la
Tercera Sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (documento A/621), celebrada aquel año en el
Palais de Chaillot, París, solicitando su inclusión en la
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agenda y sometiendo la Declaración sobre los Derechos
de la Vejez (documento A/C.3/213 Rev.1).
El día 30 de noviembre se aprobó en comisión,
por 28 votos a favor y 10 abstenciones. De manera
premonitoria, el embajador argentino Enrique Corominas expresó, luego del veto, lo siguiente: “Deseo
agradecerles a los señores delegados que han votado
afirmativamente esta proposición argentina. Quiero
igualmente agradecerles también a los señores delegados que se han abstenido, porque con el concurso de
aquéllos y de estos últimos hemos podido consagrar
un legítimo derecho que algún día se incorporará a las
legislaciones de todos los países”.
Finalmente, el 4 de diciembre de 1948 el Plenario de
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
resolución 213 (111), por 48 votos a favor, ninguno en
contra y una abstención.
Así, por intermedio de esta iniciativa argentina, se
introdujo por primera vez en las Naciones Unidas, la
cuestión de las personas de edad.
Hoy, la comunidad internacional tiene la enorme
tarea de resolver todos los obstáculos que se plantean al
logro de una sociedad multigeneracional que garantice
dignidad, utilidad y respeto a los ancianos, integrándolos plena y armónicamente al tejido social.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

de los Derechos de Usuarios de Servicios de Navegación Aérea.
CAPÍTULO II
De los objetivos
Art. 2° – La campaña nacional establecida en el
artículo 1° tendrá como objetivo la difusión gratuita,
a través de folletos y videos, de los derechos que les
asisten a los pasajeros de transporte aéreo, a los efectos
de lograr una efectiva concientización sobre la temática
relacionada.
CAPÍTULO III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – La Administración Nacional de Aviación
Civil –ANAC –coordinará la citada campaña, a través
de la difusión de folletos y videos informativos, que
serán proyectados en las salas de preembarque de todos
los aeropuertos nacionales.
Art. 4° – En la primera etapa de la implementación
de la campaña nacional establecida en el artículo 1°, la
aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas difundirá en sus
vuelos de cabotaje e internacionales, los derechos que
les asisten a los usuarios de navegación aérea.
Art. 5° – El transportista aéreo encargado de efectuar
el vuelo tiene la obligación de exponer en el mostrador
de venta y check-in de forma suficientemente visible,
la información al usuario afectado que está a su disposición el texto donde figuran sus derechos.
CAPÍTULO IV
Del presupuesto

(S.-1.286/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.584/10, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1° – Impleméntase, a partir de la sanción
de la presente ley, la Campaña Nacional de Difusión

Art. 6° – El Estado nacional, a través del ministerio
con competencia en la materia, procederá a la asignación de una partida presupuestaria, a los efectos de
solventar los gastos que demande el cumplimiento de
lo estipulado en la presente ley.
CAPÍTULO V
De la adhesión
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances
de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extraordinario desarrollo que ha alcanzado el
turismo constituye uno de los principales motores de
la actividad económica mundial, ha evidenciado la
necesidad de dotar al turista de eficaces instrumentos
normativos de protección de sus derechos e intereses
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económicos. Siendo consustancial al disfrute del turismo la utilización de algún medio de transporte, es
sin duda el transporte aéreo uno de los recursos más
utilizados por los viajeros.
Millones de turistas de todo el planeta embarcan
en vuelos que les llevarán a los destinos escogidos,
tratándose en ocasiones de vuelos contratados como
parte de un viaje combinado.
Con independencia de si el vuelo ha sido contratado en el marco de un viaje combinado o de forma
independiente, el turista presto a embarcar en dicho
vuelo puede verse expuesto a las consecuencias desagradables de fenómenos tales como la denegación de
embarque en el vuelo a consecuencia de overbooking
(sobreventa) o a la cancelación o el retraso del vuelo.
A lo largo de los años varias iniciativas legislativas,
de carácter nacional, internacional y comunitario, han
ofrecido distintas soluciones a los problemas planteados por este tipo de fenómenos.
En el ámbito del transporte aéreo internacional, ya
en 1929, el Convenio de Varsovia para la Unificación
de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, establecía la responsabilidad del transportista aéreo por el daño ocasionado por retrasos en el
transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes,
no conteniendo el cambio precepto alguno destinado a
regular expresamente las consecuencias del overbooking o de la cancelación del vuelo.
En el mismo sentido, el Convenio de Montreal,
suscrito el 28 de mayo de 1999, constituye otro claro
ejemplo de la responsabilidad del transportista y de las
obligaciones que le competen en relación a la reparación del daño causado a los usuarios de servicios de
navegación aérea.
Cabe señalar que las normas internacionales que
regulan a las compañías aéreas son universales y se
aplican a todas las líneas áreas del mundo. Todas ellas
son establecidas y reguladas por la International Air
Traffic Administration (Administración Internacional
de Tráfico Aéreo-IATA).
En caso de cancelación o retraso imputable a actos
u omisiones de la aerolínea, ésta deberá compensar
los inconvenientes que el pasajero pudiera tener,
proporcionándole alojamiento y comida en caso de
producirse una estancia prolongada. Sin embargo, si
el incumplimiento de horario es debido a causas de
fuerza mayor, la aerolínea quedará exenta de cualquier
tipo de indemnización.
Por su parte, el pasajero está obligado a llegar al
aeropuerto a la hora fijada por las compañías aéreas
o, si no hubiera sido establecida, con la anticipación
suficiente como para realizar con tiempo todos los
trámites previos al vuelo.
Para el supuesto de efectuarse conexiones, el viajero
debe saber que existen una serie de tiempos mínimos de
conexión que se deben respetar. Si lo cumple y a pesar
de ello pierde su vuelo de conexión, la compañía aérea
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se hará responsable de embarcarle en el primer vuelo
disponible, a no ser que el pasajero posea algún tipo de
billete con restricciones. Cuando lo que se efectúa son
conexiones con aviones de una misma aerolínea y se
pierden por culpa de la compañía, la empresa se hará
responsable en el 100 % de los casos.
La validez de los billetes aéreos por los que se han
pagado tarifas estándares o completas, asciende a un
año. Todos los billetes incluyen un seguro mínimo que
muchas veces el usuario adquiere sin saber. Este seguro
es obligatorio, pero de responsabilidad civil, por lo
que si se desea una póliza complementaria se deberá
solicitar y abonar aparte.
Otra situación común que se plantea para los usuarios de servicios de navegación aérea, es el overbooking
o sobreventa de billetes aéreos. Este supuesto constituye una posibilidad legal que todas las aerolíneas
emplean. Sin embargo, el problema sobreviene durante
las épocas de mayor afluencia turística cuando, al haber
vendido más billetes que plazas disponibles, algunos
pasajeros se ven obligados a permanecer en tierra.
Exceder el límite es legal y puede llegar a ser uno de
los inconvenientes más serios para el turista a la hora
de volar. En estos casos, la aerolínea está obligada
a encontrar una ruta alternativa para que la persona
llegue a su destino, así como correr con los gastos
de alimentación y alojamiento, en caso de que fuera
imprescindible la estancia. Incluso, aquellas aerolíneas
que lo crean conveniente, pueden compensar al viajero
proporcionándole un billete más caro que el suyo, con
tal de ayudarle a llegar a su destino.
En cuanto a las compensaciones económicas, en la
Unión Europea existe una normativa específica que
regula esta cuestión: el reglamento 295/91 del Consejo Europeo, de aplicación directa en todos los países
miembros de la unión. Las compensaciones de índole
monetario varían en función de la distancia a la que se
encuentre el país al que se vuela (cuanto más lejano sea
el destino, mayor será la indemnización) y del tiempo
que tardará en estar disponible el siguiente vuelo, es
decir, cuanto mayor sea la espera, mayor será la compensación económica. También se puede optar por el
reembolso del importe del billete. Cabe mencionar que
nuestro ordenamiento jurídico presente un claro vacío
legal en este aspecto.
Respecto del robo o pérdida de equipajes, resulta
importante destacar que si, al recoger el equipaje, el
propietario observa que está abierto o roto, lo primero
que debe hacer es comprobar que no le falta nada y
hacer la pertinente denuncia a la compañía aérea en
cuestión. El transportista está obligado a pagarle al pasajero el valor estipulado de su maleta o, en su defecto,
sustituirla por una nueva.
En caso de que se tuvieran gastos extras por culpa
del extravío (deban comprarse prendas de vestir o
productos de aseo), le devolverán lo desembolsado,
aunque muchas aerolíneas tienen una cantidad diaria
estipulada. No obstante, la posibilidad del usuario de
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reclamar por vía judicial, si considerase que, por la
particularidad de su caso, merece una indemnización
mayor.
Si a la hora de recoger el equipaje, el viajero comprueba que la falta de algún objeto de su propiedad,
la aerolínea le pedirá que efectúe primeramente la
denuncia en una comisaría, a los efectos de obtener
una compensación económica. Si el pasajero traslada
en su equipaje objetos de valor, las aerolíneas recomiendan contratar una póliza que cubra este tipo de
eventualidades y que obligue a la compañía de seguros
a indemnizar al agraviado en caso de robo o extravío.
Por último, cabe mencionar los visados. Para estos
casos, la única persona responsable de su visado es el
propio pasajero, y el encargado de cumplir todos los
requisitos de migración que exija el país al que se dirija. Las compañías aéreas comprueban que los visados
de sus pasajeros se encuentren al día, pero siempre son
los viajeros los únicos responsables de velar por sus
documentos y los únicos que rendirán cuentas en caso
de surgir algún problema.
Sin dudas, las consideraciones expuestas en párrafos
precedentes develan la imperiosa necesidad de una
efectiva protección a los derechos e intereses económicos de los usuarios de servicios de navegación aérea.
Ante supuestos de vulneración de estos derechos,
tales como la denegación de embarque, cancelación,
retraso o cambio de clase de sus vuelos, resulta fundamental la unificación de la legislación vigente al
respecto y la implementación de nuevas normas tendientes a suplir los vacíos legales actuales en materia
de transporte aéreo.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi
autoría es implementar en nuestro país la Campaña
Nacional de Difusión de los Derechos de Usuarios
de Servicios de Navegación Aérea, a los efectos de
concientizar a los pasajeros de transporte aéreo de los
derechos que les asisten, mediante la difusión gratuita
en folletos y videos, que serán proyectados en las salas
de preembarque de todos los aeropuertos nacionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.288/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 100°
aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina
que se celebra el 10 de agosto.
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Hacerle llegar sus congratulaciones a las autoridades,
oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que
integra la Fuerza Aérea Argentina en el centenario de
su creación, y por este medio expresarles su reconocimiento a todos ellos por el profesionalismo, espíritu de
sacrificio y amor a la patria con que realizan sus tareas.
Adherir por este medio a todas las celebraciones que
se efectúen en este sentido.
Recordar y rendir su sentido homenaje a todos los
muertos y sobrevivientes de esa institución que formaron parte de la gesta de Malvinas, plasmada en la
historia permanente de la patria, la valentía, entrega y
profesionalismo del aviador militar.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de los
senadores para declarar de interés parlamentario de este
Senado a las celebraciones que se lleven a cabo con
motivo de la conmemoración del primer centenario de
la creación de la Fuerza Aérea Argentina el 10 de agosto.
La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto de
1912 a través de un decreto del entonces presidente de
la Nación, Roque Sáenz Peña, y se creó la Escuela de
Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia
de Buenos Aires.
La institución tiene como misión “contribuir a la
Defensa Nacional actuando disuasiva y efectivamente
en el aeroespacio de interés, a fin de garantizar y proteger de modo permanente los intereses vitales de la
Nación”, con el fin de contribuir a la defensa nacional,
ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Entre los objetivos a concretar para cumplir con su
misión se observan aspectos que abarcan el control
del aeroespacio, apoyo a la política exterior, apoyo a
la comunidad, investigación y desarrollo aeroespacial
y accionar juntamente con las otras fuerzas armadas.
Su prestigio ganado en combate la constituye en
una fuerza altamente profesional e identificada con los
valores culturales de nuestra nacionalidad que participa
activamente en acciones y operaciones de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, elevando el reconocimiento global
hacia nuestras fuerzas armadas.
En ese aspecto realiza una acción integradora con
otros países, en especial con los integrantes del Mercosur, sumándose a la visión estratégica de la región. Participa activamente de la política antártica manteniendo
una presencia sólida y profesionalmente muy valiosa
en este territorio tan complejo y de invalorable importancia estratégica. Con sus vuelos en a la Antártida y
hacia ella, abastece y mantiene comunicadas las bases
y campamentos científicos en el continente blanco.
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Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales que
le fueron conferidos, y los cumple con creces.
Nuestro reconocimiento a los integrantes de la
Fuerza Aérea Argentina que participaron de la guerra
de Malvinas, cuyas proezas coronan el anecdotario de
la histórica gesta, que ponen de manifiesto profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.289/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la unificación que complementa la fundación de la ciudad, con su declaración como ciudad
de 3ª categoría el 25 de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen en la celebración
de esta conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, en función de su investidura promulga
la ley que declara municipio de 3ª categoría a la ciudad
de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades, otorgándole
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la entidad política necesaria como para poder sustentarse en forma independiente en la esfera provincial.
El gobierno municipal cuenta con un intendente
y dos secretarías –Gobierno y Obras Públicas– y el
Concejo Deliberante está integrado por seis concejales
que trabajan ad honórem.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de 3ª categoría es
que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
El departamento de Ojo de Agua está ubicado al
sur de la provincia de Santiago del Estero limitando al
norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
sur con la provincia de Córdoba, al este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo la separa de Atamisqui por el
norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es por ello que se puede destacar entre paisajes autóctonos para disfrutar, complementado con un clima
ideal con abundante vegetación, arroyos, vertientes,
y “ojos de agua” que son escenarios naturales para
realizar actividades culturales y deportivas.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad
que caracterizan al pueblo de Ojo de Agua, su sentido de
pertenencia y el orgullo de ser y sentirse santiagueños,
ponen de manifiesto su acervo tradicional y cultural.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, y por ello presento esta iniciativa
para la aprobación de mis pares, teniendo en cuenta el
carácter federal de este Senado y la importancia que
estas celebraciones tienen en las localidades del interior
profundo de la patria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-1.290/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 29 de mayo el 202° aniversario de la creación del Ejército Argentino, pilar
armado insoslayable de la guerra por la independencia.
Saludar a todos los integrantes del Ejército Argentino
resaltando su profesionalismo, contracción al servicio
y espíritu republicano.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
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para solicitarle la aprobación de este proyecto para
conmemorar el próximo 29 de mayo el 202° aniversario de la creación del Ejército Argentino.
Al establecerse la Primera Junta de Gobierno que
asumió la conducción política de lo que era hasta ese
momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando
a las autoridades españolas cuya presidencia era ejercida por el coronel Cornelio Saavedra, con la potestad
de tener a cargo su defensa armada, de imprescindible
utilidad.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores como consecuencia de las
invasiones inglesas y los malones de tribus indígenas.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, al Paraguay y a la Banda
Oriental del Uruguay.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército,
conlleva el reconocimiento a esta fuerza que, con
202 años de historia, con aciertos y errores, con una
autocrítica madura, con una conciencia republicana, y
profundamente arraigada a la democracia, los argentinos, con su ejército incluido, pueden vivir en plena
democracia.
Quiero hacerles llegar a todos los integrantes del
Ejército Argentino los saludos respetuosos ante la
celebración de este nuevo aniversario de su creación.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.291/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la Cruz Roja Argentina, filial Santiago
del Estero, el próximo 12 de mayo del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento expresar su beneplácito al cumplirse el
12 de mayo un nuevo aniversario de la fundación de
la filial Santiago del Estero de la Cruz Roja Argentina.
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Desde su fundación a cargo de destacadas figuras
de la provincia, la institución ha trabajado activamente
en todos lo eventos que necesitan de colaboración en
temas de salud. Asimismo, en sus instalaciones se han
forjado académicamente innumerables auxiliares de
enfermería.
La primera comisión directiva estuvo presidida por
don Estergidio de la Vega, siendo su vicepresidente el
doctor Antenor Álvarez, su tesorero el doctor Ramón
Carrillo y su secretario el contador Gregorio Rizzo
Patrón.
Vale recordar que la Cruz Roja Internacional es una
organización sin fines de lucro que tiene su sede central
en Ginebra, Suiza, con características particulares y
únicas en su género, por la relación particular con base
a convenios internacionales con los Estados y organizaciones del mundo con fin netamente humanitario.
La cruz roja, junto con la medialuna roja sobre fondo blanco, son emblemas humanitarios reconocidos
oficialmente por casi la totalidad de países del mundo,
y su uso está enmarcado en el derecho internacional
humanitario, por lo que deben ser respetados en toda
circunstancia, para que puedan desarrollar las labores
en desastres y conflictos armados.
Nuestro país además de la sede central cuenta con
64 filiales, más de 6.000 voluntarios y con 40 escuelas
que dictan distintas carreras y cursos con orientación
en salud. Sus estudiantes están preparados para prestar
servicios de prevención y primeros auxilios en eventos
masivos y grandes desastres.
Nunca está de más revalorizar la función de los hombres y mujeres que hacen de las tareas humanitarias su
objetivo de vida.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.292/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la X Marcha de los Bombos, a
realizarse el próximo 21 de julio del corriente, en la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia
homónima.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento declarar de interés cultural la X Marcha
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de los Bombos, a realizarse el próximo 21 de julio del
corriente, en la ciudad de Santiago del Estero.
Este evento, verdadera expresión cultural de mi
provincia, va a cumplir 10 años y su convocatoria sigue
creciendo. Nacida de la mano de inquietas personas,
acérrimas defensoras de la cultura ha sido declarada
de interés cultural por el gobierno de la provincia de
Santiago del Estero.
Este año, en el día previsto para el evento, sendas
filas integradas por una muchedumbre que marcha al
ritmo de este instrumento tan nuestro, confluyen en el
parque Aguirre, tan significativo para los santiagueños,
al margen del río Dulce, donde se crea un ambiente
mágico para el disfrute de todos.
Los objetivos de la marcha, expresados en la página
oficial, son recrear un espacio de identidad cultural
que permita alimentar el ser santiagueño; valorar este
espacio donde las personas se autoconvocan para participar de este hecho tan importante a nivel cultural;
reconocer al bombo como elemento cultural que nos
representa y homenajear a la ciudad de Santiago del
Estero, que a los pocos días de celebrarse la marcha
cumple 459 años.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.293/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
fundación de la Ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero, que se celebrará el próximo 5 de julio
del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a los festejos que se llevarán a cabo el próximo
5 de julio del corriente, en ocasión de conmemorarse
el centenario de la fundación de la ciudad de Añatuya,
provincia de Santiago del Estero.
Añatuya es la ciudad cabecera del departamento de
General Taboada y fue fundada el 5 de julio de 1912.
Por su población es la quinta ciudad y cuarto conglomerado de la provincia. Es sede del obispado de la
diócesis homónima y cuna de poetas y músicos, como
el genial Homero Manzi.
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En su suelo se cultivan: soja, maíz, sandía, melón
y algodón, aunque el comercio es su estructura económica fuerte.
Con motivo de hallarse próxima a cumplir 100 años
desde su declaración como ciudad, el pasado 26 de
abril han dado inicio los comienzos de los festejos por
su centenario. Los mismos tendrán una duración de
100 días y se llevarán a cabo en la pasarela ferroviaria
y la ex estación de trenes, concluyendo el 31 de julio.
Numerosos artistas locales, del resto de la provincia
y del país se darán cita para júbilo de quienes asistan;
pero además se desarrollaran actividades deportivas:
mountain bike, torneos de vóley, motociclismo, ciclismo rural, clases abiertas de gimnasia, torneos de fútbol,
etcétera. Gran expectativa hay también por el maratón
“Centenario ciudad de Añatuya”, que ya cuenta con
gran cantidad de inscritos.
Talleres de artesanías, muestras fotográficas, jornadas educativas sobre violencia de gé-nero, derecho de
los trabajadores, obras de teatro, recreación para toda
la familia, comidas típicas, y actos oficiales donde se
reconocerá a añatuyenses destacados.
Todo está listo para que lugareños y turistas festejen
a esta querida ciudad.
Ante la importancia del festejo solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.294/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la festividad del Señor de los Milagros
de Mailín, a celebrarse en la localidad homónima, en
la provincia de Santiago del Estero, del 2 al 5 de junio
del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a la celebración de la festividad
del Señor de los Milagros de Mailín.
La pequeña localidad de Mailín, sita en el departamento de Robles, distante a 140 kilómetros de la ciudad
capital de la provincia de Santiago del Estero, recibe
cada año a cientos de miles de fieles que se acercan a
venerar al Señor de los Milagros de Mailín. La fecha
de la fiesta grande es movible en tanto se celebra el
domingo anterior a Pentecostés.
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Este año se desarrollará entre los días 2 y 5 de junio,
aunque muchos días antes se inician los rezos del Santo
Rosario y otras tradiciones religiosas.
La festividad del Señor de los Milagros es una de las
celebraciones más importantes dentro del calendario
de turismo religioso de mi provincia.
La imagen de un Cristo pintado sobre una cruz de
madera fue encontrada a fines de siglo XVIII, dentro
del tronco de un algarrobo, y desde entonces viene
incrementándose la devoción hacia él.
Según historiadores de la provincia, el hallazgo de
la imagen se atribuye a un campesino de nombre Juan
Serrano, por aquel entonces capataz de los terrenos de
la actual villa. Cuentan también que Serrano habría
afirmado que en noches sucesivas aparecía una luz muy
viva al pie de un árbol ubicado muy cerca de donde
actualmente se levanta el santuario. Llevado por la
curiosidad fue al lugar del extraño suceso y se encontró
con aquella luz que alumbraba al Santo Cristo.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Turismo provincial, se cuentan entre 100.000 y 120.000 las
personas que asisten a venerar al Santo, lo que supone
una importante fuente de ingresos para los habitantes
de la pequeña villa –cuya población se acerca a los mil
habitantes– ya que tienen la oportunidad de ofrecerles
a los peregrinos, gastronomía y artesanías típicas de
la provincia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.295/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión a la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a
celebrarse el próximo 28 de mayo del corriente año.
El Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el V
Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.
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En esta reunión, realizada en Costa Rica, más de 600
mujeres, representantes de organizaciones de diferentes
países del mundo, concluyeron que necesitaban contar
con una fecha para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones
a favor de la salud de la población femenina mundial.
Cada año, para conmemorar el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer, a nivel mundial,
se emprenden acciones que giran en torno a un tema
central que resume la situación de las mujeres en el
mundo. A esto se le conoce como llamado a la acción.
Este año la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lanza su llamado a la acción:
“Salud integral, derechos sexuales y derechos reproductivos plenos: Defendamos el consenso de El Cairo
para seguir avanzando”.
Esta demanda busca reafirmar, una vez más, la importancia del consenso de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994)
y su programa de acción, para promover los derechos
de las mujeres, en especial aquellos relativos a la salud
integral y la salud sexual y reproductiva y los derechos
correlativos. Y, al mismo tiempo, este llamado enfatiza
que este consenso histórico no debe considerarse un
techo sino una puerta abierta a mayores avances en
temas clave, respondiendo a los desafíos que plantea
el contexto actual en temas de salud de las mujeres,
derechos humanos y población.
Por otro lado, si bien existe un eje conductor para
la campaña internacional, cada país tiene la libertad
de decidir cuál es el tema central de las acciones que
emprenderá en el marco de esa fecha.
Desde mayo de 2010 el Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento una línea 0800 que recibe
cientos de llamada por día, de las cuales casi el cincuenta
por ciento se refieren a métodos anticonceptivos, su
eficacia, lugar donde obtenerlos, etcétera. Esto da cuenta
de que comienza a instalarse en la sociedad la idea de
protegerse, por ello es importante la difusión de este
tipo de campañas, haciéndola llegar hasta los sectores
marginados, alejados, donde hay menos posibilidades
de recibir información, para brindar las mismas posibilidades de acceso a todos los sectores de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.296/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 26 de julio del
corriente, el 60° aniversario del fallecimiento de María
Eva Duarte de Perón, “Evita”.
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Recordar y destacar el carácter, la honestidad, la
militancia, la lucha, el coraje y la solidez ideológica
con que su actividad política, altiva y confrontativa.
Evita marcó cuál es el camino a seguir, aportando a la
política convicción y auténtica lealtad a sus ideales,
patrimonio y símbolo del peronismo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Recordarán en mí a esa mujer a la que sólo llamarán
Evita”, reconocía Eva Perón a pocos momentos de su
paso a la inmortalidad.
Brava, altanera y una altivez inigualable eran su
defensa en su condición de mujer y en defensa de los
desprotegidos. Fértil y fecunda fue su obra y su inclaudicable tarea de implementar los primeros lineamientos
del nuevo orden que se avizoraba.
Hace 60 años fallecía un 26 de julio de 1952.
Quienes primero la descubrieron fueron las mujeres,
los niños, los ancianos, los trabajadores, en suma, los
desposeídos; no obstante, la oligarquía ya comenzaba
a rechazarla y detestaban el lenguaje que sólo los descamisados comprendían, objetivo central del nuevo
orden político.
“El que aprovecha su condición de peronista para
favorecerse, ése no es peronista, es un oligarca”, expresaba; y militó con honradez y valentía, orgullosa
de que sus enemigos eran los enemigos y adversarios
de la causa de los humildes, que era su propia causa.
Amó y odió, como exigen las pulsiones de quien es
movilizado por una pasión, y para Evita, el peronismo
era pasión, los pobres eran pasión, y la idea de igualdad
era su pasión.
Enfrentó sin condicionamientos a lo más putrefacto
de la apócrifa burguesía oligarca, que, haciendo gala de
sus vilezas, supo escribir en la casa donde agonizaba
y en las paredes de la ciudad de Buenos Aires: “Viva
el cáncer”.
La realidad nunca se repite, pero sí se parece, a veces
las personas son inigualables, pero sí puede haber otra
que tenga las mismas inquietudes, las mismas convicciones, las mismas pasiones y también, por qué no,
los mismos enemigos, siempre atrincherados para la
ofensiva la defensiva de una mujer. Siempre.
1952 y 2012 se parecen. Un pueblo que tiene esperanzas, y corporaciones que se encuentran extrañados
del mismo, con diarios, radios, voces, silencios, adversarios opulentos y traidores que se eyectan formando
columnas mediáticas más misóginas que constructivas,
pero prevalece la esperanza del pueblo y el comenzar
a pergeñar una nueva dirigencia comprometida, convencida y leal.
Rindo mi homenaje evocando a una de las mujeres
más trascendentales de la historia argentina, la que
dejando “jirones de su salud en su lucha” consolidó los
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derechos cívicos de la mujer y nos indicó el camino y
la forma de recorrerlo.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.297/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 1° de julio del corriente, el 38° aniversario del fallecimiento del general
don Juan Domingo Perón, destacando su personalidad
y sus cualidades de conductor, gobernante y estadista.
Rendir homenaje al creador del Partido Justicialista
recordando y actualizando los principios políticos,
sociales y democráticos que nos legara y sustentan las
instituciones de la República.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “Si nuestra sociedad desea preservar
su dignidad en la etapa universalista que se avecina,
deberá conformar y consolidar una arraigada cultura
nacional”.
Con estas palabras que expresara el general Juan
Domingo Perón en la década del 40 –y la realidad del
siglo XXI que actualiza su pensamiento prospectivo y
dinámico, en aquellas épocas en las que la tecnología,
los medios de comunicación y los avances técnicos no
podían señalarnos, sino precariamente, en qué mundo
vivíamos–, Perón también captó en qué mundo íbamos a tener que vivir, y son estos pensamientos que
sintetizan como correlato sus palabras “…así como el
hombre es de su comunidad, la comunidad también es
del hombre”.
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en
la historia argentina, en la que se le guarda un lugar
preponderante junto a los padres de la patria, porque, si
bien no hay guerra por independencias ni soberanías, el
conflicto atraviesa otros avatares que precisan el pensamiento, coraje y convicciones de nuestros conductores
políticos. Y fue Perón con el Partido Justicialista quien
fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie. Afirma: “El justicialismo es el
resultado de un conjunto de ideas y valores que no se
postulan; se deducen y se obtienen del ser de nuestro
propio pueblo. Es como el pueblo: nacional, social y
popular”.
Es así que con este pensamiento rememorado del
general Perón, le rindo mi sentido homenaje en este
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nuevo aniversario de su muerte, y solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.298/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos a llevarse a cabo con
motivo de la conmemoración y festejos de un nuevo
aniversario de la fundación de Santiago del Estero.
2. Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de
la provincia de Santiago del Estero en este nuevo
aniversario de su fundación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la ciudad de Santiago del Estero o
“madre de ciudades”, como se la llama por haber sido
la primera fundación en la jurisdicción en la cual luego
se establecería el Virreinato del Río de la Plata, tiene
una historia que sin duda dejó su huella impresa en la
raigambre tradicional santiagueña.
Las crónicas de los hechos son imprecisas y las
discusiones en torno a lo acontecido, aún hoy, a más
de 450 años, generan polémicas entre algunos historiadores. A pesar de ello se ha llegado a un acuerdo al
respecto de cuándo, por quién y dónde fue fundada
Santiago del Estero.
Fue don Juan Núñez del Prado junto a unos pocos
hombres quienes un 29 de junio de 1550, llamaron Ciudad del Barco a ese reducido y primer establecimiento
poblacional, con el fin de darle una capital a la vasta
región de la provincia del Tucumán. Aproximadamente
fueron entre 150 y 200 los primeros llegados a estas
tierras, entre soldados, civiles, pocas familias, indios
auxiliares y dos sacerdotes. El lugar elegido para afincarla fue un sitio despejado entre la tupida vegetación,
sobre la margen derecha del río del Estero (así se
llamaba el río Dulce), estimado entre 1.400 metros y
2 kilómetros al sur de la actual capital santiagueña, o
probablemente en el ángulo que conforma la avenida
Alsina con la calle Independencia. Pero al cabo de
algunos meses, el capitán fundador, don Juan Núñez
del Prado, tuvo que disponer su traslado a los Valles
Calchaquíes (hoy localidad salteña de San Carlos),
buscando evitar incorrectos reclamos jurisdiccionales
de Chile –que lo habían llevado a una derrota armada
frente a los hombres del capitán Villagrán–, y eludiendo el asedio de belicosos juríes y diaguitas.
En 1551, en la nueva ubicación, a su Ciudad del
Barco le agregó: del Nuevo Maestrazgo de Santiago
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(en homenaje al presidente de la Audiencia de Lima,
Pedro La Gasca, nacido en la ciudad del Barco de
Ávila, y en honor al apóstol Santiago el Mayor, patrono de España). Y por similares circunstancias que
antes volvió a transportarla, pero esta vez –al decir de
Ricardo Rojas– “dejando atrás el país de la montaña,
del reino calchaquí, para entrar en el país de la selva”,
el de la boscosa llanura santiagueña. Sus itinerantes
pobladores, que ya tenían idea y pericia de cómo
recomenzar una ciudad, traían a cuestas bagajes y enseres para la vida diaria. Los soldados cuidaban de las
cargas más pesadas a lomo de mulas y caballos: armas,
bastimentos para levantar en primera instancia tiendas
de campaña, bolsones con maíz americano, trigo y
cebada para hacer el pan, semillas para la siembra del
zapallo, porotos y otros productos de la tierra; gallinas
en jaulones, vasijas y zurrones de cuero para almacenar
agua pura y aceite, a la vez que arreaban un importante
número de ganado (yeguas, potros, ovejas y cabras),
con destino a las chacras que formarían.
Así, la aldea, con título y cometido de ciudad capital
del Tucumán, comenzaba a asentarse frente a un río
manso, pero de infalibles crecientes que la obligarían
a retroceder un poco en más de una oportunidad, para
evitar que las aguas la destruyesen.
De ese modo comenzó a formarse la ciudad de
Núñez de Prado, hasta la llegada desde Chile del
capitán Francisco de Aguirre, que en febrero de 1553,
en ausencia de aquél, irrumpió ante los cabildantes
proclamándose teniente de gobernador por mandato
de Pedro de Valdivia, gobernador de Chile.
La historia que siguió es la que aún hoy se discute.
No obstante el dictamen de la Academia Nacional de
la Historia, que establece que Aguirre fue el fundador
y la fecha fue el 25 de julio de 1553, ciertas preguntas
aún siguen latentes: ¿La fecha fundacional de la capital
santiagueña debe ser la que corresponde a la Ciudad
del Barco, o a la mudanza o fundación efectuada por
Aguirre el 25 de julio de 1553 (en acuerdo a lo que
se desprende de actas capitulares), llamando al nuevo
asentamiento Santiago del Estero? ¿O 23, o 24 de
diciembre de ese mismo año, como también llegó a
sostenerse, a partir de una probanza que da cuenta que
Aguirre partió a Chile?
Aunque se habló de “mudanza”, la ciudad de Aguirre tuvo nueva entidad jurídica, nuevas autoridades,
nuevas construcciones y, obviamente, nuevo sitio.
Los testimonios más verosímiles aseguran que estuvo
enclavada en el corazón del parque Aguirre, extendiéndose hacia el río Dulce, más allá de la actual avenida costanera, y recostándose hacia el oeste sobre la
prolongación de la calle Urquiza. Se le llamó “pueblo
viejo” a lo que quedaba de la Ciudad del Barco. Con
el tiempo, efectivamente, el río había ganado y desmoronado gran parte de ella, tal como lo previó Aguirre
al argumentar su traslado temiendo inundaciones y
buscando un lugar más apropiado para darle acequias
a la ciudad. Pero aún quedaban allí algunas quintas y
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chacras cercanas al pueblo nuevo que “vinieron a servirlo”. Las construcciones no eran mejores que otrora
las del Barco. También en Santiago, al igual que en el
“pueblo viejo”, las modestas moradas no eran seguras.
Carecían de cimientos y gran parte de ellas estaban
hechas con horcones, quinchas, tierra arenisca y techos
de paja y barro, poniendo en riesgo su estabilidad ante
fuertes tormentas. Igual que antes, y como era costumbre en cada fundación o traslado, se implementarían
las disposiciones para dividir y empadronar la tierra
a repartir entre soldados, pobladores y encomenderos.
Entrado el otoño de 1554, la vida diaria de la población se tornaba insostenible, a causa de los constantes
ataques de los indios, día y noche. Asediada y sitiada
por juríes y calchaquíes, todo comenzaba a faltar. No
había siembra ni cosecha. Las provisiones se habían
terminado. Nada se podía esperar de afuera. El aislamiento se hacía sentir cada vez más y extremas eran
las necesidades. Según testimonios de entonces, los
pobladores llegaron a “vestir cueros de animales y alimentarse con hierbas, raíces, cardones y hasta cigarras
y langostas”.
Sin embargo, Santiago del Estero resistiría, y su
fundador (más allá de las discusiones historiográficas
de nuestro tiempo sobre sus merecimientos, deméritos
o fechas fundacionales en cuestión) dio pruebas de
temple, voluntad y capacidad para socorrerla, defenderla, mantenerla en pie y convertirla en “madre de
ciudades”.
Superadas las penurias y atenuadas las hostilidades
con los indios, merced a las acciones y estrategias de
Francisco de Aguirre, dominando rebeliones y venciendo resistencias “para limpiar los caminos de tránsito al
Perú”, Santiago pudo afirmarse como cabecera y centro
irradiador de nuevas poblaciones y ciudades, para la
interrelación, la producción y el crecimiento de las
colonias. Los datos no son precisos, pero a partir de la
interpretación de algunos documentos de la época se
estima que al promediar 1554 serían alrededor de 50
las modestas moradas de Santiago, además del cabildo,
el fuerte, un hospital en el que se atendía por igual a
indios y españoles, algunas otras dependencias reales
y una humilde iglesita de adobe, que en 1557 sería
reemplazada por la de San Francisco y por otros conventos que irían instalándose, como los de las órdenes
mercedaria y dominica.
Eran tiempos difíciles, de infortunios y penurias, la
tragedia de la intriga y la discordia de los poderes personales entre sucesivos gobernantes (cárcel, torturas,
sentencias, muertes, sublevaciones y destierros) y de
las encarnizadas luchas con bravíos naturales, imperó
por largos años. Sobre esto último, la agresión de los
salvajes hizo caer una por una las primeras ciudades
fundadas desde Santiago. Hacia 1564, la provincia
del Tucumán había quedado reducida a su capital. Sin
embargo, hubo también intervalos de calma y nuevas
campañas pobladoras merced a la victoria de ciertos
caudillos, como en su momento lo logró Aguirre.
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Por encima de toda adversidad, Santiago comenzaba
a marcar sus primeros rasgos de comunidad indohispano-americana. Desde aquel tiempo fundacional,
Santiago del Estero fue nutriéndose de simientes
folclóricas y religiosas, donde los elementos humanos
y naturales más esenciales confluyeron en un común
acervo cultural. En sus fiestas campesinas –musicales
y religiosas– como el Velorio del Angelito y las Telesitiadas, es con la cual mejor trasunta y se expresa la
herencia que nos llega de las costumbres y virtudes de
las razas que convivieron en el principio de Santiago
del Estero y nos trasmitieron, a través de los siglos, la
amalgama de lo que gestaron.
La fundación de Santiago no fue sólo el nacimiento
de una nueva ciudad, también fue la primera vía de
comunicación entre el resto de América y la Argentina.
Madre de cuya matriz nacieron las primeras ciudades
de la patria. Génesis de evangelización y fundadora
de iglesias. Primera educadora y exportadora de
manufacturas. País de la leyenda y cuna del folclore.
Provincia que lo dio todo y le sigue abriendo sus brazos
a la patria.
Por todo lo expuesto pongo a consideración de mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.299/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover la oferta de precios en pesos, de productos,
inmuebles y diversos medios de consumo, instando a la
población a evitar la recurrente dolarización masiva de
todos los precios que fluyen en el mercado.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura que nos identifica con el dólar se origina
en todos los movimientos especulativos con que la
Argentina respondía con el capital en forma favorable
a ganar dinero con el dinero, más que a invertir dinero
y producir bienes para ganar dinero. Y la pérdida de
valor de la moneda de curso corriente.
Por supuesto era la alternativa social que naturalmente era significativa, y este ahorro era la forma en
que se contestaba a tanta incertidumbre, desmanejo e
ineptitud de las autoridades económicas y financieras
de la Nación, para poder brindar estabilidad monetaria.
Todo ello sumado a una dinámica social que consolidó la presencia omnímoda del dólar; podemos decir
que el dólar es una moneda que brinda seguridades y su
manipulación clandestina obró en fortunas para exclu-
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sivos operadores de la llamada “city”, sin olvidar de la
etapa de la convertibilidad que con sólo una ecuación
lineal, 1 peso = 1 dólar, que enaceró la presencia física
y virtual del dólar.
Esta constante debería ser modificada a soluciones
de mayor confianza y esperanza nacionales. No queremos caer en el ingenuo “Les hablé con el corazón,
me contestaron con el bolsillo”, porque son intereses.
Creo que esta administración merece ser avalada por la
sociedad. Poquísimos países en el mundo ven verter la
dolarización de sus economías como el nuestro.
Es como si esta inclinación al dólar fuera sustentada
por un “complejo de inferioridad”, del que estaríamos
dispuestos a salir en la medida en que crezcamos y
creamos férreamente en nuestras propias modalidades
monetarias.
En la convicción de que la economía es trazada
estratégicamente por la política y por medidas administrativas, pero con la confianza, el consenso y la
credibilidad de que ellas deben partir de la sociedad,
es que presento el proyecto que acompaño.
Un cambio cultural nos exige la realidad. Instemos
a la sociedad desde nuestros escaños a no temer más
en nuestro peso, y aprobemos este proyecto que intenta ponerle un marco de contención a esta compleja
temática.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.300/12)
Buenos Aires, 15 mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente S.-3.741/10, modificando el artículo 177 de la ley
20.744 –Contrato de Trabajo– respecto de la extensión
de la licencia por maternidad en casos de nacimientos
de alto riesgo.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco días (45) después del mismo. Sin embargo
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en ese caso no podrá
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ser menor a treinta (30) días; el resto del período
total de licencias se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, para completar así los noventa
(90) días que corresponden, adicionándosele el
número de semanas equivalentes a la diferencia
entre el nacimiento a término (37 semanas) y la
edad gestacional en la que se haya producido el
alumbramiento.
En los casos de nacimientos de alto riesgo,
debido a bajo peso o a afecciones por las cuales
el hijo deba permanecer internado, la licencia se
extenderá hasta que el niño haya alcanzado un
peso satisfactorio o haya cesado la causa por la
cual debía continuar hospitalizado.
Los mismos plazos se otorgarán al padre en
caso de que como consecuencia del parto haya
acaecido el fallecimiento de la madre.
El certificado médico debidamente otorgado
será exigido a los efectos de acreditar las condiciones enunciadas.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o requerir su comprobación al empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponde al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora de los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos aportados por el Ministerio de Salud, en
2008 nacieron 60.000 bebés prematuros. Estadísticas
de la Maternidad Sardá dan cuenta de que alrededor
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del 20 % de los nacimientos son de niños de alto riesgo.
El 8 % de ellos pesa menos de 2,500 kg y el 1,75 %,
menos de 1,500 kg.
También datos oficiales indican que el 50 % de las
causas de fallecimiento de bebés menores de un año se
deben a complicaciones por haber nacido con bajo peso.
Los bebés que nacen prematuros o con bajo peso
deben permanecer internados en unidad de cuidados
intensivos neonatales hasta alcanzar la edad gestacional, que de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud debe ser de 37 semanas, o hasta alcanzar un peso
satisfactorio. A menudo esto requiere de 120 días o más
de internación, lo que trae aparejado el alta de la madre
y la permanencia del hijo en la institución donde haya
nacido o aquella que sea apta para albergarlo hasta
lograr su pleno desarrollo.
Con la ley vigente, ocurre que la madre agota sus
días de licencia debiendo retornar al empleo mientras
su hijo continúa internado, obstaculizando el desarrollo
del vínculo y sobre todo aquello que es vital para un
mejor crecimiento del niño: la lactancia.
Los bebés que nacen pretérmino poseen mayor
riesgo de sufrir y morir, de contraer enfermedades y
dolencias vasculares perinatales como hemorragia cerebral, disturbios metabólicos como la hipoglucemia,
infecciones, dificultades en regular su temperatura, dificultad para alimentarse o para ser alimentado, etcétera.
En 2002 Brasil sancionó la Lei do Prematuro que
entre sus fundamentos manifestaba que un niño prematuro no podía ser considerado de igual modo que aquel
que nació en término. El primero tiene que completar
su maduración fuera del útero materno, dentro de una
incubadora, separado de sus padres. En el país vecino
las principales causas de mortalidad infantil son las
enfermedades perinatales.
A su vez el autor de la ley brasileña toma como
antecedente el proyecto de ley que previamente se
estaba tratando en Colombia; es decir, en el continente
contamos ya con antecedentes de ese tipo de legislación
que tiende a resguardar el vínculo madre-bebé y que
redunda positivamente para ambos.
En cuanto a los bebés nacidos con peso bajo son
más proclives que los bebés de peso normal a tener
problemas médicos y complicaciones del desarrollo.
El bajo peso de nacimiento ocurre cuando un bebé
pesa menos de 2.500 gramos en el momento de nacer.
Un peso de nacimiento de menos de 1.500 gramos se
considera extremadamente bajo.
Hay dos categorías de recién nacidos de bajo peso:
los bebés nacidos antes de tiempo (también llamados
bebés prematuros), que son aquellos que nacen antes
de la semana 37 del embarazo; y los bebés pequeños
para su edad (pequeños para su edad de gestación o
de crecimiento retardado) que son los que nacen al
terminar el ciclo de gestación, pero pesan menos de
lo normal. Este problema es debido a un crecimiento
inadecuado dentro del vientre.
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Hay algunos bebés que son prematuros y también
de crecimiento retrasado. Estos bebés corren el riesgo
de experimentar muchos problemas vinculados a su
bajo peso.
Algunas de las razones por las que algunos bebés
son demasiado pequeños o nacen demasiado pronto
se conocen, pero no todas. Los defectos fetales resultantes de enfermedades hereditarias o de factores
medioambientales pueden limitar el desarrollo normal.
Los embarazos múltiples (mellizos, trillizos, etcétera)
muchas veces resultan en bebés de bajo peso al nacer,
aun cuando nacen al final del ciclo de gestación. Cuando la placenta no es normal, es posible que un feto no
crezca de la manera adecuada.
Los problemas médicos de la madre tienen influencia
en el peso de nacimiento, especialmente si ésta sufre
de alta presión arterial, diabetes, ciertas infecciones o
problemas del corazón, los riñones o los pulmones. Un
útero o cuello de útero anormal pueden incrementar el
riesgo de que la madre dé a luz a un bebé de peso bajo.
La conducta de la madre –antes del embarazo y
durante él– puede afectar al peso de su bebé, ya que
toda mujer embarazada debe guardar ciertos cuidados
y tener control médico adecuado.
Un bebé prematuro y de peso bajo corre un riesgo
mayor de desarrollar problemas de respiración.
Es necesaria la aprobación de la presente por
cuanto, de hacerlo, se otorgaría una tabla de licencias
más justas adaptada a las madres que así lo necesiten.
Mientras el niño permanezca internado su madre
tendrá la posibilidad de permanecer a su lado sin
angustias de otro origen que no sean relacionadas
con su bebé; luego del alta tendrá el tiempo para
restablecer y reparar el vínculo interrumpido por el
tiempo que su hijo pasó en la incubadora. Todo ello
redundará sólo en beneficios para la futura vida del
recién nacido, cubriendo sus necesidades psicológicas
y físicas, promoviendo además la lactancia materna
indiscriminada, es decir, a solicitud del niño, lo que
contribuirá directamente en su aumento de peso y
sobre todo a inmunizarlo y a afianzar esa relación tan
importante para toda la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.301/12)
Buenos Aires, 15 mayo de 2012.
Al señor presidente Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley expe-
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diente S.-2.215/10, regulando la donación de gametas
femeninas y masculinas y estableciendo como gametas
a las células germinales masculinas (espermatozoides)
y femeninas (ovocitos).
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
I. Principios generales
Artículo 1º – Regúlase por la presente ley la donación de gametas femeninas y masculinas, estableciendo
a tal efecto como gametas a las células germinales
masculinas (espermatozoides) y femeninas (ovocitos).
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley y llevará
registro de las entidades públicas y privadas dedicadas
a realizar técnicas de reproducción humana asistida,
cuyos requisitos de funcionamiento se establecerán
por decreto reglamentario.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, a través de las
dependencias que determine, deberá instrumentar un
registro de las personas que procedan a donar gametas,
el que sólo podrá ser consultado por las entidades previamente inscriptas en él, dejando a salvo los derechos
de los nacidos por estas técnicas, cuyos derechos se
regulan más adelante.
Art. 4º – Es condición ineludible proceder a la
consulta del listado de donantes antes de proceder a
realizar la extracción de gametas.
Art. 5º – La autoridad de aplicación determinará las
formalidades que deban revestir los escritos donde:
a) Se guarden los datos de los donantes;
b) Conste la voluntad de aceptación de los
usuarios de estas técnicas;
c) El protocolo de seguimiento de cada caso;
d) La historia clínica de donantes y receptores.
II. De las donaciones
Art. 6º – Ninguna persona podrá realizar más de seis
donaciones de gametas en total, excepto que ya hubiera
engendrado hijos biológicos; en este caso, podrá donar
el número que resulte de restar seis a la cantidad de
hijos que hubiera engendrado.
Art. 7º – La donación de gametas será gratuita,
formal y secreta, concertada entre el donante y el
centro médico autorizado por ley. No puede tener carácter lucrativo o comercial. En ningún caso se podrá
retribuir monto alguno por la obtención de ovocitos y
espermatozoides.
Art. 8º – El decreto reglamentario establecerá las
multas o penalidades que se impondrán a los establecimientos y a los donantes que hayan infringido el
artículo anterior.
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III. De los donantes
Art. 9º – La persona donante de gametas deberá ser
mayor de dieciocho años, capaz y prestar su consentimiento por escrito antes del procedimiento médico. Es
obligatorio informar y asesorar exhaustivamente a quienes deseen dar sus gametas, sobre los distintos aspectos
e implicancias de las técnicas, los resultados y riesgos de
la donación. La información debe abarcar los aspectos
jurídicos, biológicos, éticos y será responsabilidad de los
equipos médicos o servicios sanitarios donde se realicen.
Art. 10. – Los futuros donantes deberán someterse
a un examen físico general, ginecológico completo,
psicológico y todos aquellos que la autoridad de aplicación considere pertinentes.
IV. De los derechos de los nacidos por donación
Art. 11. – Es un derecho del nacido por donación de
gametas conocer la identidad de los donantes al alcanzar la mayoría de edad, sin que ello genere derechos
de filiación alguno.
Art. 12. – En circunstancias extraordinarias que
comporten un comprobado peligro para la salud y esté
en riesgo la vida del niño, podrá revelarse la identidad
de los donantes, antes de la mayoría de edad.
V. De las receptoras y usuarias de la donación
Art. 13. – La mujer, con capacidad para obrar, mayor
de dieciocho años, cuya imposibilidad de procrear haya
sido emitida por diagnóstico médico de los centros
autorizados podrá, luego de prestar su consentimiento
por escrito, ser receptora de donación de gametas. El
consentimiento escrito y formal del marido es requisito
esencial para la procedencia de la técnica.
Art. 14. – La receptora acordará con el equipo médico sobre las características de compatibilidad con la
mujer y su entorno familiar.
Art. 15. – La autoridad de aplicación será la encargada
de realizar el seguimiento estadístico de los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 17. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
regular la donación de gametas masculinas y femeninas.
Estudios recientes dan cuenta de que la infertilidad
abarca a un 10 o 15 % de la población y que ello
obedece a varios factores. La Sociedad Argentina de
Medicina Reproductiva explica que la postergación
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de la maternidad por motivos profesionales, laborales,
económicos, etcétera, es un factor común en las sociedades desarrolladas y que la mujer se decide a dar
a luz a edades en que la fertilidad disminuye desde el
punto de vista biológico. Esto en cuanto a elecciones,
y por otro lado, tenemos también el porcentaje de
mujeres y hombres que padecen trastornos que provocan la infertilidad, como endometriosis, síndrome de
ovario poliquístico, insulinorresistencia, miomatosis
uterina, etcétera, que además traen asociados el estrés
físico y emocional, como asimismo los padecimientos
psicológicos.
Por todo ello cada vez son más las parejas que deciden recurrir a las técnicas de reproducción humana
asistida de alta o de baja complejidad. Cuando estas
técnicas son realizadas con gametas que no pertenecen
a alguno de los miembros de la pareja, se configura la
donación que puede ser ovodonación, cuando la mujer
carece de óvulos en el ovario o la calidad de los mismos
es mala, o donación de esperma para el caso de que la
infertilidad sea masculina.
Nuestro país adolece de legislación referida al tema
que nos ocupa y a toda la problemática que deriva de
la fertilización asistida, tales como la limitación de
los folículos a fecundar, crioconservación, destino de
gametos sobrantes, etcétera.
Esto ha generado que en reciente fallo, la Cámara
Federal de Mar del Plata planteara la necesidad de un
reforma legislativa, recomendando al Congreso que
trate el tema, ordenando en sus considerandos que
se gire además oficio al Ministerio de Justicia de la
Nación y al Ministerio de Salud haciéndoles saber de
este vacío legislativo.
La doctrina también ha comenzado a pronunciarse
sobre esta temática, ya que la considera de orden público, con proyecciones de afectación de intereses generales por estar comprometidos derechos de personas
nacidas de gametas donadas. En La Ley, 4-7-2008, se
citó a Catalina Arias de Ronchietto: “…las técnicas de
procreación asistida y la decisión a adoptarse en torno
a ello desbordan el ámbito de la conducta privada para
comprometer el orden público”.
También Jorge Bustamante Alsina, en “Aspectos
ético-jurídicos de la procreación humana artificial”,
La Ley, 1997-D-1212, ha dicho: “El manipuleo de
elementos genéticos y la creación extracorpórea de la
vida humana suscitan cuestiones éticas, filosóficas y
teológicas que condicionan la reflexión en torno a las
decisiones en el avance de la investigación científica,
en la aplicación de técnicas apropiadas a los fines propuestos, y en la adopción de reglas jurídicas que son
hoy día indispensables habida cuenta de la trascendencia social de estas preocupaciones humanas exteriores
a las solas conciencias individuales y que involucran a
terceros extraños sin cuya participación y servicios no
pueden lograrse los resultados deseados”.
Vale recordar en este punto que la utilización de
terapias de reproducción provoca una fractura en la
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unidad natural del proceso de la maternidad, habida
cuenta de que en este supuesto ya no queda la procreación determinada por los componentes fecundantes de
la pareja, sino que se requiere de terceros para que se
produzca el acto procreacional.
Con la presente se trata de dar un marco que limite
la donación indiscriminada; para otra ocasión quedan
los temas de la criopreservación, conservación de
embriones, la prohibición de experimentar con ellos,
límites a la transferencia de embriones, etcétera, que
por su complejidad merecen cada uno de ellos leyes
específicas.
En cuanto a la legislación internacional, Francia
cuenta desde 1994 con leyes específicas sobre ovodonación y ellas se refieren también a la criopreservación.
Lo propio sucede en Holanda desde 1992, Reino Unido
desde 1990; España, ley 35/1998 y 14/2006, o Grecia
desde 1992.
Es necesario aquí, dado que existen ya, y que el
número va in crescendo, que se establezca la autoridad
de aplicación para que lleve el debido registro de todas
las entidades en las que se practican las técnicas de fecundación asistida y poner un marco jurídico adecuado
a la donación de gametas.
Para resguardar el derecho a la identidad de los nacidos por donación de gametas es fundamental que la
autoridad lleve un registro en el que consten los datos
de los dadores. Para resguardar la intimidad de los
mismos, los listados sólo podrán ser consultados por
los organismos interesados, con la debida justificación,
de que es a los efectos de la obtención de gametas, o
cuando hubieran alcanzado la mayoría de edad quienes
hayan nacido a través de estas técnicas o, cuando aún
son menores, por enfermedades que afecten su salud
en las que sea necesario conocer la carga genética del
menor para establecer tratamientos a seguir en procura
de su restablecimiento.
En el mes de mayo próximo pasado, el periódico
The Daily Telegraph de Australia publicó un artículo
en el que narraba la historia de una joven australiana
nacida por donación de semen que, antes de iniciar una
relación amorosa, contaba de sus orígenes porque sabía
que quien había ayudado a su madre también había
donado semen a otras tres mujeres, con lo cual ella se
preguntaba en cada ocasión si estaba ante un potencial
hermano. En ese país, se consideró la donación anónima como aberrante, estimando que hay unos 30.000
nacidos con estas técnicas.
Entidades argentinas han hecho notar que en el
mundo las voces de los nacidos por donación se hacen
escuchar reclamando su derecho a tener información.
Dan cuenta de investigaciones que demuestran lo nefasto que ha resultado, en el caso de las adopciones,
mantener un secreto de ese tenor en la familia. Esto
va cambiando, dado que antes de dictar sentencias
en juicios de adopción los jueces hacen asumir a los
pretensos adoptantes el compromiso de hablar con los
niños sobre sus orígenes biológicos.
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En nuestro país, cifras extraoficiales hablan de 200
nacimientos anuales por técnicas de ovodonación y no
hay números precisos de los nacidos por otras técnicas
de fertilización. Existen aquí entidades destinadas al
abordaje psicológico de los problemas emocionales derivados de la infertilidad, que hacen hincapié en hablar
a los niños de estas situaciones gradualmente y brindan
ayuda en ello. Es unánime la posición que asume el
derecho a la identidad como principio fundamental. Y
este derecho no se agota con el conocer la calidad del
vínculo, sino que debe integrarse con el saber de su
historia familiar, origen, circunstancias y condiciones
de nacimiento. La Convención Internacional de los
Derechos del Niño legisla al respecto.
Según Ricardo Openheim, la identidad es “el derecho que tiene todo individuo de conocer el modo en
que fue concebido, carga genética y la posibilidad, en
su caso, de identificar y localizar a aquellos que le dieron la vida, sea en forma natural o por haber aportado
material reproductivo”.
La exposición de motivos de las próximas Jornadas
de Bioética y Derecho explican: “A los fines de preservar el derecho a la identidad que contemplan los
artículos 321 y 328 de la Ley de Adopción, 24.779,
en consonancia con la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, dicen que en la fecundación
deben tomarse los recaudos necesarios para preservar
los datos civiles y genéticos, tanto del donante como
del hijo, sin que ello suponga el derecho a reclamar
vinculo filiatorio ninguno”.
El vacío legal deriva en el descontrol y los abusos
de parte de donantes y de las instituciones que recepcionan las gametas. Unos meses atrás, investigaciones
periodísticas alertaron sobre estas situaciones, cuando
salió a la luz la historia de una joven que ya había donado óvulos en siete oportunidades. En cada oportunidad
percibía la suma de $ 3.000, que ella estaba ahorrando
para adquirir una vivienda en la que habitar con los
hijos biológicos que ya tiene.
La legislación internacional establece límites a la
donación de gametas para evitar problemas de infertilidad, oncológicos y de adelanto de menopausia en
los dadores; pero sobre todo por el riesgo de que en
el futuro las personas que comparten la misma carga
genética se conozcan y tengan hijos.
El límite de la cantidad de donaciones se toma del
derecho comparado, teniendo en cuenta que en países
con una población menor que la nuestra han establecido tal número.
Estudios del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia dan cuenta de las
reacciones adversas que presentan las futuras donantes
a las que se les aplica gonadotropina como estimulante
para producir hormonas. Entre ellas: irritabilidad,
depresión, dolores de cabeza, desarrollo mamario en
los hombres, erupciones, etcétera. Pero más gravedad
reviste el hecho de que estos tratamientos tienen un alto
índice de aborto y de resultar en embarazos múltiples.
No se debe olvidar que a través de inyecciones
que tienden a lograr una plena estimulación se evita
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la superposición de las hormonas que el ser humano
produce naturalmente con las que la medicina necesita.
En la Argentina no existen datos oficiales del “mercado de la fecundidad”; en Estados Unidos se difunden
catálogos con posibles candidatos para donación de gametas y se ofrecen muestras de óvulos de hasta 15.000
dólares; el negocio reporta 3.000 millones de dólares
anuales. Evitemos que en nuestro país ocurra lo mismo.
El avance científico en materia de reproducción
humana asistida y la mayor demanda de tratamientos
constituyen una realidad cada vez más cercana, por
eso es necesario regular al respecto, para que no se
cumplan las profecías de Rousseau; avancemos y
descubramos el origen de la vida, los misterios de la
naturaleza, pero que eso no nos destruya, sino que nos
ayude a vivir mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-1.302/12)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012.
Al señor presidente Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-1.402/10, derogando los artículos 52 a 67 inclusive
de la ley 24.441, respecto de la aplicación de los códigos de procedimientos vigentes para las ejecuciones de
las letras hipotecarias en cada jurisdicción.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 52 a 67 inclusive de la ley 24.441.
Art. 2º – En todos los casos de ejecución de las
letras hipotecarias previstas por la ley 24.441, serán
de aplicación los códigos de procedimientos vigentes
en cada jurisdicción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
derogar el título V de la ley 24.441, que comprende los
artículos 52 al 67 inclusive de dicha ley y establecer,
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para todos los casos de ejecución de las letras hipotecarias, la aplicación de los respectivos códigos de
procedimientos, vigentes en cada jurisdicción.
La ley 24.441, llamada “ley Barra”, aludiendo al
ministro homónimo que impulsó su sanción mientras
ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas de la
Nación, tuvo en principio la intención de fomentar la
construcción de viviendas y regular también sobre el
fideicomiso.
En la parte que nos ocupa, el título V de esta norma
legal, se establece un proceso de ejecución hipotecario
abreviado, que permite llevar a cabo la ejecución y la
subasta de inmuebles cuya compra haya sido garantizada con las letras hipotecarias especiales que se
crean por esta ley, si se hubiera convenido en el acto
de constitución de la hipoteca; y en todas aquellas hipotecas que no sean especiales cuando las partes hayan
convenido someterse a las disposiciones de la misma.
En este procedimiento especial, al acreedor le basta
sólo con presentarse ante el juez competente con la letra
hipotecaria o los cupones y un certificado de dominio
del bien gravado para que el magistrado ordene correr
traslado por cinco días otorgando al deudor la única
posibilidad de articular las pocas excepciones que
contempla la ley: demostrar que no está en mora, que
no fue intimado de pago, que no se pactó la vía elegida
o que existen vicios de publicidad.
Si de la constatación resulta que el inmueble está
habitado, en el mismo acto de su desocupación en diez
días, se otorga la tenencia al acreedor si así lo solicita,
lo que ocurre generalmente.
Si el deudor no desocupa el inmueble en el plazo de
diez días, un escribano designado al efecto lleva a cabo
el lanzamiento con amplísimas facultades, tales como
requerir el auxilio de la fuerza pública, violentar cerraduras, colocar en depósito oneroso, a cargo del deudor,
los bienes que se hallaren en la propiedad, etcétera.
Si bien el principio de inviolabilidad de la propiedad
no es absoluto, para ser privado de ella se exigen ciertas
condiciones legales, la primera es la “sentencia fundada
en ley” ya que el decisorio afecta derechos subjetivos
de los ciudadanos tutelados en el artículo 17 de la
Constitución Nacional y tratados internacionales como
el de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Sociales, etcétera, que forman
parte de nuestra organización jurídica.
Siguiendo con la normativa violada por la ley
24.441, es claro también que atenta contra el artículo
18 de la Carta Magna por cuanto se le niega al acreedor
la posibilidad de defensa en juicio y la inviolabilidad
de su domicilio.
Un caso rector de todos los que se han pronunciado
sobre la inconstitucionalidad del artículo 54 de la ley
24.441, es “Citibank c/Pozzi, Adolfo sejecución”, donde la Excelentísima Cámara de Apelaciones de Mar del
Plata consideró que se configura el abuso de derecho al
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llevarse adelante el desalojo que prevé la ley, porque
no se impone un plazo para subastar el bien luego de
que esté desocupado, quedando librado a la voluntad
del ejecutante. Funda sus argumentos el sentenciante
en lo contemplado por la doctora Elena Highton en su
obra Juicio hipotecario, Edit. Hamurabi, p. 780 y ss.
En el mismo fallo se estableció que la ley está en
pugna con toda la normativa que protege los derechos
del consumidor (24.240 y afines). Cuando los particulares toman crédito en las entidades bancarias, generalmente suscriben al mutuo hipotecario cuya redacción
está a cargo del acreedor, es decir adhiere al contrato
sin posibilidad de hacer objeciones al mismo.
Los defensores de esta ejecución especial invocan la
autonomía de la voluntad que regula el artículo 1.197
y concordantes del Código Civil; pero la ley 24.240,
de rango constitucional y de orden público, en su artículo 37 trata de proteger a quien considera la parte
débil del contrato (el deudor que adhiere al mutuo)
entendiendo que hay una desigualdad económica y
social que permite el abuso de acreedor y que allí no
hubo negociación sino aprovechamiento; y al decir
de Ricardo Lorenzetti, esas cláusulas abusivas deben
tenerse por no escritas (Consumidores, Edit. Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, 2003).
Si bien es cierto que en el año 2008 se sancionó
la ley 26.167, que vino a tratar de aclarar situaciones
confusas que generaron las leyes y decretos llamados
de emergencia, ella misma expresa que la ley 24.441
no es de aplicación para los supuestos que ella regula.
Con lo que podemos encontrarnos con un deudor que
haya tomado un préstamo para refacción o compra de
su vivienda única, que entró en mora antes de septiembre de 2003 y reúne todos los requisitos de la 25.798,
26.167 y concordantes, pero se adhirió al régimen
especial de la 24.441 para garantizar su deuda con lo
cual el proceso ejecutivo en su contra sigue adelante.
Ejemplos de que las ejecuciones siguen llevándose
a cabo son los casos “Bank Boston c/Capurro, Enrique
sejecución especial” y “Szejman, V. c/Liebre, E. s/
ejecución”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, en el convencimiento
de que manteniendo vigentes estos artículos, cuya
derogación propicio, se está en contra de los derechos
amparados en la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes de orden público y se configura
un claro abuso a los deudores. Debe ser derogado en
su totalidad el título V de la ley 24.441, que abarca a
los artículos 52 a 67 inclusive, y las ejecuciones deben
sustanciarse conforme a los códigos de forma que rijan
en cada jurisdicción.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.303/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase e imprímase el billete de $ 200
(pesos doscientos) con la efigie de Hipólito Yrigoyen.
Art. 2° – Créase e imprímase el billete de $ 500 (pesos quinientos) con la efigie de Juan Domingo Perón.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Se presenta a consideración este proyecto, mediante
el cual se establece la necesidad de imprimir billetes
de 200 (doscientos pesos) y de 500 (quinientos pesos),
respectivamente.
El consumo, la liquidez monetaria, el permanente
intercambio monetario y el gasto traen como consecuencia movimientos financieros que para solventarlos
se hace necesaria la introducción al mercado de billetes
que faciliten las operaciones que se efectúen.
Se percibe en los centros comerciales y financieros
la necesidad de una moneda de mayor valor, inquietud
a la que hay que dar respuesta.
La impresión de la efigie de Hipólito Yrigoyen y de
Juan Domingo Perón en estas unidades monetarias es
un reconocimiento a sus respectivas gestiones como
presidentes patriotas, con una identidad ética y moralmente ejemplares para la República Argentina.
Es por ello que presento esta iniciativa ante el Honorable Senado de la Nación.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.304/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del texto
del artículo 53 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 53, párrafo tercero: Las actuaciones
judiciales que se inicien de conformidad con la
presente ley, en razón de derechos o intereses
individuales, gozarán del beneficio de litigar sin
gastos, incluyendo las costas del proceso. La
parte demandada podrá acreditar la solvencia del
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consumidor mediante incidente, en cuyo caso
cesará el beneficio.
Art. 2º – Sustitúyese el segundo párrafo del texto del
artículo 55 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por el siguiente:
Artículo 55: Las acciones judiciales iniciadas
en defensa de intereses de incidencia colectiva
gozarán del beneficio de litigar sin gastos, incluyendo las costas del proceso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dejar perfectamente aclarado que las actuaciones judiciales que se
inicien por los consumidores gozarán del beneficio de
litigar sin gastos, lo que incluye las costas del proceso.
La doctrina y jurisprudencia nacional estaba dividida en cuanto a si el beneficio de justicia gratuita otorgado por la Ley de Defensa del Consumidor comprendía
o no las costas del proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso
fin a esta división al sentenciar en la causa “Unión
de Usuarios y Consumidores c/Banca Nazionale del
Lavoro S.A.-Sumarísimo”. Allí dijo la Corte que:
“Las acciones en defensa de intereses de incidencia
colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.
El beneficio de litigar sin gastos en beneficio de los
consumidores estaba previsto en el texto original de la
ley 24.240, pero fue vetado por el ex presidente Carlos
Menem mediante el decreto 2.089/93.
La reforma introducida en el año 2008, por la ley
26.361, volvió a introducir el beneficio de gratuidad
para todas las acciones colectivas y también para las
acciones individuales, aunque incorporando para este
último el incidente de solvencia mediante el cual la
compañía puede demostrar que el consumidor no
merece esa protección.
Sin embargo, los jueces de primera y segunda
instancia limitaban la gratuidad al pago de la tasa de
justicia. O sea, que excluían a las costas del proceso
del beneficio legal.
Por todo ello, entiendo que debe legislarse de manera clara a fin de que se encuentre expresamente contemplado en el texto legal los alcances del beneficio de
gratuidad o beneficio de litigar sin gastos, en el sentido
de que dicho beneficio incluye las costas del proceso.
Esto se debe a que la finalidad del beneficio de justicia gratuita es posibilitar al consumidor el acceso a los
tribunales disminuyendo las barreras que obsten a un
reclamo efectivo, que no están dadas únicamente por
la pertenencia a una condición humilde o de escasos
recursos.
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Y, de esta manera, poner fin a las discrepancias
legales jurisprudenciales de que si dicho beneficio de
gratuidad incluye o no las costas del proceso.
Con el propósito de terminar con las interpretaciones
doctrinarias y jurisprudenciales de que el concepto de
“justicia gratuita” y “beneficio de litigar sin gastos” no
son lo mismo, en la modificación introducida se habla
de beneficio de litigar sin gastos.
Con la nueva redacción legal introducida en el texto
de los artículos modificados, se terminan las discordancias interpretativas que se venían planteando entre
los jueces de primera y segunda instancia respecto de
la gratuidad en la Ley de Defensa del Consumidor.
Ahora, “el beneficio de litigar sin gastos” incluye las
costas del proceso.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.305/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1° – La presente ley tiene por objeto prevenir y erradicar el denominado bullying o acoso escolar
entre pares.
Art. 2° – A los fines de la presente se entiende por
bullying a todo acto de acoso, violencia, intimidación,
abuso, maltrato verbal, físico o psíquico reiterado;
entre niños, niñas y adolescentes que asisten al mismo
establecimiento educativo, con el ánimo de hostigar,
amenazar, amedrentar, coaccionar, manipular o aislar
socialmente a otro u otros pares.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Educación y Cultura de la Nación.
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la encargada de diseñar cursos de formación docente que ayuden
a detectar y corregir las conductas descriptas en el
artículo 2º del presente.
Art. 5° – El Ministerio de Educación y Cultura de la
Nación, a través del Observatorio de Violencia Escolar,
será el encargado de realizar encuestas, relevamientos
y difundir los resultados del seguimiento que deberá
realizar respecto de los hechos y conductas objeto del
presente.
Art. 6° – Los establecimientos educativos deberán
diseñar métodos de resolución de conflictos, establecer
reglamentos de convivencia entre alumnos y propiciar
actividades donde se difundan documentales o se dicten
charlas sobre violencia escolar entre pares.
Art. 7° – Todos los establecimientos educativos
deberán contar con un sistema para que los alumnos
puedan reportar casos de hostigamiento, poniendo a su
alcance el procedimiento para hacerlo.
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Art. 8° – En el caso de detectarse casos de hostigamiento o violencia entre pares se deberá citar inmediatamente a los padres del agresor y del agredido para
ponerlos en conocimiento de lo que ocurre, a cada uno
de ellos por separado.
Art. 9° – Se indicará la asistencia a gabinetes psicopedagógicos o la derivación con los profesionales
que se consideren aptos para intervenir en el caso de
aquel alumno que haya sido sujeto activo o pasivo de
agresiones.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bullying o acoso escolar no es un hecho nuevo
pero va acrecentándose en la Argentina y en el mundo.
Se evidencia a través de distintas modalidades: bloqueo
social, hostigamiento psíquico o físico, manipulación,
coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones, amenazas o ciber-acoso. La falta de detección y
solución de ello ha derivado en suicidios, tragedias o
asesinatos de menores de edad.
Nuestro país cuenta con dos casos tristemente célebres: la tragedia de Carmen de Patagones y el caso
de “Pantriste”.
En el primero un adolescente, Junior, de 15 años, mató
a tres de sus compañeros de colegio e hirió a nueve,
luego de ingresar al aula con un arma. El menor fue
internado en un neuropsiquiátrico y uno de los compañeros, que se sospechó que había sido cómplice, cambió
su identidad. “Lo más sensato que podemos hacer los
seres humanos es suicidarnos”, escribió el victimario.
En el segundo caso, un adolescente de 19 años, de
una escuela de Rafael Calzada, provincia de Buenos
Aires, entró al aula y baleó a dos compañeros agobiado
por haber sido apodado como una caricatura desgarbada, solitaria y sin gracia.
Pero además de estos casos, se puede mencionar
también el caso de la niña alumna de una escuela de
Villa Lugano que fue golpeada por un grupo de compañeras que le fracturaron la clavícula, le lastimaron la
boca y el cuello; o lo que ocurrió en Catamarca con un
niño hostigado que apuñaló a un compañero a la salida
de la escuela; o en Bariloche donde un adolescente que
trató de defender a una compañera que estaba siendo
golpeada por otras fue baleado; y más recientemente
el niño de 12 años que se suicidó atormentado por las
burlas que recibía en las clases de educación física y
cuyos abuelos denunciaron al colegio por mantenerse
pasivo, siendo que anteriormente el menor ya había
sido hospitalizado por hematomas y dolores que le
habían producido los golpes y empujones que le propinaban sus compañeros.
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En España, un caso emblemático fue el de Jokin
Zeberio, quien venía sufriendo el acoso y amenaza
de sus compañeros luego de que un día se hiciera sus
necesidades sin poder llegar al baño. Desde ese día sus
compañeros no pararon de burlarse de él, situación de
la que la escuela y profesores estaban al tanto, hasta
que un día se suicidó tirándose al vacío con su bicicleta. Antes de suicidarse escribió: “Libre, libre. Mis
ojos seguirán aunque paren mis pies”. En septiembre
de 2004, acabó con su vida.
En Estados Unidos, la masacre de Columbine, donde
dos adolescentes ingresaron con armas a su colegio y
acabaron con la vida de catorce personas, o el caso de
las “chicas malas” de Massachusetts que dio lugar a la
creación de una ley contra el bullying y que condenó
a cárcel a los instigadores del suicidio de una adolescente de 15 años, promovió también el lanzamiento
de dos documentales: uno sobre dos adolescentes que
terminaron suicidándose y otro en el cual participó el
presidente Obama.
En Colombia se presento un proyecto en el año
2009, el 64 que establece mecanismos de prevención
y corrección del acoso escolar.
La ley 37 de 2008 de Puerto Rico estableció la definición de bullying y las políticas que deben llevarse
a cabo para prevenirlo.
En Bolivia se ha llevado a cabo un estudio en diez
unidades educativas ante el incremento de acoso escolar entre pares.
El fenómeno ocurre en colegios públicos, privados
y muchas veces entre alumnos que no necesariamente
provienen de hogares violentos. Se sabe también que es
mayor el número de niñas que acosan y son acosadas.
Si bien no se cuenta con estadísticas oficiales,
sendos estudios afirman que nuestro país se encuentra
al tope de un ránking escalofriante: aquel donde se
producen más insultos y maltratos físicos entre pares.
Algunas maneras de hostigar pueden consistir en
el uso de apodos degradatorios, agresión física, robo
o destrucción de las pertenencias del acosado, iniciar
rumores para desprestigiar a la víctima, amenazarla
para que realice actividades degradantes, burlarse del
aspecto físico, aislarla socialmente, o agrediendo a
quienes son amigos de la víctima.
Con el auge de las redes sociales también se ha
iniciado una nueva forma de acoso: el ciber-bullying.
¿Qué sucede en la sociedad, con los padres, con
los educadores? ¿Qué valores estamos transmitiendo?
¿Cuándo nos vamos a involucrar todos como actores
sociales para asumir una problemática tan grave?
En el convencimiento de que la prevención es la
mejor manera formar a los futuros responsables de la
sociedad, solicito a mis pares que me acompañen en
la sanción del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.306/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del
I Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de
Militantes Estudiantiles del Norte Grande y América
Latina, a realizarse en el próximo mes de agosto en la
provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso en Torno a las Experiencias Colectivas de Militantes Estudiantiles del Norte Grande y
América Latina viene acompañado del Proyecto de
Educación, Democracia y Juventudes Militantes que
viene realizando el Instituto Superior “Jesús el Maestro”, Centro de Estudios, Investigación y Comunicación “Oscar Romero” (CEICOR).
Este proyecto tiene como antecedentes las diversas
experiencias de encuentros pedagógicos sostenidos por
dos “poblaciones escolarizadas” de América Latina:
santiagueños y calderitos (Argentina, Chile). Bajo
el lema “Por caminos fraternos borramos fronteras”
comenzaron a reconocerse en las mismas búsquedas y
una identidad amplia de libertades sin fronteras.
Esta experiencia, iniciada en el año 2008, reavivó
compromisos con la historia del Norte Grande y la
ineludible responsabilidad de ofrecer posibilidades
fraternas reales en la concreción de proyectos comunitarios. Como por ejemplo, la continuidad de estudios
superiores de jóvenes de Caldera en Santiago del
Estero o los intercambios de espacios de formación
política y teológica.
En el año 2010 se fue afianzando más la relación en
el contexto de las celebraciones por el bicentenario de
los países de América Latina. En 2011 se fue consolidando más aun bajo el primer encuentro de intercambio
de experiencias pedagógicas de nivel superior realizado en el mes de octubre en la provincia de Santiago
del Estero, con el fin de intercambiar ideas, miradas,
posicionamientos, en lo que respecta a la construcción
del conocimiento, al currículo, a la participación democrática y al ejercicio de la ciudadanía.
Es para fortalecer estos lazos que se realizará el
congreso para el mes de octubre del corriente, que tiene
como objetivo reinstalar la categoría de fraternidad
política y la praxis estudiantil con el fin de fortalecer
espacios de empoderamiento, búsquedas, reconocimientos y proyecciones en los diferentes ejercicios de
militancias, alternativas nacional y latinoamericana.
A su vez viene a promover la participación de los
diferentes actores bajo la categoría de fraternidad
política y generar debates que propicien y motiven la

408

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conformación de espacios políticos participativos de
estudiantes en torno a la vida institucional, académica
y social.
El método formativo de dicho congreso consiste
en encuentros-talleres que se realizarán basados en
la cientificidad pertinente del método de la educación
popular. La aplicación de esta metodología educativa
popular implica una capacitación acorde al grupo
social con que se trabaja y a sus intereses. A su vez,
por su propia dinámica participativa, junto a planteos
y disparadores teóricos dados por los capacitadores,
también coloca a los participantes en estado de diálogo
y construcción conjunta.
Algunos de los ejes temáticos que serán desarrollados durante el congreso son:
– Discusiones sobre educación y política. Nuevos mapas, nuevos desafíos.
– Los jóvenes y la construcción por la emancipación social en América Latina y el Caribe.
– El milagro de la palabra: la palabra como
acción política.
– El pueblo como construcción histórica: memoria y derechos humanos.
– Juventudes, militancia y espacio de gobierno.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.307/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en tanto organismos que integran la delegación argentina en las reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República
de Chile –creado en virtud del protocolo específico sobre recursos hídricos compartidos, adicional al tratado
sobre medio ambiente firmado con el país vecino en el
año 1991–, y en virtud de lo señalado en el acta de la
XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la XIII Reunión
del Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos, brinden la siguiente información en referencia
al proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo:
a) Interpretación del grupo de expertos sobre recursos hídricos compartidos sobre la condición jurídica
del río Cuervo y sus afluentes (lago Meullín y lago
Yulton) en virtud de los acuerdos internacionales en
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materia ambiental entre los dos países, en especial el
Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas, de 1971.
b) Información sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo
y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de
los mecanismos de información de activación automática acordados oportunamente.
c) Previsiones o análisis de la parte argentina del
Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos sobre eventuales afectaciones al medio ambiente
a raíz del mencionado proyecto.
d) Información sobre eventuales esquemas asociativos entre Chile y la Argentina que contemplen el
transporte por territorio nacional de energía a generar
por dicho u otro proyecto hidroeléctrico previsto en la
región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado de la Nación, aprobó en su sesión de
tablas del 9 de mayo del corriente año el proyecto
de comunicación S.-2.793/11, de mi autoría, por el
cual se solicitó a la Dirección de Países Limítrofes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, a la Subsecretaría
de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en tanto
organismos que integran la delegación argentina en las
reuniones del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República de Chile –creado en
virtud del protocolo específico sobre recursos hídricos
compartidos, adicional al tratado sobre medio ambiente
firmado con el país vecino en el año 1991–, y en virtud
de lo señalado en el acta de la XI Reunión del Grupo
de Trabajo y de la XIII Reunión del Grupo de Expertos
sobre Recursos Hídricos Compartidos, información
sobre diversos aspectos relacionados con la posibilidad
de la construcción de un megaproyecto energético en
tierras trasandinas que involucra la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, en la cuenca
binacional de los ríos Baker y Pascua, ubicadas en la
región de Aysén, en el sur de Chile.
Tal cual explicara oportunamente, dicho pedido de
informes, se fundamenta centralmente, “en la necesidad
imperiosa de contar, en el más corto plazo posible, con
información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de nuestra región patagónica,
su población y los invalorables recursos naturales allí
presentes”.
En simultáneo con la aprobación de dicha iniciativa,
diversos medios de comunicación de la Argentina y
Chile, dieron cuenta de que la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región de Aysén aprobó en forma
unánime la construcción de un nuevo emprendimiento
hidroeléctrico en la región: la Central Cuervo, que se
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prevé construir en el río del mismo nombre a 46 kilómetros de Puerto Aysén.
Según el diario trasandino La Tercera, “salvo algunas observaciones realizadas por la intendenta Pilar
Cuevas, el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin
embargo, sus detractores critican que esté emplazado
sobre la falla geológica Liquiñe-Ofqui, lo que ‘no
asegura la integridad de los habitantes de Aysén’”.
De acuerdo a la información difundida, la Central
Cuervo es la primera de tres centrales hidroeléctricas
que la empresa Energía Austral proyecta en la zona.
Energía Austral destaca en su sitio web (http://www.
energiaaustral.cl) que la Central Cuervo contempla la
construcción de dos presas, emplazadas en cada uno
de los brazos del río Cuervo, que formarán el embalse, el cual se unirá a los lagos Yulton y Meullín. Esta
construcción inundará un área de 5 mil 863 hectáreas.
“Energía Austral SpA desarrolla tres proyectos
energéticos en la región de Aysén, Chile. Se trata de
las centrales hidroeléctricas Cuervo, Blanco y Cóndor,
más un sistema de transmisión dedicado para transportar la energía generada al Sistema Interconectado
Central de Chile (SIC). Energía Austral tendrá una potencia instalada cercana a los 1.000 MW, permitiendo
desplazar del SIC unos 2,5 millones de toneladas de
CO2 anuales. Energía Austral es 51 % propiedad de la
empresa australiana de energía integrada Origin Energy
en joint venture con Xstrata Copper, dueña del 49 %
restante”, informa dicho sitio web.
Distintos sectores de la sociedad chilena se han
opuesto a la iniciativa, entre los que se encuentran los
grupos ambientalistas como Patagonia sin Represas y
el senador Antonio Horvath, quienes señalan que en la
aprobación del proyecto no se tomó en cuenta el riesgo
que corren los habitantes de Puerto Aysén, debido a la
cercanía con la hidroeléctrica y a que será construida
sobre la falla geológica “más grande de Chile”.
“Esta central se pretende ubicar sobre la falla geológica más grande de Chile, por lo tanto aquí se está
poniendo en riesgo a la población”, señaló el senador
Horvath en declaraciones publicadas por el mencionado matutino.
El diputado socialista Alfonso De Urresti, en tanto,
en declaraciones publicadas por el portal El Dínamo
(http://www.eldinamo.cl), señaló que el proyecto “no
sólo perjudica el medio ambiente y pone en riesgo la
salud de las personas por las condiciones geológicas,
sino que deja en mal pie la imagen internacional de
nuestro país (Chile), que aparece como una nación
bananera que sacrifica sus bellezas naturales para
producir energía”.
Para el vocero de Patagonia sin Represas, Patricio
Segura, el proyecto se aprobó “a pesar de los informes técnicos y lo que señala Sernageomin (Servicio
Nacional de Geología y Minería), se pone en riesgo a
las personas”, y enfatizó que “hay estudios técnicos
que no aseguran la integridad física de la gente de
Puerto Aysén”.
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Al respecto, la empresa señala en su sitio web que
“de acuerdo a los estudios geológicos desarrollados
por la Universidad de Chile para el estudio de impacto
ambiental de Cuervo, en el entorno de este proyecto
se observa la existencia de una zona de falla llamada
Liquiñe-Ofqui. Es importante señalar que Central
Cuervo está diseñada sobre ramificaciones terciarias
y no sobre la falla principal, situación que es común a
otras construcciones de ésta y otra naturaleza en Chile.
En palabras del especialista internacional en diseño
de presas, Guillermo Noguera, miembro activo de la
Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD)
y asesor del proyecto por parte de la empresa EDIC,
“las obras están proyectadas sobre una zona donde se
han identificado ramificaciones de tercer orden, no
sobre la falla misma, y la ingeniería actual es capaz
de absorber perfectamente tales condiciones […] Hay
que recordar que donde haya un río, existe un plano
de debilidad geológico y que en Chile tenemos buenos
ejemplos de centrales hidroeléctricas construidas sobre
condiciones que no difieren mucho”.
Señor presidente, el avance de proyectos como los
señalados requiere de seguimiento preciso y permanente de las autoridades argentinas, así como de las
eventuales evaluaciones de las consecuencias en el
medio ambiente que generaría dichas obras y el tendido
eléctrico previsto.
El presente pedido de informes, en este sentido, requiere información fehaciente sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica
Río Cuervo y detalles técnicos del mismo recibidos en
el marco de los mecanismos de información acordados
oportunamente, así como las previsiones o análisis de
la parte argentina del grupo de expertos sobre recursos
hídricos compartidos sobre eventuales afectaciones al
medio ambiente a raíz del mencionado proyecto.
Este proyecto, en consecuencia, debe ser entendido
como la continuidad de aquel que al inicio de estos
fundamentos, fue señalado como aprobado el 9 de
mayo del corriente año. Va de suyo, entonces, que la
información debe ser integral y exhaustiva.
En la inteligencia de que en lo que respecta a la defensa del medio ambiente, la región patagónica es una
unidad que excede límites políticos, entiendo imprescindible “contar con información oficial actualizada
permanentemente, emanada por los organismos que
correspondan, que indique una puesta en conocimiento
y análisis de parte de las autoridades argentinas en
todos los ámbitos de incumbencia, a fin de interactuar
con la contraparte chilena con el objeto de no afrontar
hechos a futuro que repercutan desfavorablemente
en la relación internacional y, principalmente, en la
preservación del medio ambiente”, tal cual señalara
oportunamente.
En virtud de la reiteración de informaciones sobre
avances de distintos proyectos hidroeléctricos en
territorio chileno, algunos de ellos sobre cuencas
compartidas, entiendo prioritario activar los meca-
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nismos de alerta institucionales, a fin de transparentar
cualquier proceso, de manera previa a la consumación
de los hechos.
En orden a la importancia que la cuestión planteada
tiene, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.308/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que
informe, a través de los organismos correspondientes,
acerca de las siguientes cuestiones referidas al proyecto
minero Veladero:
1. Teniendo en cuenta que el emprendimiento Veladero se emplaza en la cuenca del río Jáchal, provincia
de San Juan, y considerando que dicho río constituye
además uno de los principales cursos de la cuenca interprovincial Desaguadero-Salado-Chadileuvú-CuracóColorado, informe si se ha dado la debida intervención
para la aprobación del proyecto a las demás jurisdicciones provinciales que integran el sistema y debieran
conformar el Comité de Cuenca del Río Desaguadero,
ante la utilización y afectación de recursos hídricos
compartidos que el proyecto implica (con la intrínseca
generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos calificados como peligrosos) y que, según se expresa en el propio informe de
evaluación de impacto ambiental, se prolongará durante
las etapas de prospección, exploración, explotación,
cierre y poscierre de la actividad.
2. En caso de respuesta afirmativa al punto 1, sírvase
acompañar la documentación oficial que lo acredite.
De lo contrario, informe qué medidas ha adoptado la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, en su calidad de autoridad de aplicación de la
ley 25.675, general de ambiente; ley 25.688, de gestión
ambiental de aguas, y ley 24.051, de residuos peligrosos, responsable de velar por el cumplimiento de los
presupuestos mínimos ambientales que la Constitución
Nacional (artículo 41) y esas normas prevén, frente a
este incumplimiento del ordenamiento legal en materia
de impacto ambiental interjurisdiccional.
3. ¿Ha tomado conocimiento de las reiteradas denuncias por contaminación y degradación del ambiente y
de los recursos hídricos formuladas por especialistas
y organizaciones ambientales con relación a los resultados del muestreo de agua, el procedimiento de
perforación, tratamiento de residuos (en particular,
expediente administrativo sobre tratamiento indebido
de la disposición final de residuos peligrosos) o limpieza de los terrenos?
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4. ¿Qué evaluación ha realizado la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación respecto de la información pública sobre actualizaciones
de los informes de impacto ambiental e informes de
resultados de calidad de aguas, que se encuentra disponible en los organismos de fiscalización provinciales y
que revelaría la presencia de altas concentraciones de
metales pesados, grasas y aceites en las aguas de los
arroyos y ríos de las cuencas del Jáchal y Las Taguas,
especialmente en las mediciones 2007-2009?
5. ¿Ha tomado conocimiento de la evidencia de incrementos en los niveles de concentración de sulfatos,
arsénico y ácidos en las aguas del arroyo Canito, aguas
debajo de la escombrera Norte y del rajo Filo Federico?
6. ¿Ha considerado los datos que revelan aumentos
en las concentraciones de arsénico, plomo y aluminio
en las aguas del río Potrerillos, aguas debajo de la
planta de procesamiento, de la pila de lixiviación, del
rajo Amable y de la escombrera Sur? ¿Ha advertido que
en la temporada 2007-2009 se registraron niveles muy
superiores a los valores aptos para el consumo humano
o para la vida acuática, y hasta han llegado a exceder la
calidad permitida de agua para ganado y riego?
7. ¿Ha cotejado el resultado de los análisis realizados
por el Centro para la Prevención de la Contaminación
Ambiental Minero Industrial (CPCAMI), organismo
gubernamental de fiscalización de la provincia de San
Juan, que reporta la presencia de altas concentraciones
de mercurio en los ríos de la zona, con los monitoreos
presentados por la empresa concesionaria que omiten
dicho elemento?
8. A raíz de la detección de elevados valores de concentración de aceites y grasas en los cursos de toda el
área de la cuenca de los ríos Jáchal y Las Taguas, ¿se
han realizado monitoreos y controles a las actividades
de perforación en la zona?
9. ¿Ha verificado que la presencia de concentraciones de elementos químicos excedería, incluso, los
irrisorios límites que impone la legislación ambiental
minera?
10. Con relación al sistema de recolección y tratamiento de drenajes ácidos, ¿se han efectuado monitoreos y controles a fin de comprobar la existencia de
filtraciones que pudieran haber afectado la química
de los ríos?
11. ¿Se ha constatado la liberación de agua con
vestigios de cianuro?
12. ¿Se ha evaluado el impacto que podrían generar
posibles filtraciones o derrames de los depósitos del
dique de colas en la calidad de aguas que ya se han
visto afectadas por incrementos en las concentraciones
de elementos contaminantes?
13. ¿Se dispone de estudios o monitoreos acerca de
las emisiones de gases producidas durante el refinamiento, emanaciones de polvo de las voladuras, y en
general, todo efluente gaseoso, material particulado y
ruidos y vibraciones inherentes a la actividad de Vela-
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dero, que afectaren la atmósfera, los ciclos naturales,
la biodiversidad o la geomorfología del paisaje?
14. Teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia de San Juan ha autorizado sin observaciones
las actualizaciones del informe de impacto ambiental
presentado por la concesionaria hasta noviembre de
2010 inclusive:
a) ¿Qué acciones ha instrumentado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación en su carácter de autoridad a cargo de
velar por el cumplimiento de los presupuestos
mínimos ambientales, de conformidad con el
artículo 41 de la Constitución Nacional?
b) ¿Qué medidas ha adoptado o prevé adoptar a los efectos de cuantificar y neutralizar los
impactos reales en las aguas y ecosistema de la
cuenca interjurisdiccional Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó-Colorado?
c) Informe si se ha constituido el Comité de
Cuenca del Río Desaguadero, a efectos de verificar los impactos de la actividad y eventualmente
disponer la suspensión/cese de la misma, tratamiento/canalización/saneamiento de las aguas
afectadas, recomposición del ambiente dañado,
aplicación de sanciones administrativas, etcétera.
d) De no ser así, ¿cómo se procederá a regularizar la situación? ¿Cuál será el accionar del
Estado nacional para certificar el alcance de los
daños producidos y riesgos potenciales en toda la
zona de influencia del proyecto? ¿Está prevista la
realización de una auditoría ambiental integral?
15. Informe si se ha cuantificado el impacto ambiental acumulativo a causa de la actividad de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambas
concesiones de filiales de la Barrick Gold canadiense,
debido a su proximidad y a emplazarse en la misma
zona de incidencia y cuenca hídrica.
16. ¿Se ha verificado el impacto ambiental integral
en el sistema Desaguadero resultante del cúmulo de
estas actividades y la explotación minera Gualcamayo?
17. Informe si se evaluó en qué medida la extracción
de agua del río Las Taguas ha afectado o podría afectar
la disponibilidad de agua destinada al consumo humano y las actividades productivas de la zona.
18. Teniendo en cuenta que el informe de impacto
ambiental admite la afectación de glaciares, ¿la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha tomado medidas para preservar los reservorios
de agua? ¿Se ha cuantificado en qué medida la pérdida
de masas de hielo ha impactado o podría impactar en
el manejo de los recursos hídricos y demás actividades
humanas del área afectada?
19. En relación al punto anterior, informe acerca
de las actuaciones o relevamientos que hubieren tenido lugar a raíz de las instrucciones labradas por el
defensor del pueblo de la Nación y/o el defensor del
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pueblo de la provincia de San Juan. Sírvase remitir la
documentación disponible.
20. Indique si existe un informe detallado de las
características de los glaciares, glaciares de roca y
ambiente periglacial presentes en la zona, el estado
y evolución de los mismos. ¿Se han realizado expediciones a las cuencas altas para verificar el estado de
conservación de los glaciares y áreas periglaciales?
21. Informe acerca del avance en la confección del
Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial, que
la Ley de Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial –26.639– y su decreto reglamentario 207/2011,
encomiendan al Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la
coordinación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
22. Sírvase enviar copia de los convenios de cooperación y coordinación y actas complementarias celebrados a tal efecto. Envíe detalle de todos los servicios
contratados, entidades prestatarias y fondos afectados.
Especifique si ha contratado a la Fundación Innova-T, y
en tal caso, indique si ha evaluado el eventual conflicto
de intereses que podría suscitarse a raíz de la vinculación directa que mantiene esta entidad –a través de
convenios de asistencia– con Barrick Exploraciones
Argentinas S.A.
23. Informe acerca de las causas judiciales entabladas contra el Estado nacional con relación a la Ley
de Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial,
26.639. Especialmente, indique aquéllas en las que hubiere obtenido resoluciones desfavorables –tales como
medidas cautelares que suspendieran la aplicación de
la norma–, y detalle presentaciones e impugnaciones
en ejercicio de la defensa.
24. Indique si, con relación al sector comprendido
por el proyecto que coincide con la Reserva y Parque
San Guillermo, integrada en 1980 a la Red Mundial
de Reservas de Biosfera del Programa El Hombre y la
Biosfera de la UNESCO, se ha dado intervención a la
autoridad de Parques Nacionales y/o a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en su
carácter de autoridades de aplicación y coordinación,
ante la posible afectación de esta área protegida, de
conformidad con el marco estatutario de Sevilla.
25. Asimismo, informe si dicha Reserva cuenta con
el debido plan de manejo. En caso afirmativo, sírvase
acompañar la documentación oficial que lo acredite.
26. Informe si se han efectuado inspecciones, controles o monitoreos en la zona, a los efectos de verificar
la accesibilidad a la Reserva San Guillermo. En tal
caso, indique si se han constatado infracciones.
27. ¿Qué medidas ha adoptado la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a
fin de velar por el cumplimiento del Convenio para la
Conservación y Manejo de la Vicuña, aprobado por
ley 23.582?
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28. Informe si existe un estudio acerca del riesgo
sísmico de la zona de emplazamiento del proyecto de
Veladero, luego del cese de actividades y proyectado
en cuánto tiempo.
29. Detalle la existencia de actas de infracción
labradas por las autoridades competentes contra las
empresas concesionarias como consecuencia de la
explotación del proyecto.
30. Cualquier otra información que sirva al presente.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Juez. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento Veladero es un yacimiento minero metalífero a cielo abierto, situado íntegramente
en territorio argentino, en la provincia de San Juan,
sobre la vertiente oriental de la cordillera de los Andes
–aproximadamente a cinco kilómetros del límite oeste
con Chile–, cuya área de influencia comprende 1.000
hectáreas aproximadamente, abarcando los departamentos de Iglesia y Jáchal. Se encuentra en etapa de
explotación desde noviembre de 2005.
En la actividad se utilizan los métodos tradicionales de: rajo abierto, trituración, lixiviación en pilas y
extracción de oro y plata a través del proceso MerrilCrowe, para obtener metal doré como producto final.
La mina fue concesionada a las firmas Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA) y Barrick Exploraciones
Argentina S.A. (BEASA), ambas subsidiarias de la
multinacional Barrick Gold Corporation Company, de
origen canadiense. Cabe aclarar que en sus proximidades se emplaza el proyecto minero Pascua-Lama,
también operado por filiales de la Barrick.
A 25 kilómetros del yacimiento está situado el río
Las Taguas. Éste es el principal río en el área de influencia del proyecto, pues en él tributan nueve cuencas
de agua, existiendo dos cuencas adicionales, el río Valle
del Cura y el río Jáchal, cuyas aguas son usadas por los
agricultores y residentes de la zona.
A su vez, el río Las Taguas se asienta en la cabecera
de la cuenca interprovincial Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó-Colorado, y constituye uno de
los principales cursos de agua de la misma. Dicho
sistema se desarrolla íntegramente dentro del territorio
argentino y posee la particularidad de ser la cuenca de
mayor superficie (más de 360.000 km2), abarcando a
las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San
Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires,
y englobando de Norte a Sur las siguientes subcuencas
hidrográficas río Bermejo de La Rioja, río Jáchal, río
San Juan, río Mendoza, río Tunuyán, río Diamante,
río Atuel, colector Desaguadero, Salado y Colorado.
El intenso aprovechamiento de sus aguas hace que en
la actualidad su caudal superficial se agote antes de
desembocar en el río Salado, al que llega ante ciertas
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situaciones de mayor recarga de los acuíferos superiores por aportes extraordinarios de nevadas y lluvias. A
veces el –habitualmente raquítico– río Salado transporta un importante caudal por el sur de la provincia
de La Pampa rumbo al Colorado, río que afluye al
océano Atlántico.
Habida cuenta del carácter interjurisdiccional de la
cuenca sobre la que se emplaza el proyecto Veladero,
va de suyo que el impacto ocasionado en uno de sus
cursos pueda traspasar al resto de la cuenca, afectando
no sólo al ámbito de la provincia de San Juan, sino al
resto de las provincias integrantes. De modo que las
mismas debieron haber intervenido en su calidad de
partes de la cuenca interprovincial del río Desaguadero, conforme el Régimen de Gestión Ambiental de las
Aguas, ley de presupuestos mínimos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional,
25.688, que determina que las cuencas hídricas como
unidad ambiental de gestión del recurso se consideran
indivisibles (artículo 3º), y que para utilizar las aguas
será vinculante la aprobación por el Comité de Cuenca,
cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras
jurisdicciones sea significativo (artículo 6º). Se trata,
además, de una actividad que comprende la generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos, susceptibles de afectar el
ambiente más allá de la frontera de la provincia, conforme ley 24.051, de residuos peligrosos.
Asimismo, conforme a lo dispuesto por el inciso a)
del artículo 7º de la ley de gestión ambiental de aguas,
le corresponde a la autoridad de aplicación, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, “determinar los
límites máximos de contaminación aceptables para las
aguas de acuerdo a los distintos usos”.
Indudablemente, por lo hasta aquí expuesto, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación debió haber intervenido en el proceso de
estudio y declaración de impacto ambiental ante la
potencial –o más bien certera– degradación y alteración de todo el ecosistema del sistema Desaguadero,
con el factor contaminante de aguas interprovinciales
que ello implica.
Más alarmante aún es el impacto acumulativo,
debido a la superpoblación de yacimientos mineros
en la región, especialmente por la proximidad de los
de mayor envergadura: Veladero y Pascua-Lama, los
que se hallan a escasos kilómetros de distancia y se
abastecen del mismo cauce (río Las Taguas). La falta
de coordinación de los estudios realizados da cuenta
de la inexistencia de un modelo hídrico que tenga en
cuenta los impactos de los distintos emprendimientos
en la zona, y la consecuente disponibilidad de agua
para las actividades productivas y habitantes de las
áreas afectadas.
Ambientalmente, la zona de las altas cumbres es
extremamente sensible a los procesos de erosión y
destrucción del suelo, la explotación de sus recursos
naturales, la instalación y ejecución de ductos, la
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construcción de caminos, la contaminación de aguas
y suelos por el drenaje ácido, y el empleo de cianuro,
todas prácticas y consecuencias intrínsecas a la actividad minera.
La actividad minera desarrollada en zonas de alta
montaña puede afectar la cantidad y calidad del agua
de la que las comunidades locales dependen para su
subsistencia. Por un lado, la actividad inherente a la
extracción metalífera a cielo abierto supone la utilización de grandes cantidades de agua en zonas en las
que el recurso es escaso. Por otro lado, los procesos
utilizados para extraer el mineral de la roca –hablamos
del sistema de lixiviación con cianuro empleado en la
extracción de oro– poseen un riesgo cierto de contaminación, temido por las comunidades aledañas a los
yacimientos, no sólo por los efectos sobre el ambiente
y la salud, sino también sobre las actividades productivas (como la agricultura y el turismo) en base a las
cuales se sostiene parte de la economía local.
Para la extracción se muelen hasta 36 mil toneladas
de roca por día, se las transporta en enormes camiones y, por último, se las procesa usando agua y siete
toneladas de cianuro, en una pileta de 14 hectáreas de
diámetro. Allí se separa el mineral de la roca, y los
desechos (residuos líquidos y sólidos) se depositan en
el denominado dique de colas o tranque de relave: un
gigantesco basurero que quedará allí durante miles de
años. Datos oficiales recogidos en todo el mundo, indican que el 92 por ciento de este tipo de represas colapsó
o filtró, ocasionando graves problemas ambientales.
Cabe aclarar que la instalación de pila de lixiviación es la principal consumidora de agua potable del
proyecto, consumo que consiste en unos 15 millones
de litros de agua de la cuenca por día durante un
período de 15 años, a lo que se suma la alteración de
estos cursos ante los desvíos de su natural escorrentía
y red de drenaje, por la falta de tratamiento (o el tratamiento parcial) de los efluentes, por el depósito de
una gran concentración de metales pesados y debido a
la utilización de cianuro en la lixiviación de millones
de toneladas de voladura de roca, lo que generaría
inevitablemente escurrimientos subterráneos.
Hay que considerar que en la zona de altas cumbres
se registran vientos que van de 60 a 280 kilómetros por
hora, por lo que los vapores de cianuro y sus residuos
volátiles creados por la irrigación sobre las pilas de minerales, son fácilmente arrastrados hacia las márgenes
de la mina, contaminando ríos, suelo, flora y fauna.
Como ya mencionamos, en la zona donde está el
complejo, nacen cursos hídricos que atraviesan una
extensa zona en la provincia de San Juan, y alimentan
la cuenca de mayor amplitud territorial del país (sistema Desaguadero), con lo que la contaminación con
cianuro de las capas freáticas podría propagarse de
manera exorbitante.
A ello se agrega la producción de contaminantes
químicos provenientes principalmente de las oxidaciones minerales que contienen azufre, que provocan la

413

contaminación del aire, así como la destrucción de los
hábitat y la modificación geomorfológica del paisaje
en la zona.
Se trata entonces de una actividad que altera la
topografía y el paisaje de la zona, es generadora de
residuos domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos, todo lo cual impacta e
impactará negativamente en el ecosistema y en aguas
superficiales y subterráneas. Toneladas de colas de
lixiviación con cianuro remanente, generadas por el
proyecto, serán depositadas final y perpetuamente.
Organizaciones en defensa del medio ambiente
denuncian que la pila de lixiviación y las escombreras
ya cambiaron en forma permanente la red del agua
superficial en los valles del arroyo Canito Sur y el río
Potrerillos.
Ha cobrado estado público que técnicos ambientales abocados a la realización del control de impacto
ambiental del proyecto Veladero, detectaron serias
transgresiones a las normas de impacto ambiental en
los resultados del muestreo de agua, procedimiento de
perforación, tratamiento de residuos y limpieza de los
terrenos. Sin embargo, año a año se aprueba casi automáticamente la actualización del Informe de Impacto
Ambiental, tal como sucedió en noviembre pasado.
En julio de 2003 se presentó una denuncia ante el
entonces director general de Minería de la provincia de
San Juan, licenciado Rubén Benigno Aguilera Olivera,
por presunta contaminación ambiental por tratamiento
indebido de la disposición final de residuos peligrosos
generados en el proyecto Veladero, en la que se precisaban las coordenadas donde se habrían producido
“enterramientos con premeditación y alevosía, de
residuos no biodegradables, tóxicos y peligrosos” y
se acompañaban fotos como prueba. Ello dio lugar a
un dictamen de Asuntos Legales de Medio Ambiente
que aconsejó pasar las actuaciones a la justicia penal.
Por otra parte, la Fundación Centro de Derechos
Humanos y Ambiente (CEDHA) publicó recientemente
un informe titulado “Impacto de los emprendimientos
Veladero y Pascua-Lama sobre los recursos hídricos
de la provincia de San Juan”, que está disponible en
el sitio web de la fundación (http://www.cedha.org.
ar/contenidos/IMPACTO %20DE %20LOS %20EMPRENDIMIENTOS %20VELADERO %20Y %20
PASCUA %20LAMA %20SOBRE %20LOS %20
RECURSOS %20HIDRICOS %20DE %20LA %20
PROVINCIA %20DE %20SAN %20JUAN %20– %20
CEDHA %20– %202011.pdf).
Este estudio revela que las muestras de contaminación de metales pesados –entre ellos plomo, mercurio,
aluminio y arsénico–, así como de grasas y aceites, en
los ríos y arroyos próximos a los proyectos mineros
Veladero y Pascua-Lama presentan elevados niveles
de concentración (incluso en algunos casos un drástico
incremento) que exceden los límites permitidos por ley
o las líneas de base establecidas para el ambiente local.
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Cabe aclarar que la exigua información disponible,
el escasísimo control estatal de la actividad (prácticamente un “automonitoreo” de las empresas) y las
constantes trabas para acceder a la información pública
ambiental sobre los proyectos, no fueron óbice para la
realización de un análisis exhaustivo sobre un período
de casi ocho años hasta 2010. El relevamiento se basa
ni más ni menos que en los datos de las únicas fuentes
disponibles: los informes y monitoreos producidos por
la propia Barrick y la información brindada –a duras
penas– por los organismos públicos provinciales de
fiscalización. Asimismo, hay que destacar la imposibilidad de acceder a las inmediaciones de los yacimientos
mineros, que obsta la realización de controles paralelos
e independientes por entidades públicas o privadas.
Para el trabajo se utilizaron los datos de muestras
obtenidas de puntos tanto aguas arriba como aguas
abajo del yacimiento minero, a los fines de un análisis
comparativo. En el caso específico del emprendimiento
Veladero, los puntos de muestreo fueron tomados de
las subcuencas del arroyo Canito, del río Potrerillos,
del río Jáchal y diversos puntos que integran la cuenca
del río Las Taguas.
Así el informe concluye que “cambios abruptos en
las concentraciones de distintos elementos químicos,
e incluso grasas y aceites, en el último año registrado,
y en especial aguas debajo de ambos proyectos, es
una muestra clara de un impacto real y serio de los
proyectos Veladero y Pascua-Lama”, precisando que
“el incremento de los máximos registrados en las líneas
de base, incluso hasta cientos de veces, sólo podría producirse naturalmente a lo largo de miles o millones de
años”. Según resulta del relevamiento “en las inmediaciones de los proyectos Veladero y Pascua-Lama, esta
variación ya se ha producido en menos de cinco años”.
A pesar de que las fuentes de las que se sirvió la
fundación CEDHA para este análisis están disponibles
en los organismos de control, ningún poder fiscalizador
se ha ejercido para ordenar la suspensión, cese de actividades, o restauración del ambiente dañado. Es más,
como ya se ha dicho, año a año son autorizadas las
actualizaciones de los informes de impacto ambiental
presentados por la empresa, sin efectuar observación
alguna sobre el impacto, ni siquiera en la última actualización aprobada en noviembre de 2010.
Nos preocupa saber qué medidas ha adoptado o
ha previsto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, en su carácter de organismo
encargado de velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos ambientales (conforme artículo 41 de
la Constitución Nacional). ¿Se han analizado muestras
de agua en la cuenca hídrica y las redes domiciliarias?
¿Se ha evaluado la calidad, cantidad y proyección de
los usos del agua? Por otra parte, ¿se han realizado
expediciones a las cuencas altas para verificar el estado
de conservación ambiental? ¿Se han cuantificado los
alcances del impacto en las aguas interprovinciales
que se alimentan del río Las Taguas? Máxime cuando
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estamos hablando de un impacto ambiental irreversible
y habida cuenta de que puede afectar a todo el sistema
hidrológico que conforma la cuenca donde se asienta
el proyecto, la que presenta un régimen glacial-nival.
Se conoce a ciencia cierta que a causa de las operaciones mineras se ve afectada la condición natural de
las áreas glaciares y periglaciales. La zona de influencia
del yacimiento no escapa a este riesgo cierto.
En los Andes Centrales existe un ambiente glacial y
periglacial representado por distintas geoformas, entre
las que podemos nombrar glaciares de roca, activos e
inactivos, glaciares, permafrost continuo (límite inferior a los 5.175 metros), discontinuo (límite inferior
a 4.150 metros) y esporádico (límite superior a 4.150
metros y el límite inferior difícil de precisar). Los glaciares más importantes en el área del proyecto vienen
retrogradando en su espesor y volumen.
En especial, con la actividad de la mina se afectarían
las masas de hielo sobre las cuencas y se disminuiría
la capacidad de subsistencia de crioformas que serán
cubiertas por la escombrera o intervenidas por las actuales excavaciones y caminos. Además, se producirían
cambios de regulación hídrica de crioformas sobre la
escorrentía de las cuencas intervenidas. A ello se suma
el efecto contaminante de la aspersión de cianuro sobre
el mineral en una zona de fuertes vientos, al que hemos
hecho referencia.
Cabe destacar que la actividad minera genera de
suyo, movimientos de tierra y polvos que se depositarán sobre los glaciares, con lo cual se producirá un
aumento de la temperatura de los mismos y consecuente derretimiento, situación que podría agravarse
en función de las actividades de producción y mantenimiento de emisiones gaseosas de altas temperaturas que
podrían modificar las corrientes de vientos mediante la
generación de masas de aire que influirían en mayor
medida en una zona muy sensible debido a la altura que
es en promedio de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Es de público conocimiento que el calentamiento
global está provocando cambios en la circulación
atmosférica y oceánica en el nivel de los mares, en la
intensidad y distribución de las precipitaciones y en el
volumen de los hielos. Es en este marco que debemos
enfocarnos en la necesidad de preservar los glaciares
en tanto reservorios estratégicos de agua pura y proveedores de recarga para las cuencas hidrográficas.
El derecho al agua ha sido reconocido como un
derecho humano. El agua es un bien social, absolutamente vital, indispensable y esencial para la vida de los
pueblos. En nuestro país, el 69 % de toda el agua pura
se encuentra precisamente en nuestros glaciares. Más
de un millón y medio de personas viven directamente
de ese recurso y otros 15 millones, indirectamente.
Existe información a nivel estadístico y científico
que testimonia el marcado retroceso que los glaciares
están experimentando, no sólo por la acción del cambio
climático, sino por la actividad humana en sus inmedia-
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ciones. Esos datos revelan que el 87 % de los glaciares
del mundo está en retroceso.
La Ley de Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, 26.639, sancionada en 2010 por el
Congreso Nacional (luego de los vaivenes sucedidos
con la ley vetada en el año 2008), viene a dar protección a este recurso esencial.
La flamante ley prohíbe la liberación, dispersión o
disposición de sustancias o elementos contaminantes,
productos químicos o residuos de cualquier naturaleza
o volumen, y establece proscripciones expresas de ciertas actividades, como es el caso de la extracción minera
e hidrocarburíferas, en virtud del potencial e irreversible daño que pueden causar en los glaciares y ambiente
periglacial. Para los proyectos en ejecución, dispone
que deberán someterse a una auditoría ambiental a
fin de que, en caso de existir impacto significativo, la
autoridad disponga las medidas pertinentes, pudiendo
ordenar el cese o traslado de la actividad, y las medidas
de protección, limpieza y restauración ambiental de los
glaciares afectados.
Sin embargo, las autoridades de la provincia de San
Juan y las empresas concesionarias de explotaciones
mineras han logrado neutralizar la norma en el territorio provincial por la vía cautelar ante los estrados de la
justicia federal, causa en la cual recientemente la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido su
competencia originaria. Solicitamos al Poder Ejecutivo
informe acerca de las presentaciones e impugnaciones
realizadas en ejercicio del derecho de defensa.
También deseamos conocer si existe un relevamiento y análisis de información sobre el estado y
evolución de las zonas glaciares y periglaciales de las
cuencas afectadas.
Por otra parte, es dable destacar que el yacimiento
Veladero se encuentra emplazado en un área protegida
internacionalmente: la Reserva Internacional de Biosfera San Guillermo y el Parque nacional homónimo
(área núcleo de la reserva). Por sus características
excepcionales, éste ha sido definido como uno de los
últimos sitios salvajes del mundo, no existiendo un lugar tan prometedor para la conservación de ambientes
áridos como esta reserva en toda Sudamérica a la que
se le comparan sólo unos pocos ecosistemas en el resto
del mundo. Además, contiene muchos e importantes
yacimientos arqueológicos del patrimonio cultural
precolombino, como santuarios, pircas, enterramientos,
estatuillas, cerámicas, círculos ceremoniales incaicos,
momias y otras evidencias arqueológicas y paleontológicas de la presencia humana de hace aproximadamente 8.500 años atrás.
Esta área natural protegida forma parte de la Red
Mundial de Reservas de Biosfera en el contexto del
Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura) desde el año 1981, y se
encuentra tutelada a nivel internacional por el Marco
Estatutario de Sevilla.
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La preservación de este patrimonio natural por el
derecho internacional importa una responsabilidad
directa e inmediata del Estado nacional a través de la
actuación de los organismos legalmente competentes:
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en
su calidad de autoridad de aplicación de la Ley General
del Ambiente (conforme artículo 41 de la Constitución
Nacional, la ley 25.675 y el decreto 481/2003), así
como la Administración de Parques Nacionales, ente
nacional para la protección y conservación de estas
áreas protegidas.
En ese orden de ideas, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación afirmó categóricamente en una nota enviada por su entonces titular,
Romina Picolotti, al señor secretario de Minería del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ingeniero Jorge Mayoral, con copias
al señor gobernador de San Juan y al señor ministro
de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación (Nota
SADS 3.284/06), con motivo de la instalación del vecino emprendimiento Pascua-Lama, que: “El proyecto
en mención, así como otros de carácter minero para los
cuales actualmente existen permisos de cateos mineros
(entre ellos, Veladero), se encuentra parcialmente en
territorio y en alguna de las zonas diferenciadas dentro
de la Reserva de Biosfera de San Guillermo que forma
parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera del
Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO,
cuya coordinación nacional es responsabilidad de esta
secretaría”.
En la misma tesitura, en el año 2007, el defensor
del pueblo de la Nación recomendó la suspensión
de las actividades de minería metalífera hasta que se
elaborara el plan de manejo de la Reserva de Biosfera
San Guillermo que debía ejecutar la Administración de
Parques Nacionales (resolución 112/07).
De hecho, hoy los vecinos no pueden acceder a la
reserva por el único camino de acceso por el que antes
lo hacían, porque el mismo constituye una servidumbre
minera que rigurosamente administran las filiales de
Barrick Gold Corporation Company, concesionarias
de las minas Veladero y Pascua-Lama.
La zona, además de su riqueza y valor hidrológico,
cultural, arqueológico y de flora, cuenta con especies
de particular protección internacional como es el caso
de la vicuña, protegida con rango supranacional mediante ley 23.582, aprobatoria del Convenio para la
Conservación y Manejo de la Vicuña. Concretamente,
dicha ley, en su artículo 5º dice: “Los gobiernos signatarios se comprometen a mantener y desarrollar los
parques y reservas nacionales y otras áreas protegidas
con poblaciones de vicuñas y a ampliar las áreas de
repoblamiento bajo manejo en su forma silvestre
prioritariamente y siempre bajo control del Estado”.
Otra particularidad de la región donde se explota
Veladero, también de suma relevancia, es que se trata
de una de las principales zonas sísmicas del país, lo
que podría conllevar a liberaciones eventuales de sus-
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tancias y/o residuos peligrosos, siendo un derrame con
incalculables perjuicios para el ambiente.
Tanto es así que la misma empresa presenta un mapa
de riesgos geológicos de la zona donde se asienta el
proyecto y hasta reconoce que “en la cuenca donde se
emplazarán las obras del proyecto, se han identificado
riesgos naturales, tales como: deslizamientos de tierra,
flujos de detritos, caída de rocas y avalanchas”, y que
en el rajo “está previsto que en la fase de poscese ocurran derrumbes locales debidos a los sismos fuertes”.
Los constantes sismos que se están produciendo
en la cordillera nos ponen en alerta sobre un eventual
desastre ecológico ante la magnitud de los emprendimientos mineros de la zona, especialmente por el
grado de estabilidad y seguridad que las instalaciones
puedan presentar. Un sismo de mediana intensidad
podría probar la fragilidad de la membrana que aísla la
planta de lixiviación de las cuencas hídricas por la que
diariamente circulan millones de litros de cianuro, de
las gigantescas escombreras asentadas sobre las vegas,
o bien del dique de colas que alberga una importante
cantidad de barro cianurazo, con el probable desborde
de estos sedimentos contaminados.
Además, cualquier deslizamiento de tierra podría
afectar la zona donde trabajan camiones de gran porte
y el campamento de Veladero en el que vive una importante cantidad de trabajadores mineros.
Precisamente, en enero de este año, a 45 kilómetros de la mina Veladero, se ubicó el epicentro de un
sismo de magnitud 5,1, según informó oficialmente el
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
Afortunadamente no se reportaron daños ni víctimas,
pero un fenómeno de esta intensidad es cuanto menos
“una alarma” de riesgos ciertos.
¿Acaso no se han evaluado las consecuencias de un
eventual desastre ecológico ante un proyecto de tan
magna envergadura?
La existencia de un área de reserva, una cuenca
hídrica interjurisdiccional con presencia de glaciares
y áreas periglaciales, y una zona sísmica son peculiaridades que hacen de la zona de emplazamiento del
proyecto un ecosistema vulnerable y que requiere ser
sensiblemente preservado.
Aquí entran en juego una serie de instrumentos
internacionales de carácter supralegal que interpelan
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación –aunque tardíamente–, a tomar cartas en
el asunto: Convenio para la Conservación y Manejo
de la Vicuña (aprobado por ley 23.582), Programa El
Hombre y la Biosfera de la UNESCO, Red Mundial de
Reservas de Biosfera y Marco Estatutario de Sevilla,
Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad
Biológica (aprobada por ley 24.375), Convención de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (aprobada por ley 24.295), Convención de las Naciones Unidas
de la Lucha contra la Desertificación (aprobada por ley
24.708), entre otros.
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Indagamos qué grado de intervención ha tenido el
Estado nacional a lo largo de estos años. Presuntamente
se ha comportado como un mero espectador, como si
se tratara de una cuestión de autonomía local. Procuramos entonces se nos informe acerca de las medidas
a instrumentar a fin de subsanar las irregularidades e
incumplimientos legales que su inacción importa y
que comprometen su responsabilidad hacia el pueblo
argentino que ve vulnerados sus derechos (artículo 41
de la Constitución Nacional) y hacia la comunidad
internacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente pedido de informes.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.309/129)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, informe acerca de las
siguientes cuestiones referidas al proyecto minero
binacional Pascua-Lama:
1. Teniendo en cuenta que el emprendimiento
Pascua-Lama se emplaza en la cuenca del río Jáchal, provincia de San Juan, y considerando que
dicho río constituye además uno de los principales
cursos de la cuenca interprovincial DesaguaderoSalado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, informe si se
ha dado la debida intervención para la aprobación
del proyecto a las demás jurisdicciones provinciales que integran el sistema y debieran conformar el
Comité de Cuenca Desaguadero, ante la utilización
y afectación de recursos hídricos compartidos que
el proyecto implica (con la intrínseca generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos calificados como peligrosos) y que,
según se expresa en el propio Informe de Evaluación
de Impacto Ambiental, se prolongará durante las
etapas de prospección, exploración, explotación,
cierre y poscierre de la actividad.
2. En caso afirmativo, sírvase acompañar la documentación oficial que lo acredite.
3. De lo contrario, informe qué medidas ha adoptado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en su calidad de autoridad de
aplicación de la ley 25.675 general de ambiente, ley
25.688 de gestión ambiental de aguas, y ley 24.051
de residuos peligrosos, responsable de velar por el
cumplimiento de los presupuestos mínimos ambientales que la Constitución Nacional (artículo 41) y
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esas normas prevén, frente a este incumplimiento del
ordenamiento legal en materia de impacto ambiental
interjurisdiccional.
4. Si ha evaluado la posibilidad de que el proyecto
binacional contraviniera el Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, aprobado mediante ley 23.922, con la consecuente responsabilidad
internacional en que pudiere incurrir el Estado argentino. En caso afirmativo, sírvase acompañar dictamen
o la documentación oficial que lo acredite.
5. Informe si, con relación al sector comprendido
por el proyecto que coincide con la Reserva - Parque
San Guillermo, integrada en 1980 a la Red Mundial
de Reservas de Biosfera del Programa del Hombre y
la Biosfera de la UNESCO, se ha dado intervención a
la Autoridad de Parques Nacionales y/o Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en su
carácter de autoridades de aplicación y coordinación,
ante la posible afectación de esta área protegida, de
conformidad con el Marco Estatutario de Sevilla. Asimismo, informe si dicha reserva cuenta con el debido
plan de manejo. En caso afirmativo, sírvase acompañar
la documentación oficial que lo acredite.
6. Informe si se han efectuado inspecciones, controles o monitoreos en la zona, a los efectos de verificar la
accesibilidad a la Reserva San Guillermo. En tal caso,
indique si se han constatado infracciones.
7. ¿Qué medidas ha adoptado la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a
fin de velar por el cumplimiento del Convenio para la
Conservación y Manejo de la Vicuña, aprobado por
ley 23.582?
8. Informe si se ha considerado el impacto acumulativo que puede ocasionar Pascua-Lama, al emplazarse
en la misma zona de incidencia y cuenca hídrica que
la explotación minera Veladero. En caso afirmativo,
sírvase acompañar dictamen o la documentación oficial
que lo acredite.
9. Teniendo en cuenta que el informe de impacto ambiental admite la afectación de glaciares, la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
¿ha tomado medidas para preservar los reservorios
de agua?
10. Indique si existe un informe detallado de las
características de los glaciares, glaciares de roca y
ambiente periglacial presentes en la zona, el estado y
evolución de los mismos.
Informe acerca de las actuaciones o relevamientos
que hubieran tenido lugar a raíz de las instrucciones
labradas por el Defensor del Pueblo de la Nación y/o
el Defensor del Pueblo de la provincia de San Juan.
Sírvase remitir la documentación disponible.
11. Informe acerca de las causas judiciales suscitadas contra el Estado nacional, en trámite ante la Justicia
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Federal, a través de las que se suspendió la aplicación
de la Ley de Preservación de Glaciares y Ambiente
Periglacial, ley 26.639, en el ámbito de la provincia
de San Juan. Indique si han apelado las resoluciones
judiciales respectivas y sobre el estado del trámite.
12. Informe si se previó la posibilidad de que el rajo
Pascua-Lama genere un cambio de pendiente en las
proximidades del límite internacional con la República
de Chile, con un consecuente corrimiento de la divisoria de aguas hacia el este.
13. En caso afirmativo, e importando ello una alteración de las características geográficas que demarcan el
límite internacional con la República de Chile, cuál ha
sido la actuación del Estado nacional para impedir que
un Estado provincial pueda conceder a un particular la
potestad de violar el propio marco legal diseñado para
la actividad –Tratado entre la República Argentina y
la República de Chile sobre la Integración y Complementación Minera (artículo 15)–, y más aún, la
potestad soberana que la Constitución Nacional reserva
al Congreso: fijar los límites del territorio argentino
(artículo 75, inciso 15).
14. De no haber intervenido hasta el momento y
atento la entidad de la cuestión, ¿está prevista la realización de una evaluación sobre las obras hidráulicas
que hubieren alterado o pudieran alterar la divisoria
de aguas? ¿Se ha dado intervención al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación? ¿Se ha convocado a la Comisión Mixta
de Límites?
15. Asimismo, con referencia al punto 12, informe
cómo se remediará la eventual pérdida de agua que a
partir de la presencia del rajo escurriría hacia el lado
chileno, en lugar de hacerlo hacia el lado argentino
como ocurre actualmente.
16. Específicamente en relación a los recursos hídricos utilizados para el desarrollo del emprendimiento
minero Pascua-Lama, informe si se han evaluado los
siguientes aspectos:
I. De acuerdo al Informe de Impacto Ambiental, el agua utilizada para el proyecto será extraída
en su totalidad del río Las Taguas. Informe cuáles
fueron las razones que llevaron a la decisión de
extraer agua únicamente de los cursos argentinos.
¿No se estudió la posibilidad de extracción de
agua de algún curso del lado chileno?
II. ¿Cómo afecta al régimen de aguas subterráneas el pozo del cual se extraerá agua potable para
el campamento en el lado argentino?
III. ¿Cómo afecta al régimen hidrológico, tanto
superficial como subterráneo, la intervención del
río Turbio y sus afluentes y las alteraciones que
serán efectuadas sobre las vegas que se encuentran en la zona?
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IV. Si se conoce en detalle en qué medida
podría afectar a las actividades de la zona la extracción de agua del río Las Taguas y cuáles son
las proporciones estimadas de dicha extracción.
17. Con respecto a la contaminación hídrica y su
posible prevención, informe:
I. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se
decidió proyectar el dique de colas en el lado argentino, siendo que la mayor parte del yacimiento
se ubica del lado chileno?
II. ¿Se establecerá un sistema de recolección y
tratamiento de drenajes ácidos del lado argentino?
En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo, luego
del cese de actividades, seguirán operativas esas
obras?
III. ¿Cómo se evita que el drenaje ácido de la
escombrera El Morro, ubicada en las cabeceras
del río Turbio, afecte a la química de dicho río?
¿Cómo se evita que la infiltración que alimenta
al mismo se vea perjudicada por la interposición/
presencia de la escombrera entre los puntos de
captura de agua de lluvia y el río?
IV. Luego del cese de actividades, ¿será controlada la liberación de agua con vestigios de cianuro hacia cuerpos receptores de agua naturales?
¿Cómo y por cuánto tiempo?
V. Las aguas del canal abierto en la superficie
del dique de colas que será construido durante la
fase de cese, ¿son susceptibles de contaminarse
con los depósitos de dicho dique?
VI. ¿Cómo se controlará que la membrana por
debajo del dique de colas no haya sufrido daños?
VII. ¿Cómo se controlará la concentración de
sulfatos en el drenaje de la escombrera El Morro,
a fin de evitar que aumente la concentración de
dicho elemento en el arroyo Turbio?
VIII. ¿Ha tenido acceso a los informes de resultados de calidad de aguas y/o información disponible en la Secretaría de Minería de San Juan?
¿Se han evaluado los niveles de concentración de
metales pesados, grasas y aceites en las aguas?
18. En relación a las emisiones producidas por las
actividades de operación del proyecto Pascua-Lama,
informe:
I. ¿Qué impacto tienen las emisiones de gases
producidos durante el refinamiento?
II. ¿Cómo se controlará la emisión de polvo de
las voladuras?
III. ¿Cómo se controlará la emisión del material
particulado en el dique de colas?
IV. Teniendo en cuenta que el Informe de Impacto Ambiental dice: “La escombrera expondrá
material con un potencial de erosión mayor al que
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presenta el terreno en la actualidad. Sin embargo,
una vez que todo el material fino de la superficie
haya sido arrastrado por el viento, se estima que
su potencia se reducirá a niveles muy similares a
los que presenta el terreno natural”, ¿fue determinado el sitio en el que sedimentará del material
fino removido?
19. ¿Por qué motivo si la mineralización está controlada por sistemas de fallas y ocurren en la intersección
de 3 o más sets de estas estructuras, se utiliza el método
de “rajo a cielo abierto” para su explotación?
20. ¿Cómo afecta ambientalmente la remoción de las
vegas para la construcción del dique de colas?
21. ¿Se realizó un estudio acerca del riesgo sísmico
de la zona de emplazamiento del proyecto de PascuaLama, luego del cese de actividades y proyectado en
cuánto tiempo?
22. Indique qué medidas de control y monitoreo en
general se están desplegando en área de la concesión
minera.
23. Detalle la existencia de actas de infracción
labradas por las autoridades competentes contra las
empresas concesionarias como consecuencia de la
explotación del proyecto.
24. Cualquier otra información que sirva al presente.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Juez. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento minero Pascua-Lama proyecta la
explotación a cielo abierto de un yacimiento metalífero
situado a ambos lados del límite internacional entre la
Argentina y Chile. Está ubicado en las altas cumbres de
la cordillera de los Andes, en la región III de Chile, y el
departamento de Iglesia de la provincia de San Juan en
la Argentina. Sus reservas minerales están distribuidas
en los sectores de Pascua y Lama sobre el área fronteriza entre Chile y la Argentina, respectivamente. En
el lado argentino el proyecto se ubica en el nacimiento
del arroyo El Turbio y el arroyo Canito que fluye al río
Las Taguas, tributario del río Jáchal.
Pascua-Lama es el primer proyecto minero binacional en el mundo y se desarrolla al amparo del Tratado
sobre Integración y Complementación Minera entre
la República Argentina y la República de Chile y del
Protocolo Adicional Específico.
Las concesionarias del proyecto son las empresas
Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (BEASA) y
Exploraciones Mineras Argentinas (EMA) S.A., ambas
subsidiarias de Barrick Gold Corporation Company,
firma de origen canadiense. Cabe aclarar que en sus
proximidades se emplaza el emprendimiento Veladero,
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operado por Minera Argentina Gold S.A., también filial
de Barrick Gold Corporation.
El ritmo de explotación será de 47.000 toneladas
por día, el del procesamiento, de 45.000 t/d, y la
producción de metal doré, de 70.000 onzas por día.
La explotación de mineral en rajo abierto comprende
cuatro operaciones que se ejecutan consecutivamente:
perforación, voladura, carguío y transporte en camiones. La cantidad total de material removido alcanzará a
1.808.000.000 toneladas, de las cuales el 17 % corresponden al mineral y el 83 % restante (1.560 millones
de toneladas) se deposita como material estéril en las
escombreras y el dique de colas.
Las colas de lixiviación del mineral con cianuro remanente se depositan y acumulan en el dique de colas.
El proyecto genera 312 millones de toneladas de colas
con cianuro que se conducen gravitacionalmente desde
los espesadores hacia el dique de colas y son finalmente
dispuestas en el depósito o dique ubicado totalmente
sobre el río Turbio, en San Juan, Argentina.
El proyecto demanda, entre otros, los siguientes
insumos:
– Cianuro 10.000 toneladas/año.
– Explosivos 50.000 toneladas/año.
– Cal 340.000 toneladas/año.
– Caliza 100.000 toneladas/año.
– Metabisulfato de sodio/azufre 12.000 toneladas/año.
– Nafta 1,25 ML/año.
– Gasoil 102,0 ML/año.
– Aceites y lubricantes 5,3 ML/año.
Sin embargo, el principal insumo es el agua: 410
l/seg.
A su vez, el proyecto es un gran generador de residuos domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos, previendo la instalación
de un horno pirolítico para la incineración y el relleno
sanitario dentro de la misma mina, para los domésticos
e industriales no peligrosos.
Los efluentes cloacales se tratan en dos plantas que
también se construyen en la zona del proyecto y generan 1.400 m3 de efluentes diarios aproximadamente.
Como ya describimos, la mina Pascua-Lama se desarrolla a ambos lados de la frontera, donde se sitúan
las diferentes instalaciones, permitiendo la utilización
también a ambos lados de recursos hídricos no compartidos.
Las obras de infraestructura asociadas a la extracción
minera están ubicadas principalmente en el territorio
chileno y las del procesamiento están principalmente
emplazadas en el territorio argentino. Aproximadamente un 29 % de su superficie en territorio argentino
y un 71 % en territorio chileno. Resulta paradójico el

419

hecho de que, si bien la mayor parte del yacimiento se
encuentra del lado chileno, parte de las escombreras,
la planta de tratamiento y el dique de colas estarán
ubicados del lado argentino, con el impacto ambiental
que ello implica.
De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa y aprobado por autoridades de
la provincia de San Juan, los recursos hídricos requeridos para abastecer las operaciones de la mina serán
extraídos del río Las Taguas, que forma parte de la
cuenca hídrica del río Jáchal, el cual abastece de agua
al valle del mismo nombre, cubriendo las necesidades
poblacionales, agrícolas e industriales.
Asimismo, este río constituye uno de los principales cursos de agua de la cuenca Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó-Colorado. Dicho sistema se
desarrolla íntegramente dentro del territorio argentino
y posee la particularidad de ser la de mayor superficie,
abarcando a las provincias de La Rioja, San Juan,
Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro
y Buenos Aires; englobando de norte a sur las siguientes subcuencas hidrográficas: río Bermejo de La Rioja, río Jáchal, río San Juan, río Mendoza, río Tunuyán,
río Diamante, río Atuel, colector Desaguadero, y Salado y Colorado. El intenso aprovechamiento de sus
aguas hace que en la actualidad su caudal superficial
se agote antes de desembocar en el río Salado, al que
llega ante ciertas situaciones de mayor recarga de los
acuíferos superiores por aportes extraordinarios de
nevadas y lluvias. A veces el, habitualmente raquítico,
río Salado transporta un importante caudal por el sur
de la provincia de La Pampa rumbo al Colorado, río
que afluye al océano Atlántico.
Habida cuenta del carácter interjurisdiccional de la
cuenca sobre la que se emplaza el proyecto PascuaLama, va de suyo que el impacto ocasionado en uno
de sus cursos pueda traspasar al resto de la cuenca,
afectando no sólo al ámbito de la provincia de San
Juan, sino al resto de las provincias integrantes. De
modo que las mismas debieron haber intervenido en
su calidad de partes de la Cuenca Interprovincial del
Río Desaguadero, conforme el Régimen de Gestión
Ambiental de las Aguas, Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de las Aguas, su Aprovechamiento y Uso Racional, Nº 25.688, que determina
que las cuencas hídricas como unidad ambiental de
gestión del recurso se consideren indivisibles (artículo 3º), y que para utilizar las aguas sea vinculante
la aprobación por el Comité de Cuenca, cuando el
impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo (artículo 6º). Tal como hemos
descripto, se trata de una actividad que comprende
la generación, manipulación, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos peligrosos, susceptibles de afectar el ambiente más allá de la frontera
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de la provincia, conforme ley 24.051 de residuos
peligrosos.
Asimismo, conforme a lo dispuesto por el inciso
a) del artículo 7º de la Ley de Gestión Ambiental de
Aguas, le corresponde a la autoridad de aplicación,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
“determinar los límites máximos de contaminación
aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos
usos”. Esta preocupación ha sido destacada por la
entonces titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, en
una nota enviada al señor secretario de Minería del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ingeniero Jorge Mayoral, con copias
al señor gobernador de San Juan y al señor ministro
de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación (Nota
SADS 3.284/06): “…no puede desconocerse que este
tipo de explotación minera podría contaminar, bajo
ciertas circunstancias, no sólo las aguas superficiales,
sino además las subterráneas. Ante el impacto ambiental en la red hidrográfica y subsiguiente afectación de
todo del ecosistema se requiere precisión en cuanto
al alcance de dicho impacto, especialmente ante la
potencial afectación de ecosistemas internacionales,
aguas interprovinciales…”
De transcribir sólo algunos de los hechos reconocidos en el I.I.A., presentado por las concesionarias a
la Secretaría de Minería de la provincia de San Juan,
resulta que:
“La relevancia de la zona reside en que ésta es
fuente de agua permanente, a través del deshielo, el
cual da origen a los cursos que fluyen hacia sectores
más bajos…”.
“…aguas: Los efectos del proyecto sobre este
componente se relacionan principalmente con la
extracción de agua para la operación y el potencial
drenaje de la escombrera El Morro. La extracción de
agua del proyecto modificaría el caudal de las aguas
superficiales”.
“…se puede afirmar que efectivamente la ejecución
del proyecto alterará la red de drenaje dentro de la
cuenca del río Turbio por el emplazamiento del mismo
no sólo en la etapa de operaciones sino también en la
configuración permanente postcese”.
“Impactos en la calidad del agua por la escombrera:
dado que las aguas serán desviadas afuera de las obras
del proyecto, se considera el impacto potencial solamente de la cantidad reducida de aguas no desviadas
que contactarán los estériles. Por ello, la posibilidad
de drenaje ácido se considera desde la escombrera El
Morro…”.
“La extracción de agua del proyecto modificaría el
caudal de aguas superficiales”.
“La extracción de agua representará un caudal
significativo del río Las Taguas en las cercanías del
proyecto, principalmente en períodos de invierno”.
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“Tal como sucede en la mayor parte de las cumbres
de la zona cordillerana, efectivamente existen glaciares
en el lado argentino de Pascua-Lama…”.
“El relieve de la región tiende a ordenarse, de oeste
a este, desde cotas que fluctúan entre 5.100 a 5.300
metros sobre el nivel del mar en la zona fronteriza,
hasta cotas del orden de 3.800 m.s.n.m. en el extremo
este de la región, en el fondo del valle del río las Taguas, formado por procesos glaciares y periglaciares,
dominado por procesos actuales de erosión y transporte
de sedimentos. Las geoformas (formas del suelo) principales que se identifican en el área del proyecto son:
afloramientos de rocas, geoformas debidas a la acción
de la gravedad, fluviales, y crioformas”.
“El área de permafrost discontinuo que será afectada
por las obras del proyecto Pascua- Lama es de 300
ha, lo que representa el 17 % del área de permafrost
discontinuo de la cuenca del arroyo Turbio”.
Más alarmante aún es el impacto acumulativo que
pueda generar Pascua-Lama, con relación a la alteración y degradación ambiental ya ocasionada por la
actividad de la mina aledaña Veladero, actualmente
en plena etapa de explotación. Ello da cuenta de la
necesidad de evaluar de manera integral los impactos
de emprendimientos situados a escasos kilómetros de
distancia, que se abastecen del mismo cauce (río Las
Taguas) y afectan un mismo ecosistema.
Por otra parte, reforzando los argumentos que
surgen del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas,
ley 25.688, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación señalaba en la nota citada, la
necesidad de que el Estado nacional interviniera en la
evaluación del impacto ambiental y en la consecuente
Declaración del Impacto Ambiental a raíz de los impactos o daños transfronterizos o interprovinciales
que la actividad pudiera generar. Allí sostenía “esta
Secretaría, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley 25.675 y el decreto 481/2003,
en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley
General del Ambiente, es legalmente competente. Nos
preocupa la ausencia de representación de esta Secretaría en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental relativo a la explotación minera de un área
protegida internacionalmente bajo la responsabilidad
directa e inmediata del Estado nacional y un potencial
cierto de afectación interprovincial y binacional. Tampoco se desprende de la información suministrada,
la tutela de las competencias que corresponden a la
Administración de Parques Nacionales, con arreglo
al régimen vigente, ni la necesaria participación del
Estado nacional, a través de la autoridad competente
en materia ambiental”.
Nos preguntamos qué medidas ha adoptado el Estado nacional a fin de impedir que se produzcan estas
irregularidades e incumplimientos legales.
Ahora bien, dicha Secretaría resulta ser también la
autoridad de aplicación de un conjunto de normas y
tratados internacionales involucrados, tales como:
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– Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación, aprobado mediante
ley 23.922.
– Convenio para la Conservación y Manejo de
la Vicuña, aprobado por ley 23.582.
– Programa del Hombre y la Biosfera de la
UNESCO y Red Mundial de Reservas de Biosfera. Marco Estatutario de Sevilla.
– Protocolo de San Salvador, aprobado por
ley 24.658.
– Convención de las Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica, aprobada por ley 24.375.
– Convención de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, aprobada por ley 24.295.
– Convención de las Naciones Unidas de la
Lucha contra la Desertificación, aprobada por
ley 24.708.
Reserva de Biosfera San Guillermo y el Parque Nacional homónimo
El proyecto se emplaza dentro de la Reserva Internacional de Biosfera de San Guillermo y el Parque
Nacional San Guillermo que constituye el área núcleo
de la Reserva de la Biosfera. Esta área natural protegida fue constituida como Área de Reserva de Biosfera
en el contexto del Programa Hombre y Biosfera de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 1981, y
se encuentra regida a nivel internacional por el Marco
Estatutario de Sevilla.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación afirmó categóricamente en la nota citada:
“El proyecto en mención, así como otros de carácter
minero para los cuales actualmente existen permisos
de cateos mineros, se encuentra parcialmente en territorio y en alguna de las zonas diferenciadas dentro de
la Reserva de Biosfera de San Guillermo, que forma
parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera del
Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO,
cuya coordinación Nacional es responsabilidad de esta
Secretaría”.
En la misma tesitura, en el año 2007, el Defensor
del Pueblo de la Nación recomendó la suspensión
de las actividades de minería metalífera hasta que se
elaborara el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera
San Guillermo que debía ejecutar la Administración de
Parques Nacionales (resolución 112-07).
De hecho, hoy los vecinos no pueden acceder a
la reserva por el único camino de acceso por el que
antes lo hacían, porque el mismo constituye una servidumbre minera que rigurosamente administran las
concesionarias.
Por sus características excepcionales, el área ha
sido definida como uno de los últimos sitios salvajes
del mundo; no existe un lugar tan prometedor para la
conservación de ambientes áridos como esta reserva
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en toda Sudamérica, y sólo unos pocos se le comparan
en el resto del mundo.
Por último, la Reserva de Biosfera de San Guillermo
contiene además muchos e importantes yacimientos
arqueológicos del patrimonio cultural precolombino,
como santuarios, pircas, enterramientos, estatuillas,
cerámicas, círculos ceremoniales incaicos, momias y
otras evidencias arqueológicas y paleontológicas de
la presencia humana de hace aproximadamente 8.500
años atrás.
Fauna: la vicuña
La zona, además de su riqueza y valor hidrológico,
cultural arqueológico y de flora, cuenta con especies
de particular protección internacional como es el caso
de la Vicuña, protegida con rango supranacional mediante ley 23.582, aprobatoria del Convenio para la
Conservación y Manejo de la Vicuña. Concretamente,
dicha ley, en su artículo 5º dice: “Los gobiernos signatarios se comprometen a mantener y desarrollar los
parques y reservas nacionales y otras áreas protegidas
con poblaciones de vicuñas y a ampliar las áreas de
repoblamiento bajo manejo en su forma silvestre
prioritariamente y siempre bajo control del Estado”.
Desechos peligrosos
La actividad prevista para Pascua-Lama comprende
la producción de desechos y residuos peligrosos que,
además de trascender los límites provinciales, atravesarán zonas fronterizas, resultando que por la naturaleza
binacional del emprendimiento es imprescindible la
intervención de la autoridad ambiental nacional para
garantizar el cumplimiento del Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Uno de los capítulos de riesgos ambientales más
grandes del proyecto es el derivado de la localización
del dique de colas. De allí surge que se convierte a la
Argentina, y en especial a San Juan, en el más gigantesco basurero internacional de desechos peligrosos.
Recordemos que las colas de lixiviación con cianuro
remanente de todo el proyecto, es decir, los desechos
generados en la Argentina y en Chile, se depositan
perpetuamente en el dique de colas ubicado en el lado
argentino. El proyecto generará 312.000.000 toneladas
de colas con cianuro que serán finalmente dispuestas
en el depósito ubicado sobre el río Turbio en San Juan.
Así, desde Chile a la Argentina habrá un “movimiento
transfronterizo”, de “desechos peligrosos”, destinado
a una “operación de eliminación” en un “embalse
superficial” o “dique de colas”.
La escombrera El Morro albergará para siempre
215.000.000 de toneladas de roca, en una superficie
aproximada de 170 hectáreas. Estos inmensos depósitos de residuos peligrosos son los causantes o
generadores del “drenaje ácido” que inexorablemente
afectará los recursos hidrológicos donde se asientan,
pero que su consecuencia contaminante tendrá la mis-
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ma extensión que el largo de la cuenca oceánica e interjurisdiccional que integran: el sistema desaguadero.
Asimismo, cabe recordar que el artículo 41 de la
Constitución Nacional dispone expresamente: “Se
prohíbe el ingreso al territorio de residuos actual o
potencialmente peligrosos…”.
Un estudio publicado recientemente por la Fundación CEDHA, informa que las muestras de contaminación de metales pesados, entre ellos plomo, mercurio,
aluminio y arsénico, y de grasas y aceites, en los ríos y
arroyos próximos a los proyectos mineros Veladero y
Pascua-Lama, revelan elevados niveles de concentración (incluso en algunos casos un drástico incremento)
que exceden los límites permitidos por ley o las líneas
de base establecidas para el ambiente local. Las fuentes
de tal relevamiento fueron los Informes de Resultados
de Calidad de Aguas, Informes de Monitoreos Ambientales (de la propia empresa) e información oficial de la
Secretaría de Minería de San Juan.
Riesgo sísmico
A su vez, el proyecto Pascua-Lama se encuentra en
una de las principales zonas sísmicas del país, lo que
podría conllevar a liberaciones eventuales de sustancias
y/o residuos peligrosos, siendo un derrame con incalculables perjuicios para el ambiente.
Tanto es así que la misma empresa presenta un mapa
de riesgos geológicos de la zona donde se asienta el
proyecto, y hasta reconoce: “En la cuenca donde se
emplazarán las obras del proyecto, se han identificado
riesgos naturales tales como: deslizamientos de tierra,
flujos de detritos, caída de rocas y avalanchas”, y que
en el rajo “está previsto que en la fase de postcese ocurran derrumbes locales debidos a los sismos fuertes”.
Un sismo de mediana intensidad podría probar
la fragilidad de la membrana que aísla la planta de
lixiviación de las cuencas hídricas, por la que diariamente circularán millones de litros de cianuro, de las
gigantescas escombreras asentadas sobre las vegas, o
bien del dique de colas con el probable desborde de
sedimentos contaminados. A ello hay que sumarle que
el túnel internacional que une el yacimiento de Pascua
en Chile con la planta en la Argentina, a pesar de que
será perpetuo, no será consolidado en su estructura con
hormigón armado.
¿Se han evaluado las consecuencias de un eventual
desastre ecológico ante un proyecto de semejante
magnitud?
Glaciares y ambiente periglacial
Se puede afirmar que todo el sistema hidrológico
que conforma la cuenca donde se asienta el proyecto
–arroyo Canito, arroyo Turbio y río Turbio– presenta
un régimen glacial-nival. En ese orden, los fragmentos
del I.I.A. traídos a colación describen la presencia de
glaciares y ambiente periglacial.
En los Andes centrales existe un ambiente glacial y
periglacial representado por distintas geoformas, entre
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las que podemos nombrar glaciares de roca, activos e
inactivos, glaciares, permafrost continuo (límite inferior a los 5.175 metros), discontinuo (límite inferior
a 4.150 metros) y esporádico (límite superior a 4.150
metros y el límite inferior difícil de precisar). Los glaciares más importantes en el área del proyecto vienen
retrogradando en su espesor y volumen.
En especial, con la actividad del yacimiento se
afectarán las masas de hielo sobre las cuencas y se
disminuirá la capacidad de subsistencia de crioformas
que serán cubiertas por la escombrera o intervenidas
por las actuales excavaciones y caminos. Además, se
realizarán cambios de regulación hídrica de crioformas
sobre la escorrentía de las cuencas intervenidas.
Cabe destacar que la actividad minera genera de
suyo, movimientos de tierra y polvos que se depositarán sobre los glaciares, con lo cual se producirá un
aumento de la temperatura de los mismos y consecuente derretimiento, situación que podría agravarse
en función de las actividades de producción y mantenimiento de emisiones gaseosas de altas temperaturas que
podrían modificar las corrientes de vientos mediante la
generación de masas de aire que influirían en mayor
medida en una zona muy sensible debido a la altura,
que es en promedio de 4.500 metros s.n.m.
Es públicamente conocido que el calentamiento
global está provocando cambios en la circulación
atmosférica y oceánica en el nivel de los mares, en la
intensidad y distribución de las precipitaciones y en el
volumen de los hielos. Es en este marco se debe evaluar con mayor intensidad la importancia de nuestras
reservas de agua dulce y la necesidad de preservarlas.
La importancia que los glaciares revisten en su
calidad de reservorios estratégicos de agua pura y proveedores de recarga para las cuencas hidrográficas. El
derecho al agua ha sido reconocido como un derecho
humano. Es un bien social, absolutamente vital, indispensable y esencial para la vida de los pueblos. En
nuestro país, el 69 % de toda el agua pura se encuentra
precisamente en nuestros glaciares. Más de un millón
y medio de personas viven directamente de ese recurso
y otros 15 millones, indirectamente.
Sin embargo, el cambio climático y el calentamiento
global, en gran medida a causa de las actividades del
hombre, ponen cada vez más en riesgo a este recurso.
El 87 % de los glaciares del mundo está en retroceso.
La ley 26.639, Ley de Preservación de los Glaciares
y el Ambiente Periglacial, aprobada en 2010 (luego
de los vaivenes sucedidos con la ley vetada en el año
2008), viene a dar protección a este recurso esencial.
Sin embargo, las autoridades de la provincia de San
Juan y las empresas concesionarias de explotaciones
mineras han logrado suspender la vigencia de la norma
en el territorio provincial por la vía judicial.
Deseamos conocer si existen registros de los glaciares existentes en la zona del emprendimiento PascuaLama, estudios de individualización y seguimiento de
la evolución y características de los glaciares.
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Con relación a la implementación de la flamante
ley, solicitamos información acerca del estado actual
(apelaciones, etcétera) de las causas judiciales que
suspendieron la aplicación de la ley 26.639.
La existencia de un área de reserva, una cuenca
hídrica con glaciares y una zona sísmica son particularidades que hacen de la zona de emplazamiento del
proyecto un ecosistema vulnerable y que requiere ser
sensiblemente preservado.
En este sentido, no se presenta contradicción alguna
entre la normatividad del Tratado sobre Integración y
Complementación Minera Argentino Chileno y el hecho de que la Nación, a través de sus entes nacionales,
tenga la responsabilidad legal internacional frente al
Programa del Hombre y la Biosfera, del Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Residuos Peligrosos y su Eliminación y del Convenio para la Conservación y Manejo
de la Vicuña, entre otros.
“Se trata, en definitiva, de la necesidad de integrar
la aplicación de los distintos tratados internacionales
de manera funcional a la protección del ambiente y los
derechos humanos que éste involucra, de conformidad
a lo previsto por el Protocolo de San Salvador aprobado por la ley nacional 24.658. No podría desde tal
perspectiva desconocerse la necesaria subordinación de
los tratados que enmarcan emprendimientos productivos, como el de Pascua-Lama, a la adecuada tutela
del ambiente y los derechos humanos, cuyo sujeto
responsable a nivel internacional es el Estado nacional”
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, Romina Picolotti. Nota enviada al señor
secretario de Minería del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, ingeniero Jorge
Mayoral, con copias al señor gobernador de San Juan
y al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación. Nota SADS 3.284/06).
Por otro lado, un punto relevante a tener en cuenta
es el hecho de que el rajo a realizarse para la extracción
del material se superpondrá con el límite internacional
argentino-chileno, ocasionando tanto la eliminación del
rasgo que determina dicho límite, como también el desplazamiento hacia el este de la divisoria de aguas, con
la consecuente posible pérdida del cierto volumen del
recurso hídrico. Esto, así entendido, viola lo establecido en el artículo 15 del tratado binacional aprobado por
la ley 25.243 (Tratado entre la República Argentina y la
República de Chile sobre la Integración y Complementación Minera) en el cual se prohíbe: “[…] efectuar trabajos que afecten los hitos o alteren cursos y divisorias
de aguas y otros accidentes geográficos que determinan
el límite internacional entre las partes”. Pero aún más
grave resulta que la provincia de San Juan otorgue a
la empresa concesionaria de una mina, la potestad de
alterar las características geográficas que demarcan el
límite internacional entre Chile y la Argentina, poder
soberano que la Constitución Nacional reserva en
forma exclusiva al Congreso de la Nación: “Arreglar
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definitivamente los límites del territorio de la Nación”
(conforme artículo 75, inciso 15).
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. –
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.310/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
25.916, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Son objetivos de la presente ley:
a) Lograr un adecuado y racional manejo
de los residuos domiciliarios mediante su
gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;
a) Promover la valorización de los residuos
domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados;
b) Minimizar los impactos negativos que
estos residuos puedan producir sobre el
ambiente;
c) Lograr la minimización de los residuos
con destino a disposición final;
d) Influir en las pautas de conducta de los
consumidores y los generadores, mediante acciones educativas y de información;
e) Promover la separación en la fuente y la
clasificación de los residuos, tanto por
parte del sector privado y los hogares,
como de las instituciones del sector público.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 9°, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Denomínese generador, a los
efectos de la presente ley, a toda persona física o
jurídica pública o privada que produzca residuos
en los términos del artículo 2º. El generador tiene
la obligación de realizar el acopio inicial y la
disposición inicial de los residuos de acuerdo a
las normas complementarias que cada jurisdicción
establezca.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 23 de la ley 25.916,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: El organismo de coordinación
tendrá los siguientes objetivos:
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a) Consensuar políticas de gestión integral
de los residuos domiciliarios;
b) Acordar criterios técnicos y ambientales
a emplear en las distintas etapas de la
gestión integral;
c) Consensuar, junto a la autoridad de aplicación, las metas de valorización de residuos
domiciliarios.
d) Analizar y proponer a la autoridad nacional de aplicación acciones de fomento
que promuevan el cumplimiento de los
objetivos previstos en esta ley.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 23 bis a la ley
25.916, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23 bis: El COFEMA en coordinación
con la autoridad de aplicación promoverá las
herramientas necesarias para el desarrollo y el
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas,
las cooperativas, las organizaciones informales y
otras formas de organización social que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Art. 5° – Modifícase el artículo 24 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El Poder Ejecutivo, a través de
la máxima autoridad ambiental nacional, será la
autoridad de aplicación y en tal carácter tendrá por
función la elaboración de las políticas ambientales
a nivel nacional de acuerdo a lo establecido en
esta ley.
Las provincias a través de su autoridad ambiental serán las encargadas de su ejecución
administrativa en virtud de las competencias
que las provincias tienen reservadas de acuerdo
a la Constitución Nacional. Corresponde a las
jurisdicciones locales, provinciales o municipales
dictar las normas complementarias y de ejecución pertinentes para asegurar a sus respectivos
habitantes el goce efectivo de la tutela ambiental
prevista en esta ley.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Art. 6° – Modifíquese el artículo 25 de la ley 25.916,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

m)

Artículo 25: Serán funciones de la autoridad
de aplicación:

n)

a) Formular políticas en materia de gestión
de residuos domiciliarios, consensuadas
en el seno del COFEMA;
b) Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires, el que deberá,
como mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son
recolectados y, además, aquellos que son
valorizados o que tengan potencial para su
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valorización en cada una de las jurisdicciones;
Fomentar medidas que contemplen la
integración de los circuitos informales de
recolección de residuos;
Promover programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la
presente ley;
Proveer asesoramiento para la organización de programas de valorización y de
sistemas de recolección diferenciada en
las distintas jurisdicciones;
Promover la participación de la población
en programas de reducción, reutilización
y reciclaje de residuos;
Fomentar, a través de programas de
comunicación social y de instrumentos
económicos y jurídicos, la valorización
de residuos, así como el consumo de
productos en cuya elaboración se emplee
material valorizado o con potencial para
su valorización;
Promover e incentivar la participación de
los sectores productivos y de comercio de
bienes en la gestión integral de residuos;
Impulsar y consensuar, en el ámbito del
COFEMA, un programa nacional de
metas cuantificables de valorización de
residuos de cumplimiento progresivo;
el cual deberá ser revisado y actualizado
periódicamente;
Establecer un sistema de información
nacional que permita elaborar inventarios
e indicadores relacionados con la gestión
integral de residuos;
Evaluar en forma continua las políticas,
los planes y los programas por tipo de
residuo, asociados a su gestión integral;
Definir y actualizar los indicadores de
aplicación y cumplimiento en materia de
gestión integral de residuos;
Fomentar el desarrollo y la utilización de
innovaciones tecnológicas;
Promover la creación y el mejoramiento
de la infraestructura pública y privada
para la disposición inicial, la recolección
selectiva, el transporte, la transferencia,
la valorización, el tratamiento y la disposición final adecuada de residuos en el
marco de una estrategia nacional.

Art. 7° – Agréguese el artículo 25 bis a la ley 25.916,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25 bis: La autoridad nacional de aplicación promoverá medidas fiscales y medidas de
fomento económicas y financieras, por el tiempo
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que estime conveniente, desde una perspectiva
federal.
Art. 8° – Agréguese el artículo 36 bis a la ley 25.916
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36 bis: En cualquiera de las modalidades de contratación estatal y conforme a
las normas legales vigentes las reparticiones u
organismos oficiales centralizados y descentralizados promoverán y priorizarán la compra y
la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como
de productos fabricados con material reciclado
que cumplan las especificaciones técnicas establecidas vía reglamentaria. Dicha condición
deberá comprobarse a través de una certificación
ambiental extendida por entidades certificadoras
acreditadas u otro mecanismo válido que establezca la reglamentación.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 30 de la ley 25.916,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Las acciones para imponer sanciones previstas en la presente ley tendrán el plazo
de prescripción que establezcan las provincias. En
subsidio el plazo será de cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción o que la autoridad competente hubiere
tomado conocimiento de la misma, la que sea
más tardía.
Art. 10. – Deróguense los artículos 33 y 34 de la
ley 25.916.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la ley 25.916 de gestión de residuos domiciliarios, sancionada en agosto de 2004, establece
los presupuestos mínimos para su gestión integral;
se observa que a pesar del tiempo transcurrido desde
su promulgación, todavía existen basurales a cielo
abierto. Cabe señalar que las acciones que se deben
llevar adelante, en las jurisdicciones y municipios,
en cuanto a la separación en origen de estos residuos
y la minimización de su disposición final a través de
avances significativos en el reciclado y valorización de
los mismos, no han avanzado lo suficiente
En lo que respecta a la gestión de residuos sólidos
urbanos, la Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable implementó el Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (Pngirsu), con el objetivo de brindar respuestas adecuadas y concretas al manejo de los residuos y
configurar así una verdadera política de Estado.
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Según lo informado en la página web de la Secretaría, sólo se encuentran comprendidas en el proyecto 9
jurisdicciones y 3 municipios.
En cuanto al financiamiento de este proyecto el
gobierno argentino solicitó apoyo técnico y financiero
al Banco Mundial. El directorio de dicho organismo
multilateral de crédito aprobó –el 28 de febrero de
2006– el convenio de préstamo BIRF-7362-AR.
Los objetivos establecidos en el Pngirsu son:
– Construir centros de disposición final (CDF) regionales en los casos que sea factible, plantas de tratamiento y estaciones de transferencia según se requiera,
además del cierre de los basurales a cielo abierto;
– Brindar asesoramiento en la gestión financiera
municipal para la recuperación de costos y asegurar
así la sostenibilidad de la gestión;
– Promover la inclusión social de los recuperadores
informales de residuos;
– Establecer políticas que promuevan la minimización de residuos a generar y a disponer, a través de su
máxima valorización en todas las etapas de la gestión
integral.
Estos objetivos también son los establecidos en la
ley 25.916.
La complejidad del tema y los múltiples factores que
provocan la falta de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental y, particularmente, el marco legal
de la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, reclaman estrategias que deben ser implementadas
desde una perspectiva federal.
La ley 25.916 en el capítulo VI establece que el
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en
cumplimiento del Pacto Federal Ambiental, actuará
como el organismo de coordinación interjurisdiccional, en procura de cooperar con el cumplimiento de
los objetivos de la ley; otorgándole además funciones
específicas.
Este organismo integrado por todas las jurisdicciones del país debe ser, entonces, el ámbito donde deben
establecerse medidas efectivas en coordinación con
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
como autoridad de aplicación de la ley, promoviendo
y fomentando iniciativas y estrategias conjuntas para
la gestión de residuos domiciliarios.
No podemos dejar de reconocer que tanto las jurisdicciones, como los municipios, requieren de recursos
para implementar una gestión eficiente de los residuos.
Ante eso y con la finalidad de obtener por parte del gobierno nacional medidas fiscales el proyecto propone la
incorporación del inciso d) al artículo 23, con el objeto
de delegar en el COFEMA el análisis y la propuesta de
acciones de fomento que promuevan el cumplimiento
de los objetivos previstos en la ley.
Dada la importancia que adquiere en la gestión de
residuos la concientización de toda la sociedad y la
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separación de los residuos por parte de los generadores
como condición indispensable para morigerar recursos
humanos y económicos, se incorporan en los objetivos
del artículo 4° de la ley los incisos e) y f).
Se propone la incorporación expresa del artículo
9º del sector público al concepto de generador y, por
lo tanto, su sometimiento expreso a la obligación de
realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los
residuos de acuerdo a las normas complementarias que
cada jurisdicción establezca.
La incorporación del artículo 23 bis obedece a la
necesidad de explicitar la importancia de integrar no
sólo los circuitos informales de recolección de residuos
sino el desarrollo de pequeñas empresas, instituciones
y organizaciones que demuestren interés en resolver
esta problemática.
Proponemos la modificación del artículo que establece cuál es la autoridad de aplicación, que fue vetado por
el Poder Ejecutivo, para incluir una redacción que se
adecue al reparto de competencias que la Constitución
Nacional hace entre Nación y provincias.
En base a ese concepto se adecua la redacción del
artículo 30 respecto del plazo de prescripción de las
acciones y se derogan los artículos 33 y 34 (que también fueron vetados por el Poder Ejecutivo nacional),
imponiendo la obligación concreta a las jurisdicciones
locales de adoptar medida concretas para asegurar la
tutela ambiental a sus ciudadanos que se incorpora al
propuesto artículo 24.
En cuanto a las funciones de la autoridad de aplicación, se propone incluir cuatro incisos que permitirán
fortalecer la eficiencia, la coordinación y el seguimiento por parte de la Nación de la gestión de los residuos
teniendo en cuenta la importancia de una estrategia
nacional. Entre estas funciones se incorpora un sistema
de información nacional, la evaluación de los programas, el desarrollo de las innovaciones tecnológicas,
los indicadores de cumplimiento y aplicación y las
medidas de fomento necesarias para la creación de infraestructura pública y privada que permita el reciclado
y la valoración de los residuos.
Finalmente se agrega el artículo 36 bis con el objeto
de fomentar e incentivar la compra y utilización de los
productos y materiales obtenidos del reciclado y valorización a través de su promoción y priorización, en
cualquiera de las modalidades de contratación estatal.
En definitiva esta iniciativa pretende el efectivo
cumplimiento de la ley 25.916, lo que redundará en
beneficio de la salud de nuestra población y de las
futuras generaciones.
Por todas estas razones solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.311/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 36 de la ley
14.394 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario, su
cónyuge o concubino; sus descendientes o hijos
adoptivos convivan o no con el propietario; y en
defecto de ellos sus ascendientes o sus parientes
colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
Producido el divorcio vincular o disuelta la
unión de hecho podrán constituir “bien de familia”
los ex cónyuges o convivientes, a favor de sus
hijos menores.
Art. 2° – Modifícase el artículo 37 de la ley 14.394
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El “bien de familia” no podrá ser
enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la
conformidad del cónyuge o conviviente; si éste
se opusiere, faltare o fuese incapaz, sólo podrá
autorizarse el gravamen cuando mediare causa
grave o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 3° – Modifícase el artículo 41 de la ley 14.394
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: El propietario o su familia estarán
obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta
propia el inmueble o la industria en él existente,
salvo los descendientes o hijos adoptivos según lo
prevé el artículo 36 y aquellas excepciones que la
autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas.
Art. 4° – Modifícase el artículo 43 de la ley 14.394
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 43: El solicitante deberá justificar su
dominio sobre el inmueble y las circunstancias
previstas por los artículos 34 y 36 de esta ley,
consignando nombre, edad, parentesco y estado
civil de los beneficiarios, así como los gravámenes
que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, la gestión deberá ser hecha por todos los
copropietarios.
Art. 5° – Modifícase el artículo 45 de la ley 14.394
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: No podrá constituirse más de un
“bien de familia” por persona. Cuando alguien
resultase ser propietario único de dos o más bienes
de familia, deberá optar por la subsistencia de uno
solo en ese carácter dentro del plazo que fija la
autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de
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mantenerse como bien de familia el constituido
en primer término.
Art. 6° – Modifícase el artículo 49 de la ley 14.394
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
“bien de familia” y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge o concubino. Ante la
falta o incapacidad del cónyuge o concubino, se admitirá el pedido siempre que el
interés familiar no resulte comprometido;
b) A solicitud de la mayoría de los herederos, cuando el “bien de familia” se
hubiere constituido por testamento, salvo
que medie disconformidad del cónyuge
o concubino supérstite, o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión
o la autoridad competente resolverá lo
que sea más conveniente para el interés
familiar;
c) A requerimiento de la mayoría de los
copartícipes, si hubiere condominio, computada en proporción a sus respectivas
partes;
d) De oficio a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistieren los requisitos
previstos en los artículos 34, 36 y 41 o
hubieren fallecido todos los beneficiarios;
e) En caso de expropiación, reivindicación,
venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia de causa
grave que justifique la desafectación a
juicio de la autoridad competente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta (60) días
corridos contados desde la publicación de la misma en
el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, en el año 1954 se dictó la ley 14.394
(decreto reglamentario 2.513/1960) que en sus artículos 34 a 50 introduce el “bien de familia” como una
institución por la cual el inmueble donde vive el titular
del dominio y su familia (o el inmueble que explotan
para subsistir) no puede ser embargado ni ejecutado.
Esta afectación del inmueble subsiste aún después de
muerto el titular del dominio del inmueble.
La mencionada ley en su artículo 35 faculta a “toda
persona”, sin distinción alguna en razón de su estado
civil, a constituir “en bien de familia un inmueble

urbano o rural de su propiedad”. En el artículo 36 se
define la familia como “la constituida por el propietario
y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos; o en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el constituyente”. Se observa
entonces que el artículo 36 limita el derecho otorgado
en el artículo 35.
La definición de familia del artículo 36 no cubre los
cambios sucedidos en el ámbito familiar y específicamente en la institución matrimonial como las uniones
de hecho o las familias ensambladas, sin embargo,
algunos de estos cambios se plasmaron legislativamente, dando lugar a la ley de divorcio vincular, patria
potestad, tenencia y régimen de visitas.
Entiendo entonces que en todos los casos se trata
de familias cuyas viviendas deberían tener la opción
de ser protegidas a través de este régimen, siendo
necesaria la modificación del artículo 36 ampliando la
protección a los concubinos e hijos menores cuando se
extinga el vínculo matrimonial o el concubinato y el
bien se someta a un régimen de condominio,
El fundamento de las modificaciones propuestas en
el presente proyecto de ley es por un lado la ampliación
del concepto de familia que ha evolucionado desde
que la ley se sancionó en la década del 50, y por el
otro la distinción entre el derecho a la vivienda y el
derecho sobre la vivienda. El derecho a la vivienda es
un derecho fundamental del hombre nacido de la vital
necesidad de poder disfrutar de un espacio habitable,
suficiente para desarrollar su personalidad; esa facultad
se materializa en un derecho sobre la vivienda.
Hacemos la propuesta al advertir que la aplicación
del régimen de bien de familia en la actualidad resulta
en soluciones profundamente disvaliosas.
Es por todas estas razones que propongo la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.312/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 138 bis del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 138 bis: Será reprimido con prisión
de 6 (seis) meses a 3 (tres) años o multa de pesos veinte mil a pesos doscientos mil, el que sin
consentimiento, adquiriere, tuviere en posesión,
transfiriere, creare o utilizare la identidad de una
persona física o jurídica que no le pertenezca, a
través de Internet o cualquier otro medio electrónico, y con la intención de dañar, extorsionar,
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defraudar, injuriar o amenazar a otra persona u
obtener beneficio para sí o para terceros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto tipificar el delito
de suplantación de identidad digital, conocido también
como “robo de identidad digital”, el cual según la
OECD (Organización para la Economía, Cooperación y
Desarrollo) ocurre cuando una parte adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona
física o jurídica de forma no autorizada, con la intención de cometer fraude u otros delitos relacionados.
Por definición, la identidad es aquel conjunto de
rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente
a los demás. Así, la identidad digital es la extensión
virtual de esa personalidad, expresada y transmitida a
través de los diferentes medios electrónicos. A título
de ejemplo, se pueden mencionar como datos de identificación personal el nombre, apellido, documento de
identidad, números o códigos de cuentas y servicios,
contraseñas, datos biométricos, firmas digitales, etcétera.
Como puede observarse en el texto y su ubicación
dentro del Código Penal, el fundamento del delito
propuesto es precisamente considerar a la identidad
digital de las personas físicas y jurídicas, como un bien
jurídico a proteger, dado que cualquier daño realizado
hacia este aspecto digital de la personalidad, tiene sus
efectos sobre toda la persona. Por ello, se considera
aquí el merecimiento de la tutela más atenta por parte
del Estado.
Actualmente, la suplantación de identidad digital se
encuentra en amplio crecimiento en la Argentina dada
su falta de regulación legal. El marcado aumento de
bases de datos ilegales con información privada sobre
las personas, permite a los delincuentes acceder con
relativa facilidad a esos detalles de información, que
son materia prima para facilitar la usurpación de una
identidad, con la cual el autor encontrará allanado el
camino para poder realizar un gran abanico de conductas maliciosas.
Entre estas conductas, se pueden mencionar la realización de estafas comprando con tarjetas de crédito
de la víctima –uno de los delitos más comunes–, la
creación de perfiles falsos en redes sociales como Facebook o Twitter, para publicar mensajes que buscan
difamar a la víctima; la utilización de la identidad de
un menor, buscando acosar a otros menores; la utilización de la identidad de una persona (previo acceso
indebido a su cuenta de correo electrónico) para enviar
correos publicitarios no solicitados –spam– o bien realizar transacciones o estafas a conocidos de la lista de
contactos; entre otras diferentes actividades que tienen
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como punto en común el previo robo o usurpación de
la identidad digital.
En cuanto a las víctimas de este tipo de delitos, cabe
destacar que las mismas pueden ser tanto personas
físicas como jurídicas, ya que es común que los delincuentes se hagan pasar como empleados de empresas,
bancos o financieras, con la finalidad de extraer más
datos de terceras personas, combinándose con otras
técnicas de captación ilegítima de datos confidenciales.
Así, es ejemplo el delincuente que contacta vía correo
electrónico a una víctima, haciéndose pasar por personal autorizado de una entidad financiera para engañarlo
y obtener los datos de la cuenta bancaria. En estos
casos, se utiliza la técnica conocida como phishing
donde el delincuente utiliza la identidad digital del
banco –una de las víctimas– para así adquirir datos de
identificación de un tercero engañado –futura víctima
de fraude–.
En relación a otros tipos de delitos informáticos, si
bien a través de la ley 26.388 se encuentra actualmente tipificado el acceso indebido a un sistema o dato
restringido (conocido como hacking), ello deja fuera
muchos casos donde el delincuente no accede a una
cuenta personal ya existente para hacerse pasar por
la víctima, sino que directamente crea una cuenta o
perfil nuevo, utilizando datos personales como fotos e
información privada con la finalidad de que dicho perfil
sea creíble por el resto de la sociedad. Paso posterior,
el delincuente suele utilizar dicha cuenta para publicar
información que injuria o afecta a terceros, o muchas
veces que lesionan el honor y buen nombre de la propia
persona víctima de la suplantación de identidad digital.
En otros casos, puede suceder que el control de
la cuenta de correo electrónico se adquiera a través
de un acceso ilegítimo, pero una vez ocurrido ello,
el delincuente decide escribir a todos los contactos
de la cuenta, haciéndose pasar por la víctima e indicando que por encontrarse en un accidente o estado
de emergencia personal, le depositen dinero en una
cuenta determinada. Como puede observarse, en el
ámbito de la delincuencia informática, la magnitud y
la complejidad de los delitos es realmente importante,
y es por ello que se considera necesaria la tipificación
de este delito, como una herramienta más para combatir
la ciberdelincuencia.
Vale destacar que independientemente de considerada la propuesta de tipificación de la suplantación de
identidad digital, se debe tener en cuenta la necesidad
de contar con campañas de concientización a la sociedad sobre la existencia, riesgos y consecuencias de este
tipo de delitos, afirmándose que como en muchos otros
delitos, la mejor manera de evitarlos es la prevención,
que en estos casos, será a través de la enseñanza de un
uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías.
Por último quiero destacar la colaboración del doctor
Marcelo Temperini y el licenciado Cristian Borghello,
ambos especialistas en la materia.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.313/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ONG Salud
sin Daño por el lanzamiento de la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables, cuyo fin es reducir la
huella ecológica del sector salud y promover la salud
pública ambiental.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas, la problemática de los residuos
hospitalarios ha despertado debates y preocupaciones
generados por la contaminación y enfermedades que
éstos pueden producir si no se los maneja adecuadamente. Los residuos infecciosos, representan un riesgo
para quienes puedan entrar en contacto con ellos.
Según estimaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el 40 % de los casos de hepatitis y el
12 % de los casos de VIH en el mundo se deben a la
exposición en el ámbito de trabajo.
Del mismo modo, los hospitales, además de ser centros generadores de residuos químicos, farmacéuticos y
radiactivos que requieren un manejo especial, generan
también grandes cantidades de residuos comunes como
envases, papel, comida, etcétera, que pueden llegar
a representar alrededor del 80 % de la corriente de
residuos. En cifras, un hospital de gran tamaño puede
producir hasta una tonelada de residuos en un día.
En muchos casos, en países en desarrollo, todos estos residuos se mezclan y queman en incineradores de
baja tecnología y alto grado de contaminación, o bien
a cielo abierto sin ningún tipo de control. Hoy en día se
sabe que la incineración de residuos hospitalarios genera grandes cantidades de dioxinas, mercurio y otras
sustancias contaminantes. Estas sustancias van a parar
al aire donde pueden llegar a transportarse por miles
de kilómetros y contaminar el medio ambiente a escala
mundial, o terminan siendo cenizas, que en general se
desechan sin tener en cuenta la carga de contaminantes
tóxicos persistentes que contienen.
Sin embargo, si los residuos hospitalarios no se
queman, pueden terminar descartados junto con los residuos comunes. En los lugares donde esto sucede, los
cartoneros enfrentan un peligro diario, especialmente
en los países donde resulta posible revender algunos
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de los elementos presentes en los residuos, por ejemplo
jeringas, para su uso ilícito.
Para revertir esta situación, la ONG Salud Sin
Daño lanzó durante abril de 2012 la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables, una comunidad de
intercambio de ideas cuyo objetivo es implementar los
diez puntos de la llamada Agenda Ecológica: reducir
desechos, reemplazar sustancias nocivas y ahorrar
energía, entre otros.
Esta especie de guía, avalada por la Organización
Mundial de la Salud para lograr hospitales urbanos y
rurales más amigables con los pacientes y el ambiente,
también denominados hospitales verdes, apunta a que
tanto desde la arquitectura como desde los procedimientos médicos se obtengan beneficios que van desde
reducir el estrés de los ocupantes hasta bajar un 60 %
el consumo del agua y de la energía.
Los hospitales y sistemas de salud pueden unirse
a la Red de forma gratuita, apoyando la Agenda y
comprometiéndose a comenzar a implementar al
menos dos de sus objetivos, mejorando su desempeño
ambiental y su contribución a la salud ambiental año
a año. Las organizaciones de profesionales de la salud,
no gubernamentales y las organizaciones internacionales pueden también sumarse a la Red suscribiendo la
Agenda y comprometiéndose a promoverla.
Los diez objetivos a los que apunta son: priorizar la
salud ambiental, reemplazar las sustancias químicas
nocivas con alternativas más seguras, reducir, tratar y
disponer de manera segura los residuos de establecimientos de salud, implementar la eficiencia energética
y la generación de energías limpias renovables, reducir
el consumo de agua de los hospitales y suministrar
agua potable, mejorar las estrategias de transporte
para pacientes y empleados, comprar y proporcionar
alimentos saludables cultivados de manera sustentable,
gestionar y disponer los productos farmacéuticos en
forma segura, apoyar el diseño y la construcción de
hospitales verdes y saludables, comprar productos y
materiales más seguros y sustentables
La Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables constituye un esfuerzo por construir sobre la
base de la provechosa labor que se está realizando en
todo el mundo y por generar un abordaje de la sustentabilidad y la salud que pueda ser replicado por miles
de hospitales y sistemas de salud de diversos países y
contextos sanitarios.
En la Argentina, varias instituciones son fundadoras
de esta red, que también integran otras de países como
Inglaterra, India y Nepal.
Asimismo, los hospitales porteños Fernández, Rivadavia e Italiano; el Hospital Austral, de Pilar; el Roque
Sáenz Peña, de Rosario; el de Niños de la Santísima
Trinidad y el Nuevo Hospital San Roque, de Córdoba;
así como también el Ministerio de Salud de San Juan,
se han comprometido en cumplir con al menos dos
metas y al año demostrar el progreso obtenido.
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Según los resultados logrados hasta ahora a nivel
mundial, estos centros más amigables con los pacientes y el entorno, demostraron también que es posible
disminuir la cantidad de infecciones hospitalarias, de
errores médicos y los síntomas habitualmente asociados con los edificios enfermos, como la sequedad
ocular, la cefalea, la fatiga, las alergias o los problemas
respiratorios.
Se trata de un nuevo paradigma que cambia la vieja
visión del siglo XX cuando los hospitales fueron concebidos como depositarios de enfermos y minusválidos
por una que los interpreta como un ambiente saludable,
sinónimo de recuperación y calidad de vida.
Por tales motivos expuestos, considero que alentar a
los centros locales a adherirse constituye una forma de
contribuir a mejorar las condiciones no sólo de salud
sino de trabajo de cientos de miles de argentinos.
Del mismo modo, solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-.1.314/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor,
compositor y cantante Ricardo César Andreu, artísticamente conocido como Gogó Andreu, ocurrido el 1º
de mayo pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, a los
noventa y dos años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de mayo, a los noventa y dos años, el
queridísimo Gogó Andreu se nos fue de gira.
Actor, cantante y compositor, fue un grande en todo
lo que emprendió en este difícil mundo del espectáculo.
Su carrera fue extensísima, trabajó casi hasta el
final de su vida: “...Prefiero hablar del futuro y no del
pasado; todo lo que hice fue muy importante, pero lo
que viene puede ser mejor...”, decía este grande y, sin
dudas, honró su pensamiento hasta el final de sus días.
Nació el 27 de julio de 1919 en el seno de una familia de artistas como Ricardo César Andreu. Su madre
fue Isabel Anchart, hermana del conocidísimo Alberto
Anchart, y Antonio Andreu, quienes eran propietarios
de una compañía de teatro itinerante que realizaba giras
por las provincias argentinas.
Su hermano fue el también actor Antonio “Tono”
Andreu y se casó con Rosa Gamas, hermana de la
recordada María Esther Gamas.
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A los ocho años comenzó a actuar en la compañía
de sus padres, realizando números de variedades en
hoteles y bares. Tocaba la guitarra, cantaba y bailaba
malambo.
Tenía nueve años cuando integró el elenco de Levántate y anda, de Armando Discépolo, donde actuó junto
al hermano del director, Enrique Santos Discépolo.
Fue su debut.
A partir de entonces su carrera nunca se detuvo y
se mantuvo ligado a la historia del teatro, el cine y la
música nacional.
A los 12 años, el cantante de tangos José Razzano
lo llevó al teatro Broadway, donde Andreu conoció a
Carlos Gardel, a quien le cantó Atenti pebeta.
Justamente con Atenti pebeta, protagonizada por
Libertad Lamarque, debutó en el cine en 1935, dirigido
por Mario Sofici, y luego tuvo pequeños papeles en
los filmes Yo quiero morir contigo, El viejo Hucha, La
guerra la gano yo y Juvenilia.
Cuando empezó a destacarse como actor cómico,
participó en gran cantidad de filmes, generalmente
junto a su hermano Tono y bajo la dirección de Enrique
Carreras.
Trabajó en el Teatro Nacional con Narciso Ibáñez
Menta.
Desde entonces, su carrera tuvo una continuidad
ininterrumpida hasta su fallecimiento.
En la década del 30 arrancó su participación en la
revista porteña, que fue una constante en su carrera.
Decía Gogó: “…El género revisteril es típicamente
porteño como el sainete...”. En este género compartió
escenarios con figuras como Marcos Caplan, Nélida
Roca, Zulma Faiad, Moria Casan y Alfredo Barbieri.
En la década del 50 trabajó en Nueva York como
actor y en Cuba y México como cantante de tangos.
En los años 60 lanzó un álbum acompañado por
Horacio Malvicino y tuvo éxitos, como con el tema
El departamento.
Como compositor fue autor de canciones populares
como: Caramelo santo, Cuando la noche se termina y
Para encontrar un nuevo amor. Sus temas fueron grabados por figuras como el Puma Rodríguez y Roberto
Goyeneche.
En particular Caramelo santo fue grabado por Roberto Goyeneche, María Marta Serra Lima, Horacio
Fontova, Daniel Riolobos y Enrique Dumas. Sobre
este hecho decía Gogó: “…Que me hayan grabado lo
tomo como un elogio…”.
Como actor, acompañó a figuras como Tita Merello,
Enrique Muiño y Leonor Rinaldi. Participó en teatro
de obras como: La historia del varieté, La risa está
servida, Arráncame la risa, Alma gemela de mi alma,
Nenucha y Sugar, entre muchas otras.
Participó en diversos ciclos televisivos: La tuerca,
Los Benvenuto, Canto rodado, Como pan caliente, Mi
ex y, en los últimos años, Vidas robadas.
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A lo largo de su carrera recibió numerosos premios:
en 1996 fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad
de Buenos Aires por ordenanza 50.978; en 2007, a
poco de fallecer su esposa, le otorgaron el Premio
Astor de Oro en el Festival de Cine de Mar del Plata y
se lo dedicó a ella. El último premio lo recibió en noviembre último: el Premio Hugo a la Trayectoria, que
en su nombre recibieron muy emocionados su nieto y
su sobrina, la actriz María Rosa Fugazot.
Por entonces dijo en un reportaje: “…Te confieso
algo: me di cuenta de que ya estamos en la edad de la
muerte y creo que soy uno de los tipos más afortunados del planeta. Tengo una carrera maravillosa y sólo
hice el segundo y tercer grado de la escuela primaria.
Pero la vida me encontró hablando en portugués y
en inglés. Ya lo hice todo: comedia musical, revista,
drama, comedia, televisión, cine, radio... El aplauso
es lo que me hace vivir. Ojalá me muera sobre un
escenario…”.
Todavía queda por editarse un trabajo discográfico
que le produjeron León Greco y Facundo Arana con
sus canciones interpretadas por distintos cantantes,
bajo la dirección de Esteban Morgado. Un trabajo que
no llegó a ver materializado.
Fue sin duda uno de los grandes del medio artístico.
Y, como suelo decir y decimos los que estamos en este
medio: “Gogó no murió, se fue de gira”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.315/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la ley 26.734, promulgada
el pasado 27 de diciembre de 2011, modificando el
Código Penal de la Nación en materia de prevención,
investigación y sanción de actividades delictivas con
finalidad terrorista.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a proponer la derogación de la denominada ley antiterrorista porque, como lo dijéramos en su
momento, ello fue una sobreactuación del oficialismo
ante el GAFI.
Está más que claro que esta norma destruye la sistemática sancionatoria de nuestro Código Penal.
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Consideramos que estábamos otorgando a cualquier
gobierno una herramienta para utilizar esta ley para
otros fines, ya que habilita a criminalizar la protesta
social. La falta de precisión en la definición y en el límite de la criminalización de la protesta social provoca
una laguna de discrecionalidad que no puede existir en
nuestra legislación.
Las recomendaciones del GAFI sobre el delito de
financiamiento del terrorismo obedece más que a un
problema de legislación a un serio y preocupante problema de gestión judicial.
Es un error incorporar a nuestra legislación una
definición tan abierta de terrorismo, ya que cuando
dejamos en manos del juez la interpretación de la ley,
ésta quedará supeditada a su valoración, que puede
estar llena de pasiones y no de su imparcialidad: el
juez tiene así capacidad para deshonrar o injuriar a
algún opositor.
A través de esta ley los delitos contra la seguridad
pública se transforman en una verdadera punición de
riesgos imprecisos.
La falta de definición de “aterrorizar a la población”,
reiteramos, tiene el agravante de la dificultad de definir
el concepto y por lo tanto la respuesta estará definida
por las circunstancias políticas que tenga el caso, violando el principio de máxima taxatividad penal.
Expresa la doctrina que “en el marco de un Estado
constitucional de derecho, una de las garantías esenciales ante el ejercicio del ius puniendi como la máxima
expresión de violencia estatal, se configura con la
delimitación precisa y taxativa de las conductas que se
intentan castigar respecto de un bien jurídico al cual
se procura tutelar.
”El garantismo penal exige que el peligro que la ley
presume, tiene que mostrar un nexo relevante con una
conducta que sea idónea para proyectar ese peligro
hacia el bien jurídico bajo protección. Por ello la legislación penal debe limitarse a proteger bienes jurídicos
que presenten un vínculo concreto con aquellos valores
que sean vitales para el orden social y la convivencia
humana. El ius puniendi así enmarcado no tolera la
incriminación y sanción sin que exista una afectación
relevante de un bien jurídico.”
Y afirma además que “establecer como bien jurídico
tutelado, a efectos de incrementar las conminaciones
previstas por el Código Penal, ‘el temor de la población’, ‘la obligación de realizar actos’ o la ‘imposición
de una omisión’ implica utilizar el ius puniendi para
castigar estados de ánimo colectivos –desvinculados
de los bienes jurídicos primariamente tutelados– que
quedan sujetos a una arbitraria discrecionalidad policial y judicial.
”Siendo el temor una expresión de la constitución
subjetiva de cada persona (con lo cual existen tantos
temores como personas o a ciertas personas les atemorizan ciertas situaciones que a otras personas les son
indiferentes), tendría que existir una suerte de instrumento medidor que permitiera acceder a un promedio
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ponderado de los efectivos temores sociales de una
población (que tampoco sabemos si es la totalidad de
la población argentina o la población de una provincia,
un municipio o una región). Por ende: ¿cuáles serían los
parámetros que permitirían concretar razonablemente
los límites subsumidores del temor social a efectos de
aplicar el agravamiento de la coacción penal?”
Más adelante continúa expresando que “lo expuesto
demuestra que la ley 26.734 no protege ningún bien
jurídico constitucionalmente relevante y que impone
una suerte de derecho penal de autor encubierto –como
una variante que se encamina hacia el derecho penal
de ánimo y peligro– (Alagia, Alejandro, ‘Otra vez una
ley antiterrorista’, diario Página/12, 22/12/2011) en
donde el pecado jurídico o la peligrosidad se puede
dirigir contra aquellos que piensan distinto a los que
gobiernan soslayando desde un ‘biopoder formalmente
democrático a las bases estructurales del Estado constitucional de derecho’ (Gil Domínguez Andrés, ‘¿Ley
antiterrorismo o antigarantismo?’, publicado en Sup.
Esp. - Nuevo Régimen Penal Tributario. 2012, enero/
febrero, pág. 58”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
nos acompañen en la aprobación de la presente con la
celeridad que la misma requiere.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla. –
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.316/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
24.147, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Créase la Comisión Permanente de Asesoramiento para la Administración
Técnica y Financiera del presente régimen. La
misma será coordinada por un representante
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, designado por el Poder Ejecutivo, e integrada por uno o más representantes del Consejo
Federal del Trabajo, un representante de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas, y tres representantes de
asociaciones o fundaciones registradas conforme
a la ley y cuyo objeto estatutario se vincule directamente con la integración laboral de personas
con discapacidad, los cuales serán designados a
propuesta de cada uno de los organismos referidos, con aceptación del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
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Art. 2º – Incorpórese como artículo 7º bis a la ley
24.147 el siguiente texto:
Artículo 7º bis: La autoridad de aplicación del
presente régimen será el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, quien se encargará de
la reglamentación del Régimen Federal de Empleo
Protegido y deberá coordinar las actividades de
los organismos que intervengan en el mismo.
La autoridad de aplicación promoverá la
participación activa de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la asistencia
técnica, el financiamiento y control, con la finalidad de construir una red federal para el empleo
protegido.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 7º ter a la ley
24.147 el siguiente texto:
Artículo 7º ter: Las funciones propias de la
autoridad de aplicación serán las siguientes:
a) La administración del presente régimen en
todo el territorio de la Nación Argentina;
b) Coordinación entre las provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios para la adecuada aplicación del
presente régimen;
c) Proveer todo tipo de asistencia técnica
y programas de preparación de personas
discapacitadas para su ingreso al mercado
laboral;
d) El manejo de los fondos provenientes
de las partidas presupuestarias, y demás
aportes especificados en el artículo 5º;
e) La registración de todos los talleres protegidos de producción y grupos laborales
protegidos;
f) El control sobre los talleres protegidos de
producción y grupos laborales protegidos,
en materia de salubridad, higiene y seguridad laboral;
g) Promover la creación y apertura de nuevos
talleres y grupos protegidos.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.147,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los trabajadores que deseen acceder a un empleo en un taller protegido de producción o en un grupo laboral protegido deberán
inscribirse ante la autoridad de aplicación, quien
llevará un registro de talleres y grupos protegidos,
la autoridad de aplicación con la intervención
del Comisión Permanente de Asesoramiento
ubicará al trabajador en razón al tipo y grado de
discapacidad.
El Ministerio de Salud es el encargado de emitir
los certificados a las personas discapacitadas, en
los cuales constatará el tipo y grado de discapa-
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cidad, procediendo a determinar para qué tipo de
tareas laborales resulta apto el requirente.
Art. 5º – Incorpórense como capítulo IV de la ley
24.147 los siguientes artículos:
CAPÍTULO IV
Beneficios impositivos
Artículo 37: Todas las personas físicas y jurídicas inscriptas en el registro de talleres protegidos
de producción y grupos laborales protegidos, la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, procederá a la devolución
del impuesto al valor agregado, correspondiente
a la compra o importación definitiva de bienes,
locaciones o prestaciones de servicios, destinados
efectivamente a la inversión del plan de acción
previsto por la presente ley, en un plazo no mayor
de trescientos sesenta y cinco días (365), contados a partir de la fecha de factura de los mismos,
debiendo listarse taxativamente en dicho plan de
acción, los bienes, locaciones o prestaciones de
servicios sobre los que se solicita este beneficio,
conforme a la forma y condiciones que se establezcan en el decreto reglamentario de esta ley.
Artículo 38: Las empresas o explotaciones,
sean personas físicas o jurídicas, inscriptas, estarán exentas de todo impuesto patrimonial vigente
o a crearse que grave a los activos o patrimonios
afectados al plan de acción.
Artículo 39: La aprobación de estatutos y
celebración de contratos sociales, contratos de
fideicomiso, reglamentos de gestión y demás
instrumentos constitutivos y su inscripción,
cualquiera fuera la forma jurídica adoptada para
la organización, así como su modificación o ampliaciones de capital y/o emisión y liberalización
de acciones, cuotas partes, certificados de participación y todo otro título de deuda o capital a que
diere lugar la organización del proyecto aprobado
en el marco de esta ley, estarán exentos de todo
impuesto nacional que grave estos actos. Los
gobiernos provinciales que adhieran al presente
régimen deberán establecer normas análogas, en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es modificar la
ley 24.147, de talleres protegidos de producción –hoy
en día, con escasa aplicabilidad práctica–, con el fin de
dotarla de mejores y más adecuadas herramientas para
proteger a las personas discapacitadas en el ámbito
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laboral, y darles la posibilidad de acceder a un trabajo
digno en igualdad de condiciones con el resto de los
trabajadores.
Si bien los índices de desocupación abarcan, según
las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), a un 7,5 % de la población en
general, en relación a las personas con discapacidad
este índice supera al 90 %, lo que denota que esa
situación es independiente del contexto económico
actual en general, y está dada, entre otros motivos,
por pautas culturales que han imperado en la sociedad
desde siempre.
La ley 24.147, de talleres protegidos de producción
y grupos laborales protegidos, fue una alternativa para
el grupo de personas discapacitadas que, transitoria o
permanentemente, no se encuentran en condiciones
de ingresar al mercado laboral competitivo. Y tuvo
la finalidad de asegurar un empleo remunerado y la
prestación de servicios de adaptación laboral y social
que requieran sus trabajadores, debiendo participar
regularmente en las operaciones de mercado.
La misma promueve el programa de taller protegido
de producción de acuerdo con el decreto 498/83, reglamentario de la ley 22.431, que define a los talleres
protegidos de producción como “entidades estatales o
privadas bajo dependencia de asociaciones con personas jurídicas y reconocidas como de bien público
que tengan por finalidad la producción de bienes y/o
servicios, cuya planta esté integrada por trabajadores
discapacitados física y/o mentalmente preparados y
entrenados para el trabajo y que cumplan con los requisitos de edad para el trabajo”, deben inscribirse en
la Subsecretaría de Trabajo, organismo encargado de
supervisar los talleres.
La función que cumplen los talleres protegidos de
producción, en la adaptación e inserción laboral y social
de las personas con discapacidad, es preponderante. Y
corresponde al Estado nacional propiciar la creación y el
desarrollo de los mismos, propendiendo al mejor cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.
Por su parte, la ley 24.174 también promueve que,
con el fin de asegurar el empleo remunerado y la
readaptación laboral, los talleres deban ser financiados,
entre otros, por aportes de los titulares de los propios
talleres, donaciones y/o de terceros, una parte del
presupuesto nacional con la finalidad de incentivar la
creación y compensar los desequilibrios de los talleres,
etcétera, y a los fines de la distribución del último de
dichos fondos la ley mencionada crea, en su artículo
7º bis, la “Comisión Nacional Permanente de Asesoramiento para la Administración Técnica y Financiera”.
Es decir, que el Estado apoya económicamente la
creación de los talleres protegidos.
En este proyecto de ley, proponemos una modificación del artículo 7º y la incorporación de un artículo
7º bis y ter, que determinan como nueva autoridad de
aplicación al Ministerio de Trabajo, a fin de lograr con
ello una mejor y mayor aplicabilidad de la ley.

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otro lado, en lo referente al artículo 13, consideramos acertado incorporar en el marco regulatorio de la
ley, la procedencia del certificado de aptitud laboral, y
la obligatoriedad de llevar los registros por la autoridad
de aplicación que, con la intervención conjunta de la
comisión, fijará también la ubicación del trabajador.
Finalmente incorporamos un capítulo relativo a los
beneficios impositivos de todas aquellas personas que
opten por la aplicación de alguno de los institutos en
cuestión, con la concreta finalidad de lograr la mayor
aplicación práctica posible de la ley. Les serán otorgados a las distintas personas que adopten una de las
formas previstas en la ley, los beneficios impositivos en
ella contenidos, llegando a promover en mayor medida
la creación de los talleres protegidos de producción y
de grupos laborales protegidos.
Sabemos que estos talleres reclaman una legislación clara y actualizada que delimite los efectos de su
particular relación laboral y que su situación reclama
nuestra especial atención, velando, promoviendo y
ampliando sus derechos.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.319/12)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de comunicación de mi autoría, solicitando al Poder
Ejecutivo incorpore en el calendario escolar la fecha
del 12 de junio de cada año como día de reflexión sobre
los derechos humanos, en conmemoración del natalicio
de Anna Frank.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado 3.542/10.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, incluya en
el calendario escolar el 12 de junio, natalicio de Ana
Frank, en recuerdo de su corta vida y del mensaje de
resistencia, esperanza y fortaleza que nos dejó en el
Diario de Ana Frank.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sola mención de Ana Frank nos lleva inmediatamente a pensar en su Diario, cuaderno que le había
regalado su padre cuando cumplió trece años y que
pocos días después de su cumpleaños utilizó para
volcar reflexiones acerca de su vida, pero no como lo
habrá pensado cuando pidió como regalo el cuaderno
que estaba expuesto en una vidriera de Ámsterdam
(Holanda), su lugar de residencia, sino para reflejar su
vida desde el escondite donde debieron ocultarse para
tratar de salvar sus vidas.
Su padre, Otto Frank, pensando en una guerra
inminente, preparó una construcción secreta en la
parte de atrás de su oficina, la achterhuis (casa de más
atrás, en holandés), donde pasaron a ocultarse, pocos
días después del cumpleaños, al recibir su hermana
una citación para ser trasladada por su condición de
judía a un “campo de trabajo”, nombre con el que
ocultaban los nazis los campos de concentración y
muerte que causaron millones de víctimas durante la
Segunda Guerra.
En esa construcción vivió la familia en soledad
hasta que se incorporaron otras cuatro personas. La
convivencia en ese espacio reducido y oculto fue
volcada por Ana en su diario, describiendo también
sus sentimientos, creencias y ambiciones. El diario
de Ana cuenta la forma en que trataron de sobrevivir
a la Shoá (Holocausto) desde su lugar de encierro.
El premio Nobel de la Paz Nelson Mandela leyó el
Diario de Ana Frank mientras estuvo preso y comentó que “obtuvo un gran aliento de él”. Ana también
cuenta pequeñas historias y su deseo de ser escritora
al terminar la guerra.
El mensaje de resistencia, esperanza y fortaleza
que refleja el Diario de Ana Frank debe ser transmitido a los jóvenes para que puedan entender las
trágicas consecuencias de la exclusión social y poder
desterrar la discriminación y el prejuicio. Con la
inserción de la fecha de su nacimiento en el calendario escolar y el conocimiento del Diario podemos
colaborar a la construcción de un mundo basado en
el respeto mutuo.
Ana Frank, al igual que millones de personas, no
sobrevivió a la guerra. Casi dos años permanecieron
escondidos hasta ser delatados y llevados a diversos
campos de concentración. Estuvo en Auschwitz (Polonia) y luego fue deportada a Bergen-Belsen (Alemania), donde encontró la muerte en marzo de 1945, a sus
quince años. De las ocho personas que compartieron el
encierro, solamente sobrevivió su padre.
Otto Frank, el padre de Ana, al reencontrarse con los
cuadernos que ésta había escrito, decidió cumplir con
el deseo de su hija de ser escritora publicándolo. Éste
pasó a ser uno de los libros más leídos en el mundo.
En su diario Ana pudo expresar todas sus inquietudes y nunca doblegó los brazos; aquél quedó como un
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legado de resistencia y deseos, en el que expresó todas
sus dudas. Su lectura nos permite hoy en día tener una
noción más clara acerca de la gran amenaza que representan las guerras, así como también la discriminación
y la diferencia. El Diario de Ana Frank nos permite
tener memoria de lo sucedido.
Instaurar en el calendario escolar el día del nacimiento de Ana Frank permitirá que en forma metódica,
año a año, los estudiantes puedan tener presentes los
horrores de la guerra, la violencia y la discriminación,
narrados por alguien de edad similar, que los padeció
hasta su muerte. El poder conocer y elaborar estos
horrores junto a sus compañeros y profesores hará
posible una mayor comprensión y bajar los niveles
de violencia y discriminación que lamentablemente
siguen perdurando aún a través de las guerras que
nuestro mundo ha padecido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.320/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el XII
Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal
y las II Jornadas Argentinas de Derecho Penal, que se
realizarán en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los
días 27, 28 y 29 de junio del 2012.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Tucumán, junto con la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal, han organizado el XII Encuentro de Profesores y las II Jornadas de Derecho Penal, con el objetivo de promover y
difundir el estudio del derecho penal entre los jóvenes
profesionales de nuestro país.
Es un foro de discusión del más alto nivel científico
que está destinado a todos los docentes que forman parte de las universidades argentinas y extranjeras, tanto
públicas como privadas, así como también se invita a
participar a todos aquellos estudiosos del derecho penal
y materias afines.
Estas reuniones tratarán de fomentar la investigación, sobre todo por parte de los jóvenes profesionales,
de las disciplinas de la especialidad para ser llevadas
a la práctica en el ámbito público y privado, es decir,
allí en donde tiene incidencia esta rama del derecho.
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Los temas que se desarrollarán serán los siguientes:
–Autoría y participación: delitos de dominio y delitos de infracción de deber.
–Trata de Personas.
–Enseñanza del derecho penal y litigación oral.
Todos estos temas serán desarrollados por profesionales en la materia, a través de la presentación de ponencias con la metodología propia de estos encuentros.
Es por la importancia y trascendencia que este evento tendrá, que solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.321/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a
la Vejez, que se celebrará el 15 de junio del corriente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas, junto a la Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato
a la Vejez, declararon el 15 de junio de cada año como
el día internacional contra este terrible flagelo del que
son víctimas las personas mayores.
Este día surgió del plan de acción establecido en
la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
(Madrid-2002), y más tarde, en la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), se aprobó la declaración política, donde en su artículo 5° se manifiesta:
“Estamos decididos a eliminar toda forma de violencia, discriminación y maltrato contra las personas
de edad…”.
Dicha organización definió este maltrato como
“la acción única o repetida, o la falta de la respuesta
apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación
donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este
maltrato puede ser de varios tipos: físico, psicológicoemocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un
acto de negligencia intencional o por omisión.
Creemos necesario adherir a esta conmemoración
para que vayamos creando conciencia social sobre la
existencia de esta problemática que afecta a los adultos
mayores. Es necesario promover el conocimiento de
los derechos humanos en las personas mayores, esti-

436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mulando sus capacidades, para que esto les permita
resguardarse de situaciones abusivas.
Debido a que este segmento de la sociedad es uno de
los más vulnerables, es que se debe considerar la violencia hacia las personas mayores como una cuestión
de salud y derechos humanos, con el fin de incidir en
las políticas públicas e incluir en los programas de los
servicios sociales y de salud estrategias de prevención
y atención.
Los Principios en Favor de las Personas de Edad
aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas son:
Independencia
Las personas de edad deberán:
1. Tener acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de la salud.
2. Tener oportunidad de trabajar o acceso a otras
oportunidades de obtener ingresos.
3. Poder participar en la determinación de cuándo
y en qué medida dejarán de desempeñar actividades
laborales.
4. Tener acceso a programas educativos y de capacitación.
5. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros
y adaptables a sus preferencias personales y a cambios
de sus capacidades.
6. Poder residir en su propio domicilio por tanto
tiempo como sea posible.
Participación
7. Permanecer integradas en la sociedad, participar
activamente en la formulación y la aplicación de las
políticas que afectan directamente su bienestar y poder
compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes.
8. Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y trabajar como voluntarios
en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.
9. Poder formar grupos o asociaciones.
Cuidados
10. Poder disfrutar de los cuidados y la protección
de la familia y la comunidad de conformidad con el
sistema de valores culturales de cada sociedad.
11. Tener acceso a servicios de atención de salud que
les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de
bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.
12. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que
les aseguren mayores niveles de autonomía, protección
y cuidado.
13. Tener acceso a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno
humanitario y seguro.
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14. Poder disfrutar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan en hogares
o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias,
necesidades e intimidad, así como de su derecho a
adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad
de su vida.
Autorrealización
15. Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.
16. Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.
Dignidad
17. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse
libres de explotaciones y de maltrato físico o mental.
18. Recibir un trato digno.
La violación a los derechos humanos de los adultos mayores sólo podrá prevenirse si comenzamos a
reflexionar sobre este tema y a desarrollar una cultura
que favorezca la solidaridad intergeneracional.
Por lo hasta aquí manifestado, es que solicito a los
señores legisladores que tengan a bien acompañar el
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.325/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el reconocimiento automático de los títulos universitarios de grado expedidos
a ciudadanos argentinos por universidades estatales o
privadas con reconocimiento oficial de la República
del Paraguay, hasta tanto ambos países hayan firmado
y ratificado un convenio bilateral sobre reconocimiento
de estudios universitarios.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, juntamente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realizarán
las gestiones necesarias a efectos de crear y constituir
en el menor tiempo posible, con la República del
Paraguay, la Comisión Bilateral de Expertos referida
en el artículo IV del Protocolo Adicional sobre Reconocimientos de Estudios aprobado por la ley 24.337.
Art. 3º – Dispónese la habilitación profesional automática para los ciudadanos argentinos comprendidos
por lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Los respectivos colegios profesionales
deberán extender a los profesionales comprendidos por
la presente ley las matrículas correspondientes en un
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plazo que no podrá exceder en ningún caso los sesenta
días corridos a partir de su solicitud.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y la República del Paraguay
suscribieron en el año 1992 un Protocolo Adicional sobre Reconocimiento de Estudios, el cual fue ratificado
por la ley 24.337.
Dicho protocolo establece que ambas partes reconocerán automáticamente y otorgarán validez a los certificados de estudios cursados en educación primaria o
básica y media otorgados por instituciones reconocidas
por los sistemas educativos oficiales de ambos países.
El mismo protocolo establece en su artículo IV que
para el caso de los estudios de educación superior universitarios se creará una comisión bilateral de expertos
con el objeto de dar inicio a los estudios conducentes
a la elaboración de un sistema de reconocimiento de
los mismos.
Pasados ya más de diez años desde la ratificación
de dicho protocolo por este Congreso de la Nación, la
mencionada comisión de expertos nunca se constituyó.
Nuestro país ha firmado con diversos países
acuerdos bilaterales para el reconocimiento de títulos
universitarios; en esos casos los egresados de universidades de dichos países no deben solicitar la reválida
ni convalidación de sus títulos ante universidades
nacionales de nuestro país.
Sin embargo, con la República del Paraguay, como
no se ha firmado un acuerdo bilateral como los mencionados, los ciudadanos argentinos que hubieran
egresado de universidades de aquel país deben revalidar sus títulos ante universidades nacionales, según lo
dispuesto por la Ley de Educación Superior.
En la Argentina se define como reválida al acto que
realizan las universidades nacionales para reconocer
el valor de un título universitario extranjero, ya sea
para proseguir los estudios o para ejercer la profesión.
Esto significa que puede haber tantas normas como
universidades nacionales existan.
Si bien son muchos países con los cuales la Argentina debería haber firmado, según nuestro criterio, acuerdos bilaterales para el reconocimiento mutuo de títulos
universitarios, el caso de la República del Paraguay es
especial por la cantidad de ciudadanos argentinos que
por particulares circunstancias debieron realizar sus
estudios universitarios en aquel país hermano.
Sólo en el caso de la provincia de Misiones, existen más de 600 ciudadanos que, habiéndose recibido
en universidades del Paraguay, no pueden ejercer su
profesión en nuestro país por las múltiples trabas que
encuentran a la hora de querer tener la habilitación
profesional correspondiente.

Sabemos que en el ámbito del Mercosur los países
integrantes del bloque están negociando un acuerdo a
nivel regional para cubrir este déficit de no disponer
de un mecanismo de reconocimiento de títulos. Pero
si bien entendemos que la aspiración de contar con
un mecanismo de alcance regional es ambicioso, la
complejidad de lograr este acuerdo, y los tiempos que
éste conlleva, no pueden perjudicar a muchísimos
ciudadanos que, habiendo completado sus estudios,
no pueden ejercer su profesión.
Señor presidente, en este proyecto de ley propiciamos un mecanismo de emergencia que está contemplado y sugerido por expertos en la materia, para
resolver una situación particular hasta tanto se adopte
una solución de fondo a este problema.
Entendemos que es una solución ejecutiva apta para
resolver una situación extraordinaria como la de los
ciudadanos que padecen la “babel” burocrática del
reconocimiento y convalidación de los títulos.
No debemos dejar de lado el hecho de que los perjudicados por esta situación son ciudadanos de provincias como Misiones, Formosa, Chaco o Corrientes, que
debieron recurrir a universidades del Paraguay al no
contar con la posibilidad de cursar sus estudios en estas
provincias por no haber universidades para hacerlo.
Es decir, esta situación afecta a quienes de hecho ya
estaban perjudicados y marginados al no poder cursar
sus estudios en sus provincias.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.326/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones, representada por su presidente,
el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, y presidente del
Frente Renovador de la Concordia, ha solicitado,1 por
ante mi representación, en el Senado de la Nación Argentina, que se transmita la preocupación y, al mismo
tiempo, se convoque su urgente intervención como
representante del pueblo misionero y de la provincia
de Misiones, en el tratamiento del proyecto de modificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación,
con el objeto de que se excluya expresamente del
mismo la aplicación a las relaciones jurídicas nacidas
al amparo del derecho público provincial, al igual que
a las disposiciones procesales que son materia exclu1 A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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sivamente provinciales y deben regirse por las leyes,
reglas y normas provinciales.
A dichos fines, y como solución legislativa, en el libro sexto de las “Disposiciones comunes a los derechos
personales”, título I, “De la prescripción y caducidad”,
capítulo I, “Disposiciones comunes a la prescripción
y caducidad”, sección primera y normas generales, se
solicita readecuar el artículo 2.532 del proyecto, e incorporar otro artículo consecutivo numéricamente, a fin
de garantizar las autonomías provinciales amparadas
por la Constitución Nacional, efectuando a tal fin la
redacción que se transcribe a continuación:
“Artículo 2.532: Ámbito de aplicación. En ausencia
de disposición específica, las normas de este capítulo
son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las obligaciones nacidas al amparo de normas
de derecho público local se rigen las disposiciones
especiales contenidas en las mismas y a falta de éstas
son aplicables las normas de este capítulo.
Artículo 2.533: Las disposiciones que reglan cuestiones procesales en el presente código serán aplicables
ante la ausencia de regulación procesal específica”.
Comuníquese en forma urgente, solicitando preferencia de tratamiento del presente proyecto y su giro
a la comisión para la elaboración del proyecto de ley
de reforma, actualización y unificación de los códigos
Civil y Comercial de la Nación, según el decreto presidencial 191 de 2011, de la señora presidenta, doctora
Fernández de Kirchner.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se adjunta al presente proyecto de comunicación la
nota dirigida por el ingeniero Carlos Eduardo Rovira
como presidente de la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones y presidente del Frente Renovador de la Concordia de la provincia de Misiones, a mi
persona como continuidad de nuestro proyecto político
nacional y provincial, en el Senado argentino, a los
efectos de manifestar en forma conjunta, porque hago
mía la preocupación en lo que significa la participación
de los genuinos representantes de nuestras provincias
destacando en forma prudente la vital importancia que
reviste el instituto de la prescripción del ordenamiento
jurídico de cualquier Estado, dado que regula, ni más
ni menos, el plazo dentro del cual el acreedor de una
deuda se encuentra protegido por el instituto procesal
de la acción concebida, siguiendo al doctor Lino Palacio, como un supuesto de la actividad procesal que
consiste en el poder de hacer valer una pretensión, es
decir, que la prescripción es el instituto que regula el
lapso de tiempo dentro del cual el acreedor puede acudir al auxilio del proceso del cobro de su crédito. Resulta, pues, lógico que, siendo un instituto de carácter
netamente procesal y siendo su regulación, por ende,
una de las facultades no delegadas por las provincias
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al Estado nacional, gran cantidad de estados provinciales hayan previsto el instituto de la prescripción
en sus ordenamientos locales adaptándolo a las partes
de cada provincia, de su sistema procesal provincial
y demás cuestiones de carácter interno que, claro
está, jamás pueden ser reglamentadas por el Estado
nacional, ajeno por completo a estas circunstancias. En
este sentido, claramente se pronuncia nuestra Constitución provincial en su artículo 101 al establecer que
“corresponde a la Cámara de Representantes […] 2.
establecer impuestos y contribuciones necesarias para
atender los gastos de servicios de la administración,
seguridad y bienestar general de la provincia […] 19.
dictar códigos de procedimientos”; esta disposición
de nuestra Carta Magna provincial se dictó con total
concordancia con el artículo 5º de nuestra Constitución
Nacional que pone en cabeza del estado provincial la
obligación de asegurar su administración de justicia,
tarea que no puede ser llevada a cabo sin darse para sí
una legislación procesal que no se adapte a la situación
específica en la que se desarrolla la administración de
justicia de nuestra provincia.
Las autonomías provinciales, o facultades no delegadas al gobierno nacional, son pilares fundamentales del
principio de federalismo, adoptado por nuestro país en
el artículo 1º de la Constitución Nacional. Este derecho
irrevocable que poseen los estados provinciales se encuentra especialmente protegido por el artículo 121 de
nuestra Constitución Nacional, que expresamente establece que “las provincias conservan todo el poder no
delegado por esta Constitución al gobierno federal…”;
por lo que resulta indiscutible el interés que tenían los
constituyentes de 1853 en proteger las mencionadas
prerrogativas y de mantenerlas en cabeza de los estados
provinciales, interés que se mantuvo indemne durante
las sucesivas modificaciones que sufrió nuestra Carta
Magna nacional, así es a nuestro entender.
Resaltando obviamente que la conducción de dicha
comisión se caracteriza por la excelencia intelectual,
el conocimiento y la responsabilidad para tan grande
empresa jurídica encomendada, y porque creemos en
la pluralidad de ideas y el federalismo, tratamos de
expresarlo “con hechos, no con palabras”.
Por lo tanto, solicito el preferente despacho de
tratamiento del presente proyecto y el voto afirmativo de mis pares, porque implica la responsabilidad
compartida de acercar las decisiones institucionales y
políticas legitimadas a la comisión de referencia, que
va a producir la primera modificación general después
de 143 años de pronunciada.
Sandra D. Giménez.
A la señora senadora magister Sandra Daniela Giménez,
Tengo el honor de dirigirme a Ud. en mi carácter
de Presidente de la Cámara de Representantes de
la Provincia de Misiones y Presidente del Frente
Renovador de la Concordia, con la finalidad de
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transmitirle una preocupación y al mismo tiempo
solicitar su urgente intervención como representante
del Pueblo Misionero y de la provincia de Misiones
en el tratamiento del Proyecto del Código Civil y
Comercial de la Nación, con el objeto de que se
excluya expresamente la aplicación a las relaciones
jurídicas nacidas al amparo del Derecho Público
Provincial, al igual que a las disposiciones procesales que son materia exclusivamente locales y que
deben regirse por las leyes provinciales.
Lo solicitado se funda en el hecho de que, la realización del Proyecto de Código Civil y Comercial
Unificado efectúa una importante modificación de la
legislación nacional vigente en materia de prescripción, modificación que de producirse traería graves
consecuencias para nuestra Provincia, como se explicará en los párrafos que siguen.
Al respecto, se entiende prudente, previo a todo,
remarcar la vital importancia que reviste el instituto
de la prescripción para el ordenamiento jurídico de
cualquier Estado, dado que regula ni más ni menos
el plazo dentro del cual el acreedor de una deuda se
encuentra protegido por el instituto procesal de la
acción, concebida (siguiendo al Dr. Lino Palacio)
como un supuesto de la actividad procesal que consiste en el poder de hacer valer una pretensión, es
decir que la prescripción es el instituto que regula
el lapso de tiempo dentro del cual el acreedor puede
acudir al auxilio del proceso para lograr el cobro de
su crédito.
Resulta pues lógico que, siendo un instituto de carácter netamente procesal, y siendo su regulación por
ende una de las facultades no delegadas por las provincias al Estado Nacional, gran cantidad de Estados
Provinciales hayan previsto el instituto de la prescripción en sus ordenamientos locales, adaptándolo a las
particularidades de cada Provincia, de su sistema procesal provincial y demás cuestiones de carácter interno
que; claro está, no pueden jamás ser reglamentadas
por el Estado Nacional, ajeno por completo a estas
circunstancias. En este sentido, claramente se pronuncia nuestra Constitución Provincial en su artículo N.°
101, al establecer que “Corresponde a la Cámara de
Representantes (..)2- establecer impuestos y contribuciones necesarios para atender los gastos de servicio de
la administración, seguridad y bienestar general de la
Provincia (..) 19- dictar Códigos de Procedimientos...”;
esta disposición de nuestra Carta Magna Provincial, se
dictó en total concordancia con el Artículo N.° 5 de la
Constitución Nacional que pone en cabeza del Estado
Provincial la obligación de asegurar su administración
de justicia, tarea que no puede ser llevada a cabo sin
darse para sí, una legislación procesal que se adapte a
las circunstancias específicas en las que se desarrolla
la administración de justicia de la Provincia.
Las Autonomías Provinciales, o facultades no delegadas al Gobierno Nacional son pilares fundamentales del principio de federalismo, adoptado por nuestro
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país en el Artículo N.° 1 de la Constitución Nacional.
Este derecho irrevocable que poseen los Estados Provinciales, se encuentra especialmente protegido por
el Artículo N.° 121 de nuestra Constitución Nacional,
que expresamente establece que “Las provincias
conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal...”; por lo que, resulta
indiscutible el interés que tenían los constituyentes
de 1853 en proteger las mencionadas prerrogativas y
de mantenerlas en cabeza de los Estados Provinciales,
interés que se mantuvo indemne durante las sucesivas modificaciones que sufrió nuestra Carta Magna
Nacional. Al respecto, opina el Dr. Germán Bidart
Campos que “...Entre las competencias exclusivas
de las provincias, cabe incluir: dictar la constitución
provincial, establecer impuestos directos, dictar sus
leyes procesales, asegurar su régimen municipal y su
educación primaria, etc. Esta masa de competencias
se encuentra latente en la reserva del art.121, y en la
autonomía consagrada por los arts. 122 y 123, con
el añadido del nuevo art. 124. Como principio, las
competencias exclusivas de las provincias se reputan
prohibidas al estado federal...”.
Por otro lado, de suma importancia también es
destacar el hecho de que constituye una parte sustancial de la autonomía provincial no delegada a la
Nación, la posibilidad de los Estados Provinciales de
darse sus propios recursos, y más especialmente los
recursos tributarios. Es por ello que a fin de poder
obtener dichos recursos las provincias establecen no
solo impuestos (relación jurídica sustantiva), sino
también los aspectos procedimentales de la recaudación impositiva (procedimiento de determinación,
recaudación, recursos, plazos de prescripción, etc.),
lo que claramente queda comprendido dentro de la
esfera de reserva de los poderes locales, en tanto no
hayan sido delegadas o compartidas con el Gobierno
Federal (cfr. artículos 4, 9, 10, 11, 12, 17, 75 inc. 1,
2 y 3, y 121 de la Constitución Nacional; esta autonomía Provincial en materia tributaria es una de las
prerrogativas de mayor trascendencia para los Estados
Provinciales, porque constituye su más importante
fuente de ingresos y no puede ser menoscabado en
forma alguna por el Estado Nacional.
Si bien este criterio no es sostenido por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, quien (al menos
en su actual composición) considera que los Estados Provinciales no poseen la facultad de regular en
materia de prescripción, debido a que ese instituto se
encuentra regulado por el Código Civil de la República
Argentina, que siendo un código de fondo, es potestad
del Estado Nacional dictarlo, esta doctrina ha sido
sentada en los fallos Filcrosa y Casa Calima de gran
trascendencia, resulta claro que estos precedentes jurisprudencia (originados quizás en la falta de distinción
entre Derecho Público y Derecho Privado en la que
incurre nuestro Código Civil en este punto) resultan
por sí solos un grave menoscabo a las autonomías
provinciales y un severo avasallamiento a la esfera de
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reserva de los Estados Provinciales, debido a que es
inconcebible que los mencionados Estados locales no
puedan regular en forma autónoma su sistema tributario, o se vean estorbados en ese derecho, que constituye
una premisa básica de la organización política y de la
Teoría de Estado.
Más grave se torna aún esta insostenible situación
cuando se tiene en cuenta que el actual proyecto del
Código Civil y Comercial Unificado reduce el actual
plazo de prescripción allí establecido de cinco a dos
años para una gran cantidad de acciones dentro de las
que se incluye el “...reclamo de todo lo que se devenga
por años o plazos periódicos más cortos....” (Artículo
N° 2562 inc. d. del anteproyecto). Sin necesidad de
ahondar en análisis, se puede observar los efectos
nefastos que podría tener esta modificación legislativa
en nuestro Estado Provincial, teniendo en cuenta que el
criterio jurisprudencial sentado por el más alto Tribunal
de la Nación ya citado, es someter las deudas tributarias
al plazo de prescripción del Código Civil sin respetar
los plazos fijados en el Código Fiscal Provincial.
Las consecuencias serían notoriamente adversas,
en primer lugar para las arcas de la Provincia, que
se podría ver impedida de contar con la recaudación
tributaria de los años 2002 a 2010 en su totalidad,
dado el abrupto descenso del plazo de prescripción
de 10 a 2 años. Por otro lado, esta situación devendría
en imposible de sobrellevar para la Provincia en el
aspecto operativo, dada la enorme cantidad de juicios
y reclamos administrativos que abruptamente tendría
que afrontar, con un resultado notoriamente incierto,
como se viene explicando, dado el actual criterio de
la Corte Suprema. Asimilio es importante volver a
remarcar que de producirse esta modificación en el
Código Civil, también se verían seriamente lesionadas
las autonomías provinciales y los principios constitucionales de federalismo.
Este mencionado problema exige una urgente modificación legislativa, dado que de continuar el Proyecto
de Código Civil con la presente redacción, será la
interpretación efectuada en los fallos Filcrosa y Casa
Calima, la que continúe efectuando la Corte Suprema
de Justicia de la Nación del instituto de la Prescripción,
lo que acarrearía graves perjuicios para la Provincia,
como se detalló ut supra. Es dable destacar también
que, en el ya mencionado fallo “Casa Calima S.R.L.
s/ concurso preventivo”, la Dra. Carmen M. Argibay,
ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
deja en claro la imperiosa necesidad de una reforma
legislativa respecto de este punto, al expedirse en la siguiente forma “...entiendo oportuno señalar que la línea
de decisiones que viene siguiendo el Tribunal a partir
del caso “Filcrosa” no ha merecido respuesta alguna
del Congreso Nacional, en el que están representados
los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de
introducir precisiones en los textos legislativos para
derribar así las interpretaciones judiciales de las leves,
si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un
dignificado erróneo. Tal circunstancia confiere plausi-
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bilidad a la interpretación de la legislación nacional que
sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho
precedente, pese a las dificultades que encuentro para
extraer del Código Civil, a partir de la argumentación
utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de
limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el
ámbito de sus materias reservadas...”; lo que no hace
más que despejar dudas respecto de lo ineludible de
esta enmienda legislativa.
Por lo expuesto, se entiende que resulta impostergable
la exclusión total y expresa del régimen de prescripción
establecido en el Código Civil a las relaciones jurídicas
de carácter público, que deben estar regidas de forma
autónoma por los ordenamientos jurídicos provinciales,
no solamente en cuanto al plazo, sino más bien todos los
aspectos relacionados al mencionado instituto.
A dichos fines, y como solución legislativa, en
el Libro Sexto De las Disposiciones Comunes a los
Derechos Personales, Título I De la Prescripción y la
Caducidad, Capítulo 1 Disposiciones Comunes a la
Prescripción y la Caducidad, Sección Primera Normas
Generales, solicito se proponga readecuar el Artículo
N.° 2532 del proyecto e incorporar otro Artículo, a fin
de garantizar las autonomías provinciales amparadas
por la Constitución Nacional, efectuando a tal fin una
redacción que transcribo a continuación:
“Artículo 2.532.- Ámbito de aplicación. En ausencia
de disposición específica, las normas de este Capítulo
son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las obligaciones nacidas al amparo de normas
de derecho público local se rigen las disposiciones
especiales contenidas en las mismas y a falta de éstas
son aplicables las normas de este Capítulo.
Artículo 2.533.- Las disposiciones que reglan cuestiones procesales en el presente Código serán aplicables
ante la ausencia de regulación procesal específica.”
Sin otro particular lo saludo con atenta y distinguida
consideración.
Carlos E. Rovira.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.327/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional la plena
normalización y funcionamiento del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI)
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – Eugenio J. Artaza.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, a través de la ley 19.032, se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI), que “funcionará como persona
jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa”, cuyo objeto,
conforme su artículo, 2º es “…otorgar –por sí o por
terceros– a los jubilados y pensionados del régimen
nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las
prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas
y equitativas, tendientes a la promoción, prevención,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
organizadas en un modelo prestacional que se base
en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que
respondan al mayor nivel de calidad disponible para
todos los beneficiarios del instituto, atendiendo a las
particularidades e idiosincrasia propias de las diversas
jurisdicciones provinciales y de las regiones del país”.
El artículo 5º de dicha norma establece que “el gobierno y la administración del instituto estarán a cargo
de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) y Unidades
de Gestión Local (UGL).
”El DEN estará integrado por once (11) directores:
siete (7) en representación de los beneficiarios del
instituto, dos (2) en representación de los trabajadores
activos y dos (2) en representación del Estado.
”La designación de los directores en representación
de los beneficiarios se hará mediante elección indirecta,
en el seno del Consejo Federal de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados que se instituye por el
artículo 15 bis de la presente ley.
”Los directores en representación de los trabajadores activos, se designarán a propuesta de las centrales
obreras nacionales con personería gremial.
”Los directores en representación del Estado, serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional…”.
Pero, pese a esta previsión legal, fueron muy pocos
los períodos de tiempo donde el PAMI fue dirigido por
dicho directorio, puesto que de sus 41 años de vida,
estuvo intervenido durante 37 años.
En el año 2003 se sancionó la ley 25.751, modificatoria de la las leyes 19.032 y 25.615, por la cual
se estableció que “el Congreso de la Nación, previo
dictamen de la Auditoría General de la Nación, podrá
disponer por ley la intervención del instituto frente a
situaciones de grave deterioro institucional que así lo
justifiquen. La citada intervención no podrá exceder los
ciento ochenta (180) días corridos ni ser prorrogada.
”El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo
lapso, dando de ello inmediata cuenta al Congreso,
cuando aquel deterioro pueda poner en riesgo la administración general del instituto, el efectivo control
administrativo y técnico de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los controles y las auditorías
necesarios para garantizar la transparencia de la ges-
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tión o el cumplimiento de las obligaciones impuestas
al Directorio Ejecutivo Nacional en el artículo 6° de
esta ley”.
De esta forma la ley sancionada, la cual votamos en
contra, permitió que no fuera sólo el Congreso quien
pudiera disponer la intervención del PAMI, sino también el Poder Ejecutivo nacional.
No cabe duda alguna de que el Poder Ejecutivo nacional abusó de la facultad interventora que le brindó
la nueva ley, puesto que desde entonces el PAMI permanece intervenido, violentando el límite de 180 días
de intervención prescrito por la ley, y desnaturalizando
el normal funcionamiento del organismo.
Las continuas intervenciones dispuestas por el Poder
Ejecutivo nacional en estos últimos nueve años, en
claro desprecio al límite legal de 180 días, demuestran
a todas luces no sólo el fracaso de cada una del ellas,
sino también la clara decisión política del gobierno
nacional de no permitir el cogobierno de jubilados,
trabajadores y representantes del Poder Ejecutivo nacional, y el normal funcionamiento del organismo en la
búsqueda del efectivo cumplimiento de sus objetivos,
que no son otros que brindar las prestaciones sociales
y de salud que necesitan nuestros adultos mayores para
el pleno goce de la calidad de vida que se merecen por
imperativo ético, legal y constitucional.
Las reiteradas denuncias de los jubilados por problemas en las prestaciones brindadas por el organismo,
y por la aplicación, por parte de los interventores, de
políticas alejadas de la naturaleza del PAMI, son una
razón más para ponerle fin a la intervención, y permitir
de una vez por todas que los más de cuatro millones de
afiliados del PAMI puedan cogobernar su obra social.
No hay motivo legal y razonable que lo impida.
Pese a la constante intervención del PAMI, los jubilados y pensionados no han cesado en su permanente
e histórica lucha por la defensa de sus derechos, y de
esa forma no han caído en la trampa impuesta por el
gobierno nacional y sus interventores, de hacerles creer
que la excepción de la intervención es la regla.
El sistema actual impuesto a los jubilados les impide
su libertad en el ejercicio de sus derechos, en la toma
de decisiones sobre el destino del PAMI; en el acceso
a la información sobre el organismo, entre otros, todo
lo cual vulnera las previsiones constitucionales de los
artículos 42, 43 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
El PAMI debe ser gestionado por quienes son sus
verdaderos dueños, los jubilados y pensionados.
Por todas estas razones, solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – Eugenio J. Artaza.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.329/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REGULATORIO DE LA PUBLICIDAD
OFICIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la regulación del contenido, la producción, la
distribución, la contratación, el control y seguimiento
de la publicidad oficial.
Art. 2º – Publicidad oficial. En los términos de
esta ley se considera publicidad oficial a toda forma
de comunicación, anuncio, campaña institucional, de
carácter tarifado, efectuada a través de cualquier medio
de comunicación, por los organismos enumerados en
el artículo 6º de la presente ley, para difundir acciones
o informaciones de interés público.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considera:
a) Medios de comunicación: a los fines de la
presente ley, comprenden a tales los audiovisuales, gráficos, de Internet y de publicidad estática.
Entendiéndose por:
1. Audiovisuales: a los medios que emiten
imagen y/o sonido, a través del espectro
radioeléctrico o por medio de una señal
satelital o por medio de un vínculo físico,
hacia receptores fijos o móviles; comprendiendo a la radiodifusión televisiva, así
como también a la radiodifusión sonora,
independientemente del soporte utilizado,
con o sin suscripción en cualquiera de los
casos.
2. Gráficos: a los medios que editan información en papel impreso.
3. Internet: a los medios que difunden información a través del servicio de Internet.
4. Publicidad estática: a la comunicación
realizada en vía pública o en lugares públicos;
b) Productora independiente: tercero contratante con un medio de comunicación audiovisual,
que tiene como objeto la producción de uno o más
programas;
c) Agencia de publicidad: empresa registrada
en el país para operar en la realización de diseños
o producción de mensajes publicitarios;
c) Campaña: acto de comunicar un mensaje de
diversa índole, a un público específico, con unidad
y similitud de contenido conceptual, a través de
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uno o más medios de comunicación, en un tiempo
determinado;
d) Publicidad de los actos administrativos:
divulgación de las acciones gubernamentales de
carácter administrativo, realizada a través de los
medios de comunicación, por los organismos
mencionados en el artículo 6º de la presente ley,
que comprometan fondos del erario;
e) Publicidad institucional y campañas de bien
público: divulgación de las acciones o campañas
públicas destinadas a informar sobre planes sociales, políticas y/u obras públicas, derechos que
asisten a la población y resoluciones de interés
general, realizada a través de los medios de comunicación, por los organismos mencionados en
el artículo 6º de la presente ley;
f) Publicidad de bienes y servicios: divulgación
realizada en los medios de comunicación por los
organismos mencionados en el artículo 6º, con el
objeto de promocionar bienes o servicios prestados, producidos o comercializados por dichos
organismos.
Art. 4º – Principios. La asignación de publicidad oficial garantizará los principios de transparencia, interés
general, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad, objetividad, razonabilidad,
eficiencia del gasto público, igualdad de oportunidades
en el acceso a la distribución, arraigo en la producción
y emisión, diversidad, no discriminación y respeto a la
libertad de expresión.
Art. 5º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir al afianzamiento de las instituciones democráticas y de los valores, principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional;
b) Informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, los aspectos relevantes del
funcionamiento de las instituciones públicas y
las condiciones de acceso y uso de los espacios y
servicios públicos;
c) Informar y difundir las medidas a adoptar
en situaciones de catástrofes naturales y/o emergencia pública;
d) Difundir las disposiciones normativas que,
por su importancia e impacto social, requieran la
adopción de medidas complementarias a fin de
lograr el conocimiento general;
e) Difundir las políticas, programas, servicios
e iniciativas gubernamentales disponibles para
los ciudadanos;
f) Difundir ofertas de empleo público que, por
su importancia e interés, así lo aconsejen;
g) Publicitar bienes y servicios prestados, producidos o comercializados por organismos estatales o sociedades con participación mayoritaria
del Estado nacional.
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Art. 6º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones
de esta ley serán de aplicación a todo el sector público
nacional, integrado por:
a) Administración nacional, conformada por
la administración central y los organismos descentralizados;
b) Empresas y sociedades del Estado, que
abarca a las empresas del Estado, las sociedades
del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital o en
la formación de las decisiones societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier
organización estatal no empresarial, con autarquía
financiera, personalidad jurídica y patrimonio
propio, donde el Estado nacional tenga el control
mayoritario del patrimonio o de la formación de
las decisiones, incluyendo aquellas entidades
públicas no estatales donde el Estado nacional
tenga el control de las decisiones.
CAPÍTULO II
De la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial
Art. 7º – Creación. Créase la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial, organismo descentralizado y de
carácter autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, que tendrá a su cargo las misiones y funciones establecidas por la presente ley.
Será dirigida por un/a funcionario/a designado/a por
el Poder Ejecutivo nacional por concurso de oposición
y antecedentes, con acuerdo del Senado de la Nación.
Para brindar su acuerdo, el Senado de la Nación
tendrá capacidad de revisión del procedimiento y de
la selección, utilizados en el concurso. Durará en su
mandato cuatro (4) años pudiendo ser reelegido sólo
por un período más.
El funcionario/a designado/a podrá ser removido/a
de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente ley o por incurrir en alguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo 9º. La remoción
del funcionario/a designado/a será dictada por el Poder
Ejecutivo nacional, previo dictamen vinculante de la
Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial.
Art. 8º – El Poder Legislativo de la Nación deberá
constituir su Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial,
en los términos establecidos en la presente ley. La creación de la misma deberá ser aprobada por resolución
de ambas Cámaras.
El Poder Judicial de la Nación podrá constituir unidades de ejecución de la publicidad oficial.
Art. 9º – Procedimiento de selección. Incompatibilidades del cargo. Podrán acceder al cargo al que alude el
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artículo 7º de la presente ley, personas con acreditada
idoneidad, de reconocida trayectoria democrática y
republicana.
El procedimiento de selección estará a cargo del
Poder Ejecutivo nacional y se realizará mediante concurso público de oposición y antecedentes.
No podrán postularse a la titularidad de la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial quienes:
a) Se encuentren alcanzados por las incompatibilidades previstas por el capítulo V de la
ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública;
b) Hayan sido condenados por delitos de lesa
humanidad;
c) Hayan sido condenado por los delitos de
robo, defraudación, estafa, malversación de
fondos públicos o privados y falsificación de
instrumentos públicos o privados, y cualquier
otro delito cometidos en ocasión, o para facilitar,
promover o encubrir alguno de los delitos denunciados en el inciso anterior;
d) Sean titulares de licencia de medio de comunicación, o accionistas de persona de existencia
ideal titular de licencia de medio de comunicación, o titulares o accionistas de productora
independiente, o titulares o accionistas de agencia
de publicidad;
e) Sean integrantes de órganos de administración o fiscalización de persona de existencia ideal
titular de licencia de medio de comunicación, o
de productora independiente, o de agencia de
publicidad;
f) Sean familiares por consanguinidad hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el segundo con
los titulares de licencia de los medios de comunicación, o sus accionistas, o con los titulares o
los accionistas de productoras independientes, o
con los titulares o los accionistas de agencia de
publicidad, o de algún funcionario de los organismos enumerados en el artículo 6º de esta ley;
y en concordancia con lo previsto en el artículo
42 de la ley 25.188.
g) Sean funcionarios públicos, legisladores nacionales o provinciales, o magistrados judiciales,
o haberse desempeñado en dichos cargos durante
los últimos dos (2) años.
Art. 10. – Misiones y funciones. La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial tendrá las siguientes
misiones y funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
aplicando los procedimientos de asignación de la
pauta oficial;
b) Asesorar a los organismos públicos sobre
el cumplimiento de la normativa vigente con
relación a la publicidad oficial;
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c) Recabar y remitir a los organismos estatales
la información disponible en el mercado sobre
cobertura, penetración y alcance de los medios
de comunicación;
d) Fundar mediante resolución las asignaciones
otorgadas y sus denegatorias;
e) Realizar un informe anual relativo al estado
de situación de la asignación de publicidad oficial
para ser presentado ante la Auditoría General de
la Nación. Dicho informe debe ser publicado en
la portada de su página web;
f) Denunciar ante las autoridades competentes
cualquier conducta violatoria de la presente ley;
g) Instruir las investigaciones administrativas
y sumarias relacionadas con contravenciones,
como aplicar las sanciones establecidas en la
presente ley;
h) Elaborar y elevar al Congreso de la Nación
el plan anual de publicidad oficial y el informe
semestral de ejecución conforme a lo establecido
por la presente ley. Ambos informes deben ser
publicados en la portada de la página web de la
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
i) Ordenar y contratar publicidad de acuerdo a
lo definido en el plan anual de publicidad oficial;
j) Confeccionar y mantener actualizado el Registro Nacional de Publicidad Oficial;
k) Garantizar el funcionamiento de la oficina
única de atención conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley.
Art. 11. – Oficina única de atención. Con el objeto de
transparentar y agilizar la tramitación para el acceso y
asignación a la publicidad oficial, la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial dispondrá de una oficina única
de atención.
La oficina única de atención contará con un sistema
de tramitación informático, que facilitará la diligencia
remota de los trámites requeridos para el acceso a la
publicidad oficial, mediante un sistema que garantice
la seguridad, integridad e inviolabilidad de los datos
enviados.
CAPÍTULO III
De la Comisión Bicameral para el Control
de la Publicidad Oficial
Art. 12. – Constitución. Con el fin de garantizar los
principios y el objeto de la presente ley, créase una Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial, en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación, sin perjuicio de otros mecanismos de
control existentes.
Dicha comisión estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores. Cada Cámara elegirá sus
miembros respetando la proporcionalidad de cada una
de ellas.
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La Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la Publicidad Oficial elegirá anualmente
un (1) presidente, un (1) vicepresidente y dos (2)
secretarios.
Los dos (2) primeros cargos deben recaer sobre
legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia de la comisión será alternativa, correspondiendo un
año a cada Cámara. El presidente de la comisión será
designado a propuesta del bloque político de oposición
con mayor número de legisladores en la Cámara a la
que corresponda la presidencia durante ese período.
La bicameral deberá constituirse y dictar su reglamento interno en un plazo no mayor a los treinta
(30) días corridos a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 13. – Competencia. La Comisión Bicameral
para el Control de la Publicidad Oficial tendrá las
siguientes funciones:
a) Controlar que las campañas de publicidad
oficial sirvan con objetividad a los intereses
generales y se adecuen a las definiciones y principios enunciados en los artículos 3º y 4º de la
presente ley;
b) Nombrar un veedor con el objeto de fiscalizar el procedimiento del concurso público de
oposición y de antecedentes que llevará a cabo
el Poder Ejecutivo nacional para proponer al
funcionario/a que dirigirá la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial;
c) Emitir opinión, elevando dictamen al Senado de la Nación, sobre los antecedentes que
fueron base del concurso de la propuesta del
Poder Ejecutivo nacional, para la designación del
funcionario/a que dirigirá la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial;
d) Emitir opinión, a través de un dictamen
vinculante, sobre la remoción del/la funcionario/a
responsable de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
e) Analizar y aprobar el plan anual de publicidad oficial y el informe semestral de ejecución
remitido anualmente por la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial;
f) Vigilar que no se incurra en ninguna de las
prohibiciones contempladas en el artículo 28 de
esta ley;
g) Analizar los contratos de publicidad oficial
y la inversión presupuestaria correspondiente;
h) Custodiar estrictamente que no se difundan
campañas de publicidad oficial durante los períodos electorales, sin perjuicio de las excepciones
contempladas en el artículo 29 de la presente ley;
i) Requerir la presencia del titular de la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial a los efectos de
informar a la Comisión Bicameral para el Control
de la Publicidad Oficial acerca de los temas de su
incumbencia toda vez que así se disponga;
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j) Elevar denuncias ante los organismos pertinentes, frente a la detección de anormalidades
y/o ante la recepción de denuncias por parte de
particulares;
k) Analizar las presentaciones efectuadas por
los medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad afectados,
en virtud de las prohibiciones establecidas en el
artículo 28 y dictaminar en consecuencia;
l) Convocar a participar del seguimiento del
plan anual de publicidad oficial a las universidades nacionales, las asociaciones de periodistas y
de medios de comunicación con personería jurídica nacional y otras organizaciones de la sociedad
civil que aborden la temática.
CAPÍTULO IV
Del plan anual e informe semestral de ejecución de
la publicidad oficial
Art. 14. – Plan anual de publicidad oficial. La
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial debe desarrollar un plan anual de publicidad oficial que contenga la estrategia de comunicación de los organismos
mencionados en el artículo 6º, de conformidad con
las definiciones establecidas en la presente ley, para
el próximo año, el que será elevado antes del 1º de
septiembre de cada año a la Comisión Bicameral para
el Control y Seguimiento de la Publicidad Oficial para
su aprobación.
Art. 15. – En el plan anual de publicidad oficial
deben especificarse los siguientes datos, por cada una
de las campañas de publicidad oficial que la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial prevea desarrollar,
a partir de las propuestas recibidas de todos los organismos comprendidos en el artículo 6º:
a) El objetivo, descripción y fundamento que
justifique la campaña;
b) Organismos y entidades solicitantes y
afectadas;
c) Sentido de los mensajes;
d) Destinatarios de los mensajes;
e) Costo estimado de diseño y producción;
f) Presupuesto estimado de difusión;
g) Medio de comunicación propuesto;
h) Oportunidad y período de ejecución en
cada caso;
i) Detalle de franjas horarias a difundir en
medios audiovisuales, centimetraje en los medios gráficos, y/o el tiempo en Internet y/o en la
publicidad estática;
j) Presupuesto estimado para cada medio de
comunicación;
k) Características que deben reunir los medios
de comunicación, para que la campaña de publi-
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cidad oficial alcance los objetivos propuestos de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 16. – Informe semestral de ejecución. La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial elaborará un
informe semestral teniendo como base la ejecución
de la publicidad oficial, que deberá ser elevado a la
Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial para su análisis y aprobación en
las siguientes fechas o con anterioridad a ellas: a) 30
de septiembre, para la actividad desarrollada entre
los meses de enero y junio del mismo año; y b) 31 de
marzo, para la actividad desarrollada entre los meses
de julio y diciembre del año anterior.
El informe semestral de ejecución deberá especificar:
a) Medios con los cuales la unidad ejecutora de
la publicidad oficial contrató publicidad, detallando el área de cobertura y el arraigo de cada uno
de los oferentes que concretaron la contratación;
b) Gastos por tipo de medio y por organismo;
c) Costo de las campañas, se encuentren o no
finalizadas, y de cada espacio publicitario adquirido, indicando su precio y forma de pago;
d) Tema central del mensaje publicitario difundido y copia del mismo;
e) Área de cobertura, audiencia, visitas o tiraje,
según corresponda, de los medios seleccionados;
f) Acto administrativo por el cual se adjudicó
cada contratación.
CAPÍTULO V
Del Registro Nacional de Publicidad Oficial
Art. 17. – Creación. Créase el Registro Nacional de
Publicidad Oficial, en el ámbito de la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial, con el objeto de garantizar
la transparencia, el acceso a la información pública
y facilitar el seguimiento y el control público en la
asignación de la pauta publicitaria.
El Registro Nacional de Publicidad Oficial contendrá la información de los medios de comunicación,
productoras independientes y agencias de publicidad
inscritos y su acceso a las campañas de publicidad
oficial.
Además se consignará el presupuesto total anual de
gastos y recursos aprobados para publicidad oficial,
desagregados por jurisdicción, y la ejecución presupuestaria a la fecha.
Art. 18. – Información del registro. Los medios de
comunicación, productoras independientes o agencias
de publicidad deberán estar registrados para acceder
a las campañas de publicidad oficial, consignando la
siguiente información al momento de su inscripción:
a) Designación y/o razón social, domicilio
legal;
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b) Nombre y apellido de su o sus titulares y el
porcentaje de participación en la organización;
c) Soporte comunicacional del/los medio/s;
d) Descripción del/los programa/s o del formato
del/los medio/s inscritos;
e) Perfil temático y público destinatario;
f) Zona de influencia, alcance, cobertura y
penetración del medio;
g) Audiencia, receptores o visitantes del/los
medio/s;
h) Acreditar el tiempo de permanencia en la
actividad;
i) Cuadro tarifario;
j) Facturación anual en publicidad oficial;
k) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales;
l) Autorización o permiso para funcionar del
medio de comunicación, productora independiente o agencia de publicidad conforme a la normativa vigente, a excepción de los medios de Internet.
Los datos contenidos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial se actualizarán y complementarán
de acuerdo a las siguientes pautas:
1. Solicitud de acceso a pautas específicas de
la publicidad oficial, consignando fechas, características de las campañas, períodos de tiempo y
dependencia estatal responsable de la campaña
solicitada.
2. Medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad que hayan
sido seleccionados para obtener publicidad oficial,
consignando fechas, características de las campañas, períodos de tiempo, monto de la pauta asignada, número de resolución que funda la asignación,
copia del contrato celebrado y dependencia estatal
responsable de la campaña solicitada.
3. Medios que hayan obtenido publicidad oficial conforme a lo establecido por el artículo 22 de
la presente ley, consignando fechas, características
de las campañas, períodos de tiempo, monto de la
pauta asignada, número de resolución que funda
la asignación y dependencia estatal responsable
de la campaña solicitada.
4. Medios que editen o emitan comunicación
en el exterior del país, consignando fechas, características de las campañas, períodos de tiempo,
monto de la pauta asignada, número de resolución
que funda la asignación y dependencia estatal
responsable de la campaña solicitada.
Los datos contenidos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial figurarán en la portada de la página
web de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial,
que será responsable de su actualización conforme a
lo establecido en la presente ley.
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Art. 19. – Actualización de la información. La información contenida en el Registro Nacional de Publicidad Oficial deberá ser actualizada semestralmente, e
incorporada a la página web en un término no superior
a los siete (7) días corridos desde el momento de la inscripción o, en su caso, de la actualización de tales datos.
El incumplimiento de este plazo hará pasible de las
sanciones previstas en el artículo 31 de la presente ley.
Los datos consignados son válidos por dos (2) años
contados desde la fecha de su incorporación al mismo,
siendo responsabilidad de los medios de comunicación,
productoras independientes o agencias de publicidad el
requerir su actualización.
Art. 20. – Publicidad de los organismos. Los
organismos a los que refiere el artículo 6º tienen la
obligación de consignar en las portadas de sus páginas
web, en forma completa, permanente y actualizada, las
campañas de publicidad oficial contratadas y los recursos comprometidos por su organismo para esa materia.
Dicha información contará con los siguientes datos:
a) Número de partida y presupuesto anual asignado en cada ejercicio para la publicidad oficial;
b) Plan anual del organismo aprobado para
publicitar a través de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial;
c) Detalle de las campañas y montos de inversión ejecutados.
CAPÍTULO VI
Asignación de la publicidad oficial
Art. 21. – Reserva ante emergencias. La Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial destinará el diez
por ciento (10 %) del presupuesto total previsto para
publicidad oficial, para llevar a cabo las campañas no
previstas en el Plan Anual de Publicidad Oficial. La utilización de dichos fondos debe rendirse al presentarse
los informes semestrales.
Estas campañas de publicidad oficial, difundidas
de manera emergente e inmediata ante una coyuntura
determinada, deberán ajustarse, en todos los casos, a lo
dispuesto en la presente ley. Sólo podrán ser motivadas
por la presencia de una catástrofe natural, peligros a la
salud pública, seguridad o ambiente, y alteraciones al
orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos en alguna zona del país.
Art. 22. – Fomento del federalismo y el pluralismo
informativo. Con el objeto de fomentar el federalismo
y el pluralismo informativo, la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial destinará anualmente el diez
por ciento (10%) como mínimo garantizado del presupuesto total previsto para publicidad oficial, para
difundir de forma igualitaria campañas en los medios
gestionados por organizaciones sociales sin fines de
lucro que acrediten debidamente su fin social, en los
medios que emitan en lenguas de pueblos originarios
y en los medios que emitan en las categorías de baja
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potencia según las definiciones técnicas que establece
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
A los efectos de garantizar la igualdad de oportunidades en la distribución de la publicidad oficial, la
asignación definida en el presente artículo no implica
prohibición alguna para que dichos medios puedan
acceder a una asignación mayor toda vez que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 23. – Equidad en el acceso: Ningún medio de
comunicación, productora independiente o agencia de
publicidad, o conjunto de ellos pertenecientes a un mismo titular, podrá acceder a más de un diez por ciento
(10 %) de los recursos totales de publicidad oficial.
Los medios públicos nacionales, provinciales y/o
municipales, para acceder a la publicidad oficial,
deberán ajustarse al procedimiento de asignación
establecido en la presente ley.
Art. 24. – Forma y criterios de selección. Para asegurar los principios y el objeto de la presente ley, las
contrataciones que efectúe la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial deberán realizarse mediante licitaciones públicas o compulsas de precios, bajo pena de
nulidad. No se permitirá la contratación directa. Las
únicas excepciones se admitirán cuando deban publicarse mensajes destinados a advertir a la población
sobre posibles riesgos ocasionados por enfermedades,
catástrofes naturales u otro tipo de emergencias que
pongan en riesgo la vida y la seguridad de la sociedad.
A tales efectos utilizará los siguientes criterios de
selección:
a) Pertinencia entre el objetivo y la población
destinataria de la campaña y el perfil, ubicación
territorial y zona de influencia del medio;
b) Precio de la pauta publicitaria ofrecida por el
medio de comunicación, productora independiente o agencia publicitaria que, en ningún supuesto,
podrá ser superior al que abonen los anunciantes
privados;
c) Medios y programas de mayor audiencia,
tiraje, visitas y lectores u otros conceptos de
medición de relevancia;
d) Medios de exclusiva realización y producción local de acuerdo al arraigo sobre la localización del mensaje a ser publicitado en la región,
localidad o provincia.
Toda resolución que asigne publicidad oficial deberá
ponderar en sus fundamentos los criterios establecidos
sin omisión, a efectos de relacionar la asignación decidida con la incidencia en esos rubros.
El criterio establecido en el inciso d) sustituirá al
inciso c) cuando la pauta deba dirigirse a un público
objeto de la campaña que sea susceptible de ser alcanzado por medios locales.
Art. 25. – Requisitos para la asignación. Los medios de comunicación, productoras independientes o
agencias de publicidad que tengan interés en emitir y/o
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recibir campañas de publicidad oficial deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Acreditar los medios de comunicación,
las productoras independientes y las agencias
de publicidad un (1) año de permanencia en la
actividad, y tres (3) años los portales de Internet;
c) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales;
d) Acreditar la licencia o autorización respectiva para la explotación del medio de comunicación
que se trate en caso de corresponder;
e) Detallar, en los casos que corresponda, la
grilla de programación, identificando en cada
caso, si se trata de espacios de producción propia
o independiente, local o extranjera;
f) Presentar semestralmente, en el caso de los
medios gráficos o de Internet, la declaración del
tiraje o la cantidad aproximada de visitas, respectivamente, identificando la diagramación o programación donde se ubicará la publicidad oficial;
g) Presentar, en el caso de las productoras
independientes, idéntica documentación a la
de los medios donde se emitan o publiquen sus
producciones;
h) Autorizar expresamente a la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial a publicar en su
página web y en la del organismo pertinente,
toda la información suministrada en el Registro
Nacional de Publicidad Oficial.
Toda la información suministrada a la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial reviste el carácter de
declaración jurada. De comprobarse su falsedad dará
lugar a las sanciones previstas por la presente ley y a
las establecidas en el Código Penal.
Art. 26. – Contratación. La contratación de las
campañas de publicidad oficial se realizará teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 24 y mediante
resolución fundada que consigne los criterios considerados para las asignaciones.
Cuando el diseño de una campaña no sea realizado
por personal técnico de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, ésta deberá seleccionar la agencia de
publicidad que tendrá a su cargo la prestación de ese
servicio. La agencia seleccionada debe estar inscrita en
el Registro Público de Publicidad Oficial y cumplir con
los demás requisitos establecidos en la presente ley.
Cuando se trate de espacios publicitarios a contratar
en los medios que se editen o emitan comunicación en
el exterior del país, se requerirá, para la producción
del anuncio, lo establecido en el párrafo precedente.
La contratación de espacios publicitarios será anual
para aquellos organismos que requieran campañas de
publicidad oficial de manera habitual, y el espacio ad-
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quirido no utilizado en un ejercicio puede ser utilizado
únicamente en el siguiente.
En el espacio publicitario se debe consignar que ha
sido realizado con fondos del Estado nacional, indicando el organismo emisor de la comunicación.
Los contratos que se celebren en el marco de esta
ley serán publicados en el Boletín Oficial dentro de los
treinta (30) días siguientes a la emisión de la orden y
en el sitio oficial del organismo contratante, dentro del
mismo período de tiempo.
En ningún caso se podrá argumentar la reserva o
confidencialidad para no cumplir con los requisitos
vinculados con la publicidad que se establecen en la
presente ley.
Art. 27. – Rescisión. La Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial se reserva el derecho de rescindir
en forma unilateral los contratos de campañas de
publicidad oficial, cuando se constate algunas de las
siguientes circunstancias:
a) Al comprobarse violación de lo establecido
en la presente ley;
b) Al comprobarse el incumplimiento del contrato o de alguna de las condiciones establecidas
en el mismo;
c) Cuando el medio o programa deje de emitirse
al aire o publicarse con la periodicidad pactada,
en el momento de la firma del contrato.
En ningún caso, la Unidad Ejecutora de la Publicidad
Oficial podrá suspender o dar de baja un contrato de
publicidad oficial por razones que, explícita o implícitamente, se refieran a la opinión o línea editorial del
medio de comunicación, su titular o sus trabajadores/as.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 28. – Prohibiciones. Está prohibido:
a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los
derechos consagrados por los tratados y declaraciones en materia de derechos humanos y sociales
incorporados en la Constitución Nacional;
b) Exhibir imágenes, voces, firmas o cualquier
mensaje publicitario en el que aparezcan o sean
nombrados funcionarios del gobierno o candidatos
electorales, vinculados a los sujetos comprendidos
en el artículo 6º;
c) Destacar logros de la gestión del gobierno;
d) Promover intereses particulares de funcionarios de gobierno o de cualquier partido político;
e) Cualquier mensaje o anuncio que, en forma
directa o indirecta, haga referencia a la campaña
electoral del partido o los partidos políticos que
participan en el gobierno;
f) La utilización de la publicidad oficial para
promover campañas de desprestigio a personas,
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instituciones u organizaciones de la sociedad civil
consideradas críticas u opositoras al gobierno;
g) La promoción o difusión que favorezca, por
acción u omisión, de manera directa o indirecta,
explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política, filosófica o gremial, sexo, género, orientación sexual,
posición económica, condición social, grado de
instrucción o caracteres físicos;
h) La incitación, de forma directa o indirecta,
a la violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
i) Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier
actuación legítimamente realizada por otro poder
público en el ejercicio de sus competencias;
j) La información engañosa, subliminal y/o
encubierta;
k) La asignación de publicidad oficial en forma arbitraria y discriminatoria a los medios de
comunicación;
l) Las donaciones de cualquier especie o subsidios que realicen los organismos mencionados
en el artículo 6º a los medios de comunicación;
m) La asignación por su cuenta de publicidad
oficial a todos los organismos mencionados en el
artículo 6º;
n) La asignación de publicidad oficial a precios
superiores a los de mercado;
o) La utilización o transferencia de los montos
pertenecientes a fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos
del Estado nacional, para ser utilizados en la
emisión de publicidad oficial en los términos de
la presente ley.
Art. 29. – Limitaciones durante procesos electorales.
La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial no podrá
contratar campañas de publicidad oficial en los medios
de comunicación, en los períodos electorales nacionales, desde la fecha de inicio de las campañas electorales
inclusive hasta el día de los comicios.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el presente
artículo:
a) Las campañas de información a los ciudadanos sobre la organización y el desarrollo del
proceso electoral;
b) Aquellas cuyos mensajes adviertan a la población sobre peligros o riesgos que comprometan
la salud pública o la seguridad de la sociedad;
c) Las actividades publicitarias estrictamente
necesarias para el correcto funcionamiento de los
servicios públicos;
d) La publicidad de bienes y servicios, según
lo definido en el artículo 3º, inciso g).
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Art. 30. – Exclusiones. No podrán recibir publicidad
oficial los medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad que:
a) No se encuentren inscritos o no hayan actualizado sus datos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Hayan sido excluidos del Registro Nacional
de Publicidad Oficial;
c) Registren deudas previsionales, tributarias
y/o sindicales;
d) Mantengan personal en relación de dependencia bajo condiciones de informalidad laboral;
e) No posean la licencia o autorización respectiva para la explotación de que se trate, a
excepción de los medios de Internet.
Art. 31. – Sanciones. El incumplimiento de las
obligaciones y deberes de la presente ley por parte de
los funcionarios de los organismos mencionados en el
artículo 6º o de los funcionarios integrantes de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, los hará pasibles
de las sanciones establecidas por la ley 25.188, de ética
en el ejercicio de la función pública, y/o cualquier otra
que la reemplace o modifique, y las previstas por el
Código Penal de la Nación, sobre los delitos contra la
administración pública.
El incumplimiento de lo establecido en el inciso a)
del artículo 27 de la presente ley inhabilita al medio
a permanecer en el Registro Público de Publicidad
Oficial por el período de dos (2) años.
El incumplimiento de lo establecido en el inciso b)
del artículo 27 de la presente ley inhabilita al medio
a permanecer en el Registro Público de Publicidad
Oficial por el período de un (1) año.
Las sanciones previstas en los párrafos segundo y
tercero de este artículo serán aplicadas por la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial, que emitirá para
ello dictamen fundado, previa instrucción del sumario
administrativo correspondiente.
Art. 32. – Cláusulas transitorias. Se transfiere a la
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial el personal
de planta permanente o temporaria o contratada o bajo
cualquier otra relación, proveniente de los distintos
organismos mencionados en el artículo 6°, que se
encuentren en áreas afectadas a la publicidad oficial.
Art. 33. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
esta ley en el plazo máximo de treinta (30) días corridos desde el momento de su promulgación.
Art. 35. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a que adhieran a la presente ley.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente régimen regulatorio de la publicidad
oficial tiene como objeto regular el contenido, la producción, la distribución, la contratación, el control y
el seguimiento de la publicidad oficial. Entendiéndose
por tal a “…toda forma de comunicación, anuncio,
campaña institucional, de carácter tarifado, efectuada
a través de cualquier medio de comunicación, destinados a difundir acciones o informaciones de interés
público”.
Contempla los aportes de las diversas organizaciones, vinculados a la importancia de brindar definiciones claras y precisas, decimos cuáles son medios de
comunicación (audiovisuales, gráficos, de Internet y de
publicidad estática. En tal sentido, los audiovisuales,
son los que emiten imagen y/o sonido, a través del espectro radioeléctrico o por medio de una señal satelital
o por medio de un vínculo físico, hacia receptores fijos
o móviles; comprendiendo la radiodifusión televisiva,
así como la radiodifusión sonora, independientemente
del soporte utilizado; los gráficos, como aquellos que
editan información en papel impreso; los de Internet,
aquellos que difunden información a través de dicho
servicio.
También se define el concepto de publicidad estática,
productora independiente y de agencia de publicidad.
También referimos a un concepto que tiene especial
relevancia, como lo es el de campaña, como aquel
acto de comunicar un mensaje de diversa índole, a
un público específico, con unidad y similitud de contenido conceptual, a través de uno o más medios de
comunicación, en un tiempo determinado. Otro lugar
importante lo tiene el concepto de publicidad de los
actos administrativos, la institucional, y la de bienes
y servicios.
Uno de los temas más álgidos lo constituye la asignación de la publicidad oficial, por lo que entendemos
que en tal sentido se deben garantizar los principios
de transparencia, interés general, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad,
objetividad, razonabilidad, eficiencia del gasto público,
igualdad de oportunidades en el acceso a la distribución, arraigo en la producción y emisión, diversidad,
no discriminación y respeto a la libertad de expresión.
Con el objeto de contribuir al afianzamiento de las
instituciones democráticas y de los valores, principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución
Nacional; de informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones; difundir las medidas por adoptar
en situaciones de catástrofes naturales y/o emergencia
pública e impacto social, las políticas, programas y
servicios, ofertas de empleo publico, servicios e iniciativas gubernamentales disponibles para los ciudadanos.
La asignación de la pauta se aplicará a todo el sector
público nacional, esto es: la administración nacional,

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

empresas y sociedades del Estado y entes públicos
excluidos expresamente de la administración nacional.
Como autoridad de aplicación se propone la creación
de un organismo descentralizado, de carácter autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo, que denominamos
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, cuyo titular
debe ser designado por el Poder Ejecutivo previo
concurso de oposición y antecedentes, y con acuerdo
del Senado.
Establecemos que el Poder Legislativo de la Nación
deberá constituir su propia Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial, aprobada por resolución de ambas
Cámaras. Y, por su parte, el Poder Judicial de la Nación
tendrá la facultad de constituirlas, en los términos de
la presente ley.
Planteamos entre las incompatibilidades para designación del titular de la autoridad de aplicación, además
de las brindadas por la ley 25.188, también a quienes
hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad,
por delito de robo, defraudación, estafa, malversación
de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados, y cualquier otro delito
cometidos en ocasión, o para facilitar, promover o
encubrir alguno de los delitos enunciados en el inciso
anterior.
Con el fin de garantizar la transparencia, tampoco
podrán serlo quienes sean licenciatarios de un medio
de comunicación, o accionistas de productora independiente, o agencia de publicidad, ni quienes sean
familiares con los titulares de licencia de los medios
de comunicación, o sus accionistas, o con los titulares
o los accionistas de productoras independientes, o con
los titulares o los accionistas de agencia de publicidad,
o funcionarios públicos, o legisladores nacionales o
provinciales, magistrados.
La unidad ejecutora, como autoridad de aplicación,
tiene una serie de funciones que le son propias, y que
se encuentran delimitadas en el artículo 10. Una de las
más relevantes lo es la elaboración y elevación del Plan
Anual de Publicidad Oficial y el Informe Semestral
de Ejecución, al Congreso de la Nación, no pudiendo
contratar publicidad oficial por fuera de lo establecido
en este plan.
Como punto por destacar, y con el fin de contribuir a
la celeridad, eficacia y transparencia de la asignación,
hemos previsto establecer una oficina única de atención, que estará disponible por Internet.
El órgano de contralor es la Comisión Bicameral
para el Control de la Publicidad Oficial, creada en el
seno del Poder Legislativo de la Nación, con el fin de
garantizar los principios y el objeto de la presente ley.
Entre sus funciones se encuentra: controlar que las
campañas se adecuen a los principios enunciados en
el artículo 4°; debe analizar y aprobar el Plan Anual de
Publicidad Oficial y el Informe Semestral de Ejecución
remitido anualmente por la Unidad Ejecutora; vigilar
que no se incurra en ninguna de las prohibiciones ex-
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presamente contempladas en el proyecto; analizar los
contratos de publicidad oficial, entre otras.
Creamos un Registro Nacional de Publicidad Oficial, dentro del ámbito de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial, con objeto de garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y facilitar el
seguimiento y el control público en la asignación de la
pauta publicitaria. La información allí contenida debe
estar disponible para el público en general, a través de
la página web de la Unidad Ejecutora de la Publicidad
Oficial, y ser actualizada en forma constante.
Establecemos ciertos parámetros específicos para la
asignación de la publicidad oficial. Para ello, la autoridad de aplicación debe destinar el diez por ciento (10
%) del presupuesto total previsto para publicidad oficial
para llevar a cabo las campañas no previstas en el plan
anual, con el fin de destinarlo a un fondo de reservas
para emergencias.
Con el fin de fomentar el federalismo y el pluralismo
informativo, la autoridad de aplicación debe destinar
anualmente un diez por ciento (10 %) del presupuesto
total previsto para publicidad oficial, para difundir campañas en los medios gestionados por organizaciones
sociales sin fines de lucro. De modo que ningún medio
de comunicación, productora independiente o agencia
de publicidad, o conjunto de ellos pertenecientes a un
mismo titular, podrá acceder a más de un diez por ciento (10 %) de los recursos totales de publicidad oficial.
Con el fin de asegurar los principios y el objeto de la
presente ley, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial debe utilizar los criterios de selección delimitados
en la ley, tales como el de pertinencia; precio; medios y
programas de mayor audiencia, tiraje, visitas, cantidad
de lectores; medios de exclusiva producción local.
Toda resolución que asigne publicidad oficial deberá
ponderar en sus fundamentos los criterios establecidos
sin omisión, a efectos de relacionar la asignación decidida con la incidencia en esos rubros.
En materia de contratación de las campañas de publicidad oficial, debe utilizarse la normativa vigente
en la materia como criterio general. En relación con
la rescisión del contrato, la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial puede hacerlo en forma unilateral,
cuando se viole la ley o se compruebe el incumplimiento del contrato, garantizando que, en ningún
caso, la autoridad de aplicación puede suspender o dar
de baja un contrato de publicidad oficial aduciendo
criterios discrecionales.
Hemos contemplado como prohibiciones a los mensajes o anuncios contrarios a los derechos humanos
contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados
internacionales en la materia; o exhibir imágenes,
voces, firmas o cualquier mensaje publicitario en el
que aparezcan o sean nombrados funcionarios del
gobierno o candidatos electorales; o destacar logros
de la gestión del gobierno; o cuando el mensaje haga
referencia a la campaña electoral del partido o los
partidos políticos que participan en el gobierno; usar
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la publicidad oficial para promover campañas de desprestigio a personas, instituciones u organizaciones
de la sociedad civil consideradas críticas u opositoras
al gobierno, entre otros.
Fijamos algunas limitaciones durante procesos electorales, la autoridad de aplicación no podrá contratar
campañas de publicidad oficial en los medios de comunicación, en los períodos electorales nacionales, desde
la fecha de inicio de las campañas electorales hasta el
día de los comicios. A excepción de las campañas de
información a los ciudadanos sobre la organización
y el desarrollo de aquél, aquellas que adviertan a la
población sobre peligros o riesgos que comprometan
la salud pública o la seguridad de la sociedad.
Establecemos que no podrán recibir publicidad
oficial aquellos medios de comunicación, productoras
independientes o agencias de publicidad cuyos datos
no hayan sido actualizados; o registren deudas previsionales, tributarias y/o sindicales, o se encuentren
excluidos del Registro Nacional de Publicidad Oficial,
entre otros.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.332/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados:
a) Informe cuáles son las razones por las que
se han privatizados servicios que hasta entonces
brindaba el PAMI, y cuál es la actual situación de
los médicos de cabecera en todo el país.
b) Informe cuáles son las razones por las que
se han dado de baja a prestadores, y también por
qué no se los ha reemplazado por otros.
c) Informe por qué se ha detectado en distintas
localidades del país la falta de espacios físicos, de
personal, de camas, de dificultades en la atención
del segundo nivel, entre otros.
d) Explique cuál es la razón por la que se les
impone a los afiliados con discapacidad la gestión de especie de supervivencia mensual para
otorgarles la autorización a que continúen su
recuperación.
e) Explique cuáles han sido las razones por
las que se puso fin a la UGL IX (PAMI Rosario).
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Luis A. Juez. – Eugenio J. Artaza. – Sonia M. Escudero. – Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Tercera Edad de la ciudad de Rosario
y distintos centros de jubilados de la provincia de
Santa Fe, entre ellos de Villa del Prado, Papeleros,
de Rosario, Villa Casisini, Capitán Bermúdez, Autoconvocados Independientes, y Petroquímicos San
Lorenzo, todos integrantes de la Mesa Coordinadora
Regional de Jubilados y Pensionados, han denunciado
públicamente, y también frente a nosotros, que ciertas
medidas dispuestas por la intervención nacional y local
del PAMI significan lisa y llanamente el vaciamiento
de los efectores propios, con la resultante de que los
jubilados capitados en PAMI I y PAMI II sean trasladados a nosocomios, hospitales y sanatorios de la red
privada, lo cual significa también un claro recorte en
los presupuestos destinados para los servicios médicos
y asistenciales de ambos policlínicos y del servicio de
ambulancias de traslado programados o no.
Esta política generó un verdadero caos en la delegación IX - Rosario, puesto que agravó aún más la ya histórica saturación de los policlínicos I y II de Rosario.
Los centros de jubilados mencionados nos han informado de la falta de espacios físicos, de personal, de
camas, de cobros de plus, de dificultades en la atención
del segundo nivel, etc., que se producen en las localidades de San Nicolás, Villa Constitución, Capitán
Bermúdez, San Lorenzo y en otros lugares del país.
Denuncian el vaciamiento del servicio de oftalmología a mediados del año pasado, y desde hace dos meses
el traslado compulsivo de pacientes a otros efectores
privados, afectando a más de 26 médicos de cabecera,
que ven cómo sus pacientes fueron trasladados a otros
hospitales y/o sanatorios privados y a otro circuito de
atención con otros especialistas.
También manifiestan que el traslado de cápita significa un recorte de más del 50 % de los presupuestos
destinados a los dos efectores propios y al servicio de
ambulancias de traslados programados y no programados, único en todo el país, con un sistema de base
de datos que fue creado y puesto en marcha hace ocho
años por los trabajadores del PAMI.
Por otro lado, se quejan ante el levantamiento intempestivo y unilateral de las unidades descentralizadas
(UDES) en centros de jubilados, donde se hacían distintos trámites (sacar turno para especialistas, análisis,
designar apoderado, renovación de carnet, etc.), lo cual
beneficiaba a los afiliados al PAMI por la proximidad
y dinámica de este servicio.
Y, además, denuncian que a los afiliados al PAMI
discapacitados y en tratamiento de recuperación les
han suspendido el tratamiento y les hacen realizar una
gestión de especie de supervivencia mensual para otorgarles la autorización a que prosigan su recuperación.
Estas denuncias realizadas por centros de jubilados
de mi provincia, todos ellos representativos y con personería jurídica, nos preocupa, toda vez que denotan el
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ejercicio de políticas públicas que afectan los intereses
y derechos de nuestros adultos mayores, quienes ya de
por sí se encuentran en una situación de debilidad por
carecer, entre otras, de políticas que reconozcan a la
vejez como un fin en sí.
Entendemos que los hechos denunciados afectan sin
lugar a dudas la dignidad y la vida de los afiliados al
PAMI. Recordemos que en el artículo 14 y siguientes
de la Constitución Nacional se encuentran expresamente enumerados algunos de los derechos civiles,
los cuales son inherentes al ser humano y, por lo tanto,
inseparables de él.
Estas políticas públicas de vaciamiento de los efectores propios del PAMI impiden una vida digna de sus
afiliados, puesto que significan actos lesivos contra
ellos que incluyen segregación, rechazo y discriminación producto de la desestimación de este grupo
poblacional.
Tampoco podemos olvidarnos de que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que
el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional (Cf. Fallos, 302:1.284;
310:112). También ha dicho que el hombre es el eje
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su
persona es inviolable y constituye el valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Cf. Fallos, 316:479, votos
concurrentes).
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 3º, 8º y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1º y 2º, apartado d); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24 (ADLA, XLVI-B, 1107); Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo4, inciso 1º, artículo 5º,
inciso 1º, artículos 19 y 26 (ADLA, XLIV-B, 1.250);
convención sobre los derechos del niño, artículos 3º,
6º, 23, 24 y 25 (ADLA, L-D, 3.693).
La Corte Suprema sentenció que “…la vida de los
individuos y su protección –en especial el derecho a la
salud– constituyen un bien fundamental en sí mismo
que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio
de la autonomía personal (artículo 19, Constitución
Nacional). El derecho a la vida, más que un derecho
no enumerado en los términos del artículo 33 de la
Constitución Nacional, es un derecho implícito, ya que
el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente
requiere necesariamente de él. A su vez, el derecho
a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades
graves, está íntimamente relacionado con el primero y
con el principio de la autonomía personal (artículo 19,
Constitución Nacional), toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar…”.
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Por otra parte, las denuncias también se refieren a
la falta al deber, por parte del PAMI, de respetar la
dignidad e igualdad de las personas con discapacidad.
Cabe señalar que las normas que regulan todo lo
relacionado con las personas discapacitadas tienen
como objetivo principal rehabilitar e integrar a estas
personas. Por ello, la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada
por la Argentina por la ley 25.280, determina que
discriminación “significa toda distinción, exclusión o
restricción basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior
o percepción de una discapacidad presente o pasada,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales (artículo 2).
Se observa entonces que parecería que las nuevas
prácticas impuestas a los afiliados de PAMI con discapacidad resultan un evidente acto de discriminación
contra ellos, puesto que afecta directamente su libre
ejercicio de “sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Tanto esta convención, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada el 24/12/07 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y ratificada por nuestro país por ley
26.378, obliga a los Estados partes adoptar medidas
legislativas, administrativas y de otra índole para
hacer efectivos los derechos allí reconocidos; y tomar
las medidas pertinentes para hacer cesar los actos
discriminatorios.
En su artículo 3 establece los siguientes principios
generales:
“Los principios de la presente Convención serán:
”a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas;
”b) La no discriminación;
”c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
”d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas;
”e) La igualdad de oportunidades;
”f) La accesibilidad;
”g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
”h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad”.
De toda esta lectura se desprende que las políticas
adoptadas por el PAMI denunciadas por los centros de
jubilados vulnera tales principios en directo desmedro
de los afiliados a la institución.
En su artículo 19 determina el derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
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Así establece que “los Estados Partes en la presente
convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir
en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para
facilitar el pleno goce de este derecho por las personas
con discapacidad y su plena inclusión y participación
en la comunidad, asegurando en especial que:
”[…] b) Las personas con discapacidad tengan acceso
a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y
para evitar su aislamiento o separación de ésta”.
En su artículo 25 establece que “los Estados Partes
reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin
discriminación por motivos de discapacidad”.
Solicitamos la urgente aprobación de este proyecto,
por todas las razones ya expuestas, y teniendo en cuenta también que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional establece como una de las atribuciones
del congreso la de “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Luis A. Juez. – Eugenio J. Artaza. – Sonia M. Escudero. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.333/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 15 de la ley
25.054, el que quedará redactado de la siguiente forma.
Artículo 15: Exímase a los entes enunciados en
esta ley, con reconocimiento oficial como tales, de
la obligación de pagar impuestos nacionales, del
pago de derechos y tasas aduaneras y de la participación de los despachantes de aduana para el
ingreso de cualquier tipo de equipamiento proveniente del exterior del país, así como de cualquier
tipo de tributo nacional que exista en la actualidad
o sean establecidos en el futuro.
La eximición estará destinada a elementos
específicos de los respectivos entes, los que quedarán identificados en el registro de referencia en
la Dirección Nacional de Defensa Civil.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) expedirá la constancia pertinente
a favor de las entidades interesadas, pudiendo

exigir como único requisito la documentación que
demuestre la personería jurídica y certificación
del ente de aplicación de la ley, como reconocida
y en vigencia su inscripción registral.
Las personas físicas y jurídicas que realicen
donaciones de cualquier naturaleza a los entes
enunciados en esta ley podrán, para la determinación del impuesto a las ganancias establecido
en la ley 25.054, deducir lo donado hasta el límite
del cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del
ejercicio que corresponda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones de bomberos voluntarios son
entidades creadas con el propósito de prestar un
servicio desinteresado, solidario, propendiendo al
mantenimiento, tecnificación y optimización de dicho
servicio, también les compete la realización de tareas
de prevención y de educación a las comunidades.
Se trata de entidades de muy antigua data, consideradas por la ley 25.054 como prestadoras de un
servicio público, tanto en el nivel local municipal como
provincial, como entidades de bien público de primero
y segundo grado.
La protección que establece la ley se traduce en un
subsidio integrado por una contribución obligatoria
del tres con veinte centésimos por mil (3,20 %) de las
primas de seguros, excepto las del ramo vida, a carga
de las aseguradoras.
También son alcanzadas por la eximición del pago
de impuestos nacionales y de tasas de importación
sobre equipamiento necesario para el cumplimiento
de los fines previstos por la ley.
El proyecto que impulsamos tiene por objeto beneficiar a dichas asociaciones al favorecer a quienes
realizan donaciones, sean personas físicas o jurídicas.
En las comunidades del interior del país, la cercanía de
la gente a los bomberos voluntarios de la zona permite y
alienta las donaciones basadas en el conocimiento sobre
la ímproba tarea que realizan estos servidores públicos.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.334/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el convenio 181/1997 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre las
agencias de empleo privadas, adoptado el 29 de junio
de 1997.
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Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del órgano correspondiente, notifique
la aprobación del convenio 181/1997 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
ANEXO
Convenio sobre las agencias de empleo privadas
(Nota: Fecha de entrada en vigor: 10/5/2000).
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, en
su octogésima quinta reunión;
Tomando nota de las disposiciones del convenio
sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949;
Consciente de la importancia que representa la
flexibilidad para el funcionamiento de los mercados
de trabajo;
Recordando que la Conferencia Internacional del
Trabajo en su 81a reunión, 1994, consideró que la OIT
debía proceder a revisar el convenio sobre las agencias
retribuidas de colocación (revisado), 1949:
Considerando que el contexto en que funcionan las
agencias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones existentes cuando se procedió a la adopción
del mencionado convenio;
Reconociendo el papel que las agencias de empleo
privadas pueden desempeñar en el buen funcionamiento del mercado de trabajo;
Recordando la necesidad de proteger a los trabajadores contra los abusos;
Reconociendo la necesidad de garantizar la libertad sindical y de promover la negociación colectiva
y el diálogo social como elementos necesarios para
el funcionamiento de un buen sistema de relaciones
laborales;
Tomando nota de lo dispuesto en el convenio sobre
el servicio del empleo, 1948; recordando las disposiciones del convenio sobre trabajo forzoso, 1930;
el convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948; el convenio sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949; el convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958; el convenio sobre la política del empleo, 1964; el convenio sobre la edad mínima, 1973; el
convenio sobre el fomento del empleo y la protección
contra el desempleo, 1988; así como las disposiciones
sobre reclutamiento y colocación que figuran en el
convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado),
1949, y en el convenio sobre los trabajadores migrantes
(disposiciones complementarias), 1975;
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del convenio sobre las
agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949,
tema que constituye el cuarto punto del orden del día
de la reunión, y
Después de haber decidido que estas proposiciones
adopten la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos
noventa y siete, el siguiente convenio, que podrá ser
citado como el convenio sobre las agencias de empleo
privadas, 1997:
ARTÍCULO 1
1. A efectos del presente convenio, la expresión
agencia de empleo privada designa a toda persona
física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes
en relación con el mercado de trabajo:
a) Servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo
privada pase a ser parte en las relaciones laborales
que pudieran derivarse;
b) Servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de
una tercera persona, física o jurídica (en adelante
“empresa usuaria”), que determine sus tareas y
supervise su ejecución;
c) Otros servicios relacionados con la búsqueda
de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores,
como brindar información, sin estar por ello
destinados a vincular una oferta y una demanda
específicas.
2. A efectos del presente convenio, el término “trabajadores” comprende a los solicitantes de empleo.
3. A efectos del presente convenio, la expresión
tratamiento de los datos personales de los trabajadores
designa la recopilación, almacenamiento, combinación
y comunicación de los datos personales, o todo otro uso
que pudiera hacerse de cualquier información relativa
a un trabajador identificado o identificable.
ARTÍCULO 2
1. El presente convenio se aplica a todas las agencias
de empleo privadas.
2. El presente convenio se aplica a todas las categorías de trabajadores y a todas las ramas de actividad
económica. No se aplica al reclutamiento y colocación
de la gente de mar.
3. El presente convenio tiene como una de sus finalidades permitir el funcionamiento de las agencias
de empleo privadas, así como la protección de los
trabajadores que utilicen sus servicios, en el marco de
sus disposiciones.
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4. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, todo miembro podrá:
a) Prohibir, en determinadas circunstancias,
el funcionamiento de las agencias de empleo
privadas con respecto a ciertas categorías de
trabajadores o en ciertas ramas de actividad económica en lo que atañe a la prestación de uno o
más de los servicios a que se refiere el párrafo 1
del artículo 1;
b) Excluir, en determinadas circunstancias, a
los trabajadores de ciertas ramas de actividad
económica, o de partes de éstas, del campo de
aplicación del presente convenio, o de algunas
de sus disposiciones, siempre que se garantice
por otros medios a los trabajadores en cuestión
una protección adecuada.
5. Todo miembro que ratifique el convenio deberá
indicar, en las memorias que envíe en virtud del artículo 22 de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las prohibiciones o exclusiones a
las que en su caso se acoja en virtud del párrafo 4 del
presente artículo, motivándolas debidamente.
ARTÍCULO 3
1. La determinación del régimen jurídico de las
agencias de empleo privadas se efectuar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa
consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores.
2. Todo miembro deberá determinar, mediante un
sistema de licencias o autorizaciones, las condiciones
por las que se rige el funcionamiento de las agencias
de empleo privadas salvo cuando dichas condiciones
estén determinadas de otra forma por la legislación y
la práctica nacionales.
ARTÍCULO 4
Se adoptarán medidas para asegurar que los trabajadores contratados por las agencias de empleo privadas
que prestan los servicios a los que se hace referencia en
el artículo 1 no se vean privados del derecho de libertad
sindical y del derecho a la negociación colectiva.
ARTÍCULO 5
1. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y a las
diferentes profesiones, todo miembro velará por que las
agencias de empleo privadas traten a los trabajadores
sin discriminación alguna por razones de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional,
origen social o cualquier otra forma de discriminación
cubierta en la legislación y la práctica nacionales, tales
como la edad o la discapacidad.
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2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no serán obstáculo a que las agencias de empleo
privadas faciliten servicios especiales o apliquen programas destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo.
ARTÍCULO 6
El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo privadas deberá:
a) Efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten la vida privada de los
trabajadores, de conformidad con la legislación y
la práctica nacionales;
b) Limitarse a las cuestiones relativas a las
calificaciones y experiencia profesional de los
trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente pertinente.
ARTÍCULO 7
1. Las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni
en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa.
2. En interés de los trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en el párrafo
1 del presente artículo respecto de determinadas categorías de trabajadores, así como de determinados servicios prestados por las agencias de empleo privadas.
3. Todo miembro que autorice excepciones en virtud del párrafo 2 del presente artículo deberá, en las
memorias que envíe de conformidad con el artículo
22 de la constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, suministrar información acerca de esas
excepciones y motivarlas debidamente.
ARTÍCULO 8
1. Todo miembro deberá, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores, adoptar todas las medidas necesarias y
convenientes, dentro de los límites de su jurisdicción y,
en su caso, en colaboración con otros miembros, para
que los trabajadores migrantes reclutados o colocados
en su territorio por agencias de empleo privadas gocen
de una protección adecuada y para impedir que sean
objeto de abusos. Esas medidas comprenderán leyes o
reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la
prohibición de aquellas agencias de empleo privadas
que incurran en prácticas fraudulentas o abusos.
2. Cuando se recluten trabajadores en un país para
trabajar en otro, los miembros interesados considerarán
la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales
para evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia
de reclutamiento, colocación y empleo.
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ARTÍCULO 9
Todo miembro tomará medidas para asegurar que
las agencias de empleo privadas no recurran al trabajo
infantil ni lo ofrezcan.
ARTÍCULO 10
La autoridad competente deberá garantizar que
existen mecanismos y procedimientos apropiados en
los que colaboren si es conveniente las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
para examinar las quejas, los presuntos abusos y las
prácticas fraudulentas relacionadas con las actividades
de las agencias de empleo privadas.
ARTÍCULO 11
Todo miembro adoptará, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por
agencias de empleo privadas previstas en el apartado
b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección
adecuada en materia de:
a) Libertad sindical;
b) Negociación colectiva;
c) Salarios mínimos;
d) Tiempo de trabajo y demás condiciones de
trabajo;
e) Prestaciones de seguridad social obligatorias;
f) Acceso a la formación;
g) Seguridad y salud en el trabajo;
h) Indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional;
i) Indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales;
j) Protección y prestaciones de maternidad y
protección y prestaciones parentales.
ARTÍCULO 12
Todo miembro deberá determinar y atribuir, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
las responsabilidades respectivas de las agencias de
empleo privadas que prestan los servicios que se mencionan en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, y
de las empresas usuarias, en relación con:
a) La negociación colectiva;
b) El salario mínimo;
c) El tiempo de trabajo y las demás condiciones
de trabajo;
d) Las prestaciones de seguridad social obligatorias;
e) El acceso a la formación;
f) La protección en el mito de la seguridad y la
salud en el trabajo;
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g) La indemnización en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional;
h) La indemnización en caso de insolvencia y
la protección de los créditos laborales;
i) La protección y las prestaciones de maternidad y la protección y prestaciones parentales.
ARTÍCULO 13
1. De conformidad con la legislación y las prácticas
nacionales y previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores,
todo miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación
entre el servicio público del empleo y las agencias de
empleo privadas.
2. Las condiciones que se mencionan en el párrafo
1 del presente artículo deberán reconocer el principio
de que las autoridades públicas retienen competencias
para, en última instancia:
a) Formular políticas de mercado de trabajo;
b) Utilizar y controlar la utilización de fondos
públicos destinados a la aplicación de esa política.
3. Las agencias de empleo privadas deberán, con la
periodicidad que la autoridad competente disponga,
facilitarle la información que precise, teniendo debidamente en cuenta su carácter confidencial:
a) Con el fin de permitirle conocer la estructura
y las actividades de las agencias de empleo privadas, de conformidad con las condiciones y las
prácticas nacionales;
b) Con fines estadísticos.
4. La autoridad competente deberá compilar y, a
intervalos regulares, hacer pública esa información.
ARTÍCULO 14
1. Las disposiciones del presente convenio se aplican
por medio de la legislación o por otros medios conformes a la práctica nacional, como decisiones judiciales,
laudos arbitrales o convenios colectivos.
2. El control de la aplicación de las disposiciones
destinadas a dar efecto al presente convenio correrá a
cargo de los servicios de inspección del trabajo o de
otras autoridades públicas competentes.
3. Se deberían prever y aplicar efectivamente medidas de corrección adecuadas, con inclusión de sanciones si hubiese lugar, en los casos de infracción de las
disposiciones del presente convenio.
ARTÍCULO 15
El presente convenio no afecta a las disposiciones
más favorables aplicables en virtud de otros convenios
internacionales del trabajo
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ARTÍCULO 16
El presente convenio revisa el convenio sobre las
agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949,
y el convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933.
ARTÍCULO 17
Las ratificaciones formales del presente convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
ARTÍCULO 18
1. Este convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la organización internacional del trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
ARTÍCULO 19
1. Todo miembro que haya ratificado este convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al director general de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo, quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
ARTÍCULO 20
1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general llamará la atención de
los miembros de la organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente convenio.
ARTÍCULO 21
El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
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con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
ARTÍCULO 22
Cada vez que lo estime necesario, el consejo de
administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la conferencia general una memoria sobre
la aplicación del convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
ARTÍCULO 23
1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente convenio, y a menos que el nuevo convenio
contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor
el nuevo convenio revisor, el presente convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
miembros.
2. Este convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
ARTÍCULO 24
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
convenio son igualmente auténticas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Congreso de la Nación apruebe el convenio 181/1997 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las agencias de empleo privadas, celebrado
en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Este convenio es de vital importancia para proteger a
los trabajadores ante prácticas perversas, al tiempo que
opera a favor de la registración y formalidad laboral,
cuestión de absoluta necesidad en nuestro país, debido
a su alta tasa (40 %) de empleo informal.
En el mismo se define la expresión agencia de empleo privada, y garantiza que las mismas traten a los
trabajadores sin discriminación alguna por razones de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de
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discriminación cubierta en la legislación y la práctica
nacionales, tales como la edad o la discapacidad.
Asegura la protección de los datos personales de los
trabajadores, prohíbe cobrar a los trabajadores ningún
tipo de honorario o tarifa, y promueve la cooperación
entre el servicio público del empleo y las agencias de
empleo privadas, entre otras protecciones.
El mercado de trabajo de las agencias de empleo
necesita su aprobación para garantizar los derechos de
los trabajadores y mejorar su funcionamiento.
Por ello, y por motivos de brevedad, me remito íntegramente a los considerandos expuestos en el convenio
que acompaño al presente como Anexo, es que solicito
a mis pares su aprobación.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.335/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y reivindicación a la embajadora argentina en el Reino Unido de Gran Bretaña, señora Alicia
Castro, por su intervención en la conferencia sobre
derechos humanos que organizaba el Foreign Office, y
en momentos en que su canciller, señor William Hague,
se refería al balance anual de su país acerca de lo realizado en materia de derechos humanos y democracia.
Mirtha M. T. Luna. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Inés I.
Blas. – Elsa B. Ruiz Díaz. – María G. de
la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Sonia M.
Escudero. – Nanci M. A. Parrilli. – Sandra
D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país fue invitado formalmente a la conferencia de prensa que el canciller del Reino Unido de Gran
Bretaña, señor William Hague, realizó en Londres el
primero de mayo, en el marco de su exposición anual
ante periodistas, funcionarios, organismos de derechos
humanos, y también representaciones diplomáticas,
acerca de lo realizado por Gran Bretaña en materia de
derechos humanos y democracia. Nuestra embajadora
ante ese país, señora Alicia Castro, le preguntó en el
momento de la conferencia y cuando se permitía formular preguntas, acerca de si su país estaba dispuesto al
diálogo por la problemática de la soberanía de nuestras
islas Malvinas. Lo que sucedió después es harto conocido por todos, y a efectos de simplificar lo que por
este proyecto venimos a reivindicar, me referiré al otro
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aspecto y el más importante, que ha tenido la brillante
intervención de nuestra embajadora.
El cuestionamiento acerca de la pretendida informalidad, cruce verbal, interrupción, exabrupto, o cuanto
calificativo han querido instalar los medios de comunicación corporativos para descalificar la actuación de la
embajadora Castro, tuvieron como finalidad ocultar la
verdadera intención de la pregunta efectuada, y que fue
simplemente la de instar al Reino Unido para abrirse
al diálogo con nuestro país. Sin embargo, aquellos que
parecen servir a intereses foráneos, pretenden como
es costumbre confundir a la opinión pública, desinformando a la ciudadanía, mezclando una pretendida
actitud patoteril con la verdadera directiva del gobierno
nacional, como es la de imponer el tema de nuestra
soberanía sobre las islas Malvinas, en cuanto escenario
internacional sea oportuno para presentarlo. Los que
así actúan y utilizan los medios de comunicación para
ello, haciendo una práctica constante de críticas por las
acciones generadas por el gobierno nacional en el tema
Malvinas, resultan ser absolutamente funcionales a las
intenciones de las grandes corporaciones y al imperio
que el Reino Unido pretende aún prolongar en nuestros
días con algunos territorios de ultramar, como es el caso
de nuestras islas irredentas. Quiero aclarar que no estoy
diciendo que tenemos que tener un criterio unívoco,
sino que hay temas como el de nuestras islas que deben
estar por encima de posiciones ideológicas o de actitudes
egoístas. El respeto por la pérdida de vidas de nuestros
compatriotas así lo impone.
Señor presidente, no tan sólo este proyecto pretende respaldar y reivindicar la intervención pública de
nuestra embajadora, sino que además es mi intención
felicitarla por ser una representante no tan sólo de
nuestro país, sino también de mi género, quien se animó
a instalar un tema que debe estar presente en toda intervención internacional en que nuestro país esté invitado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Inés I.
Blas. – Elsa B. Ruiz Díaz. – María G. de
la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Sonia M.
Escudero. – Nanci M. A. Parrilli. – Sandra
D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.336/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL CON
RELACIÓN AL DEPÓSITO DE EFECTOS
Artículo 1º – Derógase el artículo 1.120 del Código
Civil.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 1.121 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.121: Cuando el buque tuviese dos
capitanes o patrones, o fuesen dos o más los padres de familia, o inquilinos de la casa, no serán
solidariamente obligados a la indemnización del
daño; sino que cada uno de ellos responderá en
proporción a la parte que tuviere, a no ser que se
probare que el hecho fue ocasionado por culpa de
uno de ellos exclusivamente, y en tal caso sólo el
culpado responderá del daño.
Art. 3º – Modifícanse los artículos 2.227 al 2.228
del capítulo VI del título XV de la sección III del libro
II del Código Civil, que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 2.227: Será depósito necesario el que
fuese ocasionado por incendio, ruina, saqueo,
naufragio, incursión de enemigos, o por otros
acontecimientos de fuerza mayor, que sometan a
las personas a una imperiosa necesidad.
Salvo en caso de existir disposiciones específicas, el depósito necesario es regido por las normas
relativas al depósito voluntario.
Artículo 2.228: El depósito necesario por ocasión de peligro o de fuerza mayor, puede hacerse
en personas adultas aunque incapaces de hecho,
y éstas responden del depósito, aunque no estén
autorizadas por sus representantes para recibirlo.
Art. 4º – Incorpórese un nuevo capítulo VII al título
XV de la sección tercera del libro segundo del Código
Civil denominado “De la introducción de efectos en
las posadas” compuesto por los artículos 2.229 a 2.239,
que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 2.229: El viajero que trajese consigo
efectos de valor superior al corriente en similares
circunstancias, debe hacerlo saber al posadero y
guardarlos en las cajas de seguridad a su disposición en la posada. Salvo prueba en contrario, excederán el valor corriente los efectos o las sumas
de dinero que superen cincuenta veces el costo
del alojamiento diario en la posada que se trate.
El posadero responde solamente por el valor
declarado de los efectos que el pasajero le entregue en custodia.
El posadero puede negarse a recibir efectos que
resultaren excesivamente valiosos en relación con
la categoría de la posada o que su guarda causare
trastornos extraordinarios, o pactar con el viajero
para limitar su responsabilidad sobre tales efectos.
El posadero responde por las consecuencias de
su injustificada negativa a recibir las cosas que se
le hubieran ofrecido en custodia.
Artículo 2.230: El posadero es responsable
por las pérdidas o daños sufridos en las cosas y
efectos introducidos por los viajeros en el hotel
desde el instante en que son introducidos en la

459

posada, sea por el mismo viajero, un empleado
de la posada u otra persona, salvo que probare la
existencia de caso fortuito ajeno a su actividad.
La entrega de equipaje en puertos, terminales,
estaciones o en la calle a personal de la posada
queda equiparada a su introducción en esta última.
El posadero responderá de los daños y pérdidas que los efectos de los viajeros sufrieren, ya
fuere por su culpa, la de sus dependientes o la
de otros viajeros, pero no responderá por los de
los acompañantes, visitantes o familiares de los
viajeros que hubieren ingresado a la posada con
anuencia de éstos.
El posadero no responderá por más del monto
equivalente a cincuenta veces el precio final convenido por persona por cada día de alojamiento,
salvo que la pérdida o el daño sean atribuibles a
dolo o culpa grave suya o de sus dependientes, en
cuyo caso responderá sin limitaciones.
Artículo 2.231: El posadero responde por la
sustracción o daños que sufran los coches de los
viajeros que reciba en la posada, en cocheras
u otros lugares adecuados para guardarlos, sea
gratuito u oneroso el estacionamiento en dependencias de la posada, y aunque se lo brinde como
accesorio del hospedaje, salvo caso fortuito, pero
en ningún caso responde por las cosas dejadas en
el interior de ellos.
Artículo 2.232: El posadero no se exime de la
responsabilidad que se le impone por las leyes
de este capítulo, por avisos que ponga anunciando que no responde de los efectos introducidos
por los viajeros; y cualquier pacto que sobre la
materia hiciese con ellos para limitar su responsabilidad, será de ningún valor, salvo lo dispuesto
en este capítulo.
Artículo 2.233: La responsabilidad impuesta
a los posaderos se aplica en cuanto fuera pertinente a todos aquellos cuya actividad consiste en
dar alojamiento en hoteles, moteles, hosterías,
hostales, establecimientos de turismo rural o
estancias que alojan huéspedes en ellas a cambio
de un precio, así como sanatorios, hospitales,
establecimientos psiquiátricos, geriátricos, albergues y pensionados estudiantiles y asilos y,
en general, a todos aquellos establecimientos
donde una persona se aloja e introduce efectos,
aunque el alojamiento no sea la causa principal
de su estadía.
Artículo 2.234: La responsabilidad impuesta
a los posaderos no se aplica a establecimientos
gastronómicos de cualquier índole, como restaurantes, bares o cafés, ni respecto de los viajeros
que ingresen en las posadas, sin alojarse en ellas.
Tampoco se aplica a los restaurantes, bares o salones de convenciones que se encuentren dentro
de las posadas.
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Artículo 2.235: En el caso del turismo rural
o de estancias, el posadero responderá por las
personas, equipajes y objetos de sus huéspedes
desde que éstos traspongan el acceso principal
del establecimiento y hasta su egreso del mismo.
Artículo 2.236: No es caso fortuito la introducción de ladrones en las posadas si no lo hiciesen
con armas, o por escalamiento que no pudiese
resistir el posadero.
Artículo 2.237: Cuando el establecimiento de
hospedaje perteneciere a dos o más dueños, todos
ellos serán solidariamente responsables del daño
causado al viajero o a sus efectos.
Sin perjuicio de ello, si el daño se hubiera
producido por culpa exclusiva de alguno de los
dueños de la posada, el o los que hubiesen pagado
la indemnización al damnificado podrán reclamar
del culpable el reintegro de cuanto hubieran abonado y no sólo del valor indemnizatorio correspondiente a su cuota parte.
Artículo 2.238: El posadero responde hasta
que el pasajero desaloja la habitación y se retira
de la posada, llevándose sus efectos. Mientras el
pasajero permanezca alojado en ella, la habitación
no será considerada ámbito público o de acceso
al público.
Si el viajero desocupa la habitación, pero deja
sus efectos en custodia del posadero, éste sigue
respondiendo por los mismos, aunque como
cualquier depositario común y no en los términos
que le imponen las disposiciones de este capítulo.
Artículo 2.239: La responsabilidad del hotelero
finaliza cuando el pasajero desaloja la habitación
y se retira de la posada llevándose sus efectos.
El posadero puede retener los efectos del viajero
hasta tanto le sea cancelado el saldo del contrato
de hospedaje.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una actualización de
aquellas disposiciones del Código Civil referidas a la
responsabilidad de los establecimientos hoteleros en
relación a las cosas entregadas a su guarda.
El libro II, sección III, capítulo VI del Código Civil
establece que al contrato de depósito verificado entre
las posadas y sus huéspedes o viajeros por los efectos
introducidos por éstos para guardar gratuitamente y
restituirlos por aquéllos, corresponden las mismas
disposiciones aplicables a los ocurridos en ocasión de
“incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos, o por otros acontecimientos de fuerza mayor,
que sometan a las personas a una imperiosa necesidad”.
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A nuestro juicio, se trata de una equiparación carente
de un cimiento razonable en la realidad actual.
El depósito necesario tiene su antecedente en el depositum miserabile del derecho romano, que tenía lugar
cuando al depositante no le era posible elegir a quién
confiar sus bienes debido a circunstancias imprevistas
o peligrosas. Se diferencia de esta manera del depósito
voluntario, previsto en el Código Civil, en el que la
elección del depositario depende enteramente de la
voluntad del depositante.
Tratar el depósito de los efectos introducidos en las
casas destinadas a recibir viajeros como necesario, es
decir entendido como forzado por circunstancias ajenas
a la voluntad del huésped, nos retrotrae a los tiempos en
que viajar era costoso e infrecuente. La idea de que los
viajeros no podían elegir libremente a quién confiarle
sus pertenencias al hospedarse probablemente era verosímil en épocas previas a la revolución producida en
el transporte y las comunicaciones, cuando existía a lo
sumo una posada en cada lugar de tránsito y el pasajero
carecía de medios de informarse sobre su reputación.
Hay que tener en cuenta también que el turismo de
masas, tal como hoy lo conocemos, es un fenómeno
relativamente nuevo. En efecto, la parte del Código
Civil sobre depósito en posadas procede básicamente
del siglo XIX, cuando viajar rara vez era por placer,
y los caminos auguraban eventos largos, inciertos y
peligrosos.
En tal sentido, entendemos que la variedad de la
oferta de hospedaje que existe hoy, incluso en puntos
geográficos de menor importancia turística, hace inadecuado el tratamiento prestado a la cuestión en el
texto original.
El Código Civil legisla dos veces sobre la responsabilidad del hotelero. Primero, en los artículos 1.118
y 1.120 contenidos en el título IX de la sección II del
libro I, que trata sobre obligaciones que nacen de los
hechos ilícitos que no son delitos, lo que sugiere que se
trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual. Segundo, como hemos señalado, en los artículos
2.229 y siguientes, vinculados al depósito necesario,
lo que la circunscribe a un caso de responsabilidad
contractual. Este tratamiento doble en la normativa de
fondo ha generado duda en los autores sobre la naturaleza o esencia jurídica de esta responsabilidad, pero
predomina la opinión de que la misma corresponde
a la segunda interpretación mencionada; esto es, una
responsabilidad contractual.
Como técnica legislativa, el presente proyecto propone derogar el artículo 1.120 modificar el artículo
1.121, eliminando de éste lo referente a la actividad
hotelera, preservando así lo atinente a buques y otros.
Así, se encuadra la responsabilidad del hotelero en el
régimen de responsabilidad contractual, con el propósito de aventar todas las dudas que pudieren subsistir
respecto al ámbito de esa responsabilidad. También
propone la presente iniciativa suprimir del artículo
2.227, que define el depósito necesario, la expresión
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“y el de los efectos introducidos en las posadas por los
viajeros” y agregar un capítulo nuevo con disposiciones específicas aplicables a la introducción de efectos
en establecimientos hoteleros.
Preservamos en todos los casos las palabras posada
y posadero porque a pesar de constituir términos antiguos y en desuso en el lenguaje corriente, la tradición
y la práctica jurídicas les han conferido la familiaridad
y precisión suficientes para que resulte innecesario
reemplazarlas por expresiones más modernas y tal vez
no tan inequívocas. Desde ya que este es un criterio de
naturaleza tanto estética como práctica, y de ninguna
manera rígido o dogmático respecto a otros que apunten a mejorar la redacción.
La propuesta de reforma incorpora el concepto de
“caja de seguridad” a la redacción del artículo 2.229,
que no existía en el ámbito de las posadas en la época de sanción de nuestro Código Civil, así como la
posibilidad de que el posadero se niegue a recibir los
efectos de valor superior o convenga con el pasajero
la limitación o exclusión de su responsabilidad sobre
tales efectos. Con esta modificación apuntamos a
evitar una gran cantidad de conflictos al tiempo de
aplicar el principio establecido en el artículo 1.197
del Código Civil, otorgando a las partes la posibilidad
de establecer las reglas a las cuales deberán someterse
en el caso que los efectos involucrados impliquen una
responsabilidad extraordinaria.
La nueva redacción del artículo 2.230 limita la responsabilidad al monto máximo equivalente a cincuenta
veces el precio convenido por persona por cada día
de alojamiento, salvo que la pérdida o el daño sean
atribuibles a culpa o dolo del posadero o de sus dependientes. La del 2.231 adapta la idea de Vélez a nuestros
días, fijando la responsabilidad del posadero respecto a
los coches de los viajeros dejados en cocheras u otras
dependencias de los hoteles, pero no en cuanto a las
cosas dejadas dentro de ellos.
Por su parte, el nuevo artículo 2.232 no modifica en
lo sustancial lo establecido por el codificador original
al negarles validez a anuncios o pactos que limiten la
responsabilidad del posadero, salvo lo dispuesto en el
mismo capítulo, específicamente en el artículo 2.229,
segundo y tercer párrafos, por los que el posadero
responde por el valor declarado de los efectos que el
pasajero le entregue en custodia o lo habilita a pactar
con el viajero para limitar su responsabilidad sobre
efectos que resultaren excesivamente valiosos en
relación con la categoría de la posada o que su guarda
causare trastornos extraordinarios.
Dentro del capítulo propuesto, el artículo 2.233
extiende la responsabilidad de marras a todos aquellos
establecimientos donde una persona se aloja e introduce efectos, aunque el alojamiento no sea la causa
principal de la estadía, tales como sanatorios, clínicas,
albergues estudiantiles, pensionados, hospitales, asilos
y otros, teniendo en cuenta que la doctrina ha sido
prácticamente unánime en esa interpretación. Asimis-

mo, se propone mediante el artículo 2.235 introducir
disposiciones para los establecimientos de turismo
rural, que han proliferado en los últimos tiempos y
que carecen en la actualidad de una normativa, fijando
que la responsabilidad del estanciero-posadero sobre
las personas y sus efectos comienza desde su ingreso
al acceso principal del establecimiento y termina con
su egreso del mismo.
Mantenemos el espíritu y sentido del artículo 2.236,
mejorando su redacción. El artículo 2.237 proyectado,
al establecer la solidaridad de los diversos dueños de
una posada, adecua esta materia al derecho argentino
vigente en materia de relaciones de consumo; como
por ejemplo la responsabilidad solidaria establecida
en los artículos 13 y 40 de la ley 24.240 de defensa del
consumidor. Ello sin perjuicio de las acciones internas
de contribución entre quienes responden y quien es
culpable, apartándose este aspecto de la regulación
general del Código Civil en materia de solidaridad,
por entender que no sería razonable aplicar la solución
general en esta eventualidad.
Creemos también conveniente aclarar las circunstancias que hacen cesar la responsabilidad del posadero y
también la responsabilidad que le corresponde respecto
a los efectos dejados en su custodia por pasajeros que
han desocupado su habitación. Respecto a ésta, se
introduce, teniendo entre otras cosas en cuenta los
efectos de la aplicación de derechos de propiedad intelectual, que mientras el pasajero permanezca alojado en
ella, la habitación no será considerada ámbito público
o de acceso al público.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares su apoyo al presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.337/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución argentina, al haberse cumplido el 11 de
mayo un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó vestir los hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
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a causa del delicado de estado de salud del pequeño.
Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17 años
se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa el 15
de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de Filosofía y Teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a lo cuales dedicó mucho entusiasmo, además
de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la cátedra
de Filosofía en el colegio secundario, fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno, y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más
conocido como “Sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
Constitución traería nuevamente la paz interna. Pero
para que esa paz durara, era necesario que el texto de
la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo
tiempo y que el pueblo argentino se sometiera al poder
de la ley: “Obedeced, Señores, sin sumisión no hay
ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad,
existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución,
guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias. El texto del sermón
patriótico fue impreso y difundido por el país por
decreto del presidente Justo José de Urquiza. Hasta
en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo de
San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la Constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor de gobierno, que incluía un sitial para un ecle-
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siástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, Fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste a Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16 años de ausencia.
A poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial, que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”. Se trasladó a
Buenos Aires por primera vez en su vida para recibir
la ordenación episcopal, en 1880. El presidente Julio
Argentino Roca aprovechó para invitarlo a predicar
en el tedéum con que se celebraba la federalización
de Buenos Aires.
En su discurso, más político y menos filosófico que
la mayoría de los que había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad de haber causado las matanzas
de la época de Rosas, y posteriormente la desunión del
país. Para decepción de Roca y Avellaneda, no tuvo
ninguna palabra de agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de
diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una
vida austera e hizo todo lo posible para reordenar la
administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba, el
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en el
convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído en
dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre
de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
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fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani,
el 22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse.
Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de
beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.338/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Franco,
uno de los escritores más valiosos de Catamarca, al
cumplirse el 24º aniversario de su fallecimiento, el
1º de junio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de junio se cumplieron veinticuatro años de la
muerte de Luis Leopoldo Franco, uno de los máximos
escritores de Catamarca a quien, en su momento, Roberto Arlt comparó con Walt Whitman. A pesar de su
amplia producción, consagrada por sus ilustres pares,
existe una especie de silencio y olvido en torno a su
figura.
El 15 de noviembre de 1898 nació en el valle de
Belén, provincia de Catamarca, hijo de Balbina Acosta y de Luis Franco. La esencia de sus padres y los
aprendizajes producto de la niñez, definieron en gran
medida la personalidad del escritor quien se reconoce
“más afecto a los cachorros de perro y a los pichones
de pájaros y a la excursión a los cerros circundantes
que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca. A esa altura,
los libros ya ocupaban la mayor parte de sus días. A
los 17 años ganó el premio de honor en el certamen
literario “Juegos florales”, realizado en Tucumán por
su poesía Oda primaveral.
Con el objetivo de emprender sus estudios en derecho y cumplir con el servicio militar, parte a Buenos
Aires, adonde consiguió empleo en la Biblioteca del
Maestro. La mayor parte del servicio militar lo pasó en
el calabozo, por su rechazo al mandonismo castrense.
Y, cuando se dio cuenta de que no había nacido para
abogado, se volvió a su aldea natal, a vivir del trabajo
de sus manos, sin impedir que su dedicación a las letras
lo aleje del manejo de la pala y el hacha.
Por esos años, y pese a que sus vecinos creían que
su oficio era albañil, empezó a colaborar con diario La

463

Prensa y revistas nacionales. En 1930 publica La flauta
de caña, su primer libro de poesía, con el que llega el
reconocimiento de la Faja de Honor de la SADE, único
premio que decide aceptar. A su obra poéticas siguieron
Libro del gay vivir, Coplas del pueblo, Los trabajos y
los días, Suma (1938), Pan y constelación.
La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
ser miembro de la Academia Argentina de Letras y
rechazar la cátedra universitaria. Su pasión por la
naturaleza y la acérrima defensa a la ecología serían
algunos de los tópicos centrales en su bibliografía:
“Pienso que en el mar y la llanura la naturaleza abre
sus puertas de par en par, en el bosque se echa sobre los
hombros el manto más lujoso, el de los árboles, pero
en la montaña se encabrita como buscando descubrirse
a sí misma o emparentarse con el cielo”, expresó magistralmente el escritor.
Autor de una obra monumental compuesta por medio centenar de libros de poesía y de ensayos históricos, su producción estuvo inspirada por la metafísica,
la filosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada. Fue un acérrimo estudioso de la literatura
universal dedicándose a instruirse de fondo con las
obras de W. Whitman, Cervantes, W. Shakespeare, F.
Nietzsche, Goethe, D. Alighieri, Hesíodo, D. F. Sarmiento, R. Darío, L. Lugones y la Biblia.
Franco confesó no considerarse un erudito, y estimó
que –con su trabajo– sólo buscó hacer llegar al lector
corriente la visión de esos hombres inmensos a través
de una síntesis de lo averiguado por los verdaderos
investigadores y maestros.
Pese a que reconoció que por muchos años se sintió
identificado con el pensamiento y la obra de Lenin
y Trotsky, también definió su repugnancia hacia los
“ismos”.
Además de tratar temas como la naturaleza publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas,
en el que divulga el lado menos conocido del Restaurador. Su incursión por el pasado argentino sigue con
Biografía patria, De Rosas a Mitre, Hudson a caballo,
La pampa habla.
Algunas de sus obras incluyen: Poesía: La flauta de
caña, Ediciones América, Buenos Aires, 1920; Coplas,
Buenos Aires, 1921; Libro del gay vivir, Ediciones Babel, Buenos Aires, 1923; Coplas del pueblo, 1920-1926
(incluye Coplas, de 1921), Ediciones Gleizer, Buenos
Aires, 1927; Nuevo mundo, Ediciones Gleizer, Buenos
Aires, 1927; Los trabajos y los días, Ediciones Babel,
Buenos Aires, 1928; Nocturno, Ediciones Babel, Buenos Aires, 1932; Suma, 1927-1937, Ediciones Perseo,
Buenos Aires, 1938; Catamarca en cielo y tierra,
Ediciones Kraft, Buenos Aires, 1944; Pan, 1937-1947,
Ediciones Suma, Buenos Aires, 1948; Constelación,
Editorial Stilcograf, Buenos Aires, 1959; El corazón
en la guitarra, carpeta con dibujos de Ricardo Carpani,
Buenos Aires, 1963; 4 poemas, carpeta con litografías
de Demetrio Urruchúa, Buenos Aires, 1965; Poesía
de Luis Franco, antología. EUDEBA, Buenos Aires,
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1965; Trotsky, Chaj, ediciones de poesía; Buenos Aires,
1967; Guitarra (teoría y práctica de la copla), Ed.
Lagos, Buenos Aires, 1971; Insurrección del poema,
Ediciones Colihue/Hachette, 1979.
Prosa: Los hijos de Llastay (fábulas o relatos de animales), Buenos Aires, 1926; América inicial, Ediciones
Babel, Buenos Aires, 1931; El general Paz y los dos caudillajes, Ediciones Anaconda, Buenos Aires, 1933 (Ediciones Claridad, Buenos Aires, 1935; Editorial Futuro,
1961); Biografía de la guerra, Ediciones Perseo, Buenos
Aires, 1941; El fracaso de Juan Tobal, Ed. Nueva Novela, 1941; Walt Whitman, Editorial Americalee, Buenos
Aires, 1945; El otro Rosas, Editorial Claridad, Buenos
Aires, 1945 (Editorial Reconstruir, Buenos Aires, 1965;
Editorial Schapire, Buenos Aires, 1968); Rosas entre
anécdotas, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1946; Biografías animales, Editorial Peuser, Buenos Aires, 1953
(2da. ed. 1961); Antes y después de Caseros, Editorial
Reconstruir, Buenos Aires, 1954; Hudson a caballo,
Ediciones Alpe, Buenos Aires, 1956 (2da. ed. 1973);
Biografía sacra, Editorial Reconstruir, Buenos Aires,
1957; Sarmiento y Martí, Editorial Lautaro, Buenos Aires, 1958; Biografía patria, Editorial Stilcograf, Buenos
Aires, 1958; Pequeño diccionario de la desobediencia,
Editorial Americalee, Buenos Aires, 1959; Domingo F.
Sarmiento (antología), Cía. Gral. Fabril Editora, Buenos
Aires, 1960; Revisión de los griegos, Editorial Americalee, Buenos Aires, 1960; La hembra humana, Editorial
Futuro, Buenos Aires, 1962 (2da. ed. 1974); Prometeo
ante la URSS, Dávalos y Hernández editores, Buenos
Aires, 1964; Espartaco en Cuba, Dávalos y Hernández
editores, Buenos Aires, 1965; De Rosas a Mitre, Dávalos
(Astral), Buenos Aires, 1967; Los grandes caciques de
la pampa, Editorial Schapire, Buenos Aires, 1967; Sarmiento entre dos fuegos, Editorial Paidós, Buenos Aires,
1968; Cuentos orejanos, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires, 1968; La pampa habla, Editorial
Schapire, Buenos Aires, 1968; Guitarra adentro, Centro
Editor de América Latina. Buenos Aires, 1971; Rosas,
Ed. Propósitos, Buenos Aires, 1970; El arca de Noé en
el Plata, Ed. Lagos, Buenos Aires, 1973; El zorro y su
vecindario, Plus Ultra, Buenos Aires, 1976; El presidente Illia y un libro de ocasión, Buenos Aires, 1984.
Vivió con la mayor sencillez, pues creía que la riqueza y la pompa principesca debían ser “la cosa plebeya
por definición, dado que la codician todos”. Murió el
1º de junio de 1988 a los 89 años, olvidado y sin reconocimiento. Eligió su destino y le fue fiel. Sus restos
descansan en el Panteón de Escritores del Cementerio de
la Chacarita, en Buenos Aires. Actualmente, la Secretaría
de Estado de Cultura de Catamarca trabaja para que sus
restos sean trasladados a Belén, su ciudad natal.
Con el deseo de que las futuras generaciones valoren
la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.339/112)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo
y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 92 años
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están
íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.
Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés, y María
Pietro de Quevedo.
Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar
a la Universidad de Cambridge en la tierra de su padre.
En esos años obtuvo el título de maestro de artes y perfeccionó sus conocimientos en latín, griego y filología.
Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858
a recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios
que les permitieran prosperar económicamente. Así,
llegaron a Catamarca donde se dedicaron a explorar los
cerros y quebradas de los departamentos del oeste de la
provincia, en búsqueda de minas de oro. Conocedores
y expertos en el tema, fijaron su establecimiento en
Pilciao, departamento de Andalgalá. Convirtió a su
casa en centro de reunión de las principales figuras
de las ciencias del momento; allí desfilaron hombres
ilustres como Juan B. Ambrosetti, Federico Schikendantz, Miguel Lillo, Adán Quiroga y Ernesto Padilla,
entre otros, con quienes alternaba charlas, discusiones
y salidas campestres.
Fundó escuelas en lugares alejados, en las que muchos niños de hogares muy pobres de todo el oeste de la
provincia aprendieron sus primeras letras y encontraron
un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878 y
1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza
primaria en el departamento de Andalgalá.
Quizás uno de los aspectos más pintorescos de su
vida fue la creación de su propia orquesta musical.
Con ella amenizaba sus días, dirigiendo y preparando
los repertorios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban
con gran destreza. Aprovechaba sus ratos libres para
dedicarlos a otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológica e histórica; con tal fin, estudiaba
las lenguas aborígenes de la zona, para comprender
ese rico pasado, que muy generosamente la tierra le
ofrendaba. A Lafone Quevedo se le debe la filiación
exacta de los indios juríes y las primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas de los valles
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Calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió las hoy
denominadas Ruinas de Quilmes.
Convirtió a estos lejanos páramos, gracias a su
férrea voluntad, en un centro de actividad cultural e
intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir
de 1883, escribió numerosos artículos que fueron publicados por las revistas científicas de las principales
universidades del país.
Entre sus obras más destacadas se encuentran:
Tesoro de catamarqueñismo; Londres y Catamarca;
Introducción y notas a la lengua mocoví, según el
padre Tavolini; Vocabulario mocoví-español fundado
en los del padre Tavolini; Los huacos de Chañar-Yaco,
provincia de Catamarca; A traveller’s notes in the
Calchaqui region, Argentine Republic; Un capítulo
suelto de filología argentina; Los huacos de Yocavil, El
pueblo de Batungasta, Ensayo mitológico; El culto de
Tonapa; Catálogo descriptivo e ilustrado de los huacos
de Chañar-Yaco (provincia de Catamarca); La Virgen
del Valle; Arte de la lengua toba por el padre Alonso
Bárcena; Los lules; Córdoba de Calchaquí, Londres
y Cañete; El mijé y el zoque; Estudios araucanos;
Nombres de lugar y apellidos indios de etimología
y eslabones aislados de la lengua cacana; Grupo
guarycurú-mocoví; Idioma abipón; Los indios chanases y su lengua; La raza pampeana y la raza guaraní;
Historia de la Virgen del Valle; etcétera.
En 1890 los problemas financieros arruinaron el
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.
Sus últimos años los vivió apaciblemente en la
ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad
académica, destacándose como miembro de la Junta
de Historia y Numismática Americana. Ejerció la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos
Aires, para luego dirigir el Museo de La Plata. Allí
volcó todo su saber, y las décadas de estudio en lejanos
lugares de Catamarca le permitieron tener una visión
más amplia y completa del pasado de nuestro país.
Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.340/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al cumplirse el próximo 11 de mayo
un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es en la literatura ligada a un terruño donde se reconstruye la idiosincrasia y conciencia cultural a partir
de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales,
de sus leyendas y tradiciones relacionadas a una moral,
a una religión; pero también a las creencias y supersticiones que constituyen un orden social enraizado en
el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de Catamarca sin
reconocer la producción de Juan Oscar Ponferrada,
una de las personalidades que más contribuyeron al
arte y la cultura de esta provincia, durante el siglo XX.
Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
colegio La Quintana y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes.
Apenas obtenido el título de bachiller, fundó la peña
Tito Livio con otros jóvenes como Alfonso de la Vega,
Santiago Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón Luna y
Dardo Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluir los mismos. Allí, en la capital del
país, se hizo amigo del padre Alberto Molas Terán con
el que compartió el amor por Dios y la tierra nativa.
Colaboró con las revistas Crisol, Caras y Caretas,
El Hogar y con el suplemento literario del diario La
Nación. Se desempeñó como docente en la Escuela
Normal de Bellas Artes y Manuel Belgrano de Buenos
Aires, dictando las cátedras de Francés y Castellano.
En el Conservatorio de Música y Arte Escénico de
La Plata tuvo bajo su responsabilidad el dictado de
las cátedras de Historia, Poesía Dramática e Historia
del Teatro. Dictó numerosas conferencias en diversas
provincias del país y fue director del Instituto Nacional
de Estudios de Teatro, desde 1946 a 1956; vicepresidente de Argentores, desde 1965 a 1968; miembro de
la Academia del Lunfardo y de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, entre los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El carnaval del diablo.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras: Calesitas, Flor mitológica (premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra Señora
La Virgen del Valle, Los abandonados del sueño, La
noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra:
Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre
de 1990.
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Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.341/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
establecido en honor a la llamada Maestra de la Patria:
Rosario Vera Peñaloza, al cumplirse el próximo 28 de
mayo 62 años de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre maestra riojana Rosario Vera Peñaloza
fallece el 28 de mayo de 1950, y es en su honor que
se conmemora todos los años el Día de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Había nacido
en Atiles, en el Valle de Malazán, provincia de La
Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija de Eloy Vera y
Mercedes Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y
fue su tía materna y madre de crianza quien le enseñó
las primeras letras.
Terminó sus estudios primarios en la provincia de
San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal e ingresó a
la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años cuando
llegó a la escuela la noticia de la muerte de Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná: allí fue
alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela Normal
de Paraná. Estudió el profesorado y, en 1894, obtuvo el
título superior de enseñanza. Pero sus deseos de aprender no culminaron y estudió trabajo manual, dibujo y
pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares,
grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera
En 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie
que se jalonaría en las ciudades de Córdoba, Buenos
Aires y Paraná, abocándose al estudio de planes y
programas de educación preescolar, dedicando toda
su vida a su auténtica vocación que fue la educación.
Cuando cumplió las bodas de oro (50 años) como
docente, sus colegas, alumnos, ex alumnos y amigos
(de nuestro país y de los países vecinos) le ofrecieron
un gran homenaje y le regalaron un libro con dedicatorias y firmas encabezado con el siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y
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generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar, que
se ha dado y se da por entero a la educación sin reparar
en sacrificios y sin esperar recompensa”. En el mismo
álbum, que “devotamente le ofrecen sus amigos de todo
el país, colegas, admiradores y ex discípulos, como
modesto recuerdo en sus bodas de oro con la escuela
argentina”, le otorgan un honorífico título, en los siguientes términos: “Tiene ganado en buena ley, por su
vasta cultura, su clara inteligencia y su gran corazón,
el título de Maestra de la Patria”.
El obsequio está fechado en coincidencia con el Día
del Maestro de 1945.
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con títulos como: El hombre que rehusó
el Olimpo; Los hijos del sol; Historia de la Tierra; Un
viaje accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos
breves sobre juegos educativos. Además, obtuvo el
primer premio del Instituto Sanmartiniano por su Credo
patriótico y una condecoración por Vida del general
San Martín adaptada para niños.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de infantes en la Argentina se debió al impulso dado por
Rosario Vera Peñaloza, junto al grupo de maestras
que la acompañaba, siendo sus principales postulados:
el uso de las manos como herramientas creadoras; la
observación de la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de hacer los trabajos
en forma de juegos. Como sabemos, los jardines de
infantes constituyen la primera incorporación del niño
al sistema educativo obligatorio. Éstos resultan idóneos
en la iniciación del alumno en la adquisición sistemática de conocimientos que le posibilitan estructurar la
realidad y adquirir las competencias necesarias para
acceder a niveles de aprendizajes posteriores.
Es por la trascendencia de tan ilustre luchadora que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.342/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a uno de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
catamarqueño, coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio el 142º aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
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Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del norte. En el combate
que se libró a orillas del río del Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Felipe huyó a
La Rioja radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito del pie de la cordillera formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos, le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por largos años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que ganará su aprecio y amistad. Indudablemente
el vencedor de Caseros reconoce las dotes de mando
y el espíritu de orden del catamarqueño, al nombrarlo
comandante del 3er. Escuadrón del Regimiento de
Caballerías Nº 7 de línea.
Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–,
la construcción de los ferrocarriles, la inmigración
y el ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer
al puerto y a la pampa húmeda en desmedro de las
provincias del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del Chacho, fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
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comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos!, el pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre”…“ Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla”… “Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos
que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazával y otros varios dignos de Mitre”…
“¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la Constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas”…
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza más
importante que había puesto en armas el partido federal
desde la batalla de Pavón.
La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando
de los ejércitos aliados en el Paraguay. Sin embargo,
el moderno armamento y una serie de circunstancias
adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida: Felipe cayó en la
famosa batalla de Pozo de Vargas (popularizada por la
Zamba de Vargas), ante Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada. El 5 de
junio vence al general Paunero en Las Bateas y luego
al coronel Linares en la cuesta de Miranda. Prosigue
su marcha y toma La Rioja por once días. Perseguido por los generales Arredondo y Navarro, entra en
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Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde soporta
numerosos sufrimientos por el frío y el hambre. Finalmente llega a Salta y toma la ciudad. Sin embargo, la
llegada del Ejército nacional al mando de Octaviano
Navarro era inminente y debe huir a Jujuy primero, y
luego a Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado,
regresa nuevamente a Salta, pero es derrotado por las
fuerzas nacionales en Pastos Grandes, dispersando
definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he
obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola
razón, ni liviana, porque pueda yo arrepentirme”. La
revisión histórica contemporánea –más seria y desapasionada (incluso apoyada por nueva documentación
encontrada)– nos presenta a un Varela distinto al
gaucho analfabeto y violento en otrora presentado por
la historia oficial. Leyendo su manifiesto y sus cartas,
descubrimos un líder con un claro pensamiento nacional y americano; ferviente impulsor de la unión con las
demás repúblicas americanas; opositor a la vergonzosa
guerra contra el Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mórtem del caudillo a general de la Nación.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria Americana unida.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.343/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
Argentino de Archivística “Buenas prácticas archivísticas”. El presente evento se desarrollará durante los días
17, 18 y 19 de octubre de 2012, en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
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Argentino de Archivística bajo el lema “Buenas Practicas Archivísticas” que se llevará a cabo en el Centro
Cultural y de Convenciones de Entre Ríos “La Vieja
Usina” ubicado en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
El congreso tiene como objetivo convocar a archiveros, profesionales, docentes, autores, investigadores,
profesionales de ciencias afines, personal de archivos,
estudiantes e interesados en general, tanto de nuestro
país como internacionales.
En el marco del mismo, se desarrollarán paralelamente la Reunión de Directores de Archivos (CADA);
el V Encuentro de Archiveros Religiosos; el IV Encuentro de Estudiantes; el VI Jornadas de Archivos de
Municipios y Comunas; la VI Expo Empresas Archivos; y la Expo Archivos Provinciales.
Dicho congreso tiene como objetivo resaltar la importancia de la normalización para el ejercicio y fortalecimiento de las instituciones archivísticas; propiciar
un espacio para el análisis y debate, en lo referente al
desarrollo y la aplicación de instrumentos de descripción y acceso a la información y consolidar el rol del
archivero como conocedor de sus competencias profesionales y pieza fundamental para el diseño y la puesta
en práctica de proyectos de actuación archivística.
En virtud de los argumentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.344/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el inciso 9 con el
siguiente texto:
Artículo 431 bis: Inciso 9. No será aplicable el
juicio abreviado cuando los imputados lo estén
por los delitos previstos en el capítulo II del título III del libro segundo del Código Penal de la
Nación, aunque hubiere una expresa solicitud de
la víctima o sus familiares.
Art. 2º – Se invita a las provincias para que incluyan
esta norma en sus códigos de Procedimientos Penales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Ministerio de Cultura y Comunicación de la
provincia de Entre Ríos y la Federación de Archiveros
de la República Argentina, organizan el X Congreso

Señor presidente:
El Poder Legislativo ha funcionado siempre como
la caja de resonancia de los avatares de la sociedad,
sean de tipo económico, político y social o del tipo
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que fueren o hubieren sido. En ese entendimiento,
muchas veces el Congreso es blanco de críticas,
especialmente cuando se produce un hecho de gran
impacto mediático.
Estos hechos son, mayormente, de índole policial.
El marco se completa, en estos casos con el “prejuzgamiento” realizado por los medios al victimario o
victimarios. Los argumentos parecen ser claros, pero
ellos, a poco de ser detenidos, son liberados.
Es así que la prensa señala que la libertad lograda
por los presuntos delincuentes se debe a que existe
un vacío legal que el poder encargado de cubrirla no
lo ha hecho, y por eso no pudieron ser procesados y
condenados.
Estos reclamos sociales, y aun los que realiza el
Poder Judicial en alguno de sus fallos, hace que nuestra
función de legisladores se encuentre, en cierto modo,
presionada para que actualicemos normas que ordenen
la sociedad y lleven armonía a la comunidad.
Se nos exige rapidez e inteligencia para que actuemos inmediatamente y cubramos esos vacíos ante
situaciones injustas o inequitativas.
Sin embargo, la reforma de una legislación no es
una cuestión menor. Se conjugan muchos tópicos que
deben ser tenidos en cuenta. Se requieren estudios, opiniones calificadas, consultas y una clara delimitación
de la sintonía que debe llevar un proyecto determinado.
Máxime, si se encuentra en juego la cuestión penal,
fuente de ingentes comentarios que, generalmente,
carecen del rigor técnico que la disciplina impone.
La oportuna introducción del artículo 431 bis al
Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación,
estableció el mecanismo del llamado juicio abreviado.
En líneas generales, ello implica acordar una pena por
el delito imputado, importando un reconocimiento
del imputado por la comisión de los hechos que se le
atribuyen.
Si bien este instituto resulta relativamente adecuado a aquellas situaciones en las que se encuentran en
juego conductas delictuales patrimoniales, la situación
es particularmente grave cuando el delincuente ha
lacerado, abusado, violado y humillado a una persona
y, en particular a un menor.
Normalmente ello se verifica en el caso de personas
mayores de edad, que logran dominar la psicología
femenina e infantil, con el aberrante fin de conseguir
el sometimiento de niños o adolescentes.
También hemos visto cómo existía una permisión
o tolerancia a estos delitos invasivos de la persona
–alevosos y repugnantes– donde sus autores, sino
resultaban sobreseídos, gozaban de avenimientos con
su víctima (acuerdos que son del lobo con el cordero),
víctimas a las cuales se encargaron de disminuirle
su autoestima y convencerlos que eran merecedores
de esas humillaciones. Éstos, ya con su autoestima y
voluntad viciada y poco discernimiento, contribuían a
liberarlos de sus gravísimas faltas o mal aun también,
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se les permitía adjudicarles una pena que fuera susceptible a una libertad condicional o una pronta liberación.
Teniendo en consideración las implicancias de los
delitos de abuso sexual, es que nos permitimos proponer esta modificación al Código de Procedimientos
Penal de la Nación.
Con estos antecedentes presento la formulación
del artículo, al que ahora agregamos un inciso, el 9,
restrictivo de la conducta que reprochamos.
Este artículo 431 bis fue introducido por la ley
24.825 y puesto en vigencia en el año 1997 teniendo
fundamentalmente en miras el aspecto económico y
temporal en cuanto abreviar un proceso penal allanándose el imputado a declararse culpable y combinar con
el fiscal y asistencia del defensor la pena aceptable, que
debiera encontrarse dentro de los seis años de posible
imposición, con una menor y dentro de los parámetros
entre el mínimo y el máximo imponible, no necesariamente con la conformidad de la víctima.
Nosotros pretendemos poner un límite a esos acuerdos porque sucede que los perjudicados ni siquiera tienen poder de disposición sobre la decisión que el fiscal
y el juez tomen, ya que su opinión no es vinculante, tal
como lo dice artículo 431 bis en su actual redacción,
inciso 3, ya que sólo se le pedirá opinión a la querella.
Calculemos además qué tipo de delitos pueden caberle a un imputado teniendo en mira que el artículo
431 bis prevé penas, en expectativa, menores a 6 años.
Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del
imputado y estimare completa la instrucción, correrá
vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal
por el término de seis (6) días, prorrogable por otro
tiempo igual en casos graves o complejos (argumentos
del artículo 346 del CPPN). Es en esta oportunidad que
el fiscal, si estima una pena menor a los seis (6) años,
lo que es sólo una apreciación, procede a formular el
requerimiento de elevación a juicio (artículos 347, 348,
349 350, 351, 359 y concordantes del CPPN).
Teniendo este aspecto a la vista y viendo el artículo
119 del Código Penal, que se encuentra dentro del capítulo II del título III del libro segundo del Código Penal
de la Nación, que dice: “Será reprimido con reclusión
o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando,
ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una
relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa
no haya podido consentir libremente la acción”, y su
segundo párrafo: “La pena será de cuatro a diez años
de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración
o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la
víctima”, vemos que las penas mínimas no superan el
límite de los seis años que prescribe el artículo 431
bis del Código de Procedimientos Penal de la Nación
(CPPN), con lo cual –como venimos diciendo– se trata
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de una posibilidad de pena, que nunca es la mayor y
por eso el abusador sexual prontamente quedará libre.
El Código Penal indica que a las penas menores de
tres años les cabe la prisión en suspenso o ser condicionales, de manera que si se le aplicara una condena
mayor a ese lapso indicado puede caberle cumplir una
determinada cantidad de meses en prisión que se compensan si el delincuente estuvo detenido con lo cual se
decretará su libertad.
La creación entonces de una limitación a la posibilidad de utilizar el juicio abreviado por parte de los
delincuentes abusadores sexuales queda totalmente
cercenada por medio del proyecto que pongo a consideración de esta Honorable Cámara.
El proyectado inciso 9 que se introduce al artículo
431 bis del Código Procesal Penal Nacional se endereza, a mi entender, en el sentido correcto: evitar que, mediante el artilugio del juicio abreviado los delincuentes
sexuales queden rápidamente liberados, sin cumplir con
las penas que correspondan a tan aberrantes conductas.
Por otra parte, ello se encuentra en sintonía con el reciente proyecto que se aprobó en el Poder Legislativo,
mediante el cual se modificó el artículo 132 del Código
Penal, conocido simplemente como el avenimiento;
esa disposición –ahora derogada– consistía en que los
abusadores sexuales podían llegar a acuerdos con la
víctima y liberarse luego de la pena. Oportunamente
apoyamos esa supresión, en el convencimiento de que
los objetivos para los cuales estaba instaurado no se
cumplían en lo más mínimo y servía simplemente como
un mecanismo elusivo en el cumplimiento de las penas.
Anteriormente a ese despacho presenté el proyecto
S.2.524/11 en el cual me adelantaba a ese pedido de
derogación de ese artículo que permitía el avenimiento.
Finalmente, con la aprobación de la ley, se ha cumplido
uno de los objetivos, dar menos ventaja a los abusadores.
Pido, señor presidente, que esta norma de gran importancia, que protege a los más débiles de los abusos
de los más fuertes, sea también incorporada en los
códigos de Procesales Penales de las provincias, por
eso he solicitado la adhesión de ellas a esta norma de
innegable trascendencia.
Es por estos argumentos que entiendo, señor presidente, ameritan la aprobación de esta Honorable
Cámara a este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.345/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de disponer extender el programa de finan-
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ciamiento para la ampliación y renovación de flota de
transporte automotor de cargas, a todos los municipios
del país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los municipios podrán renovar su flota a través
del programa de renovación para el sector presentado
por la presidenta días atrás, y podrán comprar a tasas
bonificadas camiones, acoplados, remolques y semirremolques nuevos, así como camiones usados de entre
3 y 10 años”, expresó la ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi, y señaló que “vinculamos las
necesidades de producción y los municipios a través de
una herramienta que genera trabajo y permite renovar
las flotas municipales de camiones”.
La decisión de incluir a los municipios de todo el
país para que puedan cambiar su flota de carga a través
del programa de créditos a tasas fijas en pesos –de entre
el 5 % y el 9 %–, posibilita la compra de camiones y
acoplados, hasta con cinco años de plazo. Para llegar
a localidades de todas las provincias, la Federación
Argentina de Municipios (FAM) creará una unidad
ejecutora del programa y las tres terminales que producen camiones en la Argentina –Avece, Mercedes
Benz y Arrale– lo promoverán a través de su red de
concesionarios.
El programa cuenta con un cupo de ocho mil quinientos millones de pesos en el primer año y se puede
acceder al crédito tanto a través del Banco Nación
como de las terminales. Para el primer año los créditos
permitirán comprar 10.000 camiones nuevos y casi la
misma cantidad de usados y acoplados y remolques y
se impulsa a los intendentes a difundir esta herramienta
en cada una de las regiones y a las terminales a través
de su red de concesionarios.
El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Florencio Varela, Julio
Pereyra, ha resaltado que “esto va a ayudar a cambiar
la calidad de vida de los vecinos y potenciará la industria nacional”, y agregó que “desde la FAM vamos a
continuar trabajando para hacerles llegar a todos los
municipios del país este programa”.
El Programa de Financiamiento para la Ampliación y
Renovación de Flota puesto en marcha por el Ministerio de Industria, la Secretaría de Transporte y el Banco
de la Nación Argentina (BNA) impulsa la producción
y venta de camiones fabricados en el país actualmente
por Avece, Mercedes Benz y Arrale (hoy llegan a
12.500 unidades al año en 14 modelos distintos) y a
acoplados, remolques y semirremolques nacionales que
son producidos por un conglomerado de más de treinta
empresas –en su mayoría pymes– que actualmente
fabrican veinte mil unidades anuales y entre las que se
encuentran Helvética, Rendón, Herman, Salto, Banano,
Vulcano, Pincen, Montenegro, Sola y Brusa, etcétera.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los créditos están destinados a la compra –por parte
de personas físicas como jurídicas de todo el país– de
camiones, remolques, semirremolques y acoplados 0
km exclusivamente de producción nacional y unidades usadas de entre tres y diez años de antigüedad. El
Estado nacional bonifica un 7,5 % de la tasa de interés
y permite que se pueda acceder hasta una tasa mínima
del 5 %. Para las unidades nuevas los créditos son a 5
años, mientras que para las usadas son a 3 años.
El crédito se puede tramitar a través de las ventanillas del Banco Nación como por las empresas
fabricantes, quienes también están habilitadas para
financiar el vehículo. Para participar del programa y
quedar habilitadas para otorgar créditos a sus clientes,
las empresas fabricantes deben presentar ante el Estado nacional garantías reales, compromiso de empleo,
de precios, de balanza comercial y de condiciones de
los créditos. Para eso se creó un consejo integrado
por los ministerios de Industria y Economía, el BNA,
la Secretaría de Transporte y la AFIP, que emitirá un
certificado de elegibilidad con el que el fabricante se
presenta ante el BNA.
En atención a la relevancia que conlleva el programa
en tratamiento y la posibilidad de participación de los
municipios de todo el país, solicito el acompañamiento
de los señores senadores, para su aprobación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.346/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTÍMULO AL DESARROLLO HUMANO,
ECONÓMICO Y SOCIAL INTEGRADO,
FOMENTO DE PROCESOS DE
ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS
Y PROPENSIÓN A LA VINCULACIÓN DE LA
PUNA ARGENTINA CON EL RESTO DEL PAÍS
CAPÍTULO I
Objetivo general. Ámbito de aplicación. Integración
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
estimular el desarrollo humano, económico y social
integrado, fomentar procesos de eslabonamientos productivos y propender a la vinculación de las sociedades
locales del territorio de la Puna argentina con el resto
del país y la región.
Art. 2º – Créase un Régimen Especial de Promoción
para el desarrollo humano, económico y social del
territorio de la Puna argentina.
Art. 3º – El territorio de la Puna argentina está
integrado por la totalidad de las localidades urbanas
y las poblaciones rurales de las provincias de Cata-
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marca, Salta y Jujuy ubicadas a más de 3.000 metros
de altura sobre el nivel del mar. La determinación
de las localidades urbanas y las poblaciones rurales
alcanzadas por la presente ley serán determinadas de
manera conjunta por las provincias beneficiadas y por
el Ministerio de Industria de la Nación a partir de la
definición de Puna argentina comprendida en el Plan
Estratégico Territorial desarrollado por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
con la participación de las provincias.
CAPÍTULO II
Alcances y objetivos específicos
Art. 4º – Establécese un cupo fiscal anual que no
podrá ser inferior al 0,2 % ni superior al 0,4 % del
presupuesto nacional destinado al cumplimiento de
los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – La promoción que se otorgue será de
aplicación para las personas jurídicas actualmente
radicadas y los nuevos emprendimientos que se radiquen en el territorio definido en el artículo 3º de
la presente ley con el fin de desarrollar actividades
agrícola-ganaderas, industriales, comerciales, turísticas, culturales y otros servicios de alto valor agregado,
que preferentemente estén enmarcados en planes de
desarrollo o estratégicos de las provincias y del Plan
Estratégico Territorial de nivel nacional.
Asimismo, se prevé la aplicación de los beneficios
de la presente ley a aquellas obras de infraestructura
física directamente relacionadas con la vinculación del
territorio con el resto del país y la región así como con
el incremento de la calidad de vida de sus habitantes.
Art. 6º – Los objetivos específicos a alcanzar en el
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
serán los siguientes:
1. Promover la radicación definitiva y el
desarrollo de emprendimientos en polos productivos que propendan a la industrialización de la
producción primaria del territorio así como el
desarrollo de actividades turísticas, culturales y
otros servicios de alto valor agregado.
2. Fomentar el surgimiento de sectores de
actividad considerados estratégicos por parte de
las provincias beneficiadas por la presente ley.
3. Lograr la integración social, económica y
cultural del territorio al resto del país y la región.
4. Alentar el desarrollo de la población mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales como aquellos provenientes de la minería y la actividad agrícola-ganadera.
5. Mejorar la calidad de vida de la población
actual y promover la radicación de nuevos pobladores a través de la provisión de la infraestructura
hídrica y sanitaria básica, así como de servicios
de vivienda en condiciones de acceso y de habitabilidad consistentes con el desarrollo humano.
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CAPÍTULO III
Tratamiento fiscal y beneficios
Art. 7º – Las personas jurídicas con domicilio real y
permanente en el territorio definido en el artículo 3º de
la presente ley y los nuevos emprendimientos tendrán
acceso por el término de cinco años a la adquisición de
insumos de origen nacional para la producción, cuyo
listado elaborarán las provincias en conjunto con el
Poder Ejecutivo nacional, exentas del impuesto al valor
agregado o el que lo sustituya.
Art. 8º – Los personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio y los nuevos emprendimientos
que propendan a la industrialización de la producción
primaria que utilicen recursos y materias primas del
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
o que estén vinculados al desarrollo de actividades
agrícola-ganaderas, comerciales, turísticas, culturales
y otros servicios de alto valor agregado podrán deducir
en su totalidad el impuesto a las ganancias, siempre y
cuando las mismas sean reinvertidas en los emprendimientos durante los dos primeros años de percepción
de los beneficios.
Art. 9º – Las personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio y los nuevos emprendimientos
estarán exentos por el término de cinco años del pago
de las cargas patronales de los trabajadores con domicilio real y permanente en el territorio definido en el
artículo 3º de la presente ley que se desempeñen en las
actividades promocionadas.
Art. 10. – El Estado nacional, a través del Ministerio
de Industria de la Nación, destinará líneas de financiamiento en condiciones especiales a las personas jurídicas actualmente radicadas en el territorio definido en
el artículo 3º de la presente ley y los nuevos emprendimientos vinculados con actividades agrícola-ganaderas,
industriales, comerciales, turísticas, culturales y otros
servicios de alto valor agregado que se radiquen en el
territorio.
Art. 11. – El Estado nacional, a través del Ministerio
de Industria de la Nación y sus instrumentos y programas vigentes, y en conjunto con los Poderes Ejecutivos
provinciales destinarán líneas de financiamiento con
condiciones especiales así como asistencia técnica para
la constitución de polos productivos cuya localización
en el territorio será definida de manera estratégica y
conjunta entre los Poderes Ejecutivos provinciales y
el Estado nacional.
Art. 12. – Los polos productivos admitirán nuevos
emprendimientos o filiales de las personas jurídicas
actualmente radicadas en el territorio vinculadas con
la actividad industrial o los servicios a la producción,
y deberán localizarse en los aglomeraciones urbanas
de cada provincia de mayor dimensión en población
del territorio.
Art. 13. – Los nuevos emprendimientos o las filiales
de las personas jurídicas actualmente radicadas en el

Reunión 10ª

territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
que se instalen en los polos productivos definidos en
los artículos 11 y 12 gozarán de los beneficios definidos
por la presente ley en los artículos 7º y 9º por el término
de diez años así como de los beneficios definidos en
el artículo 8º.
Art. 14. – Para la promoción de los instrumentos
y programas vigentes del Ministerio de Industria así
como para el fomento de otras herramientas de promoción de la actividad productiva de origen provincial o
municipal, se instalarán agencias de desarrollo local en
los polos productivos definidos en el artículo 11 de la
presente ley, de acuerdo al programa de Agencias de
Desarrollo Productivo de la Secretaría Pyme y Desarrollo Regional de la Nación.
Art. 15. – Como contrapartida de los beneficios
recibidos, los nuevos emprendimientos y las filiales
de las personas jurídicas actualmente radicadas en el
territorio definido en el artículo 3º de la presente ley
que se instalen en los polos productivos definidos en los
artículos 11 y 12 de la presente ley, deberán anualmente
presentar a la autoridad de aplicación, definida en el
artículo 222 de la presente ley, los planes de inversión,
producción y empleo para su aprobación así como
informes semestrales sobre su cumplimiento.
Art. 16. – Establécese el Régimen Especial de Promoción del Litio para los nuevos emprendimientos
vinculados con la industrialización del litio, mineral
estratégico presente de manera abundante en el territorio definido en el artículo 3° de la presente ley, con
el objetivo de extender los beneficios comprendidos
en los artículos 7° y 9º por el término de diez años así
como la percepción de los beneficios definidos en el
artículo 8º.
Art. 17. – Establécese por el término de cinco años
la devolución del costo de flete de bienes terminados
a las personas jurídicas actualmente radicadas en el
territorio definido en el artículo 3° de la presente y los
nuevos emprendimientos.
Art. 18. – Créase el Fondo Logístico de la Puna,
constituido por la devolución del costo de flete de
bienes terminados, como fondo fiduciario capitalizado
a través de la reasignación de partidas presupuestarias
del presupuesto nacional destinadas originalmente a
Transferencias corrientes a Empresas Privadas y a Empresas Públicas, otros fondos fiduciarios y otros entes.
La autoridad de aplicación, definida en el artículo 22
de la presente ley tendrá a su cargo la conformación y
administración del Fondo Logístico de la Puna.
El Fondo Logístico de la Puna no podrá superar la
cuarta parte del cupo fiscal establecido en el artículo
42 de la presente ley.
Art. 19. – Establécese, a través del Banco de la
Nación Argentina, líneas de financiamiento a tasas
de interés y plazos preferenciales para las personas
físicas con domicilio real y permanente en el territorio
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definido en el artículo 32 de la presente ley destinadas
a la adquisición, refacción, mejora, ampliación y financiación de otros destinos sobre vivienda permanente y
no permanente ubicada en el territorio.
Art. 20. – Créase el Fondo de Capitalización Urbana
de la Puna para las personas físicas con domicilio real
y permanente en el territorio definido en el artículo 32
de la presente ley con el objetivo de otorgar cupones
que permitan alcanzar los requerimientos de liquidez
para el acceso a las líneas de financiamiento establecidas en el artículo 19 de la presente ley. La autoridad
de aplicación, definida en el artículo 22 de la presente
ley, tendrá a su cargo la conformación y administración
del Fondo de Capitalización Urbana.
El Fondo de Capitalización Urbana de la Puna no
podrá superar la cuarta parte del cupo fiscal establecido
en el artículo 42 de la presente ley.
Art. 21. – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán
acceder a los beneficios establecidos en la presente,
salvo renuncia a beneficios anteriores.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 22. – El Ministerio de Industria de la Nación, o
la dependencia que lo reemplace, será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 23. – Los Poderes Ejecutivos provinciales
llamarán a concursos públicos trimestrales para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y calificar los
proyectos de inversión que se presenten para gozar de
los beneficios de la presente ley.
Art. 24. – Créase el Instituto de Planificación Territorial de la Puna, integrado por un equipo interdisciplinario de especialistas en diferentes problemáticas
relacionadas con la cuestión territorial y un consejo
consultivo, presidido por el director del Instituto e
integrado por dos representantes de cada provincia
que integra el territorio definido en el artículo 3º de
la presente ley.
El Instituto de Planificación Territorial de la Puna
tendrá como objetivo asistir a la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Las facultades y atribuciones del Instituto
de Planificación Territorial de la Puna consisten en la
coordinación del proceso de planificación territorial,
compatibilizando las acciones de las provincias y el
Estado nacional con aquellas del interés común del
territorio. El Instituto será responsable de producir
y analizar indicadores económicos, sociales y ambientales de la Puna argentina en cooperación con las
direcciones provinciales de Estadística y el INDEC;
coordinar la integración de las directrices de planificación territorial; preparar los planes integrales de
infraestructura; fomentar la cooperación técnica con
organismos y gobiernos nacionales, provinciales y
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municipales de otras partes del país y de la región, y
difundir las mejores prácticas llevadas adelante en la
Puna argentina a través de la participación en eventos
locales, nacionales e internacionales.
Art. 26. – La autoridad de aplicación establecerá el
cupo fiscal anual para la aplicación de los recursos de
la presente ley según los parámetros dispuestos por el
artículo 4º de la presente ley.
Art. 27. – Invítase a las provincias a adherir a la ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Especial de Promoción para el desarrollo humano, económico y social propuesto a través
del presente proyecto de ley parte de la necesidad
de superar una serie de características marginales
estructurales desde el punto de vista geográfico,
climático y socioeconómico de las poblaciones de la
Puna argentina.
Históricamente, los distintos regímenes de promoción han sido llevados a cabo de manera aislada,
carentes de una visión de competitividad sistémica
que resulte en cambios estructurales en el entramado
productivo y social de las regiones o sectores promocionadas.
Desde esta perspectiva, la aplicación de regímenes
de promoción es más apropiada si se llevan a cabo sobre la base de las dinámicas demográficas, económicas
y sociales de un territorio derivadas de sus condiciones
particulares como sistema socioecológico.
A partir de esta visión esta iniciativa procura superar
los criterios de distribución de los beneficios según
divisiones políticas provinciales y departamentales de
iniciativas anteriores atendiéndose los limitantes concretos al desarrollo humano verificados en territorios
con características comunes.
La aplicación del Régimen de Promoción para el
desarrollo humano, económico y social en un territorio
como la Puna argentina debe contemplar la noción sistémica y estructural que reúne la sociedad y el medio
que ésta habita. Desde esta concepción el territorio
se aborda tanto en sus relaciones verticales (entre
sociedad y medio físico), como en sus características
(organización económica, política, demográfica, espacio construido, medio físico en cuanto condiciona
a la sociedad, entre otros) como en sus relaciones
horizontales entre los diferentes subterritorios que lo
conforman.
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Como sistema socioecológico, la Puna argentina está
enmarcada por la cordillera Central hacia el oeste y la
cordillera Oriental (Precordillera y luego más al Sur)
hacia el Este. El ecosistema comprende parte de las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, incluyendo a
la meseta de dichas provincias desde aproximadamente
los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus límites
están dados por el altiplano boliviano en el Norte,
las Sierras de San Buenaventura al Sur, la cordillera
Oriental al Este y la Puna chilena al Oeste.

Entre los problemas estructurales que presenta la
Puna como sistema territorial, el Plan Estratégico
Territorial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios caracteriza la región como
un territorio de densidad de población media a baja,
agrupada en localidades dispersas de baja conectividad
y condiciones sociales altamente desfavorables, con
una base económica de producción primaria de escaso
valor agregado, una escasa red vial de rutas asfaltadas,
y la existencia de red troncal de energía, pero sin cobertura. Estos elementos atentan contra el desarrollo
integrado del territorio verificándose situaciones de
aislamiento logístico, económico y social.
La economía de la Puna argentina es de subsistencia
y cubre escasamente las necesidades locales: se observan magros cultivos de papas y habas que es lo poco
que permiten la altura y el clima. En ciertos valles húmedos se practica alguna actividad ganadera marginal
de llamas, cabras y otros lanares.
Los recursos minerales constituyen un importante
rubro de la economía puneña aunque no todos son
explotados con la intensidad y potencialidad posible. El caso más notorio es el del bórax, mineral de
importancia en la fabricación de vidrio resistente al
fuego y otras numerosas aplicaciones, que se explota
en cantidades discretas que permiten una cuota para
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la exportación. Por su parte, merece ser destacado el
potencial de la explotación del litio en la Puna, metal de
demanda creciente y muy importante para el futuro uso
de las nuevas tecnologías, así como la posibilidad de
transformar dicho potencial en elementos del desarrollo
de la región más allá de su extracción y exportación
en bruto. Partiendo del posicionamiento geopolítico
estratégico del denominado “triángulo del litio” que
integra la zona andina de la Argentina, Bolivia, y Chile,
y de la consideración de que las provincias de Jujuy,
Salta y Catamarca representan dentro de dicha zona la
tercera reserva mundial de litio, la presente iniciativa
contempla incentivos específicos para la industrialización derivada de su explotación. En este sentido, cabe
destacar el decreto acuerdo 7.592 de la provincia de
Jujuy (2 de marzo de 2011) declarando el litio como
mineral estratégico y estableciendo el andamiaje inicial
de la generación sustentable de valor agregado local
así como de las condiciones para la participación e
inclusión laboral de los jujeños derivada de ella.
En lo referente a las críticas condiciones ambientales
y socioeconómicas verificadas en la Puna argentina,
la falta de agua tanto para consumo humano, animal y
sistemas productivos en general, es el factor más crítico.
Como producto de la mayor demanda energética en los
últimos años, en especial de los centros urbanos y/o
actividades productivas se ha dado la eliminación de las
escasas especies arbóreas. Los bajos recursos económicos y las grandes distancias no permiten a los puneños
acceder a otros combustibles llevando a un consumo
predatorio de los recursos naturales, situación que puede
verse sustancialmente mejorada con el incremento de la
inversión en infraestructura por parte de los estados provinciales y el Estado nacional. Desde esta perspectiva,
los incentivos propuestos en la presente ley también contemplan la inversión en infraestructura hídrica y sanitaria
(artículo 5º), así como criterios para la facilitación del
acceso a la vivienda para los habitantes del territorio y
los nuevos pobladores que fijen domicilio en él, acordes
con las condiciones de habitabilidad necesarias para el
desarrollo humano (artículos 19 y 20).
Desde esta perspectiva, es importante destacar que el
presente proyecto ley no busca repetir las experiencias
previas en materia de promoción que en general han
obtenido débiles resultados en términos de un desarrollo más equitativo y sostenible. La presente iniciativa
procura enmarcarse en una estrategia que contemple
propuestas para la integración social de un territorio
marginal y alejado de los centros de consumo y producción del país y la región como es la Puna argentina.
Esto implica impulsar a través de la presente iniciativa la ampliación de la promoción al fomento de empresas manufactureras en el marco de encadenamientos
productivos en torno a polos productivos, establecer
condiciones de generación de empleo, inversión y producción como contraparte de los beneficios recibidos
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por las personas jurídicas actualmente radicadas y los
nuevos emprendimientos, y promover su acceso al
financiamiento y a los servicios de asistencia técnica
promocionados desde los programas nacionales del
Ministerio de Industria y los programas locales (provinciales y municipales) que habitualmente no llegan
a la Puna argentina.
Asimismo, es necesario referir a la cuestión logística que afecta a las empresas localizadas en la Puna
argentina. Si bien es sabido que los costos de transporte
de las firmas del Noroeste Argentino (NOA) pueden
llegar a duplicar aquel de las del resto del país, las consecuencias que esto trae para el desarrollo empresarial
son menos visibles: el mayor costo logístico lleva a
que el radio de mercado de las mipymes del NOA se
ubique en torno a los 120 km cuando el promedio de las
del resto del país es de al menos 300 km, demostrando
la situación de virtual aislamiento de la región (como
consecuencia de esta realidad la facturación promedio
de una mipyme del NOA es de hasta un 50 % menor
al promedio nacional).
El territorio conformado por la Puna argentina presenta condiciones de ostracismo aún más marcadas.
A partir de este diagnóstico, la presente iniciativa
plantea un redireccionamiento de las Transferencias
corrientes a Empresas Privadas y a Empresas Públicas,
fondos fiduciarios y otros entes para cubrir los costos
logísticos de las empresas de la región, a través de
instrumentos operativos novedosos y transparentes
(artículos 17 y 18).
Es por estas consideraciones que los objetivos
específicos planteados en el artículo 6º de la presente iniciativa parten de una estrategia más global y
sistémica que procure impulsar políticas en materia
de cambio tecnológico, articulación productiva,
infraestructura estratégica, así como de internacionalización del desarrollo local que derivarán en el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la Puna argentina.
Se requiere una mirada más abarcativa de las políticas de desarrollo de las zonas más rezagadas que no
contemplen tan sólo incentivos fiscales para lograr crecimiento económico, sino las obras de infraestructura
física e institucional así como la promoción en cada
territorio de cadenas de valor que generen empleo de
alta calidad y valor agregado. Con vistas a difundir
cambios a nivel estructural es importante trabajar
sobre tres ámbitos correlacionados: la generación de
condiciones locales para el desarrollo, la promoción de
sistemas territoriales de innovación y el fortalecimiento
de encadenamientos productivos regionales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Ernesto
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R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Cano.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.347/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis a la
ley 21.526 el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Universalización de los servicios financieros.
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá las medidas necesarias para
que, en un plazo máximo de trescientos sesenta
y cinco (365) días a contar de la vigencia de la
presente ley, se concrete la instalación y apertura
de por lo menos un cajero automático en todas
aquellas localidades de más de dos mil quinientos
(2.500) habitantes que no posean dicho servicio,
y determinará la entidad financiera que asumirá
su instalación y mantenimiento, de acuerdo a los
criterios que crea convenientes.
El costo que insuma la instalación de estos
cajeros será asumido por la totalidad de las entidades financieras habilitadas para funcionar en nuestro país, tomando como indicador de prorrateo de
gastos, el nivel de depósitos tanto en pesos como
en dólares estadounidenses, al último trimestre
del cual se disponga de la información pertinente.
El costo de funcionamiento será soportado por las
entidades financieras, cuyos clientes utilicen el
servicio, en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años observamos proyectos de
comunicación referidos a la instalación de cajeros
automáticos principalmente a cargo de las entidades
oficiales, y primordialmente a cargo del Banco de la
Nación Argentina, en localidades que por su envergadura o actividad económica no le es rentable al sistema
financiero.
Es así que dentro de un contexto más amplio en
su momento presentamos un proyecto que contenía
normas referidas a este tema.
Al momento de ser tratado el proyecto de ley del
senador Jenefes (S.-2.181/10) sobre la instalación de
cajeros automáticos en ciudades que no los poseían,
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en la Comisión de Economía Nacional e Inversión,
introdujimos como parte del tratamiento los artículos
de igual temática en las reuniones de asesores, pero
que estaba incluido en un contexto mayor de nuestro
proyecto sobre entidades financieras (S.-1.267/11),
como expresamos.
Como no se llegó a un dictamen, y el proyecto del
senador Jenefes se encuentra caducado, se cree razonable
presentar el proyecto referido específicamente al tema,
el cual ya se encuentra suficientemente debatido en la
comisión mencionada, pero por supuesto sosteniendo
nuestra postura con las modificaciones que surgieron
dentro de la discusión del tema en la comisión y que
consideramos razonables.
Es así que el proyecto del senador Jenefes proponía:
“Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina deberá disponer, en el plazo de 180 días
de sancionada la presente ley, que toda localidad
con población superior a 3.000 habitantes cuente
con, al menos, un cajero automático.
”Art. 2° – La prestación del servicio contemplado en el artículo precedente deberá ser
cumplida por los bancos oficiales en los términos
y condiciones que contemple la respectiva reglamentación del Banco Central de la República
Argentina.
”Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
En tanto nuestro proyecto, en la parte correspondiente, proponía:
“Art. 3° – Incorpórense el título IX, capítulos
I –artículos 67 y 68–, II –artículo 69– y III –artículos 70 a 71–, a la ley 21.526, con los siguientes
textos:
”TÍTULO IX. UNIVERSALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.
PROMOCIÓN DEL CRÉDITO
”CAPÍTULO I
”Cobertura territorial
de los servicios financieros
“Art. 67 – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá las medidas necesarias para
que, en un plazo máximo de noventa (90) días a
contar de la vigencia de la presente ley, se concrete la apertura de por lo menos un cajero automático en todas aquellas localidades de más de dos mil
(2.000) habitantes que no posean dicho servicio,
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y determinará la entidad financiera que asumirá
su instalación y mantenimiento, de acuerdo a los
criterios que crea convenientes.
”El costo que insuma la instalación de estos cajeros será asumido por la totalidad de las entidades
financieras habilitadas para funcionar en nuestro
país, tomando como indicador de prorrateo de
gastos, el nivel de depósitos tanto en pesos como
en dólares estadounidenses, al último trimestre del
cual se disponga de la información pertinente. El
costo de funcionamiento será soportado por las
entidades financieras, cuyos clientes utilicen el
servicio, en cada caso.”
La conducción de la comisión invitó a gerentes del
Banco Central de la República Argentina, que nos proporcionaron los datos necesarios para poder establecer el
costo de instalación de un cajero automático, conocido
por sus sigla en inglés ATM (automatic teller machine),
ya sea dentro de una entidad bancaria como fuera de
ella, así como los costos fijos y variables, además de la
información sobre la cantidad de localidades no atendidas y sobre los tiempos de instalación en localidades
que pueden tener dificultades ante el tratamiento de la
conexión online que se requiere para estos sistemas y la
atención para su recarga.
Si bien creímos necesario incrementar a 2.500 la
cantidad de habitantes y el tiempo de implementación
en un año, no se pudo acordar en algo básico: quién
debe soportar el costo de instalación y el de mantenimiento.
Mientras el proyecto del senador Jenefes establecía
que debían soportarlo las entidades que actuaban como
agentes financieros de las provincias, cosa de difícil
implementación porque muchas pertenecen al ámbito
privado y ésa no era una condición de la licitación por
la cual han ganado esa condición, nuestro proyecto
establece que la instalación debe ser soportada por
todo el sistema, que normalmente se instala sólo en los
lugares rentables, y que su mantenimiento sea soportado
en forma proporcional, bajo el sistema propuesto, por
aquellas entidades cuyos usuarios utilizan estos cajeros,
que denominamos “cajeros blancos”.
Por ser una medida que no es estática sino que dependerá de variables dinámicas, proponemos su inclusión
en la ley que regula las entidades financieras en nuestro
país.
A continuación se presenta un cuadro con la extensión
al 31/3/11 de los cajeros instalados dentro y fuera de una
sucursal y los que se pensaban instalar, de acuerdo a la
información del BCRA.
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EXTENSIÓN RED DE CAJEROS

Asimismo, y para adentrarnos en los costos de la
medida propiciada, podemos decir en principio que,
de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco

Central de la República Argentina a septiembre de
2011, las localidades no atendidas con al menos un
cajero y con más de 2.500 habitantes son las siguientes:

Extensión red de cajeros

Provincia

Partido

Localidad

Población

100.001 a 500.000 habitantes
1 Buenos Aires

Quilmes

Quilmes Oeste

122.451

75.001 a 100.000 habitantes
2 Buenos Aires

Berazategui

3 Buenos Aires

LA MATANZA

Berazategui Oeste

86.200

VILLA LUZURIAGA

79.809

50.001 a 75.000 habitantes
4 Buenos Aires

General San Martín

Ciudad Jardín El Libertador

62.787

5 Buenos Aires

Florencio Varela

Bosques

60.884

6 Buenos Aires

Florencio Varela

Gobernador Julio A. Costa

57.924

7 Buenos Aires

Esteban Echeverría

El Jagüel

54.852

8 Buenos Aires

Lomas de Zamora

Villa Centenario

51.365

9 Buenos Aires

Hurlingham

William C. Morris

50.125

40.001 a 50.000 habitantes
10 Tucumán

Tafí Viejo

Villa Mariano Moreno - El Colmenar

49.618

11 Buenos Aires

Almirante Brown

San José

49.137

12 San Juan

SANTA LUCÍA

SANTA LUCÍA

47.735

13 Buenos Aires

Almirante Brown

Don Orione

47.315

14 Buenos Aires

Almirante Brown

José Mármol

44.384
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15 Buenos Aires

Lomas de Zamora

Villa Fiorito

44.309

16 Buenos Aires

Moreno

Cuartel V

43.603

17 Buenos Aires

Malvinas Argentinas

Ingeniero Pablo Nogués

43.128

18 Buenos Aires

Florencio Varela

Villa Vatteone

42.408

30.001 a 40.000 habitantes
19 Buenos Aires

Moreno

La Reja

38.581

20 Buenos Aires
21 Buenos Aires

Ituzaingó

Villa Gobernador Udaondo

33.632

Tigre

Los Troncos del Talar

32.713

22 Buenos Aires

Quilmes

Villa La Florida

32.111

23 Buenos Aires

Almirante Brown

San Francisco Solano

30.977

24 Buenos Aires

Tigre

Rincón de Milberg

30.567

25 Buenos Aires

Ezeiza

La Unión

30.065

20.001 a 30.000 habitantes
26 Buenos Aires

General San Martín

Villa General Eugenio Necochea

29.655

27 Buenos Aires

San Miguel

Muñiz

29.105

28 Buenos Aires

Malvinas Argentinas

Ingeniero Adolfo Sourdeaux

29.093

29 Catamarca

Valle Viejo

San Isidro

27.754

30 Buenos Aires

Vicente López

Florida Oeste

27.536

31 Buenos Aires

Florencio Varela

Villa Santa Rosa

25.716

32 Buenos Aires

Florencio Varela

Estanislao Severo Zeballos

24.709

33 Buenos Aires

Quilmes

Ezpeleta Oeste

23.996

34 Buenos Aires

La Plata

Villa Elisa

23.921

35 Buenos Aires

EZEIZA

CARLOS SPEGAZZINI

23.292

36 Buenos Aires

General San Martín

Villa Coronel José M. Zapiola

22.125

37 Buenos Aires

Avellaneda

Crucecita

21.773

38 Buenos Aires

Quilmes

Don Bosco

21.439

39 Buenos Aires

General San Martín

Villa Granaderos de San Martín

20.883

10.001 a 20.000 habitantes
40 Buenos Aires

General San Martín

Billinghurst

19.450

41 Buenos Aires

General San Martín

Villa General José Tomás Guido

18.623

42 Buenos Aires

General San Martín

Villa Juan Martín de Pueyrredón

17.885

43 Buenos Aires

Berazategui

Plátanos

17.636

44 Buenos Aires

Morón

Villa Sarmiento

17.275

45 Buenos Aires

Almirante Brown

Ministro Rivadavia

17.202

46 Buenos Aires

General San Martín

Villa Gregoria Matorras

16.198

47 Buenos Aires

Tres de Febrero

El Libertador

15.038

48 Buenos Aires

Berazategui

Villa España

14.929

49 Buenos Aires

General San Martín

Villa Libertad

14.247

50 Buenos Aires

General San Martín

Villa Marqués Alejandro María de Aguado

13.293

51 Jujuy

Ledesma

Fraile Pintado

12.864

52 Tucumán

Lules

El Manantial

12.782
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53 Buenos Aires

Tres de Febrero

Remedios de Escalada

11.805

54 Buenos Aires

General San Martín

Villa General Juan G. Las Heras

11.736

55 San Juan

Pocito

Villa Barbosa

11.725

56 Buenos Aires

Berazategui

Carlos Tomás Sourigues

11.482

57 Tucumán

Yerba Buena

Villa Carmela

11.028

58 Buenos Aires

Florencio Varela

Villa San Luis

10.916

59 Catamarca

Fray Mamerto Esquiú

San José

10.794

60 Mendoza

JUNÍN

La Colonia

10.590

61 Córdoba

Colón

Malvinas Argentinas

10.046

5.001 a 10.000 habitantes
62 Salta

ORÁN

Hipólito Yrigoyen

9.984

63 Buenos Aires

Luján

José Maria Jáuregui (Est. Jáuregui)

9.596

64 Buenos Aires

Vicente López

Villa Adelina (Vicente López)

9.214

65 Buenos Aires

José C. Paz

Tortuguitas (José C. Paz)

8.600

66 Buenos Aires

General San Martín

Villa Bernardo Monteagudo

8.426

67 Tucumán

Cruz Alta

Delfín Gallo

7.890

68 Buenos Aires

Tres de Febrero

Villa Raffo

7.827

69 Buenos Aires

BERAZATEGUI

EL PATO

7.577

70 Tucumán

Tafí Viejo

Diagonal Norte - Luz y Fuerza - Los

7.439

Pocitos - Villa Nueva Italia
71 Mendoza

GUAYMALLÉN

Puente de Hierro

6.902

72 Buenos Aires

José C. Paz

Del Viso

6.713

73 Buenos Aires

Florencio Varela

Villa Brown

6.650

74 Córdoba

Punilla

Huerta Grande

6.370

75 Buenos Aires

General San Martín

Villa General Antonio J. de Sucre

6.242

76 Córdoba

Punilla

Valle Hermoso

6.134

77 Buenos Aires

General San Martín

Villa Godoy Cruz

6.049

78 Santa Fe

CONSTITUCIÓN

Empalme Villa Constitución

5.900

79 Tucumán

Cruz Alta

Ranchillos

5.842

80 Jujuy

Ledesma

Caimancito

5.807

81 Buenos Aires

Tres de Febrero

Churruca

5.757

82 Chaco

INDEPENDENCIA

AVIA TERAI

5.729

83 Buenos Aires

Exaltación de la Cruz

Parada Robles - Pavón

5.669

84 Córdoba

Río CUARTO

LAS HIGUERAS

5.525

85 Salta

General Güemes

El Bordo

5.498

86 Tucumán

Cruz Alta

La Florida

5.375

87 Córdoba

San Alberto

Villa Cura Brochero

5.343

88 Chaco

ALMIRANTE Brown

LOS FRENTONES

5.343

89 Córdoba

PUNILLA

VILLA GIARDINO

5.294

90 Jujuy

Ledesma

Calilegua

5.294

91 Córdoba

Capital

Jardín Arenales

5.155
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Villa Chacabuco

5.122

93 Chaco

1 de Mayo

MARGARITA BELÉN

5.095

94 Misiones

CANDELARIA

Santa Ana

5.088

95 Buenos Aíres

Ezeiza

Aeropuerto Ezeiza

5.047

o

2.500 a 5.000 habitantes
96 Tucumán

Monteros

Santa Lucía

4.977

97 San Juan
98 Tucumán
99 Tucumán
100 Mendoza
101 Buenos Aires
102 Formosa
103 Tucumán
104 Córdoba
105 San Juan
106 Santa Fe
107 Buenos Aires
108 San Juan
109 Santa Fe
110 Mendoza
111 Santa Fe
112 Buenos Aires

Pocito
Monteros
Lules
Maipú
Florencio Varela
Laishi
Río Chico
San Alberto
Ullum
General Obligado
General San Martín
Valle Fértil
San Jerónimo
Junín
LA CAPITAL
Cañuelas

Villa Nacusi
Río Seco
La Reducción
Fray Luis Beltrán
La Capilla (población rural dispersa)
San Francisco de Laishi
Santa Ana
Villa Sarmiento
Villa Ibáñez
Villa Guillermina
Villa Parque San Lorenzo
Villa San Agustín
San Genaro Norte
Los Barriales
MONTE VERA
Santa Rosa

4.945
4.831
4.829
4.811
4.811
4,798
4.773
4.658
4.573
4.556
4.517
4.455
4.449
4.418
4.409
4.372

113 Buenos Aires
114 Mendoza
115 Santiago del Estero
116 Formosa
117 Tucumán
118 Formosa
119 Mendoza

Tres de Febrero
LUJÁN DE CUYO
Robles
Patino
Chicligasta
Patino
SAN RAFAEL

11 de Septiembre
Ugarteche
Colonia El Simbolar
Estanislao del Campo
La Trinidad
Pozo del Tigre
Monte Comán

4.335
4.309
4.181
4.174
4.114
4.064
3.977

120 Chaco

LIBERTADOR GENERAL
SAN MARTÍN
Maipú
General San Martín
Pirané
Chicoana
Santa Bárbara
Pilcomayo
San Alberto
Colón
General San Martín
Sarmiento
Monteros
CONCEPCIÓN
9 de Julio
La Caldera
General San Martín
12 De OCTUBRE
Guaymallén
Pirané
Santa Bárbara
San Pedro
Capital
Santa María
Patino
Santa María
Avellaneda
Pilagás

PRESIDENCIA ROCA

3.933

San Roque
Villa Ayacucho
Colonia Campo Villafañe
Chicoana
Santa Clara
Riacho He-He
San Pedro
Villa Los Llanos
Villa Parque Presidente Figueroa Alcorta
Los Berros
Villa Quinteros
CONCEPCIÓN
9 de Julio
Vaqueros
Villa Yapeyú
GANCEDO
Colonia Segovia
Villa Kilómetro 213
Palma Sola
La Mendieta
Laguna Brava
San José
Villa General Güemes
Toledo
área Reserva Cinturón Ecológico
El Espinillo

3.916
3.897
3.853
3.848
3.839
3.829
3.762
3.725
3.721
3.681
3.681
3.654
3.647
3.626
3.614
3.588
3.543
3.519
3.515
3.479
3.427
3.425
3.407
3.402
3.398
3.385

121 Mendoza
122 Buenos Aires
123 Formosa
124 Salta
125 Jujuy
126 Formosa
127 Córdoba
128 Córdoba
129 Buenos Aires
130 San Juan
131 Tucumán
132 Corrientes
133 San Juan
134 Salta
135 Buenos Aires
136 Chaco
137 Mendoza
138 Formosa
139 Jujuy
140 Jujuy
141 Corrientes
142 Catamarca
143 Formosa
144 Córdoba
145 Buenos Aires
146 Formosa
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147 Buenos Aires
148 Formosa
149 Formosa
150 Tucumán
151 Salta
152 Buenos Aires
153 Santa Fe
154 Formosa
155 Córdoba
156 Río Negro
157 La Rioja
158 Formosa
159 San Juan
160 Jujuy
161 Chaco
162 Buenos Aires
163 Buenos Aires
164 Jujuy
165 Misiones
166 San Juan
167 Corrientes
168 Jujuy
169 Buenos Aires
170 Santa Fe

Cañuelas
Patino
Ramón Lista
Monteros
ORÁN
San Fernando
General Obligado
Bermejo
CALAMUCHITA
General Roca
General San Martín
Formosa
Angaco
HUMAHUACA
GENERAL GÜEMES
Tigre
Malvinas Argentinas
Santa Bárbara
Apóstoles
25 de Mayo
Lavalle
San Pedro
San Pedro
San Javier

Alejandro Petion
San Martín II
El Potrillo
Pueblo Independencia
Urundel
Islas (población rural dispersa)
Villa Ana
Laguna Yema
VILLA DEL DIQUE
General Enrique Godoy
Ulapes
Villa del Carmen
Villa El Salvador
EL AGUILAR
EL SAUZALITO
Dique Luján
área de Promoción El Triángulo
El Talar
Azara
La Chimbera
Lavalle
La Esperanza
Gobernador Castro
Alejandra

3.332
3.332
3.317
3.291
3.277
3.207
3.139
3.104
3.082
3.063
3.060
3.026
3.011
2.995
2.973
2.962
2.908
2.884
2.842
2.835
2.832
2.818
2.813
2.757

171 Tucumán
172 Tucumán
173 Misiones
174 Salta

Los Sarmientos
Lamadrid
Estación Apóstoles
Coronel Cornejo

2.731
2.675
2.672
2.660

175 Córdoba
176 Córdoba
177 Santa Fe
178 Buenos Aires
179 Santa Fe
180 Corrientes
181 Córdoba
182 Formosa
183 Formosa
184 Buenos Aires
185 Salta
186 Buenos Aires
187 Corrientes

Río Chico
Graneros
Apóstoles
GENERAL JOSÉ De SAN
MARTÍN
San Javier
Punilla
San Jerónimo
Campana
CASEROS
CURUZÚ CUATIÁ
Colón
Laishi
Laishi
San Nicolás
La Candelaria
LEANDRO N. ALEM
Capital

Los Cerrillos
San Antonio de Arredondo
Gaboto
Alto Los Cardales
LOS QUIRQUINCHOS
PERUGORRÍA
Villa El Fachinal
General Lucio Victorio Mansilia
Herradura
General Rojo
El Tala
LEANDRO N. ALEM
Barrio Esperanza

2.659
2.631
2.630
2.621
2.596
2.592
2.592
2.558
2.553
2.552
2.546
2.539
2.533

188 Jujuy

Tilcara

Maimará

2.531

Total de población sin atención: 2.471.105
Total de población en localidades mayores a 2.500 hab.: 34.729.827
Total de población sin atención (%); 7.1 %
* No atendidas: localidades que no poseen filiales1 ni cajeros.2
Fuente: Gerencia de Análisis del Sistema y Mercado de Capitales y Gerencia de Investigación y Planificación
Normativa en base a datos de INDEC y SEFyC.
Esta información se traslada en el gráfico siguiente:
1 Filiales incluye: casa central, casa matriz, sucursal, agencia, delegación, oficina, agencia móvil, filial autorizada para compra/
venta de moneda extranjera y casa central no operativa.
2 Cajeros incluye a los cajeros automáticos que están ubicados dentro y fuera de casas operativas.
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Reunión 10ª

CANTIDAD DE LOCALIDADES NO ATENDIDAS POR RANGO POBLACIÓN

Sistema financiero

Público Privado

De lo que se deduce que a esa fecha, era necesarios
instalar 188 cajeros para atender una población de
2.471.105 habitantes, y de acuerdo a los costos de
instalación al 31 de marzo de 2011, informados por el
Banco Central de la República Argentina, afuera de la
sucursal era de u$s 14.900 más $ 41.000, lo que totaliza en $ 108.050 valuado el dólar a $ 4,50, y dentro de
Depósitos (millones)
31/3/2011
Total sist. finanPúblicos
ciero

12
1

Banco de la Nación
Argentina

2

Banco de la Provincia
de Bs. As.

3
4
5
6
7
8

10

Banco Patagonia S.A.

11
12
13

108,050.0

20.313.400,0

20.313.400,0

1

116.392,9

116.392,9

31.452

67.095

5.913.012

12.613.880

1

36.048,1

36.048,1

9.741

20.780

1.831.322

3.906.651

2

28.045,2

7.578

0

1.424.757

0

2

24.117,2

6.517

0

1.225.206

0

2

23.806,9

6.433

0

1.209.442

0

2

22.311,3

6.029

0

1.133.462

0

2

16.778,8

4.534

0

852.399

0

2

15.269,4

4.126

0

775.719

0

4.084

8.712

767.758

1.637.813

1

Standard Bank Argentina S.A.
Citibank N.A.
Banco de la Provincia
de Córdoba S.A.

Más de 2.500 habitantes
Total sist. finanPúblicos
ciero
20.313.400
20.313.040

108.050,0

Banco Macro S.A.
HSBC Bank Argentina S.A.
Banco Credicoop
Cooperativo Lim
Banco de la Ciudad
de Buenos Aires

Costo instal. 188 cajeros

31/3/2011
Total sist. finanPúblicos
ciero
108.050
108.050

187.439,2

Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A.

9

En pesos 1 cajero

399.853,0

Banco Santander
Río S.A.
BBVA Banco Francés
S.A.

70

la sucursal en u$s 14.200 más $ 27.500, lo que totaliza
$ 91.400 por cajero.
A los efectos de ser conservadores, presentamos
el siguiente cuadro que distribuye los costos fijos, de
acuerdo a los bancos públicos y de acuerdo a nuestra
propuesta que es a cargo del sistema financiero total,
prorrateados según los depósitos.

1

15.112.7

15.112,7

2

10.785.3

2.914

0

547.917

0

2

10.699,0

2.891

0

543.532

0

2

10.506,7

2.839

0

533.763

0

2.067

4.409

388.520

828.806

7.647,7

7.647,7

4 de julio de 2012
14
15

483

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nuevo Banco de
Santa Fe S.A.
Banco Supervielle
S.A.

2

6.093,8

1.647

0

309.578

0

2

5.990,4

1.619

0

304.325

0

16

Banco Hipotecario
S.A.

2

5.281,6

1.427

0

268.317

0

17

Banco Itaú Argentina S.A.

2

4.385,0

1.185

0

222.768

0

18

Banco Comafi S.A.

2

3.565,7

964

0

181.145

0

792

0

148.952

0

778

1.659

146.173

311.822

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Banco de San Juan
S.A.
Banco de La Pampa
S.E.M.
Nuevo Banco de
Entre Ríos S.A.
Banco Industrial
S.A.
Banco de Santiago
del Estero S.A.
Banco del Chubut
S.A.
Banco del Tucumán
S.A.
Nuevo Banco del
Chaco S. A.
Banco Provincia
del Neuquén S.A.
Banco de Corrientes S.A.
Banco de Santa
Cruz S.A.

2
1

2.932,0
2.877,3

2.877,3

2

2.774,5

750

0

140.951

0

2

2.298,2

621

0

116.754

0

609

0

114.427

0

596

1.271

112.034

238.996

569

0

106.888

0

2
1

2.252,4
2.205,3

2

2.205,3

2.104,0

1

1.855,0

1.855,0

501

1.069

94.238

201.032

1

1.812,3

1.812,3

490

1.045

92.069

196.405

1

1.646,0

1.646,0

445

949

83.620

178.382

2

1.313,7

355

0

66.739

0

30

Banco CMF S.A.

2

1.059,3

286

0

53.815

0

31

Banco Piano S.A.

2

993,9

269

0

50.492

0

2

984,0

266

0

49.989

0

32
33
34
35
36
37
38

Banco Columbia
S.A.
Banco de Valores
S.A.
Banco Provincia de
Tierra del Fuego
Banco de Formosa
S.A.
Banco Municipal
de Rosario
Banco de Servicios
y Transacciones
S.A.
Deutsche Bank
S.A.

2
1

974,7
917,3

2
1

810,1
737,5

2

917,3

737,5

680,7

263

0

49.517

0

248

529

46.601

99.411

219

0

41.155

0

199

425

37.467

79.925

184

0

34.581

0

2

641,1

173

0

32.569

0

39

BNP Paribas

2

593,1

160

0

30.131

0

40

Banco Mariva S.A.

2

557,7

151

0

28.332

0

41

Banco Finansur
S.A.

2

537,8

145

0

27.321

0

42

Argentina CFSA

2

445,9

120

0

22.653

0

43

Nuevo Banco de La
Rioja S.A.

2

402,7

109

0

20.458

0

44

Banco Sáenz S.A.

2

357,9

97

0

18.182

0

45

Montemar CFSA

2

282,4

76

0

14.347

0

46

Banco Meridian
S.A.

2

257,5

70

0

13.082

0

47

B.I.C.E.

51

108

9.505

20.277

48

Capital del Plata

49

Banco Cetelem
Argentina S.A.

50

Ford Credit CF

51

Banco Masventas
S.A.

52

Banco Julio S.A.

1

187,1
2
2
2
2
2

187,1

179,6

49

0

9.124

0

175,9

48

0

8.936

0

140,3

38

0

7.128

0

137,5

37

0

6.985

0

107,6

29

0

5.466

0
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53

Metrópolis CFSA

54

Banco de Servicios
Financieros S.A.

55

Multifinanzas

56

América Nat ASS

57

MBA Lazard Banco
de Inversiones S.A.

58

Banco Roela S.A.

59

Toyota Cía. Financiera

2

60

Tokyo Mitsubishi

2

61

GE CFSA

62

RCI Banque

63
64
65
66
67

JPMorgan Chase
Bank, Nat Assoc
American Express
Bank LTD. S.A.
Caja Crédito Cuenca
Banco de la República Oriental del
Uruguay
Banco do Brasil S.A.

68

Banco Privado de
Inversiones S.A.

69

Fiata Cred. CFSA

70

Banco del Sol S.A.

71
72
73

ABN Amro Bank
N.V.
Banco Bradesco
Argentina S.A.
Banco B.I. Creditanstalt S.A.

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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92,6

25

0

4.704

0

90,9

25

0

4.618

0

84,6

23

0

4.298

0

71,6

19

0

3.637

0

57,1

15

0

2.901

0

50,7

14

0

2.576

0

44,8

12

0

2.276

0

44,5

12

0

2.261

0

30,0

8

0

1,524

0

27,7

7

0

1.407

0

26,2

7

0

1.331

0

25,4

7

0

1.290

0

25,1

7

0

1.275

0

24,2

7

0

1.229

0

17,8

5

0

904

0

17,0

5

0

864

0

14,5

4

0

737

0

12,7

3

0

645

0

11,1

3

0

564

0

8,1

2

0

411

0

3,6

1

0

183

0

2,4

1

0

122

0

0,4

0

0

20

0

74

PSA Finance CFS

75

2

0,0

0

0

0

0

77

Volkswagen CF
BACS Banco de
Crédito y Securitización S.A.
GPAT CFSA

2

0,0

0

0

0

0

78

Mercedes Benz

2

0,0

0

0

0

0

79

Rombo CFSA

2

0,0

0

0

0

0

80

John Deere

0,0

0

0

0

0

76

81
82

Bank of America,
National Association
The Bank of Tokyo
Misubishi UFJ, LTD.

2
2

2
2
2

0

0

0

0

0

0

0

0
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Actualmente casi la totalidad de los empleados se
encuentran bancarizados o en proceso de bancarizarse,
con lo cual no es posible hacerlos viajar varios kilómetros a fin de poder retirar sus haberes, o realizar
las operaciones que les permiten estos instrumentos
bancarios modernos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares, previa realización de los aportes que crean correspondientes, nos acompañen con la presente iniciativa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.348/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN DE EMPLEO JOVEN
Artículo 1° – Créase el programa Empleo Joven,
que dependerá del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto impulsar la
inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
Art. 3° – Serán beneficiarios del plan los jóvenes
de hasta veinticuatro (24) años de edad. Si se tratare
de menores de edad podrán ser beneficiarios aquellos
que puedan celebrar contrato de trabajo de acuerdo a
las disposiciones previstas por la Ley de Contrato de
Trabajo.
Art. 4° – Los jóvenes tendrán derecho:
a) A recibir una remuneración proporcional a
las tareas prestadas;
b) A gozar de iguales posibilidades de ascenso
que el resto de los empleados.
Art. 5° – Las empresas para gozar de los beneficios
dispuestos en la presente ley deberán incorporar a los
jóvenes por un período mínimo de tres meses.
Art. 6° – Las empresas deberán brindar capacitación para la formación laboral y/o profesional de los
jóvenes de acuerdo a las características de las tareas
que se les asignen y a las exigencias organizativas de
la empresa, siendo obligación de los jóvenes asistir a
la capacitación que brinden las empresas.
Art. 7° – Las empresas que incorporen a jóvenes
comprendidos en el artículo 4º pagarán el ochenta por
ciento (80 %) del salario de los jóvenes empleados y el
veinte por ciento (20 %) restante será aportado por el
Estado nacional por Rentas Generales. Si no se tratase
del primer empleo, el aporte del Estado nacional será
del diez por ciento (10 %) y para gozar de dicho beneficio el nuevo empleo deberá ser de mayor jerarquía
que el anterior y requerir una capacitación especial.
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El aporte del Estado nacional será por el término de
doce (12) meses.
Art. 8° – La autoridad de aplicación del programa
Empleo Joven será el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, que se encargará de:
a) Dictar su correspondiente reglamentación;
b) Aplicar las sanciones correspondientes;
c) Del control y fiscalización.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en el mundo millones de jóvenes que no
logran incorporarse a la fuerza de trabajo y la gran
mayoría de puestos de trabajo que les resulta accesible
están mal remunerados o no brindan suficientes beneficios ni perspectivas de promoción. Nuestro país no
constituye la excepción.
Una generación sin la esperanza de un empleo estable constituye un problema para toda la sociedad ya
que las precarias condiciones de empleo en las primeras etapas de la carrera de una persona joven pueden
perjudicar para siempre sus perspectivas laborales. Las
inversiones económicas de los gobiernos en educación
y capacitación se desperdician cuando los jóvenes no
acceden a puestos de trabajo productivos que les permitan gozar de condiciones dignas de vida y de una
adecuada formación laboral y profesional, lo que, en
definitiva, redundaría en beneficio de toda la sociedad.
De acuerdo a la estadística de la PREJAL, en la
Argentina hay un total de 692.000 mil jóvenes de 15
a 24 años desempleados. Esto representa una tasa de
desempleo del 25 % (cfr. http://prejal.oit.org.pe/prejal/
docs/ests/ar_2006_1.xls). Una sociedad sostenible
debe generar oportunidades para que los jóvenes obtengan un trabajo digno. La promoción profesional y
la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias
de acceso y trato es un derecho del que deben gozar
todos los trabajadores, incluso los jóvenes. Por ello,
deben implementarse políticas que hagan operativo el
derecho constitucional a trabajar y que alcance a los
jóvenes subempleados o desempleados.
El gobierno nacional debe ser el propulsor de oportunidades laborales para los jóvenes de nuestro país,
permitiéndoles una rápida inserción en el mercado
laboral mediante oportunidades laborales concretas
y en igualdad de condiciones con otros sectores de la
población. La capacitación en las diferentes áreas por
parte de las empresas hacia los jóvenes se sustenta en
una de las principales estrategias para lograr un fuerte
incremento en la productividad de la mano de obra, y
contribuye de esta forma al avance y crecimiento de
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nuestra economía y, por sobre todo, al mejoramiento
de la calidad de vida de nuestra sociedad.
El programa, además de la inserción laboral, tiene
como principal objetivo la adquisición de experiencia y
capacitación por parte de nuestros jóvenes, estimulando
sus posibilidades de formación y desarrollo profesional
mediante la igualdad de oportunidades. Por ello, se
pretende promover la incorporación de los jóvenes al
empleo productivo con medidas específicas de fomento
del empleo.
En tal sentido, el programa Empleo Joven establece beneficios a las empresas que contraten jóvenes
comprendidos en este programa, lo que, seguramente,
las incentivará para que los incorporen a su planta
de personal, y los incluyan en el proceso productivo.
Finalmente, es necesario destacar que este proyecto
encuentra su antecedente en otro similar presentado
bajo los expedientes S.-4.365/06 y S.-3.676/08. Creemos que la inclusión que propicia amerita su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.349/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto impulsar la inserción de las personas mayores de cuarenta
(40) años en el mercado laboral.
Art. 2° – Serán beneficiarios del plan las personas
mayores de cuarenta (40) años de edad que acrediten
su carácter de desempleadas por un plazo mínimo de
tres (3) meses.
Art. 3° – Los beneficiarios del plan tendrán derecho
a recibir una remuneración proporcional a las tareas
prestadas y a gozar de iguales posibilidades de ascenso
que el resto de los empleados. Previo a ello, deberán
inscribirse en el registro que disponga el Ministerio de
Trabajo, en el cual dejarán constancia de su nombre y
apellido, última relación laboral y su situación familiar,
entre otros elementos que pueda requerir la autoridad
de aplicación para el logro del objetivo.
Art. 4° – Las empresas para gozar de los beneficios
dispuestos en la presente ley deberán incorporar a los
beneficiarios por un período mínimo de tres meses.
Art. 5° – Las empresas que incorporen a personas
comprendidas en el artículo 2º de la presente pagarán el
ochenta por ciento (80 %) del salario de los empleados
y el veinte por ciento (20 %) restante será aportado por
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el Estado nacional por Rentas Generales. El aporte del
Estado nacional será por el término de doce (12) meses.
Art. 6° – El beneficio previsto en el artículo anterior
será de dieciocho (18) meses para aquellas empresas
que brinden capacitación para la formación laboral
y/o profesional de los beneficiarios de la presente ley,
de acuerdo a las características de las tareas que se les
asignen y a las exigencias organizativas de la empresa.
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que se encargará de:
a) Dictar su correspondiente reglamentación;
b) Aplicar las sanciones correspondientes;
c) Del control y fiscalización.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en el mundo muchas personas mayores de
cuarenta años que por distintas razones se encuentran
desocupadas y a las que les es muy difícil reinsertarse
laboralmente. Nuestro país no constituye la excepción.
Los Estados deben generar políticas destinadas a
incrementar la inserción laboral de este sector de la
población, lo que ayudará a reducir el actual círculo
vicioso de la pobreza y la exclusión social.
La posibilidad de acceder a un trabajo es un derecho del que deben gozar todos los trabajadores y una
sociedad sostenible debe generar oportunidades para
que todos, cualquiera sea su edad, obtengan un trabajo
digno, para lo cual deben implementarse políticas que
hagan operativo el derecho constitucional a trabajar.
El gobierno nacional debe ser el propulsor de oportunidades laborales para todos, y permitir una rápida
inserción en el mercado laboral mediante oportunidades laborales concretas y en igualdad de condiciones
con otros sectores de la población.
El Estado debe asumir la responsabilidad de brindar
una ayuda directa para combatir el desempleo a través
de la implementación de políticas activas de empleo,
brindando capacitación y entrenamiento a aquella población que ha ingresado a la franja de desocupados y
que debe obtener nuevas calificaciones profesionales
para poder reinsertarse en el mercado del trabajo. A tal
efecto, se deben aplicar instrumentos concretos que
permitan la creación de empleos en aquellos sectores
que por su naturaleza no se encuentran capacitados para
desarrollarlos en forma natural.
Casi un tercio del total de los desocupados pasa más
de seis meses antes de volver a cobrar un salario o un
ingreso relativamente estable, sobre todo entre quienes
superaron la barrera de los cuarenta años, con el agravante de que la mayoría de los mayores de 40 años son
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jefes de familia y tienen escasas chances de conseguir
trabajo en el futuro cercano y constituyen, según los
expertos, el núcleo duro de la desocupación: por edad
y calificaciones están condenados a la exclusión de un
mercado laboral cada vez más competitivo y selectivo.
Lamentablemente, existe una tendencia generalizada
de hacer selección de personal entre gente menor de
cuarenta años, lo que deja afuera del mercado laboral
a una gran cantidad de personas.
Además de la edad, si una persona se especializó
durante muchos años en una determinada actividad u
oficio no le será sencillo conseguir empleo, ya que su
capacidad para volver al mercado laboral está limitada
a su anterior experiencia o capacitación, por lo que se
hace necesario implementar una política de reentrenamiento laboral de acuerdo a la realidad de la demanda
del mercado.
La presente ley tiene por objeto incentivar la contratación de personas de más de cuarenta años que
están en su plenitud laboral a las que, muchas veces,
les resulta dificultoso conseguir un empleo ya que las
empresas optan por contratar a trabajadores de menos
edad. El programa, además de la inserción laboral,
tiene como principal objetivo la capacitación de las
personas que se encuentren desocupadas posibilitando
su reentrenamiento laboral y estimulando sus posibilidades de formación y desarrollo profesional. Por ello,
se pretende promover la incorporación de todas las
personas cualquiera sea su edad al empleo productivo
con medidas específicas de fomento del empleo.
En tal sentido, la presente ley establece beneficios
a las empresas que contraten a personas mayores de
cuarenta años, beneficios que se incrementan en caso
de que se las capacite, lo que, seguramente, incentivará
a las empresas para que las incorporen a su planta de
personal y las incluya en el proceso productivo.
Finalmente, es necesario destacar que este proyecto
encuentra su antecedente en otro similar presentado
bajo los expedientes S.-4.521/06 y S.-3.675/08. Creemos que la inclusión que propicia amerita su estudio
y tratamiento por este honorable cuerpo.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.350/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIX Congreso Nacional
de Profesionales en Ciencias Económicas, organizado
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales

de Ciencias Económicas, a realizarse en la provincia
de Mendoza entre los días 17 y 19 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Seños presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es
una de las organizaciones no gubernamentales más importante y es considerada líder y modelo en su género
tanto en el país como en el exterior.
Es una entidad de derecho público, no estatal, con
independencia de los poderes del Estado, que nuclea
actualmente a más de 65.000 matriculados. Reglamenta y ordena el ejercicio de las profesiones de Ciencias
Económicas, habilitando las matrículas de contador
público, licenciado en administración, licenciado en
economía y actuario en nuestra jurisdicción.
Las primeras normas que dieron origen a su funcionamiento se dictaron en el año 1945. Actualmente, la
provincia de Mendoza cuenta con su propio consejo,
que mantiene plena independencia en cuanto a su
funcionamiento.
Su principal objetivo es lograr el reconocimiento de
las profesiones y del profesional en ciencias económicas, en su ámbito de actuación como en la sociedad
toda, y en el exterior, por su idoneidad y capacidad respaldada por una institución consolidada como referente
obligado en la opinión pública, que lo enorgullezca y
represente por su compromiso.
También considera de suma importancia, jerarquizar
la profesión en un marco ético y técnico, desarrollando
y cumpliendo con las previsiones legales y técnicas
que regula nuestro accionar y garantizando una mejora
continua en todas las áreas de desarrollo profesional y
personal, aportando el bienestar de la sociedad.
No hay que dejar de mencionar que el consejo
desarrolla su labor en estrecho contacto con todos los
sectores de la vida nacional, privados y gubernamentales, que tiene gravitación en el avance de la profesión y
en el progreso de la comunidad y de sus instituciones.
Dirigidas al logro de estos fines y como una norma
dentro de la vida de la entidad, tienen lugar periódicamente reuniones de trabajo con funcionarios nacionales
y miembros de entidades empresarias y profesionales,
con vistas al análisis de las leyes, decretos, resoluciones y normas que rigen la actividad económica, y
a señalar aportes que posibiliten su interpretación y
perfeccionamiento en el ámbito de aplicación.
En conclusión, es imprescindible destacar que desde
hace más de 30 años la práctica de mantener reuniones
a través de grupos profesionales matriculados, permite
el intercambio de información y puntos de vista que
posibilitan clarificar conceptos y permiten alcanzar
mejores caminos en el accionar del consejo y de la
profesión.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.352/12)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría que fue presentado bajo
el número de expediente S.-3.468/10, sobre normas
protectoras de los hijos en las familias ensambladas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMAS PROTECTORAS DE LOS HIJOS
EN LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 198 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.
La obligación de asistencia mutua comprende
el deber de un cónyuge de apoyar al otro de manera apropiada en el ejercicio de la patria potestad
respecto de los hijos propios anteriores a esta
unión, y representarlo cuando las circunstancias
lo exijan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 264, inciso 3, del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 264: […]
3. En caso de muerte de uno de los padres,
ausencia con presunción de fallecimiento,
privación de la patria potestad o suspensión de su ejercicio, al otro. Si por el interés superior del niño resultare a criterio
judicial conveniente, se podrá asignar su
ejercicio al padre o madre afín. El hijo
siempre será oído y se valorará su opinión
de acuerdo a su grado de madurez.
El padre biológico conservará la titularidad de la patria potestad.
Art. 3º – Incorpórase el inciso 7 al artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Art. 264: […]
7. En los casos de ausencia, muerte o inhabilidad del progenitor que no ejerce
la patria potestad del hijo, el padre o
madre afín podrá asumir juntamente con
el progenitor a cargo del niño dicho ejercicio. Este acuerdo debe ser homologado
judicialmente, debiendo oírse en todos
los casos al menor de edad. En caso de
conflicto prima la opinión del progenitor.
Este ejercicio se extinguirá con la ruptura
del matrimonio.
Art. 4º – Modifícase el artículo 265 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 265: Los hijos menores de edad están
bajo el cuidado de sus padres. Tienen éstos la
obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y
fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino
con los suyos propios.
La madre o padre afín cooperarán en el cuidado
y educación de los hijos propios del otro, y podrán cumplir todos los actos usuales relativos a la
crianza y formación del niño atinentes al ámbito
doméstico, así como también adoptar decisiones
en caso de urgencia. Esta colaboración no afectará
los derechos de los titulares de la patria potestad.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 265 bis, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Art. 265 bis: El progenitor a cargo del hijo
podrá delegar al padre o madre afín el ejercicio
de la patria potestad cuando no estuviere en condiciones de cumplir la función en forma plena
por razones de viaje, enfermedad o incapacidad
transitoria, y siempre que existiera imposibilidad
para su desempeño por parte del otro progenitor,
o no fuere conveniente a criterio judicial que este
último asumiera su ejercicio. Esta delegación
requerirá la homologación judicial salvo que el
otro progenitor expresara su acuerdo de manera
fehaciente. El hijo siempre será oído y se valorará
su opinión de acuerdo a su grado de madurez.
Art. 6º – Modifícase el artículo 266 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 266: Los padres e hijos se deben
mutuo respeto, y en ese marco los hijos deben
obedecerlos y prestar a sus progenitores la colaboración propia de su edad.
Esta norma regirá igualmente para padres e
hijos afines.
Art. 7º – Modifícase el artículo 363 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 363: La proximidad del parentesco
por afinidad se cuenta por el número de grados en
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que cada uno de los cónyuges estuviese con sus
parientes por consanguinidad. En la línea recta,
sea descendente o ascendente, el yerno o nuera
están recíprocamente con el suegro o suegra, en el
mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre
o madre, y así en adelante. En la misma línea
colateral, los cuñados o cuñadas entre sí están en
el mismo grado que entre sí están los hermanos o
hermanas. Si hubo un precedente matrimonio, el
padre o madre afín en relación a los hijos afines,
están recíprocamente en el mismo grado en que
el suegro o suegra en relación al yerno o nuera.
Art. 8º – Modifícase el artículo 368 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 368: Entre los parientes por afinidad
únicamente se deben alimentos aquellos que
están vinculados en primer grado. La obligación
alimentaria del padre o madre afín respecto de
los hijos afines tendrá carácter subsidiario y no
deberán prestarlos si existen parientes biológicos
en condiciones de hacerlo. Igualmente, cesará
la obligación en los casos de disolución del
vínculo que dio origen a la afinidad. Si el padre
afín hubiera asumido durante la convivencia el
sustento del hijo del cónyuge podrá fijarse una
cuota asistencial a cargo del padre o madre afín
con carácter transitorio, cuya duración definirá el
juez, si el cambio de situación pudiera ocasionar
un grave daño al niño o adolescente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 390 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 390: La tutela legal corresponde a
los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos
del menor de edad, sin distinción de sexos, y al
padre o madre afín que hubiere convivido con el
niño y se hubiera hecho cargo de su sustento y
educación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Familia ensamblada es la estructura familiar originada en el matrimonio, en la cual uno o ambos
integrantes de la pareja tienen hijos propios, nacidos
con anterioridad a esta unión. Dentro de esta categoría
entran las segundas nupcias de viudos/as y divorciados/
as, y aquellas otras en las cuales uno de los cónyuges
es soltero y el otro viudo o divorciado.
Cuando comenzaron las investigaciones sobre el
tema, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor
parte de estos casos la conformaban los viudos/as de
guerra. En la actualidad el grueso de las familias ensambladas en el mundo occidental lo constituyen los
divorciados/as con hijos, que vuelven a formar pareja.
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Esto implica que hay dos familias ensambladas por
cada chico cuyos padres se han vuelto a casar, ya que
se considera dentro de esta categoría no sólo aquella
con la que los hijos conviven en forma habitual, sino
también el hogar conformado por el padre no guardador que mantiene una comunicación y trato con el hijo,
cuya amplitud varía según los casos.
Este grupo humano aumenta día a día, por la gran
cantidad de divorcios, cuyo número se ha incrementado en los últimos tiempos. Constituye, sin embargo,
un caso concreto de cambio social no reconocido en
lo institucional en nuestro país: no hay leyes que lo
reconozcan y amparen. Las instituciones se modifican
más lentamente que los individuos que las integran y
las familias ensambladas ni siquiera tenían un nombre
hasta hace relativamente poco tiempo.
Aunque sí existían términos para denominar los
nuevos vínculos, éstos se empleaban frecuentemente
en forma peyorativa. Padrastro y madrastra están
definidos por el Diccionario de la Real Academia Española como: “padrastro (del latín vulg. patraster, -tri;
despect. de pater, padre). 1. m. Marido de la madre,
respecto de los hijos habidos antes por ella. 2. m. Mal
padre. 3. m. Obstáculo, impedimento o inconveniente
que estorba o hace daño en una materia. 4. m. Pedazo
pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata
a las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo. 5. m.
Dominación (lugar alto que domina una plaza)”; “madrastra (del despect. de madre). 1. f. Mujer del padre
respecto de los hijos llevados por este al matrimonio.
2. f. p. us. Cosa que incomoda o daña”.
Las mismas definiciones las reitera el diccionario
comúnmente utilizado por los estudiantes en las escuelas, que llama a padrastros y madrastras “mal padre/
madre” o más directamente como “persona mala o
cruel” (Pequeño Larousse ilustrado, Buenos Aires,
Ed. Larousse, 1970).
“El carácter despectivo del nombre y la presuposición de crueldad se refleja en la persistencia en la
literatura infantil de cuentos de malas madrastras y padrastros […] Adultos y niños que crecieron escuchando
que ser madrastra o padrastro era ser una persona mala,
competitiva, vengativa y cruel se niegan a incluirse a sí
mismos dentro de esta categoría o a denominar de ese
modo al vínculo” (La Gaceta de la Gestalt On-Line,
e-mail: forodelamujer@interserver.com.ar, “Mujeres
en familias ensambladas”, María Silvia Dameno).
Actualmente no es aceptada pacíficamente la denominación y aún es frecuente que las personas consideren que sólo son padrastros/madrastras cuando el
progenitor del mismo sexo ha muerto.
Por ello, siguiendo a la más calificada doctrina nacional sobre el tema, tanto en el ámbito jurídico como
psicológico, hemos optado por la denominación de
padre y madre afín para designar a los nuevos cónyuges de los progenitores. De esta manera se recurre a
una institución ya existente en nuestro Código Civil,
el parentesco por afinidad, que establece lazos de pa-
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rentesco derivados del matrimonio y con los parientes
consanguíneos del cónyuge.
También el nuevo grupo familiar carecía de denominación y no tener nombre colaboró durante mucho
tiempo a su invisibilidad estadística, jurídica y social.
Para suplir esta falencia y comenzar a combatir su “innombrabilidad” la doctrina y la práctica psicoanalítica
comenzaron a llamar “familias ensambladas” a las que
en el derecho sajón se llama “stepfamilies”. La doctora
María Silvia Dameno se atribuye haber tomado la denominación del lenguaje musical. Los ensambles son
obras musicales escritas para un grupo de solistas y la
palabra no sólo se refiere al conjunto musical sino que
también describe el grado de coherencia en la ejecución
musical, “el resultado del esfuerzo de todos se resume a
la postre en algo armónico y gratificante tanto para los
músicos como para el auditorio circundante” (“Mujeres
en familias ensambladas”, María Silvia Dameno). Esta
metáfora era, a su criterio, la que mejor definía por
analogía a estas familias y el término se popularizó y
extendió de manera tal que actualmente es aceptado
por toda la doctrina. El X Congreso Internacional de
Derecho de Familia realizado en Mendoza, Argentina,
en 1998, recomendó el uso de la denominación “familia ensamblada” como una “categoría sociológica que
tiene como finalidad encuadrar el objeto de estudio y
promover su visibilidad en el ámbito institucional y
científico” (la cita ha sido tomada de la obra: Familias
ensambladas, Cecilia P. Grosman e Irene Martínez
Alcorta, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2000).
En consonancia con los criterios expuestos, se
propone en primer término la reforma del artículo
198 del Código Civil. Como fundamentación de tal
reforma se reproduce la opinión de la doctora Cecilia
Grosman: “El antecedente de esta norma es el artículo
299 del Código Civil Suizo, cuyo texto dice “apoyar
al cónyuge de manera apropiada en el ejercicio de la
autoridad parental sobre los hijos nacidos de otra unión
y representarlo cuando las circunstancias lo exijan”. En
igual sentido, un proyecto francés de modificación del
artículo 213 Código Civil. Se trata de una asistencia
consultiva, ya que la decisión final pertenece sólo al
titular de la autoridad parental. Por otra parte, el padre,
a cargo de los hijos de una unión anterior, es representado por su nuevo cónyuge cuando “las circunstancias
lo exijan”, o sea, si aquél se halla impedido de actuar y
fuere necesario hacerlo, ya sea cuando se trata de actos
usuales concernientes al niño (por ejemplo, firma de
boletines, consulta médica) o cuando se deba actuar
sin demora (una intervención quirúrgica).
La reforma propuesta para el artículo 264, inciso 3,
toma en consideración circunstancias como la especial
relevancia del medio familiar en el que desenvolvió
su vida el niño o adolescente y los nuevos lazos que,
eventualmente, se hubieran creado con otros hermanos.
Ante los supuestos contemplados en el artículo en
cuestión, podría ser conveniente que el niño continuara
viviendo con el padre o madre afín (con quien ya venía
haciéndolo) y no que se mude de vivienda, cambie de
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hábitat y demás, para irse vivir con el otro progenitor
–el que mantiene la titularidad de la patria potestad pero
no estaba ejerciendo la misma–. La ley debe regular
esos casos, facultando al padre o madre afín a ejercer
él la patria potestad.
En este artículo, como en otros que se propone modificar (inciso 7 del artículo 264 y artículo 265) se establece la obligatoriedad de que los niños (hijos propios
de uno o ambos miembros de la pareja conyugal) sean
oídos por la autoridad judicial, No se fija edad alguna,
de conformidad con el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, los artículos 3, 24 y 27
de la ley 26.061 y sabias decisiones jurisprudenciales
dictadas en los últimos años en consonancia con estas
regulaciones. Por citar uno de los últimos precedentes,
justamente en un conflicto relativo al ejercicio de la
patria potestad, la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires en fecha 5/12/07 resaltó: “Sobre esta temática se ha expedido ya esta Corte, afirmando que no
escuchar al niño afecta la validez de las decisiones que
se dicten con ese vicio. En oportunidad de sentenciar,
en un caso donde se debatía la custodia y el régimen de
comunicación de los infantes, sostuvo: No pudo prescindirse de recabar la opinión que tenía el niño respecto
de cómo podría distribuirse su tiempo disponible para
mantener un contacto provechoso con ambos padres
[…] Por cierto que escuchar al menor no implica que
eventualmente no puedan desatenderse sus preferencias
expresadas, si de los elementos obrantes en poder del
juez, en particular los provenientes de una objetiva
valoración de su medio, para lo cual cabe contar con
el aporte inestimable de asistentes sociales, psicólogos,
psiquiatras, surge que satisfacerlas no es conducente
al logro de su superior interés, en cuyo caso se torna
necesario equilibrar esa posible frustración mediante
adecuados auxilios terapéuticos y fundamentalmente
orientándolos a la comprensión de la decisión y sus
motivos. De todos modos es menester que en tales
supuestos de colisión con el deseo del menor el juez
exprese los motivos de su apartamiento de la opinión
recogida” (SCBA, 5/12/2007, “B., G.S.c/M.G., R.A.”,
LLBA 2008 –febrero–, 50).
Por lo tanto, en consonancia con el plexo normativo
y jurisprudencial sintetizado, no se fija edad alguna,
en esta reforma propuesta, para que los niños sean
escuchados en los estrados judiciales y se valorizan
los dichos de éstos de conformidad con el grado de
madurez que presenten.
En cuanto al inciso 7 del mismo artículo 264, proponemos que sea la decisión judicial la que tome en
cuenta las características del caso y el mejor interés del
niño o adolescente para aceptar y homologar los acuerdos de ejercicio de la patria potestad entre un progenitor
biológico y su nuevo cónyuge. Se trata de situaciones
en que el progenitor que no ejerce la patria potestad ha
fallecido o se encuentra ausente o inhabilitado.
En cuanto a la reforma propuesta para el artículo 265
del Código Civil, siguiendo a la misma prestigiosa es-
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pecialista en derecho de familia doctora Cecilia Grosman, hemos encontrado que los autores propician el
reconocimiento de un mínimo de facultades y deberes
entre padres e hijos afines que facilite los actos inherentes a la vida diaria y el funcionamiento armónico
de la familia ensamblada. Pero excluyendo aquellos
actos trascendentes para la vida del niño o adolescente,
que continúan requiriendo el consentimiento de ambos
progenitores.
Respecto del artículo 265 bis de este proyecto,
nuevamente citamos a la doctora Cecilia Grosman:
“…esta propuesta se enmarca en las prácticas sociales habituales en nuestra sociedad, donde los padres
requieren muchas veces cooperación familiar para el
cuidado de los niños, por razones de imposibilidad
temporal. Estas demandas, y los acuerdos implícitos
que las sustentan funcionan con naturalidad en nuestro
ámbito social y no son vivenciados como contrarios
a las responsabilidades parentales”. Por lo tanto, se
entiende que la figura de la delegación o la facultad
de que un padre delegue en el padre o madre afín el
ejercicio de la patria potestad es el remedio legal más
adecuado para dar respuesta a los supuestos en los que,
por razones de diversa índole, sea necesario que el progenitor que ejerce la patria potestad deba transferirla a
otro de manera provisoria. Esta permisión normativa
no sólo beneficia al niño o adolescente –con quien
convive y ha tejido una relación afectiva con el padre
o madre afín–, sino también al progenitor que ejerce
hasta ese momento la patria potestad, quien no podrá
hacerlo de manera comprometida y responsable por
cierto tiempo en atención a diversas razones (viaje, enfermedad, etcétera). Asimismo, cabe destacar que esta
propuesta está en total consonancia con el concepto
de familia ampliada o referente afectivo al cual alude
el artículo 7 del decreto 415/2006, que reglamenta la
ley 26.061, el que expresa: “Se entenderá por ‘familia
o núcleo familiar’, ‘grupo familiar’, ‘grupo familiar
de origen’, ‘medio familiar comunitario’ y ‘familia
ampliada’, además de los progenitores, a las personas
vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de
líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad,
o con otros miembros de la familia ampliada. Podrá
asimilarse al concepto de familia, a otros miembros
de la comunidad que representen para la niña o niño o
adolescente, vínculos significativos y afectivos en su
historia personal así como también en su desarrollo,
asistencia y protección”. ¿Acaso el padre o madre
afín no es un miembro de la familia ampliada o, como
mínimo, un referente afectivo del hijo de su cónyuge?
Para el artículo 266 del Código Civil se establece
una nueva redacción, más acorde con las prescripciones de la ley 26.061 y la Convención sobre Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes que forma parte de
nuestro ordenamiento constitucional.
En el caso del artículo 363 del Código Civil, hemos
reemplazado las designaciones de padrastro y madrastra y entenados o entenadas, por padre o madre afín e
hijos afines. Ello encuentra su fundamentación en los
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motivos expuestos más arriba acerca de los términos
que tienen una utilización peyorativa en el lenguaje
común, y su reemplazo por términos acordes a la
reforma propuesta.
En este proyecto hemos establecido para el artículo
368 la obligación alimentaria del padre o madre afín
respecto de sus hijos afines, con carácter subsidiario.
El deber alimentario debe ser satisfecho en primer
término por quienes se hallan vinculados consanguíneamente con el niño o niña, y sólo puede ser objeto
de reclamo el padre o madre afín a falta de parientes
consanguíneos o cuando éstos no tuvieren recursos o
fueren insuficientes. En la realidad, cuando el padre o
madre afín habita el mismo hogar con los hijos de su
cónyuge, comúnmente contribuye a su mantenimiento aportando para sufragar los gastos comunes de la
familia ensamblada; ambos esposos comparten los
desembolsos hogareños y el sostén de los hijos que allí
conviven, de acuerdo a las posibilidades de cada uno.
Por ello consideramos que si bien la obligación alimentaria debe cesar con la disolución del matrimonio, es
posible establecer una asistencia transitoria al hijo afín
por parte del padre o madre afín si el cese abrupto de
la manutención puede afectar su interés.
Respecto del artículo 390 del Código Civil, se ha
entendido conveniente prever la posibilidad de otorgar
la tutela a los padres y madres afines. Cuando ambos
progenitores del niño o niña han fallecido, si ha existido una convivencia de más o menos larga data y el
niño/a se halla integrado en la familia ensamblada,
antes que nombrar como tutor a un tío u otro pariente
consanguíneo pero más lejano aún y que ha tenido escaso contacto con él, resulta a todas luces conveniente
designar tutor al padre o madre afín que ha participado
en su crianza hasta ese momento.
El concepto desarrollado en este proyecto no comprende a las familias formadas en uniones de hecho
por cuanto hasta el momento no existe reconocimiento
jurídico integral de tales uniones, aunque sí algunas
aisladas disposiciones de derecho previsional o laboral. Consideramos que en oportunidad de legislarse al
respecto deberán extenderse estas disposiciones a las
familias ensambladas formadas como consecuencia de
uniones de hecho.
En este proyecto de reforma del Código Civil, se
sigue la terminología que el mismo utiliza, que es la
denominación de “patria potestad”, la cual estaría en
franca revisión a la luz de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la ley 26.061
(en especial el artículo 7) y los avances operados en
el derecho comparado, donde la mayoría de los países
no se refieren más al término “patria potestad” (como
la potestad del padre, como “dueño” de los hijos y
de la mujer), sino que utilizan “autoridad parental”.
Pero este último también está en revisión al verse
modificado por un concepto más acorde con una idea
democrática de familia como lo es el de “responsabilidad parental”. Al respecto, y a modo de ejemplo, cabe
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destacar el Reglamento del Consejo Europeo 2201/03
del 27/3/2003, conocido como “Bruselas II”, que se
refiere a la “competencia, el reconocimiento y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental”; agregándose
que varios países como Austria, Bulgaria, República
Checa y Noruega adoptan en sus legislaciones el concepto de responsabilidad parental para referirse a los
derechos y deberes entre padres e hijos. Por lo tanto,
en estos fundamentos se deja constancia de que, en
una deseada y pronta modificación de todo el título de
la patria potestad del Código Civil, tal reforma deberá
comenzar por modificar la denominación.
Este proyecto de ley fue presentado con anterioridad
con número de expediente S.-1.299/08, habiendo tenido aprobación en general en la última sesión del año
2009. Luego se produjo la renovación de la Cámara del
Senado, por esta razón no se produjo el tratamiento en
particular. Por ello se presenta nuevamente a los efectos
de la consideración de esta Honorable Cámara.
En el convencimiento de que los integrantes de este
cuerpo compartirán lo expuesto, solicito la aprobación
del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.353/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo de vigencia del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado por decreto
560 de fecha 3 de abril de 2008 y por las leyes 26.520
y 26.644, por el término de un (1) año a partir de la
fecha de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o
no registrados.
Asimismo, creó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego con el objeto de reinsertar el
círculo virtuoso de la seguridad dentro de la doctrina
del orden público, donde el Estado moderno provee a
los individuos de la suficiente protección profesional,
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resultando desplazada, por ende, toda acción individual
de autodefensa.
El programa se lleva a cabo a través de puestos fijos
de recepción de armas dispuestos en la sede central
del Registro Nacional de Armas, sus delegaciones, las
agencias registrales RENAR y la Agencia Tiro Federal
Argentino.
Se han implementado puestos móviles en distintos
municipios de todo el país, en especial en aquellos
sitios donde el RENAR no posee delegación.
La respuesta de la sociedad civil ha sido sumamente satisfactoria. En efecto, los últimos datos arrojan
que alrededor de 160.000 armas de fuego y 987.648
municiones fueron entregadas de manera anónima y
voluntaria a cambio de un incentivo económico que
oscila entre los 200 y 600 pesos, dependiendo del tipo
y calibre. La totalidad de las armas entregadas son inutilizadas en el momento frente a la persona que hace
entrega de ellas y destruidas con posterioridad, para
de esta manera eliminar cualquier posibilidad de que
vuelvan a circular.
El pasado 5 de mayo, el RENAR procedió a la
destrucción de 10.745 armas de fuego en la ciudad
de Campana, en la provincia de Buenos Aires, con la
presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos,
doctor Julio Alak, y el director del RENAR, Matías
Molle. El procedimiento fue supervisado por la Red
Argentina para el Desarme y familiares de víctimas
que apoyan la iniciativa, y material resultante de la
destrucción fue donado a la fundación del Hospital de
Pediatría “Juan P. Garrahan”.
Es de público conocimiento el riesgo que deriva
de la tenencia de armas de fuego por particulares,
ya que más que, para la defensa de sus tenedores, se
revelan como productoras de accidentes, hechos de
violencia familiar o civil, derivando en consecuencias
generalmente fatales. En la misma línea, cualquier
análisis de situación señala que lejos de brindar mayor
seguridad al individuo, lo coloca en un alto nivel de
riesgo personal.
El plan de desarme promueve la cultura de la no
violencia y resolución pacífica de conflictos. La defensa de la vida y los derechos de los ciudadanos es
una disciplina para profesionales de dicho quehacer.
La vigencia inicial del plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía el
artículo 5° la ley 26.216 por otros ciento ochenta días
adicionales a través del decreto 560 del 3 de abril de
2008. Con posterioridad se lo volvió a prorrogar por
medio de las leyes 26.520, cuyo proyecto envió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la ley 26.644,
de autoría de varios senadores. El plazo fijado por esta
última vence en octubre del corriente año.
Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil, y considerando que para
esta última fecha aún no se habrán logrado los objetivos
de desarme planteados en él, se considera necesario
otorgarle continuidad a través de una nueva prórroga.
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Por este motivo solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.354/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la Fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la Fiesta del Sol incaica, cuya
celebración es realizada por los pueblos andinos de la
puna y la quebrada jujeñas cada 21 de junio.
En el afán de querer recuperar la memoria y, a través de ella, el pensamiento filosófico andino, que es
milenario, un grupo de personas se reúnen todos los
años para llevar a cabo esta fiesta que es, ante todo, una
fiesta de la familia en sentido amplio, clan-comunidad
y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio en la localidad
de Huacalera, a 2.625 metros de altura sobre el nivel
del mar, en la provincia de Jujuy.
Con las últimas luces del día se prenden cuatro
fogatas situadas cada una en un punto cardinal. Éstas
son mantenidas durante toda la noche. A la hora 24 se
produce el año nuevo solar y los presentes festejan este
hecho trascendental con cantos, danzas y brindis colectivos, y también se abre la boca a la Pachamama para
efectuar las ofrendas, que consisten en dar a la tierra de
comer las comidas tradicionales como mote, mazorcas
de maíz hervidas (tijtinchas), carne de cordero, frutas,
bebidas alcohólicas (especialmente chicha, vino y
cerveza), y en encender cigarrillos en la misma boca.
La coca y el incienso no deben faltar, como tampoco
los sahumerios, que son parte de los elementos mágicos
que se utilizan para este ritual.
La ceremonia continúa, por la mañana se espera
con ansiedad la salida del Tata Inti, y con los primeros
rayos se iluminan los espacios y se renueva la alegría;
salud, se dice, y se comienza de nuevo. El yatiri o
sacerdote, con todo respeto, devoción y fe, inicia sus
rogativas extendiendo sus manos al cielo con cuatro
hojas de coca, ofrendándolas a los cuatro puntos
cardinales, se renuevan las ofrendas a la Pachamama

y se colocan siete piedras de distintos colores que
representan a los siete pecados capitales.
A la hora del paso del Sol por el cenit, generalmente
después del mediodía, se saluda al astro rey que se
dirige al hemisferio Norte a llevar su luz y calor a esa
región del planeta, para regresar el 21 de diciembre
para el Capajraini (la fiesta de la abundancia).
Señor presidente, el hombre andino, a lo largo de
toda su historia, profesó y profesa un gran respeto y
reconocimiento por la Pachamama como madre y por
el Inti Tayta como padre, y en consecuencia esta celebración adquiere para él gran trascendencia.
Por los motivos expuestos, y por la trascendencia
que este hecho representa para la comunidad andina,
solicito a mis pares que me acompañen con el voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.355/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
INFANTIL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA
CAPÍTULO I
Objetivos. Conceptos
Artículo 1º – Créase por la presente ley el Programa Nacional de Desarrollo Infantil y Estimulación
Temprana, en adelante mencionado como “Programa”.
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal, y se aplicará a la totalidad
de los niños menores de 6 años, nativos o residentes,
y sus familias, atendiendo especialmente a los grupos
de niños que la autoridad de aplicación califique como
de “alto riesgo”, mediante la vigilancia y asistencia de
su desarrollo en el ámbito de la salud pública como
privada.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Acompañar y asistir al niño y su familia
durante sus primeros seis (6) años de vida, procurando su adecuado desarrollo desde un enfoque
integral;
b) Detectar niños con riesgos de afectación en
su desarrollo tempranamente;
c) Diagnosticar las causas más frecuentes de
alteraciones del desarrollo para su tratamiento y
rehabilitación temprana;
d) Incitar a las áreas del Poder Ejecutivo competentes en la determinación y unificación de
criterios de seguimiento y derivación de niños con
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trastornos probables y/o demostrados, y establecer
pautas de tratamiento sobre la base de programas
de estimulación temprana;
e) Lograr el desarrollo de la capacidad plena
tanto física como psicosocial de la niñez, mediante
la prevención de daños y la estimulación temprana
como ejes sustanciales.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, defínase
como desarrollo infantil al proceso dinámico en el
que se producen ordenadamente una serie de cambios
orientados a alcanzar una capacidad plena, tanto física
como mental. A diferencia del crecimiento, que es un
componente físico, los cambios son de naturaleza cualitativa, gradual y no son de carácter aditivo.
Asimismo, se entenderá por estimulación temprana
el proceso natural de desarrollo manejado en forma de
juego que proporciona al niño herramientas para resaltar sus habilidades motoras, sensoriales, cognoscitivas,
del lenguaje y comunicación y socialización, a la vez
que brinda placer y satisfacción.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, cuando el primero lo
considere necesario.
Los organismos públicos e instituciones privadas
vinculados a la salud deberán brindar los siguientes
servicios:
a) Vigilancia;
b) Diagnóstico;
c) Derivación;
d) Tratamientos tempranos sobre programas
de estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Actuar de oficio para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Efectuar el diagnóstico y vigilancia del
desarrollo de la población menor de seis (6) años
mediante el control sistemático;
c) Reunir la información estadística derivada
del control y vigilancia de los menores de seis
(6) años;
d) Detectar la población en situación de riesgo
social y ambiental, estableciendo los criterios de
diagnóstico, seguimiento y derivación para la
aplicación del programa de estimulación temprana
y rehabilitación;
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e) Desarrollar programas estatales integrales y
dirigir la investigación, y capacidad en el área de
la evaluación del desarrollo del niño;
f) Prestar asistencia técnica y financiera a las
entidades privadas sin fines de lucro vinculadas a
los servicios citados en el artículo 7º;
g) Coordinar con las instituciones de salud públicas, privadas y obras sociales las políticas que
permitan dar cumplimiento al presente programa;
h) Controlar el uso efectivo de los recursos
y servicios existentes, e incentivar la participación de la familia y comunidad en el presente
programa;
i) Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las establecidas
en la presente ley que conduzcan a mejorar la
salud de los niños comprendidos en el artículo 2º.
Art. 7º – Los organismos públicos e instituciones
privadas que funcionen en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación deberán brindar los siguientes servicios, en el marco del programa que crea la presente ley:
a) Vigilancia;
b) Diagnóstico;
c) Derivación;
d) Tratamiento temprano sobre programas de
estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
CAPÍTULO III
Del Programa de Control del Desarrollo Infantil
y Estimulación Temprana. Integración. Formulación
Art. 8º – El Programa de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana deberá:
1. Promover los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Controles pre y posnatales adecuados;
Nutrición apropiada;
Inmunizaciones integrales;
Integración familiar del niño;
Prevención de enfermedades y accidentes.

2. Reducción de factores que perturben el crecimiento y desarrollo normales.
3. Vigilancia y control del crecimiento infantil
bajo un sistema de pautas y criterios que permitan evaluar y reconocer desviaciones normales y
anormales en el desarrollo.
Los objetivos enunciados precedentemente se integrarán con los del Programa Nacional de Desarrollo
Infantil “Primeros años” actualmente en vigencia en
las respectivas áreas programáticas, a fin de consolidar
una visión dinámica y evolutiva del niño que permita
lograr su desarrollo normal.
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Art. 9º – En la ejecución del programa deberá participar un equipo multidisciplinario, que tendrá a su
cargo dar formulación de los siguientes documentos:
1. Un documento básico de carácter conceptual
y normativo que contendrá:
a) Los fundamentos científicos, técnicos y
sanitarios;
b) La inclusión de los objetivos, criterios,
técnicas e instrumentos a utilizar en el
programa;
c) Los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los menores de 6 años.
2. Un documento operativo de carácter práctico
con descripción de las acciones a cumplir en cada
centro que contendrá instrucciones sobre normas
y técnicas de evaluación de la maduración psicomotriz, tablas de referencia, criterios de riesgo y
derivación, así como material y forma de registro
de información obtenida en cada entrevista, integrando la información ya existente.
Art. 10. – El programa creado por esta ley garantizará lo siguiente:
1. Acceso y permanencia en el sistema de salud,
así como prevención, diagnóstico y tratamiento
de todos los niños de 0-6 años y sus familias
comprendidos en el artículo 2º.
2. Controles periódicos que se iniciarán dentro
de la semana posterior al nacimiento del niño y
se realizarán mensualmente durante los primeros
seis (6) meses, luego pasarán a ser trimestrales
hasta el mes dieciocho (18) de vida, en donde
continuarán siendo anuales hasta los seis (6)
años de edad.
Art. 11. – A los fines de dar operatividad al programa, se establecerán:
a) Normas y técnicas de evaluación psicomotriz que deberán incluir un proceso de capacitación del personal; práctica en terreno y evaluación
de confiabilidad de las mediciones; definición de
criterios de normalidad en maduración psicomotriz; criterios de riesgo y derivación con pautas
asistenciales orientadas al diagnóstico diferencial
en los casos de desviaciones y tratamiento;
b) Registro y almacenamiento de la información;
c) Indicadores de evaluación del programa
y del desarrollo global de la población infantil
bajo cobertura;
d) Asistencia técnica a equipos provinciales
y locales;
e) Desarrollo de iniciativas locales comunitarias;
f) Acompañamiento a las familias en sus prácticas de crianza;

g) Formación de personal y capacitación de
la comunidad teniendo en cuenta las siguientes
funciones:
– Funciones de evaluación y derivación.
– Funciones de diagnóstico y tratamiento.
– Funciones de evaluación del programa.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (90) días de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ser humano, sus primeros años de vida son
esenciales para lograr un desarrollo físico e intelectual que posteriormente le permitirá alcanzar una vida
plena.
Es dentro de los dieciocho primeros meses de vida
cuando el niño se desarrolla y aprende más velozmente y el cerebro, producto de la plasticidad neuronal,
reconoce y se adapta más fácilmente a determinadas
conductas, ya sean normales o no. De esto se deduce
que es en esta etapa donde se debe proveer al niño
patrones normales de movimiento con el objetivo de
que el cerebro, aún inmaduro, los capte con mayor
facilidad. De esta forma se evitará la formación de
patrones motores anormales, que en el futuro sólo
entorpecen y demoran la rehabilitación.
Grandes cambios ocurren en la etapa de crecimiento
y maduración del niño pequeño. El desarrollo se caracteriza por la maduración gradual del control postural,
con la aparición del enderezamiento, equilibrio y
otras reacciones adaptativas; lo que forma la base de
la actividad de destreza normal. Los primeros movimientos elementales del recién nacido van cambiando
y adquiriendo complejidad y variación.
Etapa tras etapa, los logros iniciales se modifican,
se perfeccionan y se adaptan para integrarse en movimientos y destrezas más finas y selectivas. A pesar de
que este proceso avanza a través de muchos años, los
cambios más grandes y acelerados ocurren entre los
primeros 18 meses de vida, lapso en que se cumplen
las etapas más básicas e importantes.
De allí la importancia de atender especialmente la
primera etapa de vida hasta, por lo menos, los seis
años de edad.
En la actualidad en nuestro país existen planes de
alimentación y nutrición que dependen del Ministerio de Salud pero que no cubren las necesidades del
desarrollo integral de los niños. Cabe recordar que la
ley 25.724 crea el Programa Nacional de Nutrición y
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Alimentación con el fin de paliar el grave conflicto de
desnutrición y necesidades alimenticias que sobrevino
en nuestro país con la última crisis económica sufrida.
Pero este último programa no alcanza para garantizar
el desarrollo integral de la niñez.
Asimismo, el Ministerio de Salud cuenta con el Programa Materno-Infantil, que posee características similares al presente proyecto, pero que no toma en cuenta
la estimulación temprana y el desarrollo infantil como
ejes esenciales en las etapas madurativas del niño.
Por ello se propone la creación del Programa de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y complementará al programa creado por
la ley 25.124 y al Programa Materno-Infantil.
De esta forma no sólo se considerará el problema
alimentario sino se atenderá en su totalidad la problemática de la niñez.
La formulación del programa propuesto estará a
cargo de un equipo interdisciplinario que elaborará sus
fundamentos científicos, técnicos y sanitarios; los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los menores de
seis años; las instrucciones para evaluar la maduración
psicomotriz, tablas de referencia, etcétera, tal como lo
describe el artículo 9º de este proyecto.
Asimismo, se procura asegurar un control sistemático y periódico de los niños desde que se encuentran en
el vientre de la madre, al momento del nacimiento, al
1er mes de vida, al 2º, 3º y 4º mes, al 6º mes, al 9º, 12º
y 15º mes, a los 2, 3, 4 y 5 años, y a los 6 años.
En esta instancia cabe expresar que nuestra Constitución Nacional les da jerarquía constitucional a la
Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece expresamente que los Estados
parte reconocen los derechos del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud, y a los servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Para ello los Estados parte adoptarán las
medidas apropiadas para: reducir la mortalidad infantil, asegurar la prestación de la asistencia médica y la
atención sanitaria para todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
combatir las enfermedades y la malnutrición, asegurar
la atención prenatal y posnatal apropiada a las madres,
permitir que todos los sectores de la sociedad conozcan
los principios básicos de la salud.
Para que estos derechos sean conocidos, respetados y
su cumplimiento pueda ser demandado, son necesarias
nuevas leyes, instituciones y personas que asuman la
responsabilidad de garantizarlos.
Por ello se presenta esta propuesta legislativa, a
fin de garantizar plenamente los derechos de nuestros
niños, que son la esperanza del futuro.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.357/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que a través del organismo que corresponda disponga el inmediato restablecimiento de la obra de pavimentación de
la ruta nacional 95 en su tramo Tostado-Gato Colorado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente el Estado nacional llamó a concurso
y licitó la reconstrucción y repavimentación total de la
ruta nacional 95, entre Tostado y Pozo Borrado.
Dicha licitación tuvo un presupuesto cercano a los
140 millones de pesos para adecuar 46 kilómetros de
esta ruta, más el acceso pavimentado de doce kilómetros a la localidad de Pozo Borrado, y un puesto fijo
de control de cargas.
Dadas las condiciones de la ruta 95 en el tramo
mencionado, se debe realizar una reconstrucción total
de la calzada, y a los fines de mejorar las condiciones
de seguridad vial se ensanchará la ruta de 6,70 metros
a 7,30 metros.
Uno de los puntos a destacar en esta obra lo constituye
la construcción del acceso pavimentado de Pozo Borrado, actualmente de tierra, que significará una impresionante mejora en la comunicación de dicha comunidad.
Dicha obra comenzó el 25 de febrero 2011 con un
plazo de ejecución de 36 meses, según lo publicitado
por el gobierno nacional en un cartel de la ruta, pero se
suspendió de manera sorpresiva, y se despidieron a los
120 trabajadores que pertenecían a la empresa Guerecht.
La concesionaria informó que su retiro de debió a la
falta de pago por parte de Vialidad Nacional.
A partir de ese momento los habitantes del departamento de Nueve de Julio iniciaron una campaña para lograr la continuación de la obra. La iniciativa se canalizó
a través de FM Soon con una campaña de mensajes de
texto al teléfono de la emisora, por los que los oyentes
deben afirmar: “Queremos que se terminen las obras”.
La suspensión de la reconstrucción de la ruta y la
pavimentación del acceso a Pozo Borrado aparecen
como una verdadera injusticia para los habitantes de la
región que ven nuevamente postergado su real ejercicio
de sus derechos al progreso social, a la comunicación y
al transporte por territorio a través de caminos seguros.
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Por otro lado resulta incomprensible e irresponsable
por parte del Estado nacional que una obra publicitada
y comenzada se suspenda por la falta de pago al concesionario, máxime cuando ello significó además el
despido de 120 trabajadores.
Todas las circunstancias narradas se alejan de la
obligación constitucional por parte del Estado nacional
de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo,
al crecimiento armónico de la Nación, al poblamiento
de su territorio, y a la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones, tal como lo establece
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
Por todas estas razones, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

tiza una prestación eficiente es la explicitación de la
garantía a recibir atención personalizada. Al mismo
tiempo, la legislación argentina instaura la potestad
de realizar reclamos en caso que el usuario no reciba
un servicio satisfactorio, sea cual fuere el origen de la
disconformidad. Para el ejercicio de esto, el artículo
27 de la Ley de Defensa al Consumidor establece un
registro de reclamos, en donde se habilita una vía de
comunicación telefónica directa con la empresa en
cuestión. Sin embargo, no todas las involucradas en
la prestación de servicios públicos ofrecen un número
gratuito, pudiendo quedar vulnerado el derecho antes
mencionado.
Por todo lo expuesto, y a fin de evitar cualquier
interferencia con las garantías mencionadas, solicito
a mis pares que tengan a bien aprobar este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.359/12)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.358/12)

El Senado y Cámara de Diputados,…

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 27 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Es obligación y facultad exclusiva
de los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y distribuir en forma
gratuita las guías y nóminas de sus respectivos
usuarios titulares, de acuerdo con las normas que
establece la presente ley y su reglamentación.
El usuario titular del servicio telefónico podrá
exigir, sin costo ni cargo alguno, su inclusión y/o
exclusión de las guías telefónicas y del servicio
de información al cliente.
Las empresas prestadoras de servicios públicos
deberán contar con una línea telefónica gratuita,
garantizando la accesibilidad plena del usuario
para recibir atención personalizada y realizar
reclamos. El número telefónico deberá figurar, de
manera clara y visible, en la factura emitida para
el pago del servicio prestado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a una prestación correcta y de calidad
está resguardado por varias normas de nuestro ordenamiento legal. Una de las herramientas que garan-

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 37 de la ley
19.798, de telecomunicaciones, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 37: Es obligación y facultad exclusiva
de los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y distribuir en forma
gratuita las guías y nóminas de sus respectivos
usuarios titulares, de acuerdo con las normas que
establece la presente ley y su reglamentación.
Las guías telefónicas deberán confeccionarse
en soporte papel y en soporte digital o electrónico, a fin que el usuario pueda escoger entre estos
formatos para acceder a ésta. Los destinatarios,
asimismo, podrán renunciar totalmente a su
recepción.
El usuario titular del servicio telefónico podrá
exigir, sin costo ni cargo alguno, su inclusión y/o
exclusión de las guías telefónicas y del servicio
de información al cliente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.798 establece en su artículo 37 la obligación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones de publicar y distribuir la guía telefónica
a todos sus usuarios. Estas guías, desde el momento
de la sanción de dicha ley, se han entregado al público
en el tradicional soporte papel. Sin embargo, el desarrollo tecnológico permite en la actualidad ofrecer
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nuevos formatos de información y de contenedores
datos, como ser el compact disc (CD), el pen drive o
el almacenamiento de información y accesibilidad de
los mismos mediante sitios web.
En paralelo a estos adelantos, la producción y
consumo de papel ha aumentado considerablemente
en las últimas décadas, generando desequilibrios
medioambientales. La consecuencia más visible es la
deforestación y el subsiguiente impacto que esto genera
como ser el efecto invernadero, la destrucción de hábitats naturales de vegetales y animales, la erosión del
suelo, el derroche de agua y su posterior contaminación
mediante el vertedero de químicos y la agudización de
sequías e inundaciones, entre otras.
Pero el problema del papel no se encuentra representado sólo en las materias primas que consume o en
el consumo de electricidad que implica, sino que también impacta negativamente en el ambiente cuando se
transforma en residuo. Según el Observatorio Nacional
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el 17 %
de los RSU es papel y cartón.
Si al reciclar una tonelada de papel se salvan 7 árboles pequeños, 25.000 mil litros de agua, 1,25 barriles de
petróleo y 4.200 kilovatios de potencia, reduciendo la
producción de ese producto se potenciará el resguardo
de dichos recursos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de ley.
José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.360/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
tenor de los tópicos seguidamente detallados:
1. Programas implementados para combatir
y prevenir la trata de personas en el marco de lo
establecido por la ley 26.364, de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas.
2. Recursos presupuestarios y humanos afectados a los programas implementados a partir de la
entrada en vigencia de la ley indicada.
3. Resultados de la aplicación de los programas
implementados, indicando cantidad de delitos
relevados, procesos judiciales iniciados, condenas
firmes, cantidad de víctimas del delito, discriminando las que fueron rescatadas y asistidas.

Reunión 10ª

4. Medidas de cooperación acordadas con otros
Estados para combatir y prevenir la trata internacional de personas.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es uno de los delitos más
aberrantes que amenaza a nuestra sociedad. Se centra
preferentemente en las mujeres, niños y adolescentes y
su consumación se traduce en la captación, transporte y
recepción de personas con fines de explotación sexual,
laboral, extracción ilícita de órganos, reducción a la
servidumbre, trabajo forzoso, etcétera. Sus víctimas
se ven sometidas a todo tipo de violencias, maltratos
y violación a sus derechos humanos más básicos, con
el objeto de ser usadas como mercancías de un vil
negocio.
Según un informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) elaborado en el año 2005 la trata
de personas ocupa el segundo lugar como actividad
lucrativa ilegal en el mundo después del tráfico de
drogas, con un monto estimado de 32.000 millones de
dólares en ganancias anuales. Esto convierte a la trata
de personas, junto con el tráfico de drogas, armas y
lavado de dinero, en una de las principales figuras del
crimen organizado transnacional.
Por lo dicho, las redes de trata no sólo representan
una importante amenaza para quienes pueden caer bajo
su poder, sino que como grupos mafiosos poderosos y
extendidos, se constituyen como un peligroso factor
de corrupción y de erosión de las capacidades del
Estado como garante del orden y la seguridad de sus
ciudadanos.
Informes de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM) señalan a la Argentina como un
país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, en el que predomina la trata interna por sobre la
trata internacional. En nuestro país las redes de trata se
encuentran extendidas a lo largo de todo el territorio,
lo que ha llevado a que todas las provincias presenten
casos de trata de personas. El perfil interno de la trata
de personas, nos muestra que algunas provincias actúan básicamente como lugar de origen y captación
de víctimas tratadas, principalmente las provincias de
Misiones, Tucumán, Jujuy y Santa Fe; otras provincias
actúan básicamente como lugar de destino de explotación de las víctimas: Buenos Aires, Córdoba, Santa
Cruz, Río Negro y Chubut.
Los diferentes fines buscados por este delito caen
todos en el mismo concepto de explotación humana,
siendo ésta la utilización de una persona como simple
medio para conseguir un beneficio y no como un fin
en sí misma. Así se le niega a la víctima toda dignidad
y sus derechos básicos elementales como la libertad,
la integridad física y psíquica, la seguridad, etcétera.

4 de julio de 2012

499

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es decir, se le niega la mismísima condición humana
trocándola en una mercancía lucrativa.
De todas las formas en que se presenta la trata de
personas, la trata con fines de comercio o explotación
sexual es la más ampliamente extendida.
El informe mundial sobre la trata de personas de
2009 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito señala que el comercio de personas
con fines de explotación sexual representa el 79 % del
total de los casos. En nuestro país, también la abrumadora mayoría de las personas tratadas terminan siendo
explotadas sexualmente, principalmente dentro de los
miles de prostíbulos diseminados a lo largo del país.
El resto de las víctimas son explotadas laboralmente
en talleres clandestinos, fábricas, cultivos, etcétera.
Tanto el abuso, ya sea sexual, laboral o institucional como toda forma de tráfico y trata, están siempre
encubiertos y carecen los más chicos de elementos e
instrumentos para salir de esas complejas situaciones.
La trata de personas es un delito que por su extensión, complejidad y gravedad debe ser abordado por
parte del Estado en sus facetas de prevención, sanción
y asistencia a la víctima con políticas integrales, de
alcance nacional, sostenidas en el tiempo.
Las políticas de Estado son la principal herramienta
que tenemos para combatir este flagelo que somete a
miles de mujeres, niños, adolescentes y adultos en el
país. El conocimiento y el análisis de estas políticas,
sus alcances y recursos, resultan imprescindibles para
combatir la trata de personas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

en el muelle Comandante Luis Piedrabuena. Es una
procesión submarina que conjuga una respetuosa y
emotiva ceremonia litúrgica, con el acompañamiento
de turistas, la población de Puerto Madryn, Trelew y
ciudades de la provincia de Chubut, que observan el
desarrollo de la peregrinación subacuática de las diferentes estaciones del vía crucis, recordando la pasión y
muerte de Jesucristo. El sacerdote padre Juan Gabriel
Arias guió esta procesión transportando una cruz de
5 metros de largo, hasta llegar a la playa, donde se
realizó la fogata. El coro municipal entonó canciones
alusivas mientras el sacerdote se sumergía en el mar,
trasmitiendo las distintas alternativas del vía crucis,
seguido, observado y vivido a través de Internet y por
pantallas gigantes, por toda la provincia, el país y el
mundo.
Por la importancia y trascendencia de esta tradicional ceremonia –tan significativa para los sentimientos–,
el valioso aporte para el crecimiento turístico de la
provincia y el esfuerzo de la comunidad de Puerto Madryn, la Prefectura Naval y otras instituciones, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.362/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXVIII Muestra Agropecuaria del
Valle del Río Chubut, a realizarse en la localidad de
Gaiman, provincia de Chubut, Patagonia Argentina,
desde el 30 de marzo al 1º de abril del año 2012.
Mario J. Cimadevilla.

(S.-1.361/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Vía Crucis Submarino Nocturno realizado en Puerto Madryn, provincia del Chubut,
Patagonia argentina, el 30 de marzo de 2012, con
motivo de la celebración de Semana Santa.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto Madryn es la capital argentina del buceo. La
asociación de operadoras de buceo es la promotora y
encargada de la logística y la operatividad del tradicional evento que todos los años se realiza en las aguas del
golfo Nuevo con el Vía Crucis Submarino Nocturno

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Gaiman, provincia de Chubut, se lleva a cabo la
tradicional Muestra Agropecuaria del Valle de Chubut,
desde el 30 de marzo al 1º de abril del 2012 –este
año corresponde a su 28ª edición–, con más de 130
stands de productores e instituciones que desarrollan
producción agropecuaria en el valle –frutas, verduras,
plantas, conservas, dulces, licores, quesos de vaca y
oveja, repostería, chocolates, artesanías, etcétera– todo
directo desde el productor al consumidor.
Se exhiben y presentan perros, servicios del tradicional té galés, conciertos de coros y música celta,
shows de artistas locales y nacionales. Los asistentes
participan en distintos y novedosos concursos.
Se llevan a cabo interesantes disertaciones como
“Apícola: producción de material vivo”, “Agrolimpio”,
“Inti, buenas prácticas en manufactura”, “Producción
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orgánica” y otras, que interesarán a productores agropecuarios con deseos de superación.
En reconocimiento a los agricultores del Valle del
Chubut que con grandes esfuerzos, progresan en el
desarrollo y cultivos de la tierra –uno de los objetivos
y anhelos más importantes para la provincia y el país–,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 10ª

para llegar a los niños con una propuesta educativa de
concientización sobre el ambiente que los rodea.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento a esta
propuesta tan importante para la defensa de la vida,
solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.364/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.363/12)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés cultural y educativo el 23er aniversario
de la Escuela Agrotécnica Nº 733, ubicada en Bryn
Gwyn, en la provincia del Chubut, Patagonia argentina,
ocurrido el 11 de abril de 2012.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo “Exponiño 2012”, en
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, Patagonia
argentina, desde el 7 al 17 de abril del 2012.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la “Exponiño 2012” de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, tiene lugar una propuesta en
defensa del medio ambiente.
Interactúan niños en 4 espacios bien diferenciados,
unidos por el objetivo principal de generar conciencia
sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales, valorando la biodiversidad, exponiendo la
responsabilidad de los adultos como productores de
residuos urbanos.
Consiste en una propuesta de educación y concientización ambiental, donde los niños participan en juegos
interactivos con computadoras recicladas en Comodoro
Rivadavia por Proyecto Puente, a partir de componentes informativos en desuso. Participan en espacios
artísticos con propuestas creativas, dibujando, pintando, escuchando cuentos, viendo títeres con múltiples
y diversas actividades para estimularlos a sumarse en
la defensa del medio ambiente.
Trabajan con el reciclado de material inorgánico,
recolectando vidrios, plásticos, papel, cartón y metal,
aprendiendo lo que se puede recuperar de la basura que
tiran diariamente en sus casas.
Participan juntamente con el Voluntariado Universitario Sentir, Pensar, Actuar, en el que un grupo de
jóvenes de la cátedra de Educación Ambiental –sede
Comodoro Rivadavia– de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, realiza esta experiencia con responsabilidad y dedicación. A través de la
educación ambiental, se aúnan esfuerzos y voluntades

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de abril se cumplieron 23 años desde que
comenzó a funcionar la Escuela Agrotécnica Nº 733
de Bryn Gwyn. Actualmente cuenta con 500 alumnos
y un calificado equipo docente al frente del director
profesor Marcelo Álvarez. Los objetivos y desafíos
son de formación agropecuaria.
Dotada de equipamiento tecnológico agropecuario,
acorde con las necesidades y requerimientos del valle
y la meseta, la escuela está plenamente incorporada
al Programa Conectar Igualdad y es apoyada por la
comunidad. Sus objetivos son: formar personal idóneo
en la producción agropecuaria; responder con esta
formación a los desafíos productivos del siglo XXI,
e identificar a los egresados como excelentes técnicos
y ciudadanos responsables, comprometidos con su
provincia y el país, en respuesta a las necesidades del
valle del Chubut.
Próximamente funcionará la FM Bryn Gwyn, un
logro importantísimo para sostener y apoyar al hombre de campo y de las chacras del valle, difundiendo
y explicando experiencias y compartiendo culturas.
En nuestro país, la primera propuesta de educación
agropecuaria data del año 1823, cuando el gobierno de
Bernardino Rivadavia creó la Escuela de Agricultura
Práctica y Jardín de Aclimatación.
En el año 1870 ya existían escuelas agropecuarias
concebidas durante la presidencia de Sarmiento en
Salta, Tucumán y Mendoza. En 1898 su ministro de
agricultura, por decreto, creó una escuela de aprendices agricultores en el valle del río Chubut y nombró al
reverendo Abraham Mathews como vicedirector, quien
falleció sin poder conocerla. Se priva de este modo al
valle del río Chubut de esta escuela, pilar fundamental
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en la formación de colonos y sus hijos. Esto evidencia
la preocupación y responsabilidad de los galeses del
valle, para que a través de la educación y la cultura
surja el mejoramiento y la calidad de la tierra y sus
productos.
Por la importancia y trascendencia de la creación de
esta Escuela Agrotécnica Nº 733 en nuestra provincia,
comprometida con alumnos, profesores y su comunidad y por el crecimiento de las chacras del valle de
Chubut, que trabajan con tesón, esfuerzo y responsabilidad, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.365/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Encuentro Nacional de Turismo, a realizarse los días 13 y 14 de abril en la localidad
de Sarmiento, enclavada en el valle del río Senguer, en
la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de abril del año 2012 tiene lugar en
la localidad de Sarmiento, de la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, el Encuentro Nacional de Turismo, en el que participan los responsables de las áreas
de turismo de todos los municipios y comunas rurales
de la provincia, el director de promoción del Ministerio
de Turismo de la Nación, el intendente de la localidad
de Sarmiento, doctor Sebastián Balocchi, y prestadores
turísticos a nivel nacional. Se suman esfuerzos para
elaborar estrategias de promoción destinadas a proponer ofertas de servicios turísticos en las diferentes
localidades de la provincia.
Se desarrollan actividades tendientes a realizar acciones que integren a toda la provincia, con el objetivo
de fomentar el crecimiento turístico como parte de la
diversificación económica que deben y necesitan tener
todas las localidades de la provincia.
Por llevarse a cabo en Sarmiento y como ejemplo
de lo que cada lugar presenta, se exhiben recursos
naturales y arqueológicos, como el bosque petrificado
“José Ormaechea” con una gran riqueza paleobotánica
conformada por troncos de coníferas del antiguo bosque que cubría la estepa actual, ubicado en el antiguo
lecho marino, creándose un paisaje lunar espectacular.
Toda esa bella zona del centro de interpretación con
sus restos paleontológicos y arqueológicos conforma
un verdadero viaje en el tiempo, que nos trasporta a la
era jurásica de los dinosaurios.

Por ser este el objetivo del Encuentro Nacional
de Turismo, que cada región y localidad exprese y
muestre su potencial turístico para seguir desarrollándose económicamente, solicito la aprobación de este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.366/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que realiza la Imprenta
del Congreso de la Nación al cumplirse, el día 22 de
mayo de 2012, los noventa y tres años de su fundación.
Asimismo expresa su homenaje a quien fue su fundador, organizador y primer director, señor Juan Alfredo
Trasande, por el aporte realizado, que permitió dotar
a este Congreso de una imprenta propia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de mayo de 1919 el entonces presidente de
la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Arturo
Goyeneche, autorizó la compra de máquinas e insumos
para que esta Cámara pueda tener su propia imprenta.
La propuesta le había sido realizada unos meses
antes por el joven Juan Alfredo Trasande, que luego
sería designado como el primer director de la Imprenta,
que hasta ese momento se encontraba bajo la órbita de
la Cámara de Diputados.
Trece años más tarde, el 10 de agosto de 1932, la
imprenta que había nacido en Diputados pasa a ser
Imprenta del Congreso, tal como se la conoce desde
entonces.
Desde luego que con el paso del tiempo y el advenimiento de las nuevas tecnologías la Imprenta se ha
ido modernizando hasta llegar a ser lo que es hoy, una
imprenta parlamentaria ejemplar, con calidad gráfica
y de contenidos.
Su funcionamiento adecuado y veloz es esencial
para la labor que cumplen los representantes del pueblo, por cuanto los distintos impresos (Órdenes del
Día, Diario de Asuntos Entrados, Boletín de Asuntos
Entrados, Diario de Sesiones, entre otros), que hacen
a esa labor específica, deben estar en tiempo y forma
a disposición de los legisladores.
Por cierto que la Imprenta no tendría un eficaz
cumplimiento de su labor sin el esfuerzo, dedicación
y compromiso de todos los trabajadores, quienes, día
a día, con vocación de servicio, cumplen con esta
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función determinante para el funcionamiento de este
Congreso para el bien de la República.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.367/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
Concepto, objeto y principios generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer las principales definiciones, sentar los principios rectores, garantizar la vigencia de los derechos
y las garantías constitucionales y fijar los lineamientos
básicos de las políticas públicas de la República Argentina en materia cultural.
Art. 2º – Objetivos particulares. La siguiente ley
tiene por objetivos particulares:
I. Definir los principios rectores, asegurar la
aplicación de los derechos y garantías constitucionales, y trazar las bases de las políticas públicas
que en materia cultural determinan los artículos
17, 41 y 75, incisos 17 y 19, de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional.
II. Establecer las bases generales para fortalecer la cultura y sus lazos indisolubles con la
educación, la ciencia, la tecnología, la producción,
el desarrollo social sustentable; con la comunicación, la democracia y el federalismo como
vertientes fundamentales de la actividad nacional.
III. Fomentar la coordinación de esfuerzos entre
las distintas instancias federales de gobierno y
de la administración pública –tanto centralizada
como descentralizada–, el sector privado, las
distintas organizaciones de la sociedad civil y los
particulares.
IV. Promover el rol de la cultura como formadora de ciudadanía, debiendo por tanto protegerla
del interés de lucro; este último no podrá bajo
ninguna circunstancia regir los principios de la
política cultural argentina.
V. Establecer el marco legal para la protección
de los desarrollos culturales que se han realizado
y se realizan en nuestro país, así como fomentar
y garantizar el ejercicio de los poderes y talentos
creadores del pueblo argentino y su difusión e
intercambio con otros países.
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VI. Fomentar desde la cultura la integración
de la Argentina en el contexto regional y latinoamericano.
Art. 3º – Identidades culturales. La Nación Argentina es intercultural y plurilingüe. Está compuesta por
el crisol de sus acervos hispánicos, originarios y de las
comunidades inmigrantes que históricamente se han
asentado en nuestro territorio. Está indisolublemente
ligada a la cultura latinoamericana y universal.
Art. 4º – Principios rectores. Las políticas culturales
deben regirse por los siguientes principios rectores:
libertad, justicia social, equidad, respeto, democracia,
participación, pluralismo, universalidad, tolerancia y
federalismo.
Art. 5º – 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 e
intercultural, 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.
Art. 6º – Principales definiciones.
1. Cultura nacional: A los efectos de la presente ley, se considera cultura nacional al conjunto
de conocimientos y prácticas adquiridos por los
sujetos que habitan el territorio argentino, como
resultado de su participación en el proceso global
de creación colectiva, con miras a comprender su
realidad, intervenirla y transformarla. Es un derecho humano inalienable y por lo tanto el Estado
es su garante indelegable.
En su sentido más amplio, la cultura debe ser
considerada como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a los grupos humanos y que
comprende no sólo las letras y las diferentes artes,
sino también modos de vida, las diferentes formas
del patrimonio, derechos humanos, sistemas de
valores, tradiciones y creencias.
2. Identidad: la identidad constituye el sentido
de pertenencia, en continua transformación, de un
individuo a la/s comunidad/es a la/s que pertenece.
3. Identidad cultural nacional: la identidad
cultural nacional está integrada por el conjunto
de identidades, individuales o colectivas, que
integran a la Nación y que resultan de la pertenencia a una colectividad, unida por la historia
y las tradiciones, y por un proyecto de desarrollo
compartido en un marco de justicia social, igualdad y respeto a la diferencia. El fomento de la
identidad cultural se concibe como una estrategia
global destinada a preservar, conservar y proteger
el patrimonio cultural tangible e intangible de la
Nación.
4. Diversidad cultural: consiste en la expresión
de la multiplicidad e interacción de las culturas
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que coexisten en un territorio y tiempo determinados. Implica, por un lado, la preservación y
promoción de culturas existentes y, por otro, la
apertura a otras culturas.
5. Memoria social: a los efectos de la presente
ley, se entiende por memoria social a las interpretaciones, resignificaciones y representaciones que
hacen las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades de su vida presente y futura a partir de
su experiencia histórica y cultural.
6. Industria cultural: se entiende por industria
cultural al conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y
distribuidoras de mercancías culturales con contenidos simbólicos y destinadas a los mercados
de consumo.
7. Bienes culturales: se entenderá por bienes
culturales lo estipulado en la ley 25.197, es decir,
todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la evolución
de la naturaleza humana y que tienen un valor
arqueológico, histórico, artístico, científico o
técnico excepcional.
8. Bienes culturales históricoartísticos: en los
términos de la citada ley, se entenderá también por
bienes culturales histórico-artísticos a todas las
obras del hombre u obras conjuntas del hombre
y la naturaleza de carácter irreemplazable, cuya
peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les
confiere un valor universal o nacional excepcional
desde el punto de vista histórico, etnológico o
antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter
arqueológico;
9. Gestor cultural: se considera gestor cultural a
aquel que lleva a cabo la promoción, el incentivo,
diseño y/o realización de proyectos culturales,
tanto en el ámbito público como en el privado;
10. Autor: autor es toda persona que crea
una obra artística o técnica susceptible de ser
reconocida como original, y cuyos derechos de
propiedad intelectual se encuentran reconocidos
por el artículo 17 de la Constitución Nacional y
por las leyes 11.723 y sus modificatorias.
CAPÍTULO II
Derechos y garantías fundamentales y principios
de políticas culturales
Art. 7º – Derechos culturales. Los derechos culturales son inherentes a la dignidad humana, forman
parte de los derechos humanos fundamentales y deben
interpretarse según los principios de universalidad,
indivisibilidad e interdependencia.
Los derechos culturales podrán ser ejercidos y
reivindicados por los individuos, las colectividades y
pueblos, quienes tendrán derecho a:
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a) Constituir y mantener su propia identidad
cultural, decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y expresar libremente
dichas elecciones;
b) Elegir identificarse o renunciar a una o varias
identidades culturales;
c) Desarrollar su vocación artística y creativa; producir y difundir expresiones culturales
propias;
d) Acceder a la educación y la formación
artística, artesanal y profesional que respete plenamente la identidad cultural elegida;
e) Ejercer las actividades artísticas y creativas
en condiciones de trabajo dignas, atendiendo a
sus necesidades particulares;
f) Ejercer la propiedad intelectual de su producción artística o cultural;
g) Construir, mantener y conocer su memoria
social, patrimonio e identidad cultural, así como
las expresiones culturales propias y los elementos
que conforman dicha identidad;
h) Acceder a bienes y servicios culturales en
el espacio público;
i)Conocer y preservar su lengua;
j) Conocer y utilizar la variedad rioplatense
del español, lengua mayoritaria empleada por las
instituciones de la República Argentina;
k) Preservar, conocer y ejercer sus cosmovisiones, valores, espiritualidad o credos;
l) Participar en el diseño y la evaluación de las
políticas culturales, en el marco de una democracia cultural;
m) Gozar del libre acceso a la información y
beneficiarse de las tecnologías de la información
(TIC) que garanticen la disponibilidad de bienes
y servicios culturales.
Estos derechos se extenderán a todos los habitantes,
sin posibilidades de censura previa y sin distinción
alguna de nacionalidad, etnia, credo, sexo, género, condición bio-psico-social y económica, en el marco de los
derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Art. 8º – Tutela de los derechos culturales. Los
derechos culturales serán tutelados y protegidos por
el Estado, quien oficiará de garante de los derechos
individuales y colectivos culturales, así como de la
cultura y la diversidad cultural argentina. La cultura
se considera un bien público.
Art. 9º – Obligaciones del Estado. Son obligaciones
básicas del Estado en cualquiera de sus niveles:
a) Garantizar la identidad plurinacional, intercultural y plurilingüe de la República Argentina
y promover y asegurar el respeto y la visibilidad
de todas las identidades que conforman a la
Nación. Será prioritario para la definición de las
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políticas culturales el desarrollo de programas
que contemplen:
1. El estudio, conservación y el fomento del
uso oral, escrito y audiovisual de todas las
lenguas ancestrales vivas en nuestro país.
2. La atención de demandas de los colectivos
en situación de histórica exclusión, discriminación o marginalidad social y de los
pueblos originarios.
3. El fomento de las relaciones interculturales.
4. La reparación histórica.
5. La expresión de las identidades contemporáneas;
b) Garantizar el acceso, conservación y conocimiento universal de la variedad rioplatense del
español;
c) Garantizar la educación intercultural bilingüe para los pueblos originarios que habiten en
territorio argentino;
d) Garantizar el acceso universal al espacio público como ámbito de deliberación, participación,
intercambio cultural, cohesión social y promoción
de la igualdad en la diversidad;
e) Asegurar una oferta cultural equitativa para
todos los habitantes;
f) Emprender esfuerzos en vistas de saldar
la brecha digital cultural en todo el territorio
nacional;
g) Promover las condiciones necesarias para
el surgimiento de espacios de investigación y
reflexión que contribuyan al fortalecimiento y
actualización de la memoria social;
h) Respetar y hacer valer el derecho a 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. Este derecho
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.
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5. Los demás derechos, garantías y deberes
previstos en las leyes especiales de la
materia;
i) 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;
j) Establecer estímulos especiales y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la
investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto se establecerán,
entre otros, programas, bolsas de trabajo, 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 sobresalientes, 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 todas y cada una de las expresiones
culturales;
k) Facilitar la circulación y los intercambios
en materia cultural con reciprocidad y equidad
en el concierto internacional, bajo las normas de
la solidaridad y el respeto mutuo entre naciones,
de conformidad con los tratados y convenios
internacionales vigentes;
l) Apoyar la creación y producción de bienes
artísticos y culturales que favorezcan el pluralismo y desalienten las prácticas monopólicas. Por
tanto, es prioridad del Estado apoyar en particular
a los creadores y productores independientes,
entendidos como aquellos que están libres de
influencia dominante por parte de los circuitos de
distribución, exhibición pública o difusión masiva, así como a las industrias culturales;
m) Establecer vínculos eficientes entre la cultura y la educación, la comunicación y la ciencia
y la tecnología, como ámbitos complementarios
y coadyuvantes al desarrollo;
n) Fomentar la descentralización y federalización de las políticas de gestión cultural, asegurando la participación y protagonismo de diferentes
actores en el plano nacional, provincial y municipal en el diseño de la planificación de éstas;
o) Organizar un sistema de seguridad social
para los trabajadores culturales.
CAPÍTULO III
Patrimonio cultural de la Nación
Art. 10 – Patrimonio cultural. Comprende todos los
bienes, valores y símbolos culturales tangibles e intangibles que son expresión de la Nación Argentina, tales
como las tradiciones, las costumbres y los hábitos, así
como el conjunto de bienes, incluidos aquellos sumer-
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gidos en el agua, materiales e inmateriales, muebles e
inmuebles, que poseen un especial interés histórico,
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, científico, tecnológico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museográfico, 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.
Forman parte indisoluble del patrimonio cultural de
la Nación Argentina el patrimonio tangible –mueble,
inmueble– y el patrimonio intangible.
Art. 11– Patrimonio tangible. Implica la expresión
de la cultura a través de realizaciones materiales. Se
clasifica en mueble e inmueble.
a) Patrimonio tangible mueble. Refiere a todo
objeto, sea arqueológico, histórico, artístico,
etnográfico, tecnológico o religioso, además de
los productos artesanales como lienzos, dibujos,
pinturas, esculturas, monedas, medallas, tallas,
objetos de orfebrería, cerámica, piedra, madera
o cualquier material que sea considerado valioso
para su conservación. En consecuencia, se considera patrimonio tangible mueble a:
1. Los documentos históricos manuscritos
antiguos e incunables, libros, mapas,
partituras musicales, cartas, telegramas, y
cualquier otro documento elaborado en la
época prehispánica o colonial y los elaborados tras la independencia o que, siendo
más recientes, hayan sido destacados por
los investigadores o por las autoridades
competentes como de especial significación histórica, social, científica o cultural,
con la salvedad de los documentos públicos que serán de obligatoria preservación
desde su creación.
2. Las fotografías, pinturas y toda información audiovisual o sonora –independientemente de su soporte y/o formato– que
contenga testimonios relacionados con la
vida social, política o cultural de la Argentina o de los argentinos en el extranjero
en cualquier época, incluidos los que se
elaboran y difunden en la actualidad. Son
objeto de especial protección las informaciones transmitidas por radio y televisión,
el fotoperiodismo y el patrimonio fotográfico familiar, así como cualquier otro
objeto que represente una evidencia para
la historiografía.
3. Las colecciones bibliográficas, las hemerotecas, los manuscritos originales de las
obras literarias publicadas en cualquier
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formato y los manuscritos inéditos de
autores nacionales.
4. Las obras de arte en cualquier formato o
soporte, desde el momento en que son difundidas o ingresan al mercado del arte, o
desde el momento en que son catalogadas
por los museos o por competiciones nacionales o internacionales, y sus esbozos
o pruebas.
5. Las grabaciones musicales, desde el
momento en que son puestas en circulación en el espacio público y los bienes
representativos del patrimonio industrial
contemporáneo como fábricas, silos
antiguos, botellas, envases y mercancías
relevantes para la memoria del diseño
industrial argentino;
b) Patrimonio tangible inmueble. Está constituido por todas aquellas producciones humanas
que, por su constitución, no pueden trasladarse de
un lugar a otro. Comprende los lugares, edificaciones, obras de ingeniería civil, complejos industriales, conjuntos arquitectónicos, monumentos
y zonas de monumentos de interés o relevancia
arquitectónica, arqueológica, histórica, artística
o científica.
Art. 12 – Patrimonio natural. Está integrado por:
a) Los monumentos naturales constituidos por
formaciones físicas y biológicas o por grupos de
esas formaciones que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista estético o
científico;
b) Las formaciones geológicas y fisiográficas
y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico;
c) Los meteoritos caídos sobre nuestro territorio;
d) Los lugares naturales o las zonas naturales
estrictamente delimitadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la
ciencia, de la conservación o de la belleza natural.
Art. 13 – Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles
o inmuebles que sean originarios de culturas pretéritas,
que pertenezcan a la época colonial o de las primeras
décadas tras la independencia, así como los restos
humanos y orgánicos relacionados con esas culturas
y períodos. Asimismo, forman parte del patrimonio
arqueológico los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y
sus orígenes.
Podrán asimismo formar parte del patrimonio arqueológico los bienes muebles e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales de pueblos
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originarios actualmente existentes, que sean declarados
como tal por el Estado nacional, en coordinación con
las comunidades indígenas.
Art. 14 – Patrimonio cultural sumergido. Pertenecen
al patrimonio cultural y o arqueológico de la Nación
y de las provincias, las ciudades o cementerios de
grupos humanos desaparecidos, los 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 sean 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 destrucción, 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.
Art. 15 – Patrimonio intangible. Comprende los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios culturales que les son inherentes– que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que
se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto
de la diversidad cultural y la creatividad humana.
El patrimonio cultural intangible se manifiesta en
particular en los siguientes ámbitos:
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido
el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial;
b) Artes del espectáculo;
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c) Usos sociales, rituales y actos festivos;
d) Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo;
e) Técnicas artesanales tradicionales.
Art. 16 – Patrimonio cultural viviente. Se entiende
por patrimonio cultural viviente a todo ciudadano/a,
personalidad artística o comunidad que constituya parte
fundamental de la memoria social del país, entendido
como depositario de saberes populares y sujeto social
representativo de alguna de las diferentes identidades
culturales argentinas.
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. 17 – Inembargabilidad, imprescriptibilidad e
inalienabilidad del patrimonio. Los bienes de interés
cultural que conforman el patrimonio cultural de la
Nación y de las provincias que sean propiedad de entidades públicas son inembargables, imprescriptibles
e inalienables.
La autoridad de aplicación permitirá, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de
interés cultural entre entidades públicas.
Art. 18 – Régimen para los bienes culturales. Los
bienes de interés cultural públicos y privados estarán
sometidos al siguiente régimen:
a) Demolición, desplazamiento y restauración.
Ningún bien que haya sido declarado de interés
cultural podrá ser demolido, destruido, parcelado
o removido, sin la autorización del Estado;
b) Intervención. No se podrá efectuar intervención alguna sobre un bien de interés cultural,
sin la correspondiente aquiescencia del Estado.
Entiéndase por intervención todo acto que cause
cambios a un bien de interés cultural o que afecte
su estado. Dicha intervención deberá realizarse
bajo la supervisión de profesionales en la materia debidamente acreditados ante la autoridad
correspondiente.
El propietario de un predio que se encuentre en
el área de influencia o que sea colindante con un
bien inmueble de interés cultural, que pretenda
realizar obras que puedan afectar las características de éste, deberá obtener autorización para
dichos fines de parte de la autoridad que efectuó
la respectiva declaratoria;
c) Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo
por parte de la autoridad competente.
El plan especial de protección indicará el área
afectada, la zona de influencia, el nivel permitido
de intervención y las condiciones de manejo y
el plan de divulgación que asegurará el respaldo
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comunitario a la conservación de estos bienes,
en coordinación con las entidades territoriales
correspondientes;
d) Salida del país y movilización. Queda prohibida la exportación de los bienes muebles de
interés cultural. Sin embargo, el Estado podrá
autorizar su salida temporal, por un plazo que no
exceda de tres (3) años, con el único fin de ser
exhibidos al público o estudiados científicamente.
La salida del país de cualquier bien mueble que se
considere como integrante del patrimonio cultural
de la Nación requerirá el permiso previo de los
organismos territoriales encargados del cumplimiento de la presente ley.
El bien objeto de la exportación o sustracción
ilegal será decomisado y puesto a órdenes de la
Secretaría de Cultura de la Nación.
Asimismo, la Secretaría de Cultura de la Nación realizará todos los esfuerzos tendientes a
repatriar los bienes de interés cultural que hayan
sido extraídos ilegalmente del territorio argentino.
Art. 19 – Registro nacional de patrimonio cultural.
Las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires estarán en la obligación de realizar el
registro del patrimonio cultural argentino. Para este fin,
remitirán periódicamente a la Secretaría de Cultura sus
respectivos registros, con el fin de que sean contemplados en el Registro Nacional de Bienes Culturales,
según disposición de la ley 25.197.
Art. 20 – De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. Las personas que vulneren el deber
constitucional de proteger el patrimonio cultural de la
Nación incurrirán en las siguientes faltas:
a) Si la falta constituye hecho punible por la
destrucción o daño de bienes de interés cultural,
será de aplicación lo establecido en el capítulo
VII del Código Penal;
b) Si la falta consiste en la construcción, ampliación, modificación, reparación o demolición
de un bien de interés cultural, sin la respectiva
licencia, se impondrán sanciones de cien (100)
salarios mínimos, vitales y móviles;
c) Si la falta consiste en la movilización de un
bien mueble de interés cultural sin autorización de
la autoridad que lo declaró como tal, se impondrá
una multa de cincuenta (50) salarios mínimos
vitales y móviles;
d) Si la falta consistiere en adelantar exploraciones o excavaciones no autorizadas de bienes
arqueológicos, se impondrá multa de doscientos
(200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos
vitales y móviles;
e) Si la falta contra un bien de interés cultural
fuere realizada por un funcionario público, ella
será tenida por falta gravísima, de conformidad
con la ley 25.164.
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CAPÍTULO IV
Política cultural
Art. 21 – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley, siguiendo los objetivos,
principios y derechos en ella establecidos, será la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 22 – Áreas. La Secretaría de Cultura de la Nación deberá coordinar y articular las políticas culturales
desarrolladas a través de los diferentes institutos y organismos específicos, en las siguientes áreas culturales:
a) Cine y artes audiovisuales. Fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo
el territorio de la República, y en el exterior, en
cuanto se refiere a la cinematografía nacional,
a través del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, de acuerdo con las disposiciones
de la ley 17.741 y modificatorias;
b) Artes escénicas. Promoción y apoyo de la
actividad teatral para su contribución y afianzamiento de la cultura, a través del Instituto Nacional del Teatro, de acuerdo con las disposiciones
de la ley 24.800 y sus modificatorias;
c) Música. Fomento, promoción, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en
general y la nacional en particular;
d) Producción literaria, humanística y cultural.
Promoción y fomento de la actividad editorial,
como de toda actividad escrituraria humanística,
cultural y literaria; difusión y protección del libro
en todos sus soportes, de los archivos históricos
y facilitación de su libre disposición y acceso
público a través de la Biblioteca Nacional, de
la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
y del Archivo General de la Nación y el Fondo
Nacional de las Artes;
e) Artes plásticas. Promoción y apoyo de las
artes plásticas; su difusión y accesibilidad a través
del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo
Nacional de Arte Decorativo, el Fondo Nacional
de las Artes y el Palais de Glace;
f) Patrimonio y memoria cultural.
1. Custodia y conservación de los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos,
inmuebles propiedad de la Nación, de las
provincias, de las municipalidades o instituciones públicas, a través de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y
de Lugares Históricos, en concurrencia
con las autoridades respectivas en caso
que corresponda, de acuerdo con las
disposiciones de la ley 12.665 y modificatorias.
2. Identificación, registro y ordenamiento
centralizado de los datos de los bienes del
patrimonio cultural de la Nación bajo el
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Registro Nacional de Bienes Culturales,
según disposición de la ley 25.197.
3. Integración de información cultural de
alcance nacional y federal, que incluye el
relevamiento, medición y procesamiento
de la información cultural, la generación
continua de estadísticas culturales, la
actualización constante del Mapa Cultural de la Argentina, el relevamiento de
diferentes aspectos de la gestión pública
en cultura y la constitución de un centro de
documentación sobre economía cultural,
a partir de la información provista por el
Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SINCA), desarrollado por la
Secretaría de Cultura de la Nación.
4. Recopilación, sistematización, conservación y difusión del material documental y
testimonial correspondiente a la memoria
histórica y social argentina.
Art. 23 – Política federal de la cultura. El sentido
federal de la cultura se expresará a través de la articulación de la Secretaría de Cultura de la Nación con los
gobiernos provinciales y locales, en materia de diseño,
desarrollo y ejecución de las políticas culturales.
Art. 24 – Integración latinoamericana. Se promoverá la integración latinoamericana y del Mercosur desde
la diplomacia cultural y el respeto por la diversidad, a
través de la implementación de programas permanentes
de intercambio, promoción y cooperación cultural, con
miras a fortalecer y consolidar la identidad cultural
latinoamericana.
Art. 25 – Dinamización de industrias culturales. Con
el fin de promover el desarrollo de los emprendimientos e industrias culturales, se establece la exención de
impuestos sobre los ingresos obtenidos en tres períodos
fiscales consecutivos por las empresas y organizaciones
sociales de carácter lucrativo con personalidad jurídica
propia que se constituyan a partir de la promulgación
de la presente ley y cuyo objeto social único sea la
producción nacional de bienes y servicios culturales.
Se hará extensiva la exención a las empresas existentes
que realicen inversiones análogas en circunscripciones
territoriales en las que estos servicios sean inexistentes,
exclusivamente respecto de las rentas generadas en
estos nuevos emprendimientos y en los límites establecidos anualmente por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 26 – Capacitación y fomento de la gestión cultural. Se fomentará la capacitación en la administración,
el gerenciamiento y la cooperación cultural. Para ello
se estimulará la formación de gestores culturales para
la integración sociocultural, la promoción artística, la
facilitación (animación sociocultural), el manejo del
patrimonio y el turismo cultural, las relaciones interculturales, las industrias culturales y las artesanías,
la producción y la distribución de bienes y servicios
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culturales, la formación de formadores, la información
y los medios de comunicación.
Art. 27 – Promoción y estímulo de la actividad
cultural. Se establecerán estímulos especiales y se
promocionarán la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las
expresiones culturales. Para tal efecto se establecerán,
entre otros programas, becas, premios anuales, concursos, pensiones y se otorgarán incentivos especiales para
el desarrollo de los autores en el campo de la creación,
la ejecución, la experimentación, la formación y la
investigación a nivel individual y colectivo en todas y
cada una de las expresiones culturales.
Art. 28 – 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 Previsión
Social, creado por la ley 26.425, en las condiciones que
establece la reglamentación de dicha ley.
Art. 29 – Mecenazgo. Serán deducibles de la base
imponible del impuesto a la renta las donaciones que
realicen las personas físicas o jurídicas a favor de proyectos que atiendan ámbitos prioritarios determinados
por la Secretaría de Cultura de la Nación. Para hacer
efectivo este incentivo, la Secretaría de Cultura, en conjunto con los institutos y organismos que funcionan en
su ámbito, según corresponda, establecerá los ámbitos
prioritarios que deben atender los proyectos y el monto
de las deducciones que se autorizará en cada caso, que
nunca podrá a ser superior al dos por ciento (2 %) de los
impuestos gravables. Los donantes que se acojan a este
incentivo no podrán estar vinculados a las personas que
reciben la donación. Se considera que hay un vínculo
cuando el donante o el donatario es, o ha sido en los
doce (12) meses anteriores a la operación, con respecto
a su contraparte, titular, administrador, gerente, accionista, socio, empleado, dependiente, cónyuge o pariente
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. La
Secretaría de Cultura reglamentará los procedimientos
específicos de este incentivo en coordinación con la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 30 – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional
deberá destinar al menos un uno por ciento (1 %) en
la partida del presupuesto nacional, a la Secretaría de
Cultura, para el cumplimiento de lo establecido en la
presente ley.
Art. 31 – Reglamentación. La reglamentación de
la presente ley deberá realizarse dentro de los ciento
ochenta (180) días de su sanción.
Art. 32 – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 33º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto actual de cultura es el resultado de un
largo proceso de transformaciones que se inicia con
los romanos y atraviesa la historia, sufriendo modificaciones constantes. Etimológicamente, es a partir
del siglo XVIII cuando la palabra cultura comienza a
desligarse de su acepción rural –ligada al cultivo y a la
recolección–, para acercarse progresivamente a nuestro
concepto de civilización.
En su obra inconclusa Ideas sobre la filosofía de
la historia de la humanidad (1784-1791), el filósofo
alemán Johann Herder instituyó al término un matiz
que hasta entonces no tenía: la noción de pluralidad.
Afirmó entonces que existen “culturas específicas
y variables de diferentes naciones y períodos, pero
también culturas de una misma nación”. A esta última
acepción, sólo resta añadirle otro sentido, el que describe las obras y prácticas de la actividad intelectual,
especialmente la artística.
El proyecto aquí presentado entiende la cultura
como un concepto holístico, que necesariamente requiere la diversidad y un entorno multicultural para
efectivizarse, por lo que se basa en el reconocimiento
de las diferencias como modo dinámico de construir
identidades. Esta forma de concebir la cultura, compartida también por el teórico literario y crítico inglés
Raymond Williams, elimina todo vestigio de esencialismo, restituyéndole a la cultura dimensión temporal.
En nuestras sociedades contemporáneas, la globalización y el capitalismo han catalizado este dinamismo,
haciendo que las culturas nacionales se vuelvan cada
vez más permeables. La proliferación de migraciones,
por su parte, ha profundizado aún más el fenómeno
de la diversidad. En consecuencia, ya no es posible
pensar en culturas nacionales monolíticas y estáticas,
sino que se debe reconocer, como pretende hacerlo este
proyecto, la diversidad. El reconocimiento estatal de
dicha pluralidad, y la articulación de políticas culturales en un texto legislativo coherente y unificado, son
pasos cruciales en la consecución de una sociedad más
justa e igualitaria.
Así, al encontrarnos frente a una regulación pletórica en materia de cultura nacional (que incluye la ley
26.522, de servicios de comunicación audiovisual; la
ley 25.750, de preservación de bienes y patrimonios
culturales; la ley 25.197, de registro de patrimonio
cultural, entre tantas otras), procuramos componer un
articulado que compile, defina, actualice y refuerce
los diversos elementos que conforman nuestro acervo.
El siguiente proyecto de ley, por lo tanto, reafirma
los derechos constitucionales preexistentes en materia
cultural (artículos 41 y 75, incisos 17 y 19) y, al mismo
tiempo, es condición de posibilidad de desarrollos
legales y reglamentarios ulteriores, que puedan luego
abordar el detalle de las materias culturales desde sus
lógicas y necesidades específicas. Se trata de un pro-
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yecto que reconoce una amplia gama de derechos y que
acoge la visión de la diversidad cultural como elemento
fundamental, en el contexto de la globalización.
Más específicamente, esta iniciativa garantiza el
acceso y goce igualitario de los derechos culturales.
Según la Declaración de Friburgo –que los compila y
reúne en un único texto– los derechos culturales, como
parte de los derechos humanos, constituyen la dignidad
humana y son una de las principales garantías frente
a los abusos y negligencias cometidos en nombre del
concepto de relativismo cultural, por lo que merecen
ser reconocidos por la legislación de todos los países.
Entre estos derechos, se destaca la posibilidad de
todo ser humano de adoptar una identidad cultural e
identificarse y vivir de acuerdo con ella, sin por eso ser
sujeto de discriminación. El Estado argentino, en un
gesto histórico de reconocimiento y visibilización de
todas las identidades y diversas culturas que habitan
su suelo –sean éstas pueblos originarios, descendientes de criollos, inmigrantes llegados a fines del siglo
XIX, inmigrantes recientemente llegados de Asia o de
los países limítrofes, etcétera–, garantiza a todos por
igual el derecho a vivir de acuerdo con las tradiciones,
cosmovisiones y credos propios. Esto permite que, hoy
en día, el Estado argentino, incluso a pesar del fuerte
influjo hispánico presente en nuestra historia, pueda
declararse multicultural y plurilingüe.
En este sentido, cabe destacar las acciones positivas
emprendidas en este proyecto de ley respecto de los
pueblos originarios. El articulado no sólo contempla
el derecho de estos pueblos a conocer, preservar y utilizar sus lenguas a través de la educación intercultural
bilingüe, sino que además establece como prioridad, a
la hora de diseñar políticas culturales, la necesidad de
tener en cuenta el resarcimiento histórico, así como la
atención de demandas culturales de pueblos históricamente marginados, junto con la investigación, estudio
y conservación de sus lenguas y tradiciones.
Por otra parte, y atendiendo a una de las particularidades más sobresalientes de la cultura argentina,
el presente proyecto identifica la variedad de español
hablada en nuestro país, el español rioplatense, e
instrumenta medidas para garantizar su acceso y conocimiento universal y obligatorio dentro del territorio
nacional.
Desde la vuelta de la democracia, se han presentado
numerosos proyectos, como el del escritor y político
Jorge Asís, que buscaban definir el español como
lengua oficial de la República Argentina, de modo tal
de saldar aquella brecha dejada por el constituyente
en 1853, quien no sintió siquiera la necesidad de establecer una lengua oficial para la Nación en ciernes.
Nuestro proyecto de ley, si bien no busca fijar una
lengua oficial –siguiendo con los criterios de nuestra
Constitución–, sí pretende destacar y poner en valor
a nuestra variedad lingüística, única en el mundo. La
obligatoriedad de la enseñanza del español rioplatense
supone un ejercicio soberano de nuestra cultura, luego
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de años de dominación e invisibilización cultural desde
la metrópoli hispanoparlante y sus instituciones, como
la Real Academia Española, que solamente en los
últimos años ha comenzado a abrirse a la diversidad
lingüística que abunda dentro del español.
Continuando con las líneas de política cultural y los
derechos culturales que de ellas se desprenden, cabe
destacar la necesidad de trabajar para saldar la brecha
digital y, por ende, para dar cumplimiento al derecho
inalienable del libre acceso a la información y a las
tecnologías de la información (TIC). En una sociedad
en la que el conocimiento y los datos se han vuelto fundamentales para el progreso y el desarrollo individual
y colectivo, es menester que el Estado argentino sea
garante de dichas prerrogativas.
Estrechamente vinculado a la información, sobre todo
en lo referido a la producción, se encuentra el derecho
a la propiedad intelectual, también contemplado en este
proyecto de ley. El fomento de la propiedad intelectual
es una estrategia para estimular la creatividad, la productividad y las inversiones en los campos de la economía,
la ciencia, la tecnología, el arte. En una palabra, una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país,
por lo que es necesario incentivarlo ofreciendo un mejor
acceso a los servicios de divulgación para los autores
(editoriales, medios de comunicación, etcétera), incentivando la producción, a través de becas y programas de
estímulo y trabajando para una mejor integración entre
el campo de la producción intelectual y la educación, así
como también la industria. Todo esto supone un avance
cultural y productivo en línea con aquel ya logrado por la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522.
En materia de patrimonio cultural, el presente
proyecto de ley define su significado e importancia
histórica para la Nación Argentina, enumerando
taxativamente los diferentes tipos de bienes, valores y
símbolos culturales que lo conforman. El patrimonio
cultural nacional será, entonces, la herencia cultural
de nuestros antepasados, expresada en los objetos
(muebles e inmuebles) y aspectos inmateriales (como
el canto y la danza), que es deseable proteger, de manera tal de preservar los intereses colectivos de nuestra
nación, de cara al futuro.
Una de las principales innovaciones en materia de
patrimonio que ha sido tenida en cuenta en esta iniciativa es la extensión de la definición de patrimonio
cultural hacia categorías menos tradicionales, tales
como las formaciones físicas, biológicas y geológicas
extraordinarias; las zonas con valor excepcional desde
el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de
la belleza natural; y los ambientes naturales de especies
animales y vegetales amenazadas. Esto se desprende
del hecho de que el patrimonio cultural, al igual que
algunos recursos naturales, es un recurso no renovable
que debe ser protegido. La conformación y seguimiento
de un registro de patrimonio cultural, como ya lo establece la ley 25.197, es una buena forma de hacerlo y
que nuestro proyecto contempla.
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Por último, esta iniciativa dedica un capítulo final a
los lineamientos en materia de política cultural. Como
una manera de dar continuidad a lo ya existente, se
define a la Secretaría de Cultura de la Nación como
autoridad de aplicación, y se subdivide el universo
cultural en diversas áreas (cine y artes audiovisuales,
artes escénicas, música, producción literaria, humanística y cultural, artes plásticas, patrimonio y memoria
cultural). Algunas de ellas, como el caso del cine y del
teatro, ya contaban con un instituto que difundiera su
actividad. Otras, como el caso de la música y el libro,
todavía aguardan la instauración de sus correspondientes institutos. El área de patrimonio y memoria cultural,
por su parte, es un caso excepcional, puesto que se trata
de una novedad introducida por este proyecto de ley,
de modo tal de asegurar la existencia de un área de
gobierno que garantice su salvaguardia.
Asimismo, y de acuerdo con lo ya expresado, la
política cultural deberá guiarse por los principios de
federalismo e integración latinoamericana, con el fin de
garantizar la verdadera diversidad cultural en nuestro
país, a través de la multiplicidad de expresiones provinciales, el intercambio con los países de la región y
la plena inserción de la Argentina en América Latina
y en el mundo.
Para preservar dicha diversidad, a su vez, se requiere
una estructura productiva, respetuosa de las particularidades de las industrias culturales. En ese sentido, el
proyecto de ley propone ciertas facilidades para los
emprendedores y agentes culturales, tales como las
exenciones impositivas y la capacitación permanente.
De este modo, desde el Estado se fomenta una cierta
continuidad en la producción de la cultura, asegurando
la formación de formadores.
Finalmente, se hace hincapié en el financiamiento de
estas estructuras, el cual se realizará a través de diferentes mecanismos: por un lado se establece una política
de mecenazgo –deducciones de la base imponible de
la renta a favor de proyectos culturales– y, por el otro,
se contempla la asignación de un mínimo del uno por
ciento (1 %) del presupuesto nacional a la Secretaría
de Cultura de la Nación.
Como puede verse, el presente proyecto concibe
la cultura de manera integral, articulando políticas,
tanto en materia de derechos como de patrimonio y
fomento de las industrias culturales. Una ley nacional
de cultura de estas características está concebida como
una articulación superadora de las distintas piezas de
legislación existente, que funcionará como marco de
inspiración para futuras iniciativas provinciales. Por
todos estos motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen en su aprobación.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.

4 de julio de 2012
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(S.-1.368/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le otorgó a la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado
16 de mayo en Ginebra, Suiza.
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. –
José M. Á. Mayans. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El premio que recibió la presidenta Fernández de
Kirchner a manos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) no es un premio más. No se
trata de un mero bronce ni de un reconocimiento a una
medida consumada o aislada. Se trata, por el contrario,
del reconocimiento a una política de Estado dinámica y
en marcha que implican e implicarán transformaciones
profundas en diferentes órdenes de la vida.
En los últimos 9 años, la presencia de un Estado
inteligente se ha extendido a esferas estratégicas otrora
reservadas a la actividad privada. De tal modo, se ha
concebido a la tecnología y a las telecomunicaciones
no como una rueda de auxilio sino como un motor fundamental a la hora de diseñar y ejecutar el desarrollo
sustentable del país.
La UIT ha galardonado a la presidenta y, por añadidura, al país haciendo foco en tres programas que
aportan a la reducción de la brecha digital. El Plan
Nacional de Telecomunicaciones, Conectar Igualdad
y la Televisión Digital Abierta (TDA) representan, por
un lado, un aumento exponencial en inversión pública
y, por el otro, una ampliación de derechos en materia
de accesibilidad y el fomento a la igualdad de oportunidades. Además la extensión de la fibra óptica federal
y los millones de decodificadores y netbooks entregados constituyen un giro copernicano que redituará en
desarrollo social y económico sustentable.
A Ginebra asistió el vicepresidente de la Nación,
Amado Boudou, quien recibió el premio y excusó a la
presidenta en visita oficial a Angola. El vicepresidente
tomó la palabra y destacó: “Gobernar es tomar decisiones sobre la asignación de recursos, y en el momento
en que se está viviendo con la crisis, es un concepto
que hay que reforzar, porque el rol del Estado y la
política pública tienen mucho que ver cuando estamos
construyendo sociedades más igualitarias”.
La UIT es un organismo que depende Naciones
Unidas y como tal es el encargado de regular las telecomunicaciones a escala global y sugerir políticas a
tales efectos. El Premio Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información es entregado
por la UIT desde 2006. En esta edición 2012 se tuvo
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en cuenta “el aporte a la revolución digital de las
tecnologías de la información y su impacto positivo
en mujeres y niñas”. Los hechos desmienten una vez
más a las voces disonantes que entienden que nuestro
país está aislado y que es soslayado crónicamente de
la comunidad internacional.
La entrega de este premio suele coincidir con el Día
Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información. Los 17 de mayo se conmemoran el
aniversario de la firma del Primer Convenio Telegráfico
Internacional y la creación de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. –
José M. Á. Mayans. – María E. Labado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.369/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Llamar a un concurso público de ensayos
escritos en lengua española por jóvenes argentinos o
extranjeros de dieciocho (18) a treinta (30) años, titulado “Repensando las relaciones argentino-británicas:
por un futuro de amistad”, con el fin de fundamentar la
instauración de una fecha que conmemore un acontecimiento histórico destacado en las buenas relaciones
bilaterales argentino-británicas. Dicho acontecimiento
podrá ser:
a) La contribución de los súbditos del Reino
Unido a la gesta de la Independencia argentina.
b) El descubrimiento de regiones o recursos
en nuestro suelo por parte de investigadores y
científicos británicos, o cualquier otro hecho de
valor científico-tecnológico que haya contribuido
a la mejora del conocimiento de nuestra geomorfología, flora, fauna, etcétera.
c) La introducción de tecnologías británicas
en actividades económicas argentinas, que hayan
fomentado el desarrollo de nuestro país, sea a
través de la producción agropecuaria, el tendido
de redes de comunicación o transporte, el auge
del comercio internacional, etcétera.
d) El desarrollo de una tradición literaria o
artística.
e) La contribución de los inmigrantes británicos al desarrollo y formación de la identidad
nacional.
f) El poblamiento de distintas zonas del territorio argentino por súbditos de la corona británica.
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g) Otras temáticas consideradas de interés por
los autores de los ensayos, que hayan repercutido
significativamente y de forma positiva en las
relaciones bilaterales.
2º – Autorizar al presidente de la Cámara de Senadores a que, asesorado por las comisiones de Educación
y Cultura y de Relaciones Exteriores del Senado de la
Nación, designe –en un plazo no mayor a treinta (30)
días desde la aprobación del presente proyecto– los integrantes de la comisión evaluadora ad hoc, que elegirá
los tres (3) mejores ensayos. La comisión evaluadora
estará integrada por:
a) Un funcionario con rango de secretario de
Estado o superior del Ministerio de Educación
de la Nación.
b) Un funcionario con rango de secretario de
Estado o superior del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la Nación.
c) El secretario de Cultura de la Nación.
d) Los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura del
Senado de la Nación.
e) Un (1) rector de una universidad nacional.
3º – Los autores de los tres (3) primeros ensayos
elegidos por la comisión evaluadora ad hoc recibirán
una distinción del Senado de la Nación y la recomendación de la publicación de sus ensayos, reunidos
en un volumen bilingüe, editado por EUDEBA. Se
garantizará la distribución de dichos ejemplares en los
establecimientos educativos de la República Argentina
continental, las islas Malvinas y en el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
4º – Solicitar al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, establezca
la fecha elegida por el ensayo ganador como Jornada
Nacional de Reflexión Acerca de las Buenas Relaciones
Argentino-Británicas para las escuelas de nivel primario y secundario de la República Argentina.
Samuel M. Cabanchik
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
convocar a jóvenes escritores interesados en indagar
y reflexionar sobre algún aspecto de la historia de las
relaciones de nuestro país con el Reino Unidos de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, con el fin de producir una
obra escrita en prosa, con formato de ensayo, sobre el
acontecimiento elegido.
El empleo del género literario ensayo permitirá que
los jóvenes –quienes nacieron luego de conflicto bélico
y, por ende, tienen visiones necesariamente distintas a
las de sus predecesores– puedan expresar su opinión
respecto de algún hecho histórico que deba ser puesto
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en valor y recordado. De este modo, se logrará trascender el anclaje histórico que supone la guerra en nuestro
imaginario colectivo, contribuyendo a la instauración
en la sociedad civil de una efeméride nacional que
tienda a estrechar lazos entre ambos pueblos.
La iniciativa prevé que, una vez que una comisión
evaluadora elija los tres mejores ensayos presentados, los autores premiados reciban –además de una
distinción de esta Honorable Cámara– la posibilidad
de la publicación de su obra, hecho que sin dudas
repercutirá positivamente en el historial académico de
los ganadores.
Asimismo, el proyecto solicita al Ministerio de Educación de la Nación el establecimiento de una jornada
de reflexión en las escuelas, coincidente con la fecha,
o sobre el tema desarrollado en el ensayo que obtuvo
el primer premio.
Dado que las relaciones bilaterales entre los pueblos
argentino y británico han sido históricamente complejas –atravesando diferentes períodos de acercamiento y
distancia–, resulta fundamental que podamos ponerlas
en perspectiva, a fin de avanzar en las negociaciones
por la cuestión Malvinas. En ese sentido, este proyecto
busca rescatar algún momento de dicho intercambio
que supuso un beneficio para nuestra Nación, como
puede ser la contribución de los súbditos del Reino
Unido a la gesta de la Independencia argentina, o la
introducción de tecnologías británicas en actividades
económicas argentinas, de manera de contribuir a la
formación de nuevas generaciones de argentinos y de
nuevas mentalidades y cosmovisiones.
Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares para
la presentación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.370/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
siguientes puntos relacionados con la línea de consulta
telefónica Unidades de Atención Telefónica de ANSES
(línea 130):
a) Detalle qué cantidad de personas se comunican con dicha administración diariamente
mediante el número gratuito 130.
b) Si existe un registro, cuáles son las principales consultas y/o demandas que recibe esta línea.
c) ¿Cuál es el tiempo de espera promedio para
acceder a un operador?
d) ¿Se ha realizado una encuesta de satisfacción
al usuario? En caso afirmativo, cuáles fueron los
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resultados que arrojó dicha encuesta y especifique
los mismos.
e) ¿Cuáles son los mecanismos que se brindan
para lograr una comunicación simple y eficiente,
adecuados a los adultos mayores?
f) Cantidad de empleados afectados a la atención telefónica de la línea gratuita 130 de ANSES.
g) Indique si dependen laboralmente de la
ANSES o se trata de una empresa tercerizada.
En el último caso, indique de qué empresa se
trata y cuáles son las condiciones de contratación
del servicio.
h) Indique qué tipo de capacitación reciben los
trabajadores a cargo de la atención de los usuarios
telefónicos y si ésta tiene especialización en lo
que hace a accesibilidad.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su implementación, la línea gratuita 130 de la
ANSES ha recibido críticas diversas, principalmente
por su deficiente atención. Si a eso se suma que está
dirigida a un público que requiere de mayor atención
a la hora de proveer accesibilidad, esto se transforma
en un doble problema.
La necesidad de conocer de qué manera está funcionando el servicio, no persigue otro fin que colaborar
a su eficiencia en pos de beneficiar a nuestros adultos
mayores.
Toda información que se brinde, ha de ser canalizada
de modo especial atento al sector al que va dirigido.
Esta línea orientada para todas las personas que
necesitan información de distinto tipo, pero más
para nuestros adultos mayores, que en casi todas las
oportunidades son enviados a tomar contacto con la
página web de la ANSES, en vez de convertirse en un
trámite sencillo se convierte en un trámite engorroso.
Cabe destacar que no todos los adultos mayores saben
computación, ni todos nuestros adultos mayores cuentan con un familiar o alguien que les pueda brindar
una mano.
Es necesario entonces contar con la información
detallada de este servicio, brindado por un organismo
estatal.
Este Congreso ha recepcionado proyectos referidos a las atenciones deficitarias en call centers y a la
deficiente atención telefónica que brindan empresas
privadas de servicios públicos, por lo que le haríamos
un flaco favor a éstas si no tenemos nuestros propios
servicios en orden.
En esto último hago referencia además en el punto
dos del cuestionario, para conocer la situación laboral
de los trabajadores, la cual asimismo, en el ámbito
privado, ha demostrado poseer importantes falencias,
por lo que cabe el aspecto señalado más arriba.

Por estos motivos es que solicito a mis pares, me
acompañen con su firma en el presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.371/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Factores
de riesgo de enfermedades cardiovasculares en una
localidad de la provincia del Chubut, cuyos resultados
ayudarán a las distintas autoridades sanitarias a establecer lineamientos generales para abordar estrategias
de prevención, control y tratamiento de los factores de
riesgo cardiovasculares en comunidades rurales.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente libro fue estudiar la prevalencia de obesidad y sobrepeso, diabetes, hipertensión
arterial y dislipemia como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en la localidad rural de Paso de
Indios de la provincia del Chubut, Argentina.
Cabe destacar que las principales causas de muerte
en la provincia del Chubut son las enfermedades cardiovasculares, cerebrales y cáncer.
Es, por ello, necesario abordar una estrategia global
de prevención, control y tratamiento de los factores
de riesgo cardiovasculares con el objetivo de reducir
la incidencia de enfermedades cardiovasculares y la
mortalidad de la población.
Según el censo local de 2008, el departamento de
Paso de Indios, que incluye las localidades de Los
Altares y Cerro Cóndor, contaba con una población
de 1.481 habitantes.
Para este estudio, que se llevó a cabo durante los
años 2008-2009, se seleccionaron a 621 pobladores
iguales o mayores de 6 años de edad de ambos sexos
oriundos de este departamento (42 % de la población
total).
Este estudio fue llevado a cabo por la doctora Paola
Finocchietto, especialista en medicina interna y diabetes; médica de la Primera Cátedra de Medicina Interna
del Hospital de Clínicas y Docente de Medicina Interna
de la Universidad de Buenos Aires.
El doctor Horacio Eduardo del Bosco, médico de la
Secretaría de Salud de la provincia del Chubut. Contraparte provincial del Programa Nacional Funciones
Esenciales de Salud Pública.
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Licenciada Nora Villaverde, profesora en enfermería, licenciada en enfermería, Departamento de
Capacitación e Investigación de la Secretaría de Salud
de la provincia del Chubut. Coordinadora de la carrera
licenciatura en enfermería, Universidad del Comahue.
Además del recurso humano de la Secretaría de
Salud del Chubut, hospital de Paso de Indios y puestos
sanitarios Los Atares y Cerro Cóndor y del hospital
Zonal de Trelew y del Área Programática Trelew.
Asimismo, se contó con la colaboración de las fuerzas
vivas y toda la comunidad de la localidad estudiada.
Si bien estos resultados se corresponden con la
población estudiada, se puede deducir que las poblaciones del área rural de la provincia del Chubut tienen
muchas características en común, tanto en sus factores
genéticos, como sociales y ambientales.
Es de fundamental importancia la planificación y
el desarrollo de programas de prevención, detección
precoz y tratamiento de estos factores de riesgo cardiovasculares, los cuales deberán realizarse con la entera
participación de las autoridades políticas, sanitarias,
educativas y de la comunidad.
La prevalencia de obesidad y sobrepeso (83,4 %) de
la población estudiada es la mayor registrada en comparación con los datos mencionados de otros lugares de
la Argentina y del mundo, y también en comparación
con los otros factores de riesgo medidos.
Los pobladores de la localidad objeto de estudio
realizan poca actividad física y consumen escasas
cantidades de frutas, verduras y pescados.
Debido a las características de esta población con
respecto al estilo de vida, una estrategia con impacto
epidemiológico sería establecer programas con el fin de
fomentar la actividad física y alimentación saludable,
con disminución del consumo de sodio.
Los resultados de este estudio demuestran que existe una elevada prevalencia de los factores de riesgo
cardiovasculares considerados modificables, y que
probablemente se repita en todo el territorio nacional.
Este trabajo y numerosos otros que se desarrollaron
posteriormente, establecieron la clasificación de factores de riesgo para aterosclerosis en modificables y
no modificables.
Se consideran factores de riesgo modificables: dislipemia (aumento del colesterol total, colesterol-LDL
y triglicéridos, y disminución del colesterol-HDL),
hipertensión arterial, diabetes mellitus, falta de ejercicio y tabaquismo.
Los principales factores de riesgo modificables son
responsables de aproximadamente un 80 % de los casos
de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular.
Estos factores de riesgo se encuentran en aumento en
nuestro país y en el resto del mundo.
Este estudio refleja la voluntad del trabajo mancomunado entre distintos organismos (nacionales, provinciales y municipales), la integración de recursos humanos
en salud en pos de un objetivo, el financiamiento a
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través de un organismo como el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y la decisión política del gobierno
de la provincia del Chubut en llevarlo a la práctica.
Por todo lo expuesto, señor presidente, se debe destacar la importancia del trabajo realizado que promueve
el abordaje de una estrategia global de prevención,
control y tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares con el objetivo de reducir la incidencia de
enfermedades cardiovasculares y la mortalidad de la
población.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.372/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Artículo 1º – Modifícase el título II de la Ley de
Contrato de Trabajo, número 20.744, agregándose al
capítulo VIII los siguientes artículos.
Artículo s/n. – El trabajador tendrá derecho:
a) A una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado por el
empleador, cuando curse con regularidad
estudios para la obtención de un título
académico;
b) A la adaptación de la jornada de trabajo
para la asistencia a cursos de formación
profesional o a la concesión del permiso
oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto
de trabajo.
Artículo s/n. – En los convenios colectivos podrán pactarse los términos concretos del ejercicio
de estos derechos y el grado de aprovechamiento
necesario para el disfrute de los mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de estos artículos dentro del capítulo “De la formación profesional” tiene el objetivo
de que el trabajador tenga el derecho a la elección del
turno en que va a desempeñar su actividad laboral, con
el propósito de facilitar su situación académica en curso
o bien si la está comenzando. Así como también el derecho a adaptar su jornada de trabajo para la asistencia
a cursos de formación o perfeccionamiento profesional.
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La educación y la formación académica debe resultar uno de los pilares en la construcción de una nueva
realidad en el país, como fuente de producción de
gran valor humano para el desarrollo de la sociedad.
Se requiere un desarrollo máximo en las posibilidades
individuales y, por supuesto, en los distintos grados
de importancia de cada uno de los problemas que un
país tiene. En ese sentido, la formación universitaria
resulta fundamental.
El obtener una educación universitaria es mucho
más importante hoy que nunca antes, y sobre todo en el
mercado laboral. Una educación universitaria ayudará
a obtener un mejor empleo y luego a mantenerlo. Los
graduados que poseen título logran mayores ingresos,
ya que se obtienen bonificaciones por el mismo, y es
necesario que el sector empleador de las herramientas
para que este desarrollo se lleve a cabo, facilitándole al
trabajador ciertas condiciones para su ejercicio.
Es por ello que la elección de turno, la reserva de
puesto, así como la adaptación de la jornada laboral
para los casos mencionados en esta ley, le brindan una
garantía al trabajador, y herramientas suficientes para
el desarrollo de sus posibilidades individuales.
El capital humano es clave, no solo para el trabajador que incrementa sus conocimientos, destrezas y
habilidades, sino también para el empleador, ya que
funciona como base para un funcionamiento efectivo
de las empresas, organizaciones e instituciones y hace
posible el aprovechamiento de tecnologías.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.373/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de San Carlos
Centro, provincia de Santa Fe, Capital Nacional del
Cristal Artesanal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1858 San Carlos fue fundada
por Carlos Beck Bernard, de la Sociedad Colonizadora
Suiza Beck y Herzog.
A partir de entonces, producto de la necesidad de
poblar el país, dado el impulso causado por la radicación de trabajadores europeos, la provincia de Santa
Fe recibió inmigrantes que se encontraron en tierra
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ajena con esquemas políticos complejos y costumbres
desconocidas. La mayoría de quienes se instalaron en
San Carlos para desarrollar tareas rurales fueron suizos,
alemanes, franceses e italianos.
En el año 1860 el desarraigo de los colonos, sumado
a una serie de desavenencias de carácter religioso,
originó una crisis que causó la primera división de San
Carlos. Más adelante, en 1894, la colonia se dividió
en tres fracciones originando las localidades de San
Carlos Norte, San Carlos Sur y San Carlos Centro tal
como hoy se las conoce.
La ciudad de San Carlos Centro, se encuentra ubicada en el departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe, a 38 km2 de la capital provincial y cuenta,
en la actualidad, con alrededor de 13.000 habitantes.
Está localizada en una zona de fisonomía netamente
agrícola dedicada, también, a la explotación ganadera
y lechera, actividades que dieron origen a su gran potencial industrial y que posibilitó la implantación de
importantes empresas.
Al ser epicentro de una alianza que liga lo tradicional y lo tecnológico, San Carlos logró expandirse con
empresas como Bisignano y Primo y Cía. (máquinas
envasadoras), Bessone (elaboradora de café y malta),
Lheritier (golosinas) y la fábrica de campanas Luis
Bellini y Cía., única en su tipo en Sudamérica.
En este marco sobresale una de las más antiguas:
Cristalería San Carlos, que cobra especial relevancia
por el legado histórico que representa para toda la
comunidad en tanto símbolo y vía de continuidad de
un oficio que se practica desde antaño: la cristalería
artesanal.
En efecto, San Carlos Centro posee una rica tradición e historia en cuanto a la industria antes mencionada.
En el año 1947, a causa de la desfavorable situación
económica y social que se vivía en Europa, un grupo
integrado por catorce jóvenes italianos denominado
TOVA (Técnicos Obreros Vidrio Altare), provenientes
de Altare, un pueblo de la región de Liguria, Italia,
viajó a la Argentina con el fin de desarrollar la industria
cristalera, aprovechando su experiencia en la práctica
de este arte.
Se embarcaron en Génova en el buque “Mendoza”,
de bandera argentina, con destino a Buenos Aires.
Llegados al país se trasladaron a San Jorge, donde
fundaron la Cristalería SAICA, Sociedad Anónima
Industria Cristal Artístico. Tiempo después algunos
integrantes del grupo originario se establecieron en San
Carlos Centro. Uno de ellos –el más joven de ese grupo– fue Anselmo Gaminara, diseñador de los cristales,
quien, en 1950, fundó –junto con otros artesanos– la
Cristalería San Carlos.
Esta fábrica de cristales fue pionera en la región y,
junto con otras industrias, contribuyó a hacer de San
Carlos Centro un importante polo generador de trabajo
en el centro de la provincia de Santa Fe.
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El oficio ha dado trabajo a numerosas generaciones
del pueblo y de su zona de influencia. Aun cuando en
su origen el pueblo tenía un perfil netamente agrícola,
la implantación de la empresa de cristal artesanal dio
nacimiento a la generación de varios maestros vidrieros. Esta actividad formó un núcleo importante de
artesanos, algunos descendientes de pioneros, otros
capacitados allí, quienes asimilaron perfectamente las
distintas técnicas que demanda el cristal.
La declaración de San Carlos Centro como Capital
Nacional del Cristal Artesanal es una oportunidad para
traducir, en hechos, las intenciones plasmadas en distintos documentos nacionales e internacionales acerca
de la importancia del rescate y conservación del cristal.
Se trata de un arte milenario que se trasladó al país con
sus hombres desde Europa, hace más de seis décadas,
y que instaló y generó un polo artesanal e industrial de
primera línea en el país y para el mundo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-1.374/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-3.753/08, en
el cual se transfieren tierras del Estado nacional a la
Municipalidad de Quehué, provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
en la Honorable Cámara de Diputados el 29 de febrero
de 2012, por lo cual acompaño a la presente el proyecto
precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de Quehué, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles
y los terrenos ociosos propiedad del Estado nacional,
ubicados en una zona urbanizada, limitando al norte
con la calle Roca, al sur con la calle 25 de Mayo, al
oeste con la calle de la Estación y al este con la avenida
Malvinas Argentinas, según denominación catastral:
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ejido 050, circunscripción I, radio de quinta 1, y cuyo
plano se agrega como anexo I1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración del
Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos
e inmuebles ociosos propiedad del Estado nacional a
la Municipalidad de la localidad de Quehué, provincia
de La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un lugar
estratégico, ya que se encuentran dentro de la zona
urbana de esta localidad, y sobre una de las arterias de
mayor circulación del medio.
En dicho terreno se encuentran dos galpones para el
almacenamiento de cereales, la estación de ferrocarril
y sus dependencias, además de un depósito y una casa.
En la actualidad no revisten ninguna utilidad,
cayendo, por parte de sus dueños, en un total estado
de abandono, siendo víctimas de actos vandálicos u
ocupantes ocasionales.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos, reacondicionándolos, otorgándoles vida,
transformándolos en espacios verdes, y recuperando
de esta manera la belleza y estética del pueblo. Con
este fin ya se han realizado trabajos de forestación,
además de mantenerse los mismos en perfecto estado
de limpieza y conservación.
Todo esto, con el fin de optimizarlos, en provecho y
beneficio de sus habitantes, contribuyendo a mejorar
las condiciones urbanas y ambientales del municipio.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.375/12)

Art. 4º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General
de la Nación, siendo a cargo de la Municipalidad los
gastos que la misma origine.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 18 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S-3.585/08 en
el cual se transfieren tierras del Estado nacional a la
Municipalidad de Mauricio Mayer, provincia de La
Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
en la Honorable Cámara de Diputados el 29 de febrero
de 2012, por lo cual acompaño a la presente el proyecto
precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la
Municipalidad de Mauricio Mayer, departamento
de Conhelo, provincia de La Pampa, el predio de la
estación del ex Ferrocarril Sarmiento, que se designa
catastralmente como: lote 16, ejido 27, circunscripción
I, radio A, quinta 001, parcela uno, partida Nº 691.787,
cuyo titular es el Estado nacional y consta de trescientos cuatro metros de frente a calle San Martín e igual
medida en su contrafrente al andén, por veinte metros
en ambos lados, formando una superficie de doce mil
ciento sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La Municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo, para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia que podrá ser revocada.
Art. 3º – Sin perjuicio de la condición establecida
en el artículo precedente la receptora podrá efectuar
modificaciones a la traza existente cuando los requerimientos de la planta urbana lo determinen.

Señor presidente:
La Municipalidad de Mauricio Mayer, del departamento de Conhelo, de la provincia de La Pampa,
ocupa en forma ininterrumpida el predio de la estación
de ferrocarril de la localidad desde el día veinticinco
del mes de noviembre del año 1992, en virtud de un
convenio de permiso de uso suscrito en la mencionada
oportunidad con la empresa Ferrocarriles Argentinos Línea Roca Sarmiento.
La posterior concesión del ramal a la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima excluyó de la
misma al lote 16 del ejido 27, circunscripción I, radio
A, quinta 001, parcela uno, partida Nº 691.787, donde
se encuentran las instalaciones de la referida estación.
A pesar de que el convenio de referencia en su cláusula segunda establece en favor de la permisionaria
un plazo de cinco años de vigencia, la autorización
acordada fue renovada conforme prevé la cláusula
octava del mismo instrumento por el Organismo de
Administración de Bienes del Estado (ONABE), manteniéndose en esa condición hasta el presente.
Desde que la Municipalidad de Mauricio Mayer
contó con el uso de las instalaciones, funcionan allí
los programas sociales provinciales Ayelén y Cumelén, establecidos por el Ministerio de Acción Social
y desarrollados por el municipio, estando destinados
el primero a la atención, cuidado y sociabilización de
niños de uno a cuatro años de edad y el segundo, a
actividades sociales y de esparcimiento de personas
de la tercera edad.
Además de las actividades mencionadas, en otras
dependencias funcionan aulas-taller para el dictado de
cursos de informática, lenguas, dibujo, pintura y otros
implementados por la Dirección de Cultura de la provincia de La Pampa en coordinación con el municipio.
En lo inmediato, la Municipalidad ha comenzado a
adaptar otros locales para destinarlos a casa de cultura
a efectos de habilitar en ellos un miniauditorio que
posibilite a los vecinos e instituciones efectuar reuniones de interés general, conferencias, recitales y demás
actos de carácter cultural, así como salones museo para
la exhibición de documentos, materiales y objetos de
valor histórico de la localidad y zona de influencia.
Para el futuro se prevé adecuar otras instalaciones
existentes para albergar en forma gratuita a personas
de la zona rural que deban permanecer transitoriamente
en la localidad a fin de recibir atención médica o cum-
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plir tratamientos de rehabilitación, y eventualmente
a alumnos, deportistas o atletas de otras localidades
que concurran a competir en torneos o justas escolares
o deportivas. Ya que Mauricio Mayer no cuenta con
infraestructura hotelera adecuada.
Cabe destacar que para la gestión de cualquier subsidio de carácter nacional o provincial, la acreditación
de la propiedad del inmueble al que se destinen los
fondos solicitados constituye uno de los requisitos
exigidos por las leyes.
Por último y para mejor ilustración se adjuntan:
1. Fotocopia parcial del plano de la estación de
ferrocarril donde se encuentra remarcado el sector
cuya transferencia se dispondrá por la presente.
2. Croquis con medidas y referencias del terreno a transferir.
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3. Fotocopia autenticada del convenio de
permiso de uso con sus anexos respectivos, suscrito con fecha 25 de noviembre de 1992 entre
la empresa Ferrocarriles Argentinos, línea RocaSarmiento, y la entonces Comisión de Fomento de
Mauricio Mayer, La Pampa, elevada a la categoría
de municipio en el año 1995.
4. Seis fotografías, con vistas del estado actual
del frente y contrafrente de la estación y de otras
edificaciones existentes en el predio, así como
vistas generales.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad
de su tratamiento es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
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CONVENIO DE PERMISO DE USO
Entre Ferrocarriles Argentinos, Línea Roca-Sarmiento, representado en este acto por el señor gerente
de Línea Enrique F. Steffani, por una parte y por la
Comisión de Fomento Mauricio Mayer. (provincia de
La Pampa), por otra, representada por el señor Aníbal
Omar Domke, D.N.I. nº 10.075.779, en adelante denominadas “el Ferrocarril” y “el Permisionario” respectivamente, acuerdan en celebrar el presente Convenio
de permiso de uso, sujeto a las siguientes cláusulas:
Primera: El Ferrocarril otorga a el Permisionario por
el término de cinco (5) años, la mera tenencia precaria
de los inmuebles e instalaciones que se enumeran en el
anexo I que forma parte del presente convenio, situados
en Estación Mauricio Mayer, debiendo abonarse un
canon de sesenta pesos ($ 60.-) anuales pagaderos por
año adelantado.
Segunda: Mientras dure el convenio, 1a explotación integral del inmueble o instalaciones podrá ser
ejercida directamente por el Permisionario o mediante
acuerdos que la vinculen con organizaciones privadas.
Tales convenios no relevarán al permisionario de su
responsabilidad integral frente al ferrocarril en cuanto
a las obligaciones que este permiso impone.
Tercera: El permiso otorgado no implica ningún
tipo de aporte financiero ni económico por parte del
Ferrocarril.
Cuarta: El permiso que se otorga no alterará el dominio del Ferrocarril sobre el inmueble.
Quinta: Correrá por cuenta exclusiva del Permisionario el pago de todos los impuestos, tributos o tasas y
contribuciones de cualquier tipo y servicios en general
que pudieran afectar al inmueble cedido en uso y/o a
las actividades que en él se desarrollen.
Sexta: El Ferrocarril no proveerá agua ni energía
eléctrica y el Permisionario deberá gestionar su obtención a través de los Organismos correspondientes
y será responsable de todos los daños y perjuicios que
con motivo del uso del inmuebles causare a terceros
y/o al Ferrocarril.
Séptima: El Permisionario se compromete a mantener en condiciones de habitabilidad y uso todos los
inmuebles, instalaciones y/o espacios, haciendo a su
conservación, mantenimiento, limpieza, etc., quedando
para el Ferrocarril toda mejora que se introduzca, al
término del convenio.
Octava: El presente convenio puede ser renovado a
su finalización por igual período, de común acuerdo
por ambas partes. En caso que razones de futura explotación obliguen al Ferrocarril a requerir la devolución
del inmueble cedido antes de lo pactado, se verá la
posibilidad de facilitar a cambio, otros lugares para el
desarrollo de las actividades que se estuvieran realizando, no obstante, de no ser ello factible, el Permisionario, deberá devolver el bien en un plazo máximo
de ciento cincuenta (150) días corridos desde que e1
Ferrocarril efectúe el requerimiento.
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Novena: El incumplimiento, por parte del Permisionario de las condiciones establecidas, dará derecho
al Ferrocarril, a dar por rescindido el Convenio de
pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna, siendo suficiente al efecto la
cornunicación por la cual el Ferrocarril notifique al
Permisionario su voluntad de resolverlo, comprometiéndose este último a la devolución del bien totalmente
desocupado dentro de los treinta (30) días corridos de
dicha notificación, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna, quedando para el ferrocarril las mejoras
que hubiera realizado.
Décima: Vencido el plazo estipulado en la cláusula
anterior, sin que se hubiera materializado la devolución del bien, el Ferrocarril tendrá derecho a cobrar
al Permisionario una multa de U$S 100 (cien dólares
estadounidenses) diarios.
Undécima: De existir bienes muebles que no hayan
podido ser retirados por el Ferrocarril de las instalaciones descriptas en el Anexo I, que forma parte del presente convenio, los mismos serán cedidas en custodia
al Permisionario integrando el respectivo Inventario
esta documentación contractual como Anexo II.
Duodécima: Para todos los afectos del presente
Convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Federales, con expresa renuncia a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle
constituyendo domicilio legal a los fines de cualquier
intimación, notificación o emplazamiento judicial y/o
extrajudicial, el ferrocarril en Av. de los Inmigrantes
1950, Capital Federal, y el permisionario en Mauricio
Mayer, provincia de La Pampa.
Decimotercera: En prueba de conformidad se firman
seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en Mauricio Mayer, La Pampa, a los veinticinco
(25) días del mes de noviembre de 1992.
Recibe la Comisión de Fomento de Mauricio Mayer, La Pampa, los siguientes bienes pertenecientes al
Ferrocarril.
La Municipalidad de General M. Campos recábe:
– Edificio ex-estación ferroviaria “M. Mayer”.
– Casa habitación “jefe”.
– Casa habitación ex-auxiliar.
– Casa habitación ex-cuadrilla.
– Molino a viento con tanque metálico.
Todo lo indicado se encuentra plantado entra paso
a nivel y paso a nivel y de las vías general y cordón de
la vereda lado Sur.
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(CLÁUSULA XI) DE LA ESTACIÓN GENERAL
MARÍA CAMPOS
En la fecha recibe la Comisión de Fomento de Mauricio mayer, provincia de La Pampa, los elementos que
seguidamente se datallan y que son de propiedad del
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Ferrocarril, quedando en este municipio a su custodia
y guarda.
Un aparato telegráfico con mesa de madera,
Un marcador de boletos,
Una caja de caudales con pedestal Nº 258,
Un taquillero de boletos de madera,
Un teléfono magneto,
Un armario madera con cinco cajones,
Dos sillas,
Un mostrador de madera con puertas y cajones,
Un teléfono público Nº 1,
Un armario madera dos puertas,
Una balanza para 100ks. Nº 388,
Dos bancos sala espera,
Un banco andén,
Nueve cuadros con vidrios,

Tres marcos sin vidrios,
Cuatro pizzaras,
Un asta bandera,
Dos casilleros tarjeteros,
Una carretilla tres ruedas,
Dos saliveras,
Una aceitera,
Una alcusa,
Cuatro baldes cinc,
Dos encarriladoras,
Una carretilla dos ruedas,
Una pizzarra madera grande,
Una rampa cargar lanares,
Una estufa artística,
Una salamandra (estufa),
Una cocina económica.

Reunión 10ª

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

523

524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

525

526

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

527

528

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.376/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Totoras, provincia de Santa Fe, el dominio
del inmueble perteneciente al ramal de la ex línea
Belgrano de propiedad del Estado nacional ubicado

entre los kilómetros 55 y 57 de la ruta nacional 34, en
la zona urbana de la localidad.
Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Totoras, provincia de Santa Fe, el dominio del
inmueble perteneciente al ramal de la ex línea Belgrano
de propiedad del Estado nacional ubicado entre los
kilómetros 60 y 61 de la ruta nacional 34, en la zona
denominada paraje Larguía.

4 de julio de 2012
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Art. 3º – Las transferencias dispuestas en los artículos precedentes se efectúan con cargo a que el beneficiario, la Municipalidad de Totoras, provincia de Santa
Fe, preserve el patrimonio histórico y arquitectónico
de los inmuebles, y lo destine a funciones de carácter
cultural y social.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
de los inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Totoras se encuentra en el departamento Iriondo, a 168 km de la ciudad de Santa Fe, 40 km
de Cañada de Gómez (cabecera departamental), y a
66 km al noroeste de la ciudad de Rosario por la ruta
nacional 34. La ciudad fue fundada en 1875 por Julián
de Bustinza; su nombre proviene de la planta palustre o
anfibia totoras, muy común en esta región de la Pampa
Húmeda de la Argentina y las principales actividades
son la agricultura y la ganadería.
Fue declarada, en 1965, Capital Nacional de la
Leche y sede de la Fiesta Nacional de la Leche que se
celebra, todos los años, el primer sábado de diciembre.
Además de las producciones tradicionales (agricultura
y ganadería) se practican producciones alternativas
como: cría de porcinos, apicultura, cunicultura, industrias lácteas (con varios tambos modelos) e industrias
metalúrgicas.
Los inmuebles por los cuales nuestro proyecto de ley
solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Totoras en la provincia de Santa Fe, son los
correspondientes al Ferrocarril Belgrano, y se ubican,
el primero de ellos, en el propio casco urbano de la
localidad y el segundo, en una zona cercana conocida
como Paraje Larguía. Los mismo son considerados por
toda la comunidad como de gran interés por su estratégica ubicación y su valor arquitectónico, esenciales
para la ejecución del plan estratégico urbano que el
municipio está llevando a cabo.
Los inmuebles en cuestión se encontraban bajo la
órbita del Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE), que posteriormente fueron transferidos, como todos los bienes ferroviarios bajo su
jurisdicción, a la nueva Sociedad del Estado, Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), de
acuerdo con lo establecido en la ley 26.352, decreto

752, del 6 de mayo de 2008, resolución 1.413 de fecha
28 de noviembre de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de
dichos bienes, primero por parte del ONABE y ahora
de ADIF S.E., basados en la puesta en valor, preservación, resguardo e integración a la comunidad con
una función social, para los inmuebles que nos ocupan
en el presente proyecto de ley, no se han cumplido.
En las actuales condiciones, entendemos que es el
gobierno local el mejor preparado para asumir bajo su
tutela la recuperación, mantenimiento y utilización de
estas propiedades históricas, como ya han realizado
otras municipalidades y comunas en nuestro país con
inmuebles de características semejantes.
El Plan de Ordenamiento de la Ciudad de Totoras
aspira a construir un modelo de desarrollo urbano y
territorial integrado y, para esto, el objetivo de las
autoridades locales es recuperar los inmuebles del
ferrocarril solicitados, parquizarlos, brindarles un
cuidado integral que sea capaz de superar la situación
actual, recuperando la iniciativa pública y ciudadana,
para emprender un proyecto colectivo de ciudad con
vistas al futuro.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.377/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Registro Nacional de Reincidencia creado por la ley 11.752 se denominará Registro
Nacional de Antecedentes Penales, funcionará bajo
la dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y centralizará la información referida a los
procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme al régimen que regula esta ley.
Art. 2° – Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, remitirán al citado registro
dentro de los cinco (5) días de quedar firme, dejando
copia en la causa, testimonio de la parte diapositiva de
los siguientes actos procesales:
a) Autos de procesamiento u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
b) Autos de prisión preventiva, u otra medida
equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Autos de averiguación de paradero, comparendo, orden de captura, rebeldía y paralización
de causa;
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d) Autos de sobreseimiento provisional o definitivo, con indicación de las normas legales que
los fundaren;
e) Autos que declaren extinguida la acción
penal, en los casos de los artículos 62 y 64 del
Código Penal;
f) Autos de suspensión del juicio a prueba, de
revocación de la suspensión y de extinción de la
acción penal, previstos en los artículos 76 bis y
ter del Código Penal;
g) Autos de revocación de la condicionalidad
de la condena, previstos en el artículo 27 bis del
Código Penal;
h) Sentencias absolutorias;
i) Sentencias condenatorias, indicando la forma de su cumplimiento y acompañando la ficha
de condiciones personales y judiciales con fines
estadísticos;
j) Sentencias que otorguen libertades condicionales o rehabilitaciones;
k) Sentencias que concedan o denieguen extradiciones;
l) Sentencias que establezcan medidas de
seguridad;
m) Sentencias que declaren la nulidad de cualquiera de los actos precedentes, los revoquen o
los dejen sin efecto;
n) Sentencias que hagan lugar a impugnaciones
contra informes del registro en los términos del
artículo 9º;
ñ) Medidas adoptadas a través de la resolución
alternativa de conflictos;
o) Falta de mérito;
p) Resoluciones en las que se dispone la destrucción de expedientes;
q) Autos dictados en la instrucción sumaria
realizada cuando una persona haya sido sorprendida en flagrancia de un delito de acción pública.
Igualmente, los tribunales que correspondieren,
dentro de los cinco (5) días de recibida la pertinente
comunicación, remitirán al registro testimonio de la
parte dispositiva de los decretos que concedan indultos
o conmutaciones de penas.
En el caso de las resoluciones comprendidas en los
incisos f), g), i), j), k), l), ñ) y p) deberá consignarse la
caducidad a los fines registrales del pronunciamiento.
Art. 3° – Las unidades penitenciarias del país, comunicarán al registro dentro de las veinticuatro (24)
horas, el egreso de todo detenido o condenado por
delito, adjuntando a dicha comunicación un juego de
fichas individuales dactiloscópicas, un juego de fichas
palmatoscópicas y las fotografías del rostro (frente y
perfil), cuerpo entero (frente y perfil) y de los tatuajes,
cicatrices y señas particulares del involucrado.
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Cuando el egreso se produjere por haberse acordado
la libertad condicional o cualquier otra medida dictada
por autoridad competente, se indicará el tiempo de
privación de libertad cumplido y el que faltare cumplir.
En todos los casos se deberá informar la fecha de la
resolución judicial, el tribunal que la dictó y el número
de causa.
Los jueces de ejecución remitirán al registro la
información necesaria a los efectos registrales sobre
el cumplimiento de la condena y toda medida que
modifique la situación legal o procesal del detenido.
El patronato de liberados remitirá al registro toda la
información que surja del control y supervisión de la
liberación de los condenados.
Art. 4° – La Policía Federal Argentina hará saber
al registro, dentro de las veinticuatro (24) horas, los
pedidos de captura que le hayan sido dirigidos por la
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y las comunicaciones que las dejen sin efecto.
Art. 5° – Todos los tribunales del país, antes de
dictar resoluciones en las cuales, según las leyes deban
tenerse en cuenta los antecedentes penales del causante,
requerirán del registro la información correspondiente,
dejando copia en la causa del pedido respectivo, el
que deberá contestarse en el término de cinco (5) días.
El término será de veinticuatro (24) horas cuando del
informe dependiere la libertad del causante y de seis
(6) horas cuando el proceso se sustancie conforme el
procedimiento de instrucción sumaria en el caso que
el causante hubiere sido sorprendido en flagrancia de
un delito de acción pública circunstancia que se consignará en el oficio.
Art. 6° – Con las comunicaciones y los pedidos de
informes remitidos al registro, se acompañará la ficha
de las impresiones digitales de ambas manos del causante junto con la planilla de condiciones personales y
judiciales y se indicarán las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y Secretaría intervinientes con el
sello medalla y número de causa;
b) Tribunales y secretarías que hubieren intervenido con anterioridad y números de causas
correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos
o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil y, en su caso, nombres y apellidos de su cónyuge e hijos;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de
vida;
i) Número, origen, fecha de emisión de todos
los documentos de identidad que posea el causante, ya sean nacionales, extranjeros, o internacionales, y de las autoridades que los expidieron;
j) Nombre y apellido de los padres;
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k) Número de prontuario o legajo;
l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes, en el país y en el extranjero cuando exista
convenio con el país que las dictó;
m) Fecha y lugar en que se cometió el delito,
datos de los damnificados y fecha de iniciación
del proceso;
n) Calificación del hecho;
ñ) Todos los elementos, datos, fotos y archivos
que hagan a la identificación del imputado en
causa penal, en concordancia con el desarrollo
de nuevas tecnologías destinadas a la individualización de personas.
La solicitud de informes para la individualización de
un cadáver sin identificar podrá realizarse con excepción del artículo 51 del Código Penal acompañándose
además de la ficha de las impresiones digitales de
ambas manos del causante, la mayor cantidad de datos
con que se cuente, ya sea de las circunstancias del caso
que se investiga, la descripción detallada del cadáver
a identificar y fotografías del mismo.
Art. 7° – Las comunicaciones, fichas dactiloscópicas y palmatoscópicas, fotografías y demás archivos
físicos o digitales recibidos de conformidad con lo
establecido en los artículos 2°, 3°, 4°, 6° y 11 integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto
podrán ser retirados del registro.
Estos sólo serán dados de baja en los siguientes
casos:
a) Por fallecimiento del causante;
b) Por haber transcurrido cien (100) años desde
la fecha de nacimiento del mismo.
Art. 8° – La información del registro será reservada
de conformidad con la Ley de Protección de Datos
Personales, 25.326, y únicamente podrá suministrar
informes:
a) A los jueces, tribunales y fiscales de todo
el país;
b) Cuando las leyes nacionales o provinciales
lo determinen;
c) A la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía
de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales, para atender necesidades de investigación;
d) A las autoridades extranjeras en virtud de lo
establecido en el artículo 10;
e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a solicitud fundada
de otras autoridades nacionales, provinciales o
municipales;
f) A los particulares que, demostrando la existencia de un interés legítimo, soliciten se certifique respecto de condenas o procesos judiciales
pendientes. El certificado se extenderá con los
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recaudos y tendrá validez por el tiempo que fije
el decreto reglamentario;
g) A los senadores y diputados nacionales,
exclusivamente, cuando resulten necesarios a los
fines de la función legislativa y/o administrativa,
los cuales deberán ser fundados como requisito
de procedencia del mismo.
En los casos de los incisos b), c), d), e), f) y g) del
presente artículo, el informe deberá ser evacuado en
el término de hasta diez (10) días corridos, si no se
fijare uno menor.
Art. 9º – Los informes del registro harán plena fe,
pudiendo ser impugnados ante el registro o judicialmente debiendo acreditarse el error o falsedad.
Art. 10 – El Poder Ejecutivo nacional promoverá y
arbitrará los mecanismos necesarios, para intercambiar
información con países extranjeros sobre antecedentes
penales de las personas. La información será brindada
de conformidad con la presente ley, los códigos de fondo y los tratados internacionales vigentes en la materia.
Art. 11 – Los representantes del Ministerio Público
ante los tribunales con competencia en materia penal
de todo el país, tendrán a su cargo vigilar el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto deberán ser
notificados, en todos los casos, antes de la remisión al
archivo de los procesos.
Los respectivos tribunales de superintendencia dispondrán que no se admitan en sus archivos judiciales
procesos penales en los cuales no existan constancias
de haberse efectuado las comunicaciones a que se
refiere el artículo 2°.
Art. 12 – El Registro Nacional de antecedentes penales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, percibirá como arancel por cada información que suministre en cumplimiento de lo dispuesto
por el inciso e) del artículo 8°, la suma de pesos dos
con ochenta y cinco centavos ($ 2,85).
En el supuesto del inciso f) del artículo 8° la suma
será de pesos cinco con setenta centavos ($ 5,70).
Facúltase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para establecer el sistema de recaudación de los
aranceles y su actualización.
Art. 13 – Créase un fondo de financiamiento para el
funcionamiento del Registro Nacional de Antecedentes
Penales, el que será administrado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y estará integrado por:
1. El producido del cobro de los aranceles y
multas establecidos en la presente ley.
2. Las sumas asignadas en las partidas del
presupuesto nacional.
3. Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito que se haga en beneficio
de esta ley.
4. Toda suma que en el futuro se destine al
presente fondo.
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Art. 14 – Serán sin cargo los informes cuando tengan
por destino:
a) A los ciudadanos que presenten certificado
de pobreza extendido por autoridad competente
de acuerdo con las normativas vigentes de cada
provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los que podrán realizar el trámite con un
plazo de entrega de cinco (5) días hábiles;
b) A los veteranos de guerra y refugiados que
también podrán realizar el trámite con un plazo
de entrega de cinco (5) días hábiles;
c) A los ciudadanos que son asistidos por la
defensa pública oficial, que atraviesen un estado
de vulnerabilidad, exclusión socioeconómica, no
cuenten con recursos económicos para solventar
el costo del trámite y deban obtener la documentación necesaria para el acceso a la Justicia,
situación que deberán acreditar mediante informe
social confeccionado y extendido a través del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales
y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría
General de la Nación.
Art. 15 – Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del
Ministerio Público ante los tribunales con competencia
en materia penal de todo el país, la Policía Federal
Argentina, las policías provinciales, y los servicios
penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la
Nación, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval
Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria
remitirán a la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal de la
Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los datos que esta dependencia les requiera con el
fin de confeccionar anualmente la estadística general
sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento
de la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por resolución fundada del director del organismo. Los datos requeridos, que no serán personales
en caso alguno, sólo podrán ser utilizados con fines
estadísticos criminales.
El requerimiento deberá ser preciso procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de los
organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento
podrá estar acompañado de planillas de recolección
de datos con una indicación precisa del mecanismo a
utilizar para ser completadas.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar
información estadística deberán disponer lo necesario
para que, eventualmente y con el único fin de verificar
la exactitud de los datos brindados, la citada Dirección
Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia
y Legislación Penal pueda acceder a los registros
pertinentes.
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Sobre esta base, y la información que le suministre
el Registro Nacional de Antecedentes Penales, la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de
Justicia y Legislación Penal, del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, confeccionará anualmente la
estadística general sobre la criminalidad en el país y el
funcionamiento de la Justicia, la que será considerada
estadística criminal oficial de la Nación.
Art. 16 – Será reprimido con multa de uno (1) a tres
(3) de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo
precedente, no proporcione la información estadística
requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o
tardío, siempre que no cumpla correctamente con el
deber de informar dentro de los cinco (5) días de haber
sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional
de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos a través de cualquier forma documentada
de comunicación.
Art. 17 – Créase dentro del ámbito del Registro
Nacional de Antecedentes Penales, una base de datos
que tendrá por finalidad la recolección de todos los
datos referentes a los cadáveres y restos cadavéricos
hallados dentro del territorio nacional y que no puedan
ser identificados.
En todos los casos en que existan indicios suficientes para presumir que los restos cadavéricos hallados
pudieran pertenecer a víctimas de crímenes de lesa
humanidad acontecidos hasta el 10 de diciembre de
1983, se deberá dar inmediata intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a efectos de adoptar las medidas
procedentes.
Art. 18 – A los fines del artículo anterior, todos los
tribunales del país con competencia en materia penal,
luego de agotar las tareas tendientes a la identificación
del cadáver y a la averiguación de las causas de su
deceso, o a la identificación de los restos cadavéricos,
remitirán al registro el formulario correspondiente para
la formación de un legajo que contendrá:
a) Tribunal, juzgado o fiscalía interviniente y
número de causa;
b) Lugar, fecha y hora de fallecimiento del
causante y circunstancias del hecho investigado;
c) Fotocopia certificada del acta de defunción y
fecha y lugar de inhumación del cadáver;
d) Ficha individual o parcial dactiloscópica y
fotografías del cadáver sin identificar, en especial
del rostro, tatuajes, cicatrices y señas particulares;
e) Código genético en los casos de haberse realizado estudio de ADN o material biológico para
la realización del mismo en un soporte adecuado
para su conservación, debidamente rotulado y
preservado;
f) Descripción completa de las prendas que
vestía al momento del hallazgo, con indicación
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del talle aproximado o número de cada prenda,
estado de conservación y trascripción textual del
o de los rótulos y leyendas que llevara;
g) Lugar, fecha y hora del hallazgo de los restos
cadavéricos, descripción detallada y completa de
los restos y material hallado;
h) Lugar de resguardo y custodia de los restos
cadavéricos, material hallado en su caso e informes obtenidos;
i) Ficha odontológica, lugar y fecha de realización de la necropsia, resultado de la necropsia,
código genético en los casos de haberse realizado
estudio de ADN o material biológico para la realización del mismo en un soporte adecuado para
su conservación, debidamente rotulado y preservado, y demás datos que reglamentariamente
disponga el Poder Ejecutivo nacional.
Las características somáticas se ajustarán a las descripciones que se efectuarán en formulario digital, el
cual podrá completarse vía Internet e imprimirse para
generar el correspondiente legajo.
Art. 19 – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 20 – Esta ley comenzará a regir a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 21 – Deróganse las leyes 22.117, 23.262, 25.266
y todas las normas que se opongan a la presente ley.
Art. 22 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración un proyecto de ley tendiente
a la sustitución de la ley 22.117, que regula el funcionamiento del actual Registro Nacional de Reincidencia,
a fin de adaptarla a las necesidades que impone la
realidad de nuestros días.
En efecto, esta iniciativa tiende a hacer más eficaz
el funcionamiento del registro, a cuyo fin es menester
la derogación de aquellas normas que han quedado
obsoletas, así como también la readecuación de otras
que se mantienen en el texto, pero reacondicionadas a
las necesidades del sistema registral pretendido.
Con la nueva legislación, se podrán superar los
obstáculos que se producen por efecto de la desactualización normativa y se alcanzará la renovación
necesaria para permitir mayor operatividad y eficacia
en la administración del organismo, con beneficios para
todo el sistema de Justicia y la ciudadanía en general.
En ese sentido, debemos observar con atención los
avances que han producido los registros de antecedentes penales de la Unión Europea, con las firmas
de convenios entre los distintos Estados miembros,
para facilitar el acceso a la información de cada país.
El intercambio regional de antecedentes penales se
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impone como medida de futuro y para ello es necesario
contar con legislaciones modernas en el ámbito interno
de cada Estado.
Sentado lo previamente expuesto, es dable poner de
manifiesto que el resultado final de este proyecto se ha
logrado analizando la conveniencia, la oportunidad y
la necesidad de la reforma; único método posible para
alcanzar un marco normativo adecuado a las nuevas
exigencias.
En este sentido, y ateniéndonos concretamente a
las modificaciones realizadas, debemos señalar que
existen dos clases de fundamentos para esta reforma:
Por un lado, los motivos que responden a un criterio
estrictamente jurídico y, por otro, los de naturaleza
social.
Entre los primeros es sencillo advertir que existe una
clara desactualización de la Ley del Registro Nacional
de Reincidencia, producida como consecuencia de
normas de creación posteriores que complementan la
ley 22.117. Tales modificaciones, si bien necesarias en
su oportunidad, irrumpieron en la sistematización de
la norma originaria. La presente iniciativa, de lograr
su aprobación, permitirá contar con un conjunto legal
armónico y sistemático atinente a la administración
de los antecedentes penales de los habitantes de la
Nación Argentina.
En el mismo sentido, debemos reconocer que con la
legislación actual existen lagunas jurídicas provocadas
por el desarrollo de nuevos institutos, como la suspensión de juicio a prueba –ley 24.316–, la resolución
alternativa de conflictos penales –ley 13.433 de la
provincia de Buenos Aires, ley 6.730 de la provincia
de Mendoza y ley 4.989 de la provincia del Chaco– y
demás avances de la legislación penal y, en especial,
de las legislaciones procesales de cada provincia.
Tales vacíos son salvados en el proyecto sometido a
consideración.
En el otro orden, el social, observamos que existe
un claro cambio de contexto desde la creación de la
sanción de la ley en el año 1979. Actualmente, son
otros los paradigmas y principios que deben respetarse.
En este orden de ideas, y como primera modificación, resulta necesario el cambio de denominación del
Registro Nacional de Reincidencia, por el de Registro
Nacional de Antecedentes Penales. Ello se concluye al
observar que la función especifica del organismo es la
de informar los antecedentes penales de los individuos,
obrantes en los legajos que este mismo confecciona.
En dichos legajos se agregan una serie de resoluciones
jurisdiccionales, dictadas en el marco de un proceso
penal, muchas de las cuales son anteriores a la sentencia que impone una pena privativa de libertad. En
consecuencia, y teniendo en cuenta que la reincidencia
se concreta sólo con el cumplimiento, total o parcial,
de una pena privativa de libertad previa, vemos que
existen motivos suficientes para proponer el cambio
de denominación del organismo, entendiendo que
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el que se propone responde con mayor fidelidad a la
naturaleza funcional del órgano.
Asimismo, corresponde señalar que en razón de los
fundamentos jurídicos y sociales expuestos precedentemente, ha sido necesario incorporar al proyecto las
siguientes modificaciones:
En primer término, que todos los tribunales del país
con competencia en materia penal remitan al referido
registro testimonio de la parte dispositiva de diversos
actos procesales, a saber: los autos de captura y comparendo, averiguación de paradero y rebeldía, los autos
que declaren extinguida la acción penal, en los casos
del artículo 62 del Código Penal, las medidas adoptadas
a través de las resoluciones alternativas de conflictos,
la falta de mérito, las resoluciones penales en las que
se disponga la destrucción de expedientes y los autos
dictados en la instrucción sumaria realizada cuando
una persona haya sido sorprendida en flagrancia de un
delito de acción pública.
Asimismo, se dispone que todas las unidades penitenciarias del país al comunicar al registro el egreso de
todo detenido o condenado por delito, deberán adjuntar
a dicha comunicación un juego de fichas individuales
dactiloscópicas, un juego de fichas palmatoscópicas
y las fotografías del rostro (frente y perfil), cuerpo
entero (frente y perfil) y de los tatuajes, cicatrices y
señas particulares; por su parte, los jueces de ejecución
remitirán al registro toda la información necesaria sobre el cumplimiento de la condena y toda medida que
modifique la situación legal o procesal del detenido y
el Patronato de Liberados remitirá al registro toda la
información que surja del control y supervisión de la
liberación de los condenados.
Por su parte, el término en que el registro deberá
contestar la solicitud de informes penales del causante
será de seis (6) horas, cuando el proceso se sustancie
conforme al procedimiento de instrucción sumaria
porque el causante ha sido sorprendido en flagrancia
de un delito de acción pública.
En cuanto a las comunicaciones y los pedidos de
informes remitidos al registro, se ha resuelto que se
indiquen todos los elementos, datos, fotos y archivos
que hagan a la identificación del imputado en causa
penal, en concordancia con el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la individualización de personas.
En el mismo sentido y para el mejor funcionamiento
del registro, la solicitud de informes de antecedentes
respecto de cadáveres no identificados podrá realizarse
con excepción del artículo 51 del Código Penal, debiéndose acompañar además de la ficha de las impresiones
digitales de ambas manos del causante junto con la
planilla de antecedentes, la mayor cantidad de datos
con que se cuente, ya sea de las circunstancias del caso
que se investiga, la descripción detallada del cadáver a
identificar y fotografías del mismo.
Con la nueva legislación serán sin cargo los informes
cuando tengan por destino a los ciudadanos que presenten Certificado de Pobreza extendido por autoridad
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competente de acuerdo con las normativas vigentes de
cada provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuando tengan por destino a los veteranos de
guerra y refugiados, así como también, cuando tengan
por destino a los ciudadanos que son asistidos por la
defensa pública oficial que no cuenten con recursos
económicos para solventar el costo del trámite.
Finalmente, proponemos la creación de una base de
datos, dentro del ámbito del registro, de cadáveres y
restos cadavéricos no identificados, la cual concentrará,
sistematizará y administrará la información de cuerpos
y restos cadavéricos habidos dentro del territorio de
la Nación.
Esta nueva herramienta servirá para atenuar las consecuencias negativas que se producen en la búsqueda,
identificación e individualización de cadáveres y restos
cadavéricos. La historia reciente de nuestro país nos
obliga a crear los instrumentos necesarios para evitar
que los cadáveres sin identidad determinada pasen de
las morgues judiciales al osario común de los cementerios públicos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
la sentencia dictada en el caso “Trujillo Oroza vs. Bolivia”, de fecha 27 de febrero de 2002 (reparaciones y
costas), ha expresado que “la angustia y la incertidumbre que la desaparición y la falta de información sobre
el paradero de la víctima causan a sus familiares constituye un daño inmaterial para éstos, así como también
que asiste a los familiares el derecho a conocer dónde
se encuentran los restos mortales de su ser querido”.
En esa inteligencia, también afirma que el Estado
está obligado a utilizar todos los medios a su alcance
para que se sepa si las personas desaparecidas dentro
de su territorio están vivas o muertas.
Ello representa una justa expectativa que el Estado
debe satisfacer con los medios a su alcance. Identificar
restos mortales de una persona no es más que una forma
de compensación a las víctimas y a sus deudos. Cuando
las autoridades no recogen o identifican los cadáveres
y cuando los creman o inhuman en fosas comunes dificultando o imposibilitando su identificación, provocan
que quienes mueren por causas naturales o víctimas de
un hecho ilícito, sin que se realice una correcta y debida
identificación, se conviertan en desaparecidos, con el
consiguiente perjuicio material y moral a sus familias.
A través del presente proyecto, el Estado impulsa la
creación de una herramienta que será de considerable
utilidad en un futuro cercano.
Actualmente, no existe a nivel nacional ni provincial
ninguna base que concentre la información de los cadáveres sin identificar y de los restos cadavéricos hallados
dentro de su territorio. Esto impide contar con una base
de consulta ante las averiguaciones de paradero que
diariamente son instruidas en todo el territorio nacional,
en los distintos departamentos judiciales.
Son muchas las causas que se instruyen por “Averiguación de causales de muerte” en los casos en que
las víctimas son N.N. y las investigaciones que se
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inician ante el hallazgo de restos cadavéricos, que
son archivadas sin precisar la identidad del causante.
Paralelamente, existen gran cantidad de causas por
“Averiguación de paradero” que también finalizan sin
resultados positivos, dejando a los familiares con una
tortuosa incertidumbre.
Asimismo, se proyecta que en todos los casos en que
existan indicios suficientes para presumir que los restos
cadavéricos hallados pudieran pertenecer a víctimas
de crímenes de lesa humanidad acontecidos hasta el
10 de diciembre de 1983, se deberá dar inmediata
intervención a la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin
de que se tomen las medidas procedentes.
El Registro Nacional de Antecedentes Penales, por
sus características tecnológicas, su actividad específica
y su ardua labor como auxiliar de la Justicia, resulta ser
el organismo adecuado para administrar estas nuevas
bases de datos de cadáveres y restos cadavéricos sin
identificar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
apoyen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.378/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio de 2012, el
Día del Periodista, por su importante y fundamental
labor en pos de la democracia, de la forma republicana
de gobierno y de la información y comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
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La tarea del periodista es vital para la existencia
de un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad
y objetividad en su desempeño depende en un gran
porcentaje el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual los mismos están insertos.
Cada día que pasa es más necesario, no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita
a la totalidad de los habitantes de un Estado estar en
contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la La
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta
de gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la Independencia Argentina,
durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas,
realizado en el año 1938 en la provincia de Córdoba,
se decidió que en esa fecha se conmemorase el Día
del Periodista.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber,
como legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al
celebrarse su día.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.379/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al haberse conmemorado
el 7 de mayo de 2012 su natalicio; recordando su amor
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por el pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y
la justicia social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte nació el 7 de mayo del año 1919
en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Luego su familia se trasladó a la ciudad de Junín.
Eva Perón o simplemente Evita, como la conoció su
pueblo, supo ganarse la admiración y el amor de los
habitantes del suelo argentino y el respeto internacional
que su figura mereció.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
llamado La hora social, en el cual se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produjo en ocasión de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan en el año 1944. Posteriormente, Eva
Duarte contrae matrimonio con el general Perón el 21
de octubre de 1945.
A partir de entonces, comenzó a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación, llegándosele a atribuir la organización del
17 de octubre de 1945, una marcha en pedido de la
liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín
García.
Ya ejerciendo su rol de primera dama, realizó un
viaje a Europa en junio de 1947, que la llevó por los
países de España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Mónaco, Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica y en Italia se reunió con Su
Santidad Pío XII. A lo largo de todo el recorrido no dejó
de visitar centros de asistencia social.
Tuvo a su cargo la dirección de la Fundación Eva
Perón y la rama femenina del partido peronista del cual
fue electa presidenta el 30 de julio de 1949. Evita definió a este movimiento como “un movimiento popular
surgido de la unión de millares y millares de mujeres
argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en
sus casas, en los talleres”.
Logró, con el apoyo popular femenino, que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el
derecho al voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de
septiembre de 1947. Ella misma votará por primera
vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11
de noviembre de 1951.
A través de la Fundación Eva Perón se propició la
construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a
los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
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hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementó el plan de turismo infantil,
para que los niños pudieran acceder a lugares del país
desconocidos por ellos hasta ese momento. A la fundación
también se le debe la construcción de cuatro policlínicos
en la provincia de Buenos Aires, así como la provisión
de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias.
La protección de la salud se vio también fortalecida
por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
En el año 1950 de inauguró la escuela de enfermeras.
Eva Perón trabajó por dar una vivienda digna al que
la necesitaba, por el reconocimiento del trabajo, por
lograr que un niño conociera por primera vez el mar o
tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, se produce su desaparición física en la
Ciudad de Buenos Aires, el 26 de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de injusticia
existente en la actualidad mata a cientos de nuestros
hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad
del justicialismo que consiste en que: “Los niños son
los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.380/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2012
el 66º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 60º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón,
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al conmemorarse el día 4 de junio de 2012 el 66º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 60º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era
miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres veces
mediante el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado
en el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le
brindó masivamente, primero en el histórico 17 de
octubre de 1945, y luego en esta otra importante fecha
que hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron los logros que en todos los aspectos el general
Juan Domingo Perón junto a la compañera Evita y el
pueblo fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952; ganando las elecciones con el 62 %
de los votos. Su principal oponente, la Unión Cívica
Radical, apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
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Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia, todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres
palabras: “El trabajo es el medio indispensable para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las
conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non la reconstrucción nacional, la
reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su
herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
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Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.381/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo, en el
marco de lo establecido por el artículo 6º de la ley
23.928, el inciso q) del artículo 14 de la ley 24.144,
el decreto 298/2010, el artículo 43 de la ley 26.728 y
la resolución 131/2012 del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, lo siguiente:
1. A cuánto asciende el nivel de reservas internacionales que el directorio del BCRA ha determinado que es óptimo mantener para la ejecución
de la política cambiaria, según lo previsto en el
inciso q) del artículo 14 de la ley 24.144.
2. Detalle de las variables económicas que el
directorio del BCRA ha usado para el cómputo
del nivel de reservas al que hace referencia el
punto anterior.
3. A cuánto asciende el nivel de reservas de
libre disponibilidad a partir de lo informado en
los puntos 1) y 2) y lo previsto en el artículo 6º
de la ley 23.928.
4. Cuál es la meta de crecimiento de reservas
internacionales totales, de reservas de libre disponibilidad, y de base monetaria que el BCRA
ha fijado para el ejercicio fiscal 2012, de existir.
5. Cuál es el de nivel de reservas internacionales totales, de reservas de libre disponibilidad, y
de base monetaria con el que el BCRA prevé que
culminará el ejercicio fiscal 2012.
6. Detalle de la deuda pública con tenedores
privados que el gobierno nacional prevé cancelar con reservas de libre disponibilidad durante
el ejercicio fiscal 2012 en el marco del Fondo
de Desendeudamiento Argentino creado por el
decreto 298/2010, y lo establecido en el artículo
43 de la ley 26.728 y la resolución 131/2012 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
7. Valores semanales, durante los últimos cinco
años, de i) las variables económicas a las que
hace referencia el punto 2); ii) la demanda neta de
dólares estadounidenses; iii) la fuga de capitales,
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y iv) las operaciones de compra/venta del BCRA
en el mercado de cambios.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril último, el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas dictó la resolución 131/2012, por la
cual dispuso la emisión de una letra del Tesoro nacional
intransferible, a diez años, denominada en dólares estadounidenses, por un monto de u$s 5.674 millones, a ser
suscripta en varios tramos por el BCRA en la medida
que existan reservas de libre disponibilidad.
En el artículo 1º de la citada resolución 131/2012
se expresa que las reservas que el BCRA entregará
al Tesoro nacional a cambio de esta letra deberán ser
acreditados en la cuenta Fondo de Desendeudamiento
creada en virtud del decreto 298/2010.
El decreto 298/2010 creó el Fondo de Desendeudamiento Argentino, con la finalidad de cancelar con
reservas internacionales del BCRA servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al
ejercicio fiscal 2010. En el artículo 1º de dicha norma
se establece que las reservas que el BCRA transferirá al
Tesoro nacional serán de “libre disponibilidad”, según
lo definido en la ley 23.928, de convertibilidad.
Asimismo, el artículo 43 de la ley 26.728 de presupuesto nacional 2012 autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a integrar el Fondo de Desendeudamiento
Argentino por hasta la suma de u$s 5.674 millones para
cancelar servicios de la deuda pública con tenedores
privados correspondientes al ejercicio fiscal 2012. En
el tercer párrafo del mencionado artículo se expresa
que “los referidos instrumentos podrán ser integrados
exclusivamente con reservas de libre disponibilidad”.
Cabe recordar que hasta el año 2005 –cuando se
modificó la ley 23.928 con el fin de utilizar reservas del
BCRA para cancelar la deuda con el Fondo Monetario
Internacional–, la ley 23.928 exigía que las reservas
internacionales del BCRA se usaran en su totalidad
para respaldar la base monetaria.
En el año 2005 se flexibilizó tal requisito, estableciendo que las reservas internacionales del BCRA
“serán afectadas a respaldar hasta el 100 % de la base
monetaria” (artículo 4º ley 23.928), y que “las reservas
que excedan el porcentaje establecido en el artículo
4º, se denominarán reservas de libre disponibilidad”
(artículo 5º, ley 23.928).
Recientemente, la ley 26.739 modificó la Carta Orgánica del BCRA (ley 24.144) estableciendo como una
función del directorio de dicha entidad la de “determinar el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos
externos necesarios para la ejecución de la política
cambiaria, tomando en consideración la evolución de
las cuentas externas” (inciso q) del artículo 14 de la
nueva Carta Orgánica).
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La misma ley 26.739 introdujo también cambios en
la ley 23.928, derogando los artículos 4º y 5º, y modificando el artículo 6º al establecer que “los bienes que
integran las reservas del Banco Central de la República
Argentina son inembargables. Hasta el nivel que determine su directorio, se aplicarán exclusivamente al fin
contemplado en el inciso q) del artículo 14 de la Carta
Orgánica de dicha institución. Las reservas excedentes
se denominarán de libre disponibilidad”.
Con esta reforma, por lo tanto, corresponde al directorio del BCRA computar cuál es el nivel de reservas
que la entidad considera óptimo mantener para llevar
adelante su política cambiaria. A partir de este cómputo, queda fijado también de manera automática el nivel
de reservas de libre disponibilidad que el BCRA puede
transferir al Tesoro nacional para cancelar deuda con
tenedores privados en el marco del Fondo de Desendeudamiento Argentino.
La determinación del nivel óptimo de reservas internacionales resulta de una importancia fundamental
para la economía argentina y para el bienestar del
país todo.
Esta decisión en manos del directorio del BCRA
tiene incidencia directa no sólo en la efectiva política
cambiaria, sino también en la política monetaria, fiscal
y de endeudamiento del gobierno nacional, en el respaldo de los ahorros de los argentinos, en el nivel de
confianza en la moneda local, en la inversión privada,
en la fuga de capitales, en el tipo de cambio nominal,
en el tipo de cambio real y la competitividad de nuestra
industria, en el nivel de precios y la inflación, en el
crecimiento de la economía.
En base a los últimos datos disponibles publicados
por el BCRA en su página de Internet, las reservas internacionales totales ascienden a u$s 46.844 millones,
mientras que la base monetaria asciende a u$s 50.492
millones, convertida a dólares estadounidenses al tipo
de cambio oficial del BCRA.
Por ende, si aplicáramos lo establecido en la ley
23.928 con anterioridad a reciente modificación, las
reservas de libre disponibilidad tendrían un saldo
negativo de u$s 2.648 millones. Con este resultado,
no podrían usarse reservas internacionales del BCRA
para cancelar deuda pública en el marco del Fondo de
Desendeudamiento Argentino.
Pero a partir de la sanción de la ley 26.739, desconocemos cuál es el nivel actual de reservas de libre
disponibilidad –si es que existen– y, por lo tanto, cuál
es el monto de reservas internacionales que puede
usarse para cancelar deuda pública.
Hasta el día de la fecha, el directorio del BCRA no
ha informado cuál es el monto óptimo de reservas internacionales que planea mantener. Tampoco ha informado cuál es el criterio que utilizará para ese cómputo.
Sin embargo, y aun frente a esta falta de información
de vital importancia, el gobierno nacional avanzó en la
instrumentación del Fondo de Desendeudamiento Argentino para cancelar servicios de la deuda pública con

vencimiento en 2012 mediante la resolución 131/2012
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por
la cual se autoriza la emisión de una letra del Tesoro
nacional por u$s 5.674 millones. Este monto es idéntico al autorizado en el artículo 43 de la ley 26.728, de
presupuesto nacional 2012, el cual debe ser integrado
exclusivamente con reservas de libre disponibilidad.
En virtud de lo expresado, es menester conocer cuáles son las variables económicas que el BCRA usará
para el cómputo del nivel óptimo de reservas, a cuánto
ascienden hoy las reservas de libre disponibilidad, cuál
es la meta y proyección de reservas para el corriente
año, y cuáles son los vencimientos de la deuda pública
que se planean cancelar con reservas del BCRA. Asimismo, y para poder evaluar el criterio utilizado por
el BCRA, corresponde que dicha entidad dé a conocer
cuál ha sido la evolución de las variables económicas
utilizadas para el cómputo del nivel óptimo de reservas,
la demanda neta de dólares, la fuga de capitales, y las
operaciones del BCRA en el mercado de cambios.
Por las razones expuestas, solicito a los señoras y
señores senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.382/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XI Edición
de la “Expojuy 2012”, organizada por la Cámara de
Comercio Exterior de Jujuy, que se desarrollará del 4
al 14 de octubre de 2012 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de mayo del corriente año, la Cámara de
Comercio Exterior de Jujuy presentó oficialmente la
XI Edición de la “Expojuy 2012”, una de las ferias más
importantes del Noroeste Argentino, que se llevará a
cabo del 4 al 14 de octubre del 2012 en las instalaciones de la Sociedad Rural Jujeña, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Esta nueva edición de la “Expojuy” se desarrollará
en un contexto muy particular, no sólo para los ciudadanos de mi provincia, sino para todos los argentinos,
ya que es el año en el que se conmemora el bicentenario del Éxodo Jujeño. Por ello, la provincia expondrá
todo su potencial productivo y económico, en una
amplia y variada muestra de lo que tiene para ofrecer
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no sólo a la región, sino al resto del país y a los países
vecinos con los cuales nos une la historia y la geografía.
Desde el año 1992, la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy organiza la “Expojuy”. En sus inicios, el
evento comenzó como una pequeña muestra comercial,
bastante acotada en cuanto a la gama de bienes, productos y servicios exhibidos; pero, con el transcurso del
tiempo y el esfuerzo sostenido de sus organizadores,
ha adquirido mayor interés y relevancia, llegando a
trascender las fronteras de nuestro país.
La “Expojuy” se constituye en una importante
muestra del potencial industrial, agrícola, ganadero,
comercial, artesanal y de servicios del Noroeste Argentino y su finalidad es fomentar, promover y desarrollar
cada una de estas actividades generadoras de fuentes
de trabajo y de crecimiento económico.
Como en cada una de las ediciones, participarán
micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, en
un espacio de encuentro en el que podrán promocionar
y comercializar sus productos y servicios, promover
el desarrollo productivo y fomentar la generación de
empleos sostenibles en la región.
Señor presidente, convencida de la importancia de
la realización de esta muestra como medio de difusión
de las economías regionales del Noroeste Argentino y
reafirmando el compromiso de seguir avanzando en
el modelo económico y productivo sostenido desde
el año 2003, solicito a mis a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.383/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 35ª conmemoración del Día Internacional de los Museos, a celebrarse el 18 de mayo
del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1977, junto al Consejo Internacional de Museos,
UNESCO designó el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos. A partir de ese reconocimiento, cada
año, bajo un determinado lema, se realizan diferentes
tipos de actividades en el mundo con el propósito de
sensibilizar al público sobre el papel de los museos en
el desarrollo de las sociedades y valorar el rol de estas
instituciones en tanto testimonio de la construcción de
sus identidades.
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El tema seleccionado para este año es “Museos en
un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones”.
En los últimos nueve años, se han registrado progresos ciertos y notorios en cuanto a la promoción y
gestión de los museos de nuestro país. En este sentido
se sigue avanzando en dar respuesta a cada nuevo
desafío que se presenta en la materia.
Es importante destacar los avances que se produjeron
durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina
Fernández de Kirchner. Durante la gestión del primero
se impulsó la recuperación del predio que ocupó la
Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde
funcionó un centro clandestino de detención y tortura
de personas durante la última dictadura militar, y su
transformación en un Espacio para la Memoria y la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Así,
también, se inauguró en el año 2004 el Museo Nacional
de Bellas Artes de la ciudad del Neuquén durante la
celebración de su centenario y como parte de la política
de este gobierno de descentralización y federalización
del patrimonio nacional.
En el marco del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, ambos mandatarios proyectaron dotar a la ciudad de Buenos Aires de un importante Centro Cultural
en el antiguo edificio del Palacio del Correo Central,
conservando sus áreas de valor patrimonial pero a la
vez incorporando un espacio contemporáneo dedicado
a la música, el cine, el teatro, la danza y demás manifestaciones artísticas.
También es necesario resaltar el empeño de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en recuperar y
poner en valor el edificio de la Casa Rosada, los restos
del fuerte de la ciudad de Buenos Aires del siglo XVIII
y la Aduana Taylor construida en 1855, degradados
durante años de desidia, a los que se les incorporó el
moderno Museo del Bicentenario inaugurado el 24 de
mayo de 2011, que atesora entre otras obras la pintura
mural Ejercicio plástico del artista mexicano David
Alfaro Siqueiros, que estaba abandonado y se recuperó
a través de esta gestión.
Asimismo, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner impulsó la creación del Museo del Libro y
de la Lengua, inaugurado el 29 de septiembre de 2011,
cuyo objetivo central es el libro y la lengua hablada
por los argentinos, en su heterogeneidad regional y en
sus transformaciones producidas por la coexistencia
con otras lenguas y por la recreación que realizan los
hablantes.
Resulta oportuno también mencionar el proyecto de
remodelación y modernización del Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, impulsado
durante la actual gestión del licenciado Amado Boudou
como presidente del Honorable Senado de la Nación.
El mismo albergará una muestra permanente y un
espacio multidisciplinario que permitirá a las distintas
provincias exhibir su patrimonio cultural.
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Señor presidente, el 18 de mayo de cada año se
nos presenta como una oportunidad para pensar y
proyectar acciones destinadas a promocionar la actividad de los museos y a optimizar la gestión de los
mismos. Por esta razón, y en virtud de los argumentos
esgrimidos, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.384/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y apoyo a las medidas adoptadas por el
presidente del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Javier Cantero, tendientes a erradicar la violencia
en el fútbol. Asimismo, expresa su enérgico repudio a
las agresiones y amenazas sufridas por el titular de la
entidad de Avellaneda como consecuencia de la adopción de tales medidas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto que esta
Honorable Cámara se pronuncie de manera enérgica
en apoyo de las medidas adoptadas por el presidente
del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Javier
Cantero, quien determinó que la institución que representa implemente el derecho de admisión sobre los
denominados barrabravas, no sólo para el estadio sino
para todas las dependencias del club.
Como consecuencia de la adopción de las medidas
enunciadas el titular de la entidad de Avellaneda fue
agredido verbalmente por un grupo de aproximadamente treinta barrabravas, quienes el día jueves 3 de
mayo ingresaron por la fuerza a su oficina en la sede
de la institución.
Los episodios de violencia provocados por quienes
se resisten a la pérdida de prebendas y privilegios
históricamente arraigados en el fútbol continuaron
desarrollándose durante el partido de fútbol que el
sábado 5 de mayo disputaron, en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, los equipos de Arsenal
e Independiente.
Repudiamos tales episodios y apelamos a los diferentes actores estatales a brindar su apoyo a las valientes medidas implementadas en el club Independiente, a
fin de que quienes se encuentran dando batalla contra
sectores que hace años manejan impunemente espurios
negocios vinculados con la violencia en el fútbol, no
sientan que se encuentran en soledad y desamparo.

Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de resolución.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.385/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Hernandarias, localidad de la provincia de
Entre Ríos, ocurrida el 28 de mayo de 1872.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Hernandarias, ciudad ubicada a la vera oriental
del río Paraná, en las inmediaciones de la boca del
arroyo de Hernandarias, fue fundada el 28 de mayo de
1872 mediante la ley 1.875, con la intención de poner
en marcha un plan conjunto del gobierno provincial
de Entre Ríos y del gobierno nacional, con el fin de
poblar algunas regiones del país y distribuir la creciente ola inmigratoria europea que ocurría entonces
en la Argentina.
No obstante, sus antecedentes históricos se remontan
a fines del siglo XVI, cuando don Hernando Arias de
Saavedra, un criollo descendiente de colonizadores españoles, se dedicó a explorar los territorios comprendidos en las planicies situadas en la mesopotamia de los
ríos Paraná y Uruguay, recalando en sus costas y dando
lugar al núcleo de la llamada “comarca fundadora”.
A partir de la promulgación de la ley, se inició el
asentamiento de colonos, la mayoría de ellos europeos,
a quienes se les facilitaron parcelas de tierra para su
explotación y trabajo del suelo en los montes nativos.
Durante el transcurso del siglo XX y hasta el presente, Villa Hernandarias creció en todos sus aspectos,
llegando a ser hoy día una pujante y atractiva ciudad,
inserta en un pintoresco y bello paisaje, conocida como
“La perla del Paraná”, apelando al majestuoso río sobre
el cual se recuesta.
Uno de sus principales atractivos turísticos lo constituye la pesca, que se practica tanto en costa como en
embarcado, y donde se obtienen dorados, surubíes,
patíes, bogas, sábalos, amarillos, entre tantas otras
especies, y siempre, merced a la providencial presencia de su río, cada verano acontece uno de los eventos
más significativos, la Maratón Internacional de Aguas
Abiertas Hernandarias-Paraná, cuya convocatoria congrega gran número de participantes y turistas.
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También, como cada año, la Municipalidad de Villa
Hernandarias, junto a su comunidad, se encuentra
organizando numerosas actividades para celebrar un
cumpleaños más, especialmente en esta oportunidad
que conmemora su 140° aniversario fundacional.
Los festejos incluyen una variada programación, que
se inicia el día 25 con actividades deportivas, culturales, espectáculos de danzas, música y la presentación
de una feria de microemprendedores y expositores de
la zona y sus alrededores, y finaliza el 28 de mayo con
el acto oficial de su 140° aniversario.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 140° aniversario
de la fundación de Villa Hernandarias, que con alegría
celebra el pueblo entrerriano, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.386/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad
de Chajarí, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 28 de mayo de 1872.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí, ubicada al noroeste de la
provincia de Entre Ríos, en el departamento de Federación, se apresta a celebrar el 140° aniversario de su
fundación.
En sus orígenes fue región ocupada por charrúas
y guaraníes procedentes del norte litoraleño, de cuya
lengua se heredó el nombre “Chajarí”, que significa
“arroyo del chajá”, dado por la presencia de arroyos y
ríos con abundantes grupos de chajás.
El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley 1.875,
que ordenó fundar la futura ciudad de Chajarí con el
nombre de Villa Libertad, con la intención de poner
en marcha un plan conjunto del gobierno provincial
de Entre Ríos y del gobierno nacional, con el fin de
poblar algunas regiones del país y distribuir la creciente
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ola inmigratoria europea que ocurría entonces en la
Argentina.
La primera población de inmigrantes contó con
familias provenientes sobre todo del norte de Italia,
quienes dieron el primer impulso a la incipiente
comunidad.
En 1889 se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934, cambió el nombre de Villa Libertad por el
nombre original de su estación de ferrocarril: Chajarí,
que en sus comienzos fue de vital impulso para el éxito
de la colonia.
En 1942, merced a su creciente número de habitantes, a la pujante actividad económica y social que
se desarrolló y al establecimiento de importantes
instituciones públicas, el municipio fue declarado de
primera categoría.
Durante el transcurso del siglo XX y hasta el presente, Chajarí creció en todos sus aspectos, llegando
a ser hoy día una de las más pujantes y atractivas
ciudades del norte entrerriano, inserta en un pintoresco y bello paisaje sobre el corredor del río Uruguay,
conocida por los lugareños como “ciudad de amigos”,
por la gentileza y hospitalidad de su gente.
Su principal actividad productiva es la citricultura,
seguida por la ganadería, agricultura y apicultura,
con atrayentes ofertas de turismo rural, de la salud,
del deporte y del ocio, destacándose su parque de
aguas termales, todo lo cual hace de Chajarí una
ciudad de alta importancia turística nacional y a
nivel internacional.
Como cada año, la Municipalidad de Chajarí, junto
a su comunidad, se encuentra organizando numerosas
actividades para conmemorar un nuevo aniversario
de la Revolución de Mayo, y especialmente, en esta
oportunidad, su 140° aniversario fundacional.
Los festejos, iniciados a mediados de mayo con una
variada programación que incluye una jornada citrícola
regional, actividades deportivas, culturales, espectáculos de danzas, música y la presentación de destacados
artistas de la escena nacional, culminarán el lunes 28
de mayo con la realización del acto conmemorativo
principal y el tradicional desfile cívico-militar.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 140° aniversario
de la fundación de Chajarí, que con alegría celebra
el pueblo entrerriano, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.387/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Programa Productivo, Tecnológico y Social desarrollado por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), juntamente con el
Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), con el objetivo
de construir ayudas tecnológicas para y con las personas con discapacidad.
Daniel F. Filmus. – Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Productivo, Tecnológico y Social
desarrollado por el INTI, juntamente con el INET y
la Conadis, se basa en la construcción de ayudas tecnológicas para y con las personas con discapacidad,
en establecimientos de educación técnico-profesional
(ETP), centros de formación profesional (FP), escuelas
y otras organizaciones e instituciones de la comunidad,
las cuales reciben asistencia tecnológica y los manuales
de los dispositivos a construir elaborados por el INTI.
Los manuales constan de planos, listados de materiales, piezas y ensambles necesarios para construir a
muy bajo costo recursos y tecnologías que benefician
a personas con discapacidad, tales como prótesis de
rodilla, ortesis de miembro inferior, sillas de ruedas,
sillas esquineras, bipedestadores, aparatos de estimulación temprana, bastones para ciegos, muletas, trípodes,
bastones, barrales articulados, barrales fijos, bastones
antebraquiales, sillas posturales, mesas para sillas
posturales, andadores, tablas de transferencia, tablas
para bañera, y aros magnéticos para hipoacúsicos,
entre otros.
El programa funciona a partir de dos mecanismos.
Por un lado, se inscriben en él –a través del sistema de
mapa educativo– las escuelas y centros de formación
profesional que desean participar en la construcción
de los recursos y tecnologías para personas con discapacidad.
Por otro lado, se reciben los pedidos de necesidades
de personas con discapacidad, provenientes de escuelas
especiales, de organismos municipales y de instituciones públicas y privadas. El programa vincula las necesidades de ayudas técnicas con los establecimientos
que las fabrican, conforme la capacidad instalada de
cada uno, brindando la asistencia técnica y tecnológica
necesaria y generando las articulaciones necesarias.
El INET colabora con la asistencia pedagógica del
proyecto y posee líneas de financiamiento para los
materiales por medio del Programa de Producción
de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad
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(PRETIS). La Conadis, por su parte, promueve el
programa entre los referentes provinciales dedicados
a las temáticas de discapacidad, y facilita la información relevada respecto de las necesidades de “ayudas
técnicas” en las diferentes regiones del país.
El programa inició sus actividades en diciembre de
2007, y en 2010 recibió el primer premio en el Encuentro Internacional de Proyectos Inclusivos Exitosos de
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEA).
Actualmente articula con 400 escuelas especiales que
realizan pedidos de dispositivos y con 240 escuelas
técnicas que los construyen. A la fecha llevan realizados más de 5.000 dispositivos y durante el corriente
año 2012 tienen previsto integrar el mapa educativo
con la totalidad de servicios destinados a personas con
discapacidad, lo que posibilitará la inscripción de más
escuelas en el programa, tanto para recibir las ayudas
como para confeccionarlas.
Esta actividad, pensada como práctica profesional aplicada a proyectos concretos, fortalece en los
alumnos y alumnas del sistema de educación técnicoprofesional el proceso de aprendizaje de manera
integral, desarrollando sus capacidades tecnológicas,
productivas y sociales, al tiempo que les permite interactuar con personas con necesidades especiales y
con la comunidad, desarrollando actitudes y valores
solidarios.
En nuestro país las personas con discapacidad todavía constituyen un grupo con numerosas dificultades
y necesidades para ser incluidas en la sociedad. Por
ello resulta fundamental proponer el conocimiento
tecnológico como campo para la inclusión, el desarrollo productivo y el mejoramiento de la calidad de
vida de todos.
Avanzar en proyectos educativos que promuevan la
integración de las personas con discapacidad constituye una de las claves más importantes en pos de lograr
la igualdad de oportunidades para la inclusión social,
y por eso solicitamos a los señores senadores que nos
acompañen en la aprobación de la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Elsa Ruiz Díaz.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.388/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Autorizar al presidente del cuerpo a
adoptar las medidas necesarias para instalar en los
salones de uso público de todos los edificios de este
Honorable Senado de la Nación sistemas que permitan
la audición para hipoacúsicos equipados con prótesis
auditivas, encomendando dicha tarea al Programa
Productivo, Tecnológico y Social desarrollado por el
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Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), juntamente con el Instituto Nacional de Educación Técnica
(INET) y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Art. 2º – El gasto que demande la presente se imputará al presupuesto del Honorable Senado de la Nación,
en sus partidas correspondientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. –

Elsa Ruiz Díaz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que sus conciudadanos. Sin embargo, en orden
al ejercicio de sus derechos, en numerosas ocasiones
se encuentran en una situación de desventaja con relación a quienes no lo son, y por ello se hace necesaria
la adopción de medidas específicas destinadas a equiparar sus oportunidades. La posibilidad de desarrollar
una vida independiente, y de participar plenamente
de la actividad política, social, económica y cultural
en sus comunidades requiere la adopción de medidas
que mejoren la “accesibilidad” en todos los sentidos.
Nuestro país sancionó en mayo de 2008 la ley
26.378, que aprueba la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y que,
entre otras cosas, obliga a nuestro país a adoptar las
medidas pertinentes “para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”
(artículo 9°). Estas medidas incluyen la identificación
y eliminación de obstáculos y barreras de acceso
presentes no sólo en los edificios e instalaciones exteriores e interiores sino también en los servicios de
informaciones y comunicaciones. Para ello nuestro
país se comprometió a adoptar medidas tendientes a
mejorar la accesibilidad en las instalaciones y los servicios de uso público, y promover formas de apoyo a
las personas con discapacidad para asegurar su acceso
a la información y la comunicación.
En el caso de la población hipoacúsica, en los últimos años y de la mano de los avances tecnológicos,
se viene avanzando en la instalación de sistemas que
mejoran de manera significativa la audición en espacios
cerrados, que han permitido un avance importante en
la inclusión y la participación de estas personas en
eventos comunitarios. La instalación de sistemas de
audición para hipoacúsicos equipados con prótesis
auditivas, como los aros magnéticos o los sistemas de
frecuencia modulada, representa un ejemplo importante en este camino de comenzar a mejorar el entorno
social de las personas con discapacidad y constituye
uno de los pasos que deben darse en pos de mejorar
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la accesibilidad de éstas y su plena integración social,
política y comunitaria.
Los aros magnéticos son beneficiosos en numerosos
ambientes, desde grandes lugares como teatros y salas
de conferencias, hasta aulas de escuela o pequeñas salas
a las que asistan personas con hipoacusia, siempre y
cuando se caractericen por ser espacios cerrados. En
esos espacios, las personas hipoacúsicas en general no
logran escuchar correctamente la fuente de emisión
de los sonidos debido al ruido ambiente, la reverberación del sonido en el recinto, la dirección en la cual
es emitido, la distancia a la fuente emisora, etcétera.
Los aros son un sistema de transmisión a distancia
constituido por una fuente emisora, un amplificador
y un lazo de cable que rodea el perímetro del recinto
donde se instala. De este modo, la señal de la fuente
emisora es amplificada por el circuito amplificador, el
cual la entrega a su salida como corriente eléctrica al
lazo de cable que rodea la sala, generando un campo
magnético proporcional a la misma. Este campo magnético induce la bobina telefónica del audífono (si es
colocado en posición “T”) y la señal es escuchada por
la persona que posee el audífono sin las interferencias
del entorno, reverberaciones ni ruidos.
Consideramos que el Honorable Senado, en todas
sus dependencias, debe constituirse en un ejemplo
de espacio público capaz de asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, tanto en su entorno físico como con
respecto a la información y a las comunicaciones.
Es en el Congreso donde se discuten cuestiones de
importancia que atañen a toda la población y a las
personas con discapacidad, y es allí donde, además, se
promueve la comprensión de las cuestiones relativas a
la discapacidad, desde donde se generan las estructuras
y marcos normativos necesarios para llevar a la práctica
los principios de la Convención, y desde donde deben
fomentarse y protegerse con particular interés los derechos de las personas con discapacidad.
Para llevar adelante esta propuesta el país cuenta
actualmente con el Programa Productivo, Tecnológico
y Social desarrollado por el INTI, juntamente con el
INET y la CONADIS, que se basa en la construcción
de ayudas tecnológicas para y con las personas con discapacidad, en establecimientos de educación técnicoprofesional (ETP), centros de formación profesional
(FP), escuelas y otras organizaciones e instituciones
de la comunidad, las cuales reciben asistencia tecnológica y los manuales de los dispositivos a construir
elaborados por el INTI.
Los manuales constan de planos, listados de materiales, piezas y ensambles necesarios para construir a
muy bajo costo recursos y tecnologías que benefician
a personas con discapacidad, tales como prótesis de
rodilla, ortesis de miembro inferior, sillas de ruedas,
sillas esquineras, bipedestadores, aparatos de estimulación temprana, bastones para ciegos, muletas, trípodes,
bastones, barrales articulados, barrales fijos, bastones
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antebraquiales, sillas posturales, mesas para sillas
posturales, andadores, tablas de transferencia, tablas
para bañera, y aros magnéticos para hipoacúsicos,
entre otros.
El programa funciona a partir de dos mecanismos.
Por un lado, se inscriben en él –a través del sistema de
mapa educativo– las escuelas y centros de formación
profesional que desean participar en la construcción
de los recursos y tecnologías para personas con discapacidad. Por otro lado, se reciben los pedidos de necesidades de personas con discapacidad, provenientes
de escuelas especiales, de organismos municipales
y de instituciones públicas y privadas. El programa
vincula las necesidades de ayudas técnicas con los establecimientos que las fabrican, conforme la capacidad
instalada de cada uno, brindando la asistencia técnica
tecnológica necesaria y generando las articulaciones
necesarias. Por su parte, el INET colabora con la asistencia pedagógica del proyecto y posee líneas de financiamiento para los materiales por medio del Programa
de Producción de Ayudas Técnicas para Personas con
Discapacidad (PRETIS).
El programa inició sus actividades en diciembre de
2007 y en 2010 recibió el primer premio en el Encuentro Internacional de Proyectos Inclusivos Exitosos de
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEA).
Actualmente articula con 400 escuelas especiales que
realizan pedidos de dispositivos y con 240 escuelas
técnicas que los construyen. Llevan realizados más
de 5.000 dispositivos y para el año 2012 integrarán el
mapa educativo con la totalidad de servicios destinados
a personas con discapacidad.
Esta actividad, pensada como práctica profesional
aplicada a proyectos concretos, fortalece en los alumnos
y alumnas del sistema de educación técnico-profesional
el proceso de aprendizaje de manera integral, desarrollando sus capacidades tecnológicas, productivas y
sociales, al tiempo que les permite interactuar con personas con necesidades especiales y con la comunidad,
desarrollando actitudes y valores solidarios.
Esta resolución tiene por objeto autorizar a la Presidencia del Honorable Senado a disponer de los recursos económicos para solventar los costos de materiales
necesarios para construir aros magnéticos (se estima un
costo de hasta $ 250 cada uno) y solicite al Programa
Productivo, Tecnológico y Social la gestión para su
fabricación y posterior colocación en los salones de
uso público de esta Honorable Cámara.
Avanzar en la integración de las personas con discapacidad constituye una de las claves más importantes
en pos de lograr la igualdad de oportunidades para la
inclusión social, y por eso solicitamos a los señores
senadores que nos acompañen en la aprobación de la
presente resolución.
Daniel F. Filmus. – Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.389/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio donde
se encuentra el viejo templo de la parroquia Santiago
Apóstol de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente al cumplimiento de la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El templo de la parroquia Santiago Apóstol de la
ciudad de La Banda fue creado en el año 1895, por
iniciativa y activa participación de los vecinos bandeños de la época, y construido en un terreno donado.
El por entonces obispo monseñor Pablo Padilla y
Barcena hizo conocer el auto de creación de la parroquia Santiago Apóstol el día 9 de septiembre de 1903.
A través de los años y hasta el presente, son miles
de santiagueños de varias generaciones los que fueron
allí bautizados, recibieron la comunión, contrajeron
enlace, etcétera.
En la actualidad el templo de Santiago Apóstol
cuenta con 108 años de vida. El 3 de noviembre de
1993, a través de la ordenanza municipal de la ciudad
de La Banda 162/93, fue declarado monumento histórico municipal.
Esta institución señera de la religión católica es de
apoyo espiritual, contención de afligidos y desamparados, ha sido testigo silencioso del paso del tiempo y del
desarrollo urbanístico de aquel pueblo de La Banda que
se ha convertido a través de los años en una hermosa
realidad como ciudad, a la que sus hijos le escriben y
le cantan, orgullosos de su origen.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.390/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos:
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1. Si la totalidad de las unidades de servicio
público de pasajeros que se desarrollan en la
Región Metropolitana de Buenos Aires, identificada como primera etapa, cuentan con el sistema
SUBE o están adaptadas o remplazadas para ser
compatibles, o bien coexisten con otros sistemas.
2. Cuántos son los usuarios que a la fecha han
obtenido la tarjera SUBE y si venció el plazo para
su adquisición gratuita.
3. Si el sistema permitirá subsidiar la demanda
de los usuarios de menores recursos en el corto
plazo.
4. Cuál ha sido la metodología de contratación para la adquisición del sistema. Indique la
empresa.
5. Cuál es el costo total para la implementación
y puesta en marcha el sistema en la primera etapa.
Indique el origen de los recursos.
6. Si las unidades que cuentan con la instalación
y puesta en funcionamiento del sistema SUBE
continúan recibiendo por parte del gobierno
nacional los subsidios SISTAU, RCC y precio
diferencial de gasoil.
7. Si existe un plazo o planificación por parte
del gobierno nacional para la implementación del
sistema SUBE en todas las jurisdicciones locales.
8. Si el costo de instalación y manejo del
sistema será financiado por la Nación o las jurisdicciones.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación del Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE), ordenada por el decreto 84 de
fecha 4 de febrero de 2009, expresa en su artículo 1° :
“…como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público
automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de
pasajeros de carácter urbano y suburbano” y fundamenta: “…con el objetivo primordial de facilitar el acceso
al sistema de transporte público de pasajeros urbano y
suburbano, mediante una herramienta tecnológica de
utilización masiva que soslaye los inconvenientes que
presentan los medios de pago actuales…”.
“…que el Estado nacional contará con mejor información estadística sobre movilidad de los usuarios
del sistema de transporte, orígenes y destino de viaje
por modo de transporte, lo cual permitirá fortalecer
las tareas de planificación, control de calidad de los
servicios y fiscalización del sistema de transporte…”.
Con referencia a que el sistema alcanzará inicialmente a los beneficiarios de compensaciones (SISTAU
y RCC) se tiene en cuenta la necesidad de control
expresando “…para la verificación de concordancia
entre los kilómetros realizados por cada operador y
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los informados con carácter de declaración jurada por
cada jurisdicción y que sirven de base para la asignación de los subsidios que reciben las empresas de
transporte…”.
Cabe destacar que el sistema en esta primera etapa
sólo podrá verificar los datos en la Región Metropolitana, lo que significa que para el cumplimiento de este
objetivo en todas las jurisdicciones, donde el transporte
cuenta con los mismos beneficios de compensaciones,
es importante extender su implementación en el corto
plazo.
Mas allá de las posibles ventajas del sistema, no se
debe perder de vista un objetivo necesario, que es el
de reorientar los subsidios otorgados a las empresas de
transporte beneficiando la demanda y no la oferta, es
decir, subsidiar personas y no empresas. Lo anterior
fue expresado en diversas oportunidades por el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi en diversos
medios periodísticos: “El boleto con subsidio (y por lo
tanto sin aumento) quedará reservado a los pasajeros
que lo necesiten de acuerdo con su nivel de ingresos,
decisión que tomará el Estado tras el entrecruzamiento
de datos entre la base del SUBE y las del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y la ANSES”.
En síntesis, y más allá de lo expresado, la Honorable
Cámara de Senadores debe estar informada oficialmente no sólo de los mecanismos a implementar respecto
de subsidios a la oferta y la demanda, sino además cuál
ha sido la metodología de selección de la empresa que
provee el sistema de tarjetas SUBE, los términos del
contrato, costo, etcétera.
También se deberá informar a los estados provinciales el tiempo estimado para la generalización del
sistema, si será la misma empresa o cuál será el aporte
del gobierno nacional en cuanto a la inversión que
deberán afrontar las provincias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.391/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia
de Mendoza, discriminado por departamento, que
contenga un detalle con los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie.
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c) Matrícula y datos catastrales.
d) Situación de dominio.
e) Si se encuentran o no actualmente afectados
al uso y/o administración de algún organismo
nacional o concesionados.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado en el presente proyecto tiene por objeto conocer la superficie, matrícula, datos catastrales,
situación de dominio de los inmuebles de propiedad del
Estado nacional y, fundamentalmente, si se encuentran
o no actualmente afectados al uso y/o administración
de algún organismo nacional o concesionados.
La finalidad es conocer cuál es el detalle de los
bienes fuera de uso que se encuentran en el territorio
provincial y municipal, para de esta manera proponer
usos eficientes y adecuados a la planificación local.
En particular cabe destacar que en la provincia de
Mendoza, ante la vigencia de la ley 8.051, de ordenamiento territorial y uso de suelo, se trabaja en una
planificación conjunta con los municipios para lograr
planificar el desarrollo de la provincia. Esta tarea requiere un conocimiento sistemático del uso y dominio
de inmuebles de propiedad nacional fuera de uso.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.392/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que crea competente,
especialmente la Comisión Nacional de Valores, informe en forma inmediata lo siguiente:
a) Cantidad, clases, valor y titularidad de acciones de YPF S.A. comercializadas durante el
último trimestre del año 2011 y primer trimestre
de año 2012 hasta la vigencia de la ley 26.741.
b) Nombre, razón social o denominación, domicilio real o social, CUIT, DNI y demás datos
registrados de las personas, entidades o instituciones suscriptoras y adquirentes de las acciones
de YPF S.A., durante el último trimestre del año
2011 y primer trimestre del año 2012 hasta la
vigencia de la ley 26.741, precisando valor de
cotización y fecha exacta de cada operación;
c) Nombre, razón social o denominación,
domicilio real o social, CUIT, DNI y demás

datos registrados de las personas, entidades o
instituciones intermediarias en la negociación
de las acciones de YPF S.A., durante el último
trimestre del año 2011 y primer trimestre del año
2012 hasta la vigencia de la ley 26.741.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento el proceso de
desabastecimiento progresivo que ha vivido nuestro
país en los últimos años, que ha recrudecido en los
últimos doce meses.
Esta realidad, que fue sistemáticamente negada por
el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus funcionarios del área incluso al comparecer a este Senado de la
Nación, motivó la interposición de acciones de amparo
en varias provincias argentinas tendientes a regularizar el abastecimiento, atendiendo prioritariamente la
demanda de los consumidores.
En este contexto, el primer trimestre de año se
caracterizó por una fuerte tensión entre el gobierno
nacional e YPF S.A., que involucró directamente a
las provincias productoras de hidrocarburos y que
desembocó en la sanción de la ley 26.741, que declara
de utilidad pública del 51 % de las acciones de YPF.
La puja previa a la sanción tuvo los siguientes
condimentos:
– El Poder Ejecutivo nacional responsabilizó
a la petrolera por la caída en la producción y
escasez de combustibles y denunció la falta de
inversión por parte de la empresa; por otro lado, la
sociedad controlada por la española Repsol defendió su posición alegando que sus inversiones eran
adecuadas y que la escasez se debía a condiciones
del mercado externas a la empresa.
– Por su lado, a instancias de la Nación, las
provincias, entre ellas Santa Cruz, el Chubut y
Mendoza, volvieron a poner a las petroleras en el
eje de las críticas, exigiendo nuevas inversiones
bajo apercibimiento de perder sus concesiones en
las áreas de explotación de hidrocarburos. Así los
mandatarios de las diez provincias que conforman
la Organización Federal de Estados Productores
de Hidrocarburos (OFHEPI) reafirmaron la posición de hacerse cargo de las concesiones, en
especial YPF S.A., debido a que la petrolera revirtió de manera negativa su curva de producción
e inversión durante los últimos años.
Las provincias petroleras acordaron exigir a las operadoras incrementar un 15 % promedio el nivel actual
de producción de hidrocarburos en un plazo de dos
años, e incluyeron la posible reversión de concesiones
en caso de incumplimientos contractuales.
Asimismo, la AFIP impidió a la compañía YPF S.A.
importar y exportar por una vieja deuda sin saldar con
el ente recaudador.
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Estas medidas, algunas de ellas claramente especulativas, han determinado una afectación real del valor
de las acciones de la petrolera.
Por ello, y con el fin de poner en conocimiento de este
Honorable Senado de la Nación quiénes son los adquirentes y suscriptores, y las clases y cotización de las acciones
de YPF S.A. durante el período descrito, y sobre todo
quiénes se han beneficiado con las medidas ejecutadas o
anunciadas, y con motivo de salvaguardar los intereses
nacionales de los recursos minerales y la potestad sobre
los mismos, es que solicito se informe lo peticionado.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.393/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Cuál ha sido el incremento porcentual de
los recursos presupuestados (FONAVI y otros
programas) para inversiones en desarrollo urbano
y vivienda entre los años 2010, 2011 y 2012?
2. ¿Cuántas viviendas nuevas y mejoramiento se han efectuado en los años 2010 y 2011 y
cuántas se estiman para el año 2012? Indique
porcentaje de ejecución presupuestaria.
3. ¿Cuál es la planificación estratégica o las
medidas a implementar en el corto y mediano
plazo para resolver el déficit habitacional, fundamentalmente en aquellos sectores que habitan en
zonas marginales?
4. ¿Cuáles han sido los criterios adoptados
para la distribución jurisdiccional de los fondos
nacionales asignados para todos los programas
federales implementados a partir del 2003?
5. ¿Cuántos créditos y montos ha colocado el
Banco de la Nación Argentina en las líneas de créditos hipotecarios para vivienda única, ampliación
y refacción en los años 2003 a 2011 y cuántos se
estiman para el año 2012?
6. ¿Cuántas viviendas, refacciones y ampliaciones se han ejecutado con fondos de programas nacionales para clase media en los años 2003-2011?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de complementar las inversiones desarrolladas
a través de los fondos FONAVI, a partir del año 2003
el gobierno nacional implementó con fondos nacio-
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nales una variedad de programas federales destinados
principalmente a atender la demanda de los sectores
de menores recursos para la construcción de viviendas
nuevas (demanda cuantitativa) y mejoramiento de las
existentes (demanda cualitativa), estimadas en un 20%
y 80 % del déficit total, respectivamente.
El porcentaje de distribución de estos fondos nacionales a las jurisdicciones difiere significativamente
de los coeficientes FONAVI (ley 24.464, artículo 5°),
y como consecuencia de esto se observan provincias
muy beneficiadas y otras perjudicadas al comparar los
puntos porcentuales en la distribución de ambos recursos. Se desprende, entonces, que debería propenderse
a una distribución territorial más equitativa por parte
de la Nación sobre la base de indicadores objetivos y
actualizables.
Frente a la aseveración del Poder Ejecutivo de que
la problemática del déficit habitacional tiene relevancia en la agenda de gobierno; se observa que, si se
comparan los recursos asignados en los presupuestos
2010, 2011 y 2012, el incremento de los fondos
nacionales para resolver una demanda habitacional
creciente, tanto en sectores de bajos recursos como
en sectores medios, es mínimo. Lo expresado tiene
su fundamento si consideramos una inflación que,
según el INDEC, el gobierno reconoce en un 10 %,
la disminución de fondos para obras públicas y el
aumento del gasto público. Esto motiva conocer desde
el Poder Ejecutivo el aumento de recursos, la cantidad
de viviendas ejecutadas y la ejecución presupuestaria
en el período enunciado.
Lo expuesto implica que debe el gobierno nacional
tomar conciencia de que la política implementada en
materia de vivienda es insuficiente frente al déficit
habitacional del país, donde la estrategia habitacional
debe ser uno de los principales desafíos para las políticas públicas en la Argentina.
Finalmente, es necesario conocer cuáles son los resultados de gestión frente a la necesidad de los sectores
medios de obtener su vivienda a través de programas y
mecanismos acordes a los ingresos del grupo familiar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.394/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el grupo teatral Ensayando
Sueños de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, que, con su obra Los Clueca, fue
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seleccionada para representar a la Argentina en el I
Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes
de Gaziantep, Turquía, entre el 22 y 25 de mayo del
año 2012.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El organizador de este evento es el TOBAV (Teatro
Turco de Ópera y Ballet) junto con la Municipalidad
de Gaziantep. El evento cuenta con el auspicio de la
Asociación Internacional del Teatro de Arte (AITA/
IATA) y la Federación Internacional de Actores (FIA).
Si repasamos la historia del grupo Ensayando Sueños, nos enteramos de que se formó en el año 2009,
cuando creó y estrenó De acá para allá, una obra de
teatro para chicos hecha por chicos; el elenco estaba
conformado por niños y preadolescentes que tenían
formación teatral, musical y circense.
Con esa obra viajaron al XII Festival Internacional
de Teatro Infantil, en la ciudad de Lingen, Alemania,
representando a la Argentina, y participaron del programa del Instituto Nacional del Teatro Formación de
Espectadores 2010; se dieron más de 30 funciones.
De acá para allá recibió varios premios y reconocimiento: El Senado de la Nación Argentina, la Legislatura Provincial del Neuquén y el Concejo Deliberante
de la Ciudad de San Martín de los Andes han declarado
la obra de interés cultural. También fue destacada con
el Premio Teatro del Mundo en el rubro Teatro en la
Patagonia, que entrega el Centro Cultural “Ricardo
Rojas”, de la Universidad de Buenos Aires. En la Fiesta
Provincial del Teatro Neuquén 2009, recibió la mención especial al elenco por la capacidad lúdica puesta
de manifiesto en la presentación de la obra.
Gracias a esta experiencia, decidieron comenzar
una nueva pieza, Los Clueca, la segunda producción
del grupo, que se estrenó en febrero de 2012, y fue
muy gratificante para ellos recibir la invitación para
representar a la Argentina en el I Festival Internacional
de Teatro para Niños y Jóvenes de Gaziantep, que se
realizará en la ciudad de Gaziantep, Turquía, del 22 al
25 de mayo de 2012.
Es de destacar la metodología de trabajo del grupo,
que, al igual que en la primera producción, parte del
“papel en blanco”, para construir con el elenco una
obra de teatro desde la nada misma.
La consigna fue crear situaciones donde el texto
verbal no sea fundamental, investigando en la gestualidad y los sonidos más allá del significado de las
palabras, apelando a una escucha musical. Por ende,
lo expresivo estaría en el cuerpo, el gesto, los objetos
y los sonidos que se generan en escena y también en
con sonidos grabados.
En la búsqueda investigaron con diferentes elementos, como elásticos, burbujas, muñecos, juegos virtua-

les, vestuario, valorando el potencial visual y sonoro
que esos elementos proponen. Después de cuatro meses
de exploración e improvisaciones, comenzaron a esbozarse pequeñas escenas, y luego de dos meses más de
trabajo tomó forma el relato y pudieron escribir la obra.
El grupo, además, realizó el diseño del espacio escénico (un carromato) y la puesta, y en cuanto al diseño
musical y sonoro, se trabajó en dos planos sonoros: la
interpretación de música en vivo, de temas originales
y otros clásicos. que fueron seleccionados con un criterio dramático, y grabaciones, ediciones de sonidos y
composiciones melódicas para crear climas o efectos.
Por último. el diseño de vestuario combina elementos de indumentaria urbana con detalles circenses. Se
anticipa de esta manera la condición de artistas de circo
que tiene esta familia, condición que ellos descubren
recién al final de la obra.
Es de destacar que la Asociación Civil Arte y Cultura
en Patagonia (ARCUPA) son los adultos que conforman el grupo Ensayando Sueños junto con los chicos.
Por las razones expuestas, y por considerar necesario
el apoyo a las manifestaciones artísticas orientadas a
nuestros niños y jóvenes, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.395/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el circuito y paso internacional
Hua Hum, ubicado en el departamento Lácar de la
provincia del Neuquén.
Su historia como paso internacional y corredor turístico binacional se remonta a 1948, momento en que
es reconocido como tal.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito y paso internacional Hua Hum se encuentra localizado en la cuenca Lácar, en el sur de la
provincia del Neuquén.
Es dable mencionar que la cuenca Lácar es para la
ciudad de San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín el área de mayor influencia turística, base de
todas las actividades y concentración de la mayoría de
los servicios turísticos.
Comprende balnearios como Catritre, Quila Quina
en su margen sur, y hacia el Oeste, por ruta provincial
48, se localiza un rosario de sitios y atractivos turísticos: Bandurrias, Yuco, lago Nonthué, paraje Hua Hum,
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río Hua Hum, cascada Chachín, lago Queñi, termas de
Queñi, entre otras.
Los altos valores de los atractivos de la cuenca están
relacionados con el desarrollo de actividades turísticorecreativas, caracterizadas por la búsqueda de contacto
con la naturaleza, y de observación (senderismo, campamentismo y playa).
Además de la vinculación terrestre, se realizan excursiones por vía lacustre en modernos catamaranes,
durante todo el año, por las aguas de los lagos Lácar
y Nonthué.
Las referencias históricas mencionan esta vía como
un antiguo corredor de intercambio entre los pueblos
originarios y posteriormente de los inmigrantes de
diversas nacionalidades, asentados en el paraje Hua
Hum y dedicados a la explotación forestal.
Su historia como paso internacional y corredor
turístico binacional se remonta a 1948, momento en
que es reconocido como tal. En 1968, el intendente
Antonio Creide crea el Comité Hua Hum junto a vecinos de ambos lados de la cordillera, con el propósito
de sostener la integración cultural y económica regional. Dicho comité ha continuado su labor todos estos
años, apoyado por los sucesivos gobiernos locales;
las temáticas de facilitación fronteriza y mejora de
las redes viales aún se encuentran incorporadas a la
agenda institucional.
El paso internacional Hua Hum conjuga la belleza
de la selva valdiviana con la navegación del lago Pirehueico, uno de los más bonitos del sur de Chile. Es
además el trazado más directo entre San Martín de los
Andes y Valdivia.
Envuelta en las estribaciones de la denominada selva
valdiviana, el área concentra opciones turísticas tales
como la pesca deportiva y el rafting, y la cercanía a
otros puntos de interés como las termas de Queñi, la
cascada Chachín, el museo de sitio en el castillo Van
Doorsen.
Por su escasa altitud –a sólo 685 metros sobre el
nivel del mar–, se encuentra operable todo el año, y esa
característica se convierte en una ventaja competitiva.
A 10 kilómetros de la frontera se llega al lago Panguipulli, desde donde parte un moderno trasbordador
con capacidad para 56 pasajeros y 22 vehículos, con
frecuencias diarias de cruces que varían según la época
del año.
En el paso fronterizo se realiza el control migratorio
y aduanero.
En lo atinente al posicionamiento turístico, es de
destacar que el corredor de los lagos del Neuquén
recibe 600.000 turistas anuales, lo cual representa el
70 % del total provincial.
La ciudad de San Martín de los Andes es, por su
capacidad de alojamiento, el centro turístico más
desarrollado del sur provincial, y su principal recurso
económico, para una población de 30.000 habitantes,
es la actividad del turismo. Es el centro turístico más
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consolidado en cuanto al turismo receptivo, con el
20 % de turistas provenientes de la República de Chile.
Para la Municipalidad de San Martín de los Andes, la
planificación de acciones conjuntas que históricamente
está llevando con Chile tiene por objetivo consolidar
el movimiento turístico binacional, tanto para los residentes de ambos países como para la gran cantidad de
turistas europeos y del resto de América que eligen los
lagos patagónicos como destino.
Es un tema de permanente interés la optimización de
las ventajas competitivas que hoy tiene la Argentina y
consolidar estos productos turísticos más allá de las coyunturas, en la búsqueda de mejorar el posicionamiento
de la zona como destino turístico a nivel nacional e
internacional, generando más y mejores oportunidades
para las comunidades que allí habitan.
Es de destacar que los pasos internacionales neuquinos han incrementado su flujo de pasajeros en forma
constante en las últimas décadas, con un movimiento
anual de un millón de pasajeros (2009). Y de este flujo
internacional, el 75 % se realiza por el corredor de los
lagos neuquinos.
Por el paso Cardenal Samoré (Villa la Angostura)
circula el 78 % del flujo internacional, seguido por el
paso Mamuil Malal (por Junín de los Andes), que concentra el 17 % del flujo, y cuyo movimiento ha crecido
un 154 % en la última década.
El factor determinante de tan significativos incrementos ha sido, sin lugar a dudas, la pavimentación de
las rutas nacional 231 y provincial 60, que se dirigen
hacia ambos pasos.
La demanda turística proviene de flujos que tienen
como destino la región y cruzan las fronteras entre
ambos países, en la medida en que las facilitaciones
migratorias y las redes viales sean accesibles.
Localizado entre ambos pasos, el paso Hua Hum,
que parte desde San Martín de los Andes, continúa
siendo un camino de ripio consolidado, de dificultoso
mantenimiento, por lo que su movimiento de pasajeros
se ha mantenido estable en las últimas décadas.
Ello a pesar de ser la mejor alternativa para conectarse con la zona de Valdivia-Chile y que la demanda
turística estival de San Martín de los Andes se ha
incrementado un 106 % en los últimos diez años en
cantidad de turistas.
Por lo expuesto, se ha constituido como un objetivo
de desarrollo la mejora de la red vial con la pavimentación de la ruta provincial 48 –San Martín de los
Andes–, Hua Hum, y la generación de mejoras en la
facilitación fronteriza, con la intención de consolidar
el corredor turístico San Martín de los Andes-Hua
Hum-Valdivia en el marco del corredor binacional
de los lagos argentino-chilenos para impulsar el desarrollo de la oferta turística de la margen norte del
lago Lácar.
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Todo ello permitirá incrementar el mercado receptivo internacional a través del paso internacional
Hua Hum, con flujos turísticos provenientes de las
regiones metropolitanas de ambos países, seguidos por
el mercado regional, mejorando así la satisfacción de
los turistas visitantes de los atractivos del lago Lácar.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.396/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Instituir un premio anual denominado
El Senado de la Nación al Mérito de la Mujer Salteña
- Premio Lola Mora.
Art. 2° – El premio instituido en el artículo 1° será
destinado a las diez mujeres salteñas más destacadas
en la provincia de Salta, en algunos de los siguientes
aspectos:
a) Ejercicio de los valores humanos, solidarios,
cívicos y democráticos;
b) En el aporte al conocimiento y al desarrollo
científico y tecnológico;
c) En la contribución a los logros educativos,
deportivos, artísticos y culturales;
d) En el desarrollo de cualquier otro valor
significativo que importe un progreso para la
humanidad.
Art. 3° – El premio instituido en esta resolución se
entregará anualmente en una ceremonia que tendrá
lugar en el Salón General San Martín (Salón Azul) del
Honorable Senado de la Nación, el primer jueves del
mes de noviembre de cada año. La distinción consistirá
en un diploma y una medalla metálica con la leyenda
“Salteña destacada 20__” “El Senado de la Nación al
Mérito de la Mujer Salteña - Premio Lola Mora”.
Art. 4° – Las postulaciones serán a propuesta de
un tribunal colegiado compuesto por siete ciudadanos
salteños de reconocido prestigio en las distintas ramas
del saber, del arte y de la convivencia cívica, de toda
la provincia de Salta, los que determinarán las diez
mujeres salteñas más destacadas en la provincia de
acuerdo con el artículo 2° de esta ley.
Las postulaciones deberán ser presentadas a la
Presidencia del Honorable Senado de la Nación,
con una antelación de sesenta (60) días corridos a la
fecha establecida para la ceremonia de entrega de las
distinciones.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el esfuerzo y el talento son puestos al
servicio del bien y del prójimo, deben ser exaltados
y valorados.
Vivimos tiempos en los cuales el sacrificio no es
muy bien recompensado; más aún, es hasta mal visto,
en una sociedad donde muchas veces se quieren obtener los logros y resultados de forma rápida y fácil.
El mundo no llegó a su desarrollo actual sin poner
una cuota importante, y por qué no principal, de esfuerzo, sacrificio, abnegación y también talento humano,
en la consolidación de los logros alcanzados por la
humanidad en los más diversos temas y materias.
Esas virtudes son las que todos debemos apoyar y
festejar. Los buenos ejemplos deben ser conocidos para
ser imitados. El éxito sabe mejor cuando el camino fue
laborioso e interesante; lo fácil y rápido aburre y transforma a las personas en apáticas y desinteresadas; nada
peor para una sociedad contemporánea que necesita
seguir progresando y creciendo en las artes del saber
y sobre todo en los valores humanos.
El proyecto de resolución que pongo a vuestra consideración tiene por fin ser motor e inspiración para las
mujeres nacidas en mi provincia y que desarrollan su
arte, profesión, sapiencia y valores humanos en la provincia a la que represento. Instituir un premio de esta
honorable casa para las diez mujeres más destacadas
es un acto de justicia y también de agradecimiento por
dedicar sus vidas al bienestar general.
Mi tierra es fecunda en mujeres que pasaron a la
historia y dejaron su simiente en Salta y en todo el
mundo. Quiero mencionar algunas de ellas, sin que
esto signifique desmedro de todas aquellas que no
aludiere, pero que son tan valorables y dignas de ser
referidas: Macacha Güemes, Juana Manuela Gorriti,
Martina Silva de Gurruchaga, Benita Campos, entre
muchas otras de la historia y contemporáneas.
El premio lleva el nombre de una de las más talentosas mujeres que Salta compartió con el mundo,
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, más
conocida como Lola Mora, quien nació en El Tala,
departamento de La Candelaria, provincia de Salta, el
17 de noviembre de 1866.
Esta mujer polifacética es la primera escultora
argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional, inventora, investigadora y urbanista, escritora
y precursora de la cinematografía y la TV.
Como artista fue laureada con tres premios mundiales
en Francia, Australia y Rusia. En nuestro país, esculpió
obras de singular pero magnifica belleza, tales como la
Fuente de las Nereidas –primera obra pública ejecutada
por una mujer en nuestro país–, el grupo escultórico del
que sería el segundo Monumento a la Bandera argentina, las esculturas de la Justicia, el Progreso, la Paz y
la Libertad, el Trabajo y los Leones –originariamente
destinados al edificio del Congreso de la Nación–; la
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estatua del doctor Facundo de Zuviría, algunas de las
obras fundidas en bronce para el monumento que conmemora la histórica batalla del 20 de febrero de 1813 en
la ciudad de Salta, la lápida de don Facundo Victoriano
Zelarayán, primer jefe de la estación ferroviaria de su
localidad natal, entre otras. Todas estas obras, en la
actualidad, diseminadas en todo el territorio argentino.
Esta incansable mujer participó como contratista en
la obra del tendido de rieles del ferrocarril trasandino
del norte, más conocido como Huaytiquina, por donde
hoy transita el mundialmente famoso Tren a las Nubes
en la provincia de Salta.
Como urbanista, es autora del primer proyecto de
subterráneo y galería subfluvial de nuestro país, previsto para Capital Federal, y del trazado de calles de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Esta extraordinaria mujer del arte, que nos legó obras
irrepetibles, falleció en Buenos Aires el 7 de junio de
1936, pobre y enferma, subsistiendo de una pensión del
Congreso Nacional, Congreso que instituyó, por ley
25.003, la fecha de su natalicio –17 de noviembre– en
el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas.
La época que le tocó vivir a Lola Mora no estaba
preparada para valorar a una mujer de semejante temperamento artístico. Murió pobre y poco reconocida.
Pero su obra será perdurable, y quiero que a través
de este premio se pueda tomar la figura de una mujer
salteña, talentosa y abnegada, como Lola Mora, como
ejemplo a seguir.
Existen, instituidos por este Honorable Senado de
la Nación, innumerables premios y menciones que son
otorgados a distintas personalidades, con los cuales se
hace justicia a sus esfuerzos, dedicaciones y talentos
en las áreas en las cuales se destacan; es por ello que
sé que mis pares acompañarán con su voto afirmativo
el presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.397/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptense la cesiones efectuadas por
la provincia de Salta al Estado nacional, mediante ley
provincial 7.654, sobre los inmuebles rurales situados
en el departamento de Anta, provincia de Salta, e identificados con las matrículas 16.133, 16.126, 16.407,
17.452, 17.453, 17.454, 17.455, 17.456 y 17.457. Los
mismos serán afectados al régimen de la ley 22.351,
de parques nacionales.
Art. 2º – Acéptense las condiciones y cargos establecidos por la provincia de Salta en el artículo 4º de
la ley 7.654, respecto de la retrocesión de las cesiones
contempladas en la citada ley.

Reunión 10ª

Art. 3º – Créase la Reserva Nacional Pizarro, que
abarca la extensión territorial descrita en el artículo 1°
en el departamento de Anta de la provincia de Salta, la
que a partir de la promulgación de la presente quedará
sometida al régimen de la ley 22.351.
Art. 4º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán imputadas a la jurisdicción
presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley provincial 7.654, sancionada el 7 de diciembre de 2010 y promulgada el 22 de diciembre del mismo año, tiene por objeto ceder al Estado nacional una
serie de inmuebles rurales, en el departamento de Anta,
con el fin de crear una reserva nacional en territorio de
la provincia de Salta, bajo el régimen de la ley 22.351.
La provincia de Salta es una de las pocas jurisdicciones en el país que cuenta con todos los climas y
paisajes, la naturaleza le dio todo a Salta, y esto se
demuestra en los diversos y ricos ecosistemas que
posee la provincia. Todo lo que puede existir entre la
densa selva tropical y el agreste paisaje de alturas, que
sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, se
encuentra en mi provincia y, naturalmente, es un vivo
cuadro para admirar y, por supuesto, proteger.
Con una extensa y vasta historia en la protección
del medio ambiente –basta sólo recordar los tres parque nacionales existentes y varias reservas naturales:
Parque Nacional El Rey, Parque Nacional Baritú y Parque Nacional Los Cardones”, Reserva Provincial Las
Conchas, Reserva Natural El Nogalar, Reserva Privada
del Huaico, Área de Conservación Campo General Belgrano, Reserva Provincial Laguna Pintascayo, Reserva
Provincial Acambuco, Reserva Provincial Los Andes,
Reserva Provincial Los Palmares, Reserva Provincial
Finca Las Costas, Monumento Natural Provincial
Angastaco, Reserva Natural Municipal Quebrada de
San Lorenzo, Reserva Natural Municipal Polígono
“A”, Reserva Municipal Cerro San Bernardo y 20 de
Febrero, Reserva Natural Municipal Los Lapachos,
Reserva Natural Municipal de la Ciudad de Salta,
Reserva Privada Campo Alegre–, la provincia de Salta
debe y quiere ser una región donde las políticas de preservación tiendan a la protección del medio ambiente
en una completa comunión con el desarrollo económico
y social sustentable y sostenido.
Estos inmuebles rurales serán destinados a la creación de un área para la conservación de una diversidad
de ambientes fisiográficos y fitogeográficos, con una
ecorregión que comprende zonas del chaco seco y de
las yungas; llevará el nombre de Reserva Nacional
Pizarro.
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La flora del lugar no está estudiada completamente,
pero las especies a destacar son el duraznillo colorado,
el sacha poroto y el garabato. En cuanto a la fauna,
se han podido registrar 65 especies de aves y 17 de
mamíferos, entre los que se destacan el zorro de monte
y el gato montés.
La ley provincial mencionada establece en su artículo 4°: “Las cesiones que se autorizan en los artículos
anteriores se efectúan con cargo a la creación de la Reserva Nacional Pizarro y bajo la condición resolutoria
que si en el plazo máximo de tres (3) años, a contar
desde la entrada en vigencia de la presente, la Nación
no diera a dichos territorios el destino establecido,
las cesiones autorizadas en la presente ley quedarán
automáticamente sin efecto, recuperando la provincia
la jurisdicción y dominio de las mismas”. La ley provincial fue publicada en el Boletín Oficial 18.497 del
28 de diciembre de 2010.
Por ello, son de suma importancia el tratamiento y la
aprobación del presente proyecto de ley. En este mismo
sentido, es que solicito a las comisiones en las que pudiera
tener giro éste el pronto estudio y dictado del dictamen
correspondiente, para su aprobación en el recinto.
Será una reserva natural en la provincia de Salta,
una zona ecológicamente protegida para todos los habitantes de nuestro país y también, por sobre todo, un
bosque preservado que conservará sus límites naturales
y todos los recursos que siempre brindó a los pocos
habitantes originarios que residen en la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
(S.-1.398/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al avance científico
realizado por un grupo de investigadores de la Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra
por el que se logró la decodificación del genoma de
la vinchuca, insecto que transmite el mal de Chagas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de casi diez años de trabajo, un grupo de
treinta científicos y becarios de la Argentina, Brasil,
Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra han logrado un
avance fundamental para la lucha contra uno de los
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mayores flagelos sanitarios que enfrentan varios países
del mundo y la Argentina: han logrado la decodificación del genoma de la vinchuca, que posee más de 700
millones de letras.
Los especialistas explicaron que el trabajo abre
una “puerta gigante” para encontrar alternativas de
combate contra este mal. Según declaraciones del investigador platense Gregorio Rivera Pomar, del Centro
Regional de Estudios Genómicos de la Universidad de
La Plata, a partir de ahora se podrá avanzar en estudios
que permitan un mayor y eficaz control de la infección
que sufren en América Latina más de 16 millones de
pacientes.
El mencionado descubrimiento fue presentado el 16
de mayo del corriente en la ciudad de La Plata, en el
marco del III Workshop Internacional de Genómica y
Biología de Triatominos.
El trabajo ha sido financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos,que destinó más
de 4 millones de dólares al consorcio internacional de
investigadores llamado Rhodnius Prolixus.
El Chagas es una enfermedad causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, cuyo agente transmisor es la
vinchuca, aunque también se puede contagiar de madre
a hijo durante el embarazo, por transfusión de sangre,
trasplante de órganos y alimentos contaminados.
La Organización Mundial de la Salud considera al
Chagas como “uno de los mayores flagelos de América
Latina”, al punto de que ya es una endemia. Se calcula
que unos veinticinco millones de personas sufren sus
consecuencias y que más de cien millones están en
riesgo de contagio.
En nuestro país existen diferentes estimaciones en
cuanto al número de enfermos. Según el Programa Nacional de Chagas, que depende del Ministerio de Salud
de la Nación, habría 1.600.000 enfermos, aproximadamente, pero en opinión de la Agencia de Noticias del
Instituto Leloir esta cifra se encuentra desactualizada.
Otros centros como la Sociedad Argentina de Cardiología estiman que habría unos 3 millones de infectados.
No en vano se ha sostenido que esta enfermedad está
íntimamente ligada a la pobreza y a las condiciones
que ella establece para las personas que no cuentan
con recursos económicos y sociales como para hacerle
frente, por ello se dice que golpea en forma lenta y
mata a los que menos recursos poseen.
El hallazgo importa un gran avance, por cuanto hasta
ahora se conocían el genoma humano y el genoma del
Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad. Faltaba conocer, entonces, el genoma del insecto
vector para cerrar el círculo contra la enfermedad.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.399/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 145 quáter
del Código Penal el siguiente:
Artículo 145 quáter : Será reprimido con prisión
de 2 a 4 años el que explote o utilice el trabajo de
un menor de 16 años en beneficio propio o de un
tercero, siempre que el hecho no constituyere un
delito más severamente penado.
La pena de prisión será de 3 a 6 años cuando
la utilización del trabajo del menor de 16 años
se efectuare en actividades riesgosas, inseguras
o peligrosas, conforme la calificación que sobre
las mismas determinan las normas sobre higiene
y seguridad en el trabajo.
La pena no será aplicable en los casos contemplados en el artículo 189 bis de la ley 20.744 y
sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la figura penal que se pretende introducir, se
tiende a prevenir y sancionar el acuciante problema
del trabajo infantil, que repercute tan negativamente en
lo económico y social y en el ámbito de los derechos
humanos, atentando contra el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social de niños, niñas y adolescentes y originando graves consecuencias, como el daño
definitivo de su cuerpo en crecimiento, y la deserción
escolar.
Es necesario comprender que el trabajo infantil en
cualquiera de sus condiciones y tanto en el contexto urbano como rural vulnera los derechos del niño o niña en
la medida en que necesariamente implica una tensión
con sus actividades educativas y lúdico-recreativas.
Esta tensión en mayor o menor medida actúa como un
determinante de las situaciones de exclusión social y
de inequidad entre los niños que provienen de hogares
pobres y el resto de la sociedad. De esta forma, el trabajo infantil, lejos de ser un remedio para las familias
pobres, intensifica y perpetúa su vulnerabilidad.
En la República Argentina existe un amplio abanico
de normas en este sentido que sientan el principio rector
sobre prohibición del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente. El trabajo de los menores está actualmente regulado por las normas de la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
los convenios 138 y 182 de la OIT ratificados por la
República Argentina y la ley 26.390, de prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
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La Constitución Nacional establece en su artículo
75, inciso 23, que el Congreso de la Nación deberá:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños…”; “Dictar un régimen de seguridad
social especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental…”.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1989 y ratificada por la República Argentina por la
ley 23.849 (B.O. 22/10/90), en su artículo 32, establece:
“1. Los Estados partes reconocen el derecho al niño
a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social. 2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales
y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes de otros instrumentos
internacionales, los Estados partes, en particular: a)
fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b)
dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios
y condiciones de trabajo; c) estipularán las penalidades
u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación
efectiva del presente artículo”. A los efectos de esta
convención se entiende por “niño” todo ser humano
menor de dieciocho años (artículo 1°).
Las normas de esta convención tienen jerarquía
constitucional e integran los derechos y garantías de
la Primera Parte de la Constitución Nacional, según
su artículo 75, inciso 22.
También posee rango constitucional el Convenio 138
de la OIT, el cual determina:
“Todo miembro que ratifique el convenio deberá
especificar, en una declaración anexa a su ratificación,
la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en
su territorio […] ninguna persona menor de esa edad
deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación
alguna” (artículo 2º.1.). Este convenio establece como
principio general que la edad mínima de admisión en el
empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la
obligación escolar, o en todo caso, a los 15 años (artículo 2º.3). Asimismo, mediante la ley 25.255 se aprueba
el Convenio 182 de la OIT, sobre “Prohibición de las
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación”.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 182,
ratificado por la ley 25.255, prohibió la realización de
determinadas actividades calificadas como explotación
y violencia contra los niños. Estas actividades son: “a)
todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas
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a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) La utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas; c) La
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para
la realización de actividades ilícitas, en particular la
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se
definen en los tratados internacionales pertinentes, y d)
El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños” (artículo 3º).
Los primeros tres incisos quedan cubiertos por figuras ya previstas en el Código Penal; sin embargo, la
explotación de niños en trabajos insalubres o inseguros,
cuando no configura un delito por la afectación a la
integridad personal del joven, resulta atípica. Téngase
en cuenta que este convenio, en su artículo 7º, y la
Recomendación 190 de la OIT, que lo complementa,
disponen el deber del Estado de prohibir y eliminar
este tipo de explotación de los niños con carácter de
urgencia. En esta obligación internacional fundamentamos el segundo párrafo de la modificación prevista
como una agravante de la figura básica.
Las actividades laborales insalubres son, según la
Recomendación 190 de la OIT: “3. a) Los trabajos en
que el niño queda expuesto a abusos de orden físico,
psicológico o sexual; b) Los trabajos que se realizan
bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en
espacios cerrados; c) Los trabajos que se realizan con
maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que
conllevan la manipulación o el transporte manual de
cargas pesadas; d) Los trabajos realizados en un medio
insalubre en el que los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien
a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que
sean perjudiciales para la salud, y e) Los trabajos que
implican condiciones especialmente difíciles, como
los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos
que retienen injustificadamente al niño en los locales
del empleador”.
Finalmente, la ley nacional 26.390 (B.O. 25.6.08)
prohíbe el empleo de los menores de 16 años y regula
todos los aspectos del trabajo adolescente estableciendo modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 (t. o. 1976) (DT, 1976-238), las leyes 22.248,
Régimen Nacional del Trabajo Agrario; 23.551, de
asociaciones sindicales (DT, 1988-A, 808) y 25.013,
de reforma laboral (DT, 1998-B, 1888).
Según la Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (CONETI), algunas encuestas realizadas en países en desarrollo revelan que la gran mayoría
de los niños que trabajan se dedican a la agricultura, la
pesca y la caza; las manufacturas, el comercio mayorista y minorista o bien trabajan en restaurantes u hoteles.
A estas actividades les siguen en importancia los servi-
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cios comunitarios, sociales y personales, incluidos el
trabajo doméstico, el transporte, el almacenamiento y
las comunicaciones. Un pequeño porcentaje trabaja en
la construcción y la explotación de minas y canteras.
La economía informal es un sector de actividad
económica que está surgiendo en los países en desarrollo y en transición y también en algunos países
desarrollados. Ésta registra con creces el número más
elevado de niños trabajadores, afecta a todos los sectores económicos y puede estar estrechamente vinculada
a la producción del sector estructurado.
En el trabajo informal se destacan las condiciones
poco seguras, mano de obra barata (a veces gratuita)
que incluye a los niños y productividad y beneficios
respecto de las inversiones relativamente bajas. La
preponderancia del trabajo infantil en la economía
informal, que queda fuera del alcance de la mayoría
de las instituciones oficiales, en países con todo tipo
de niveles de ingresos, es uno de los principales problemas que entorpece su abolición efectiva.
Según los datos oficializados por la OIT, en 2007
había 218 millones de niños/niñas trabajando en el
mundo, de los cuales 165 millones tienen una edad
comprendida entre los 5 y los 14 años. La mayor parte
lo hace en la agricultura: 130 millones. Hay más de 10
millones en el trabajo doméstico –la primera ocupación
de las niñas menores de 16 años en todo el mundo–,
un millón en la minería, 1.8 millones son explotados
sexualmente en el sector turístico. Alrededor de 300
mil niños soldados participan en guerras.
Además, 1.2 millones de niños son víctimas de
la trata infantil, incluidos el tráfico de órganos y la
adopción ilegal.
La región de Asia y el Pacifico tiene el nivel más
alto de niños trabajadores; según la OIT son aproximadamente 122 millones los niños de entre 5 y 14 años
los que trabajan en esas zona del mundo. La situación
recuerda el panorama del siglo XIX. Por ejemplo, en
la India, desde el año 2006 se prohíbe el trabajo de
menores de 14 años, pero admite que es difícil aplicar
la ley y calcula más de 13 millones de niños por debajo
de esa edad trabajando.
En segundo lugar se ubica el continente africano,
con 50 millones de niños trabajando; en tercer lugar
están América Latina y el Caribe, excepto Cuba.
Por otro lado, en los últimos cuatro años ha descendido en un 11 % el número de niños, sobre todo
en Brasil.
Aunque de forma natural se identifica el trabajo infantil con países en desarrollo, los países occidentales,
llamados desarrollados, con legislaciones adecuadas
en materia política, laboral e infantil, además de
cierta sensibilidad hacia la infancia, no escapan a este
fenómeno. Así, por ejemplo, en Italia, en el año 2002,
se calculaba que cerca de 400.000 niños trabajaban en
la agricultura y en la economía sumergida. Según un
estudio realizado por la Fundación del Banco de Nápoles, entre los niños que trabajan de 7 a 10 años, más

556

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del 80 % pertenece a familias que están bajo el límite
del umbral de la pobreza. Entre estos niños, de 13-14
años, se registra un abandono de la escuela secundaria
en el último año del 70 % aproximadamente.
En cambio, en Europa es de 1,5 %, y aparentemente
es una situación limitada coyunturalmente y bajo control,
pero estos niños corren el riesgo de abandonar la escuela
de forma precoz, más si son hijos de inmigrantes en dificultades socioeconómicas. El mero hecho de trabajar es
ya una forma de exclusión social, cultural y económica.
Los procesos de urbanización de las últimas décadas han elevado de forma substancial el volumen de
niños y niñas trabajadores en las grandes urbes. El
INDEC da cuenta de que en la Argentina un 53 % de
personas que residen en los grandes conglomerados
urbanos están por debajo de la línea de pobreza; los
barrios carenciados –villas de emergencia–, las casas
tomadas y los inquilinatos constituyen una de las
expresiones más extremas de la pobreza urbana. Sus
habitantes son en su mayoría inmigrantes de zonas
rurales, de pequeñas ciudades del interior del país o
de otros de la región.
Bajo estas circunstancias, los niños y niñas quedan
en situación de mayor vulnerabilidad, expuestos a riesgos de abandono, migraciones forzadas e incorporación
laboral temprana, lo cual afecta sus derechos.
Los trabajadores infantiles urbanos se hallan mayoritariamente en el sector informal y constituyen un
núcleo considerable de quienes realizan trabajos en
forma dependiente o independiente en condiciones
de gran precariedad, de riesgo y sin cobertura. Estas
condiciones de vida dificultan el acceso a la educación
y a la atención de la salud adecuada. El trabajo infantil
urbano tiene como características más relevantes la
informalidad e ilegalidad, y se desarrolla en los conglomerados urbanos.
Las modalidades que más asumen esta problemática
en el ámbito urbano son: mendicidad, recolección de
residuos en la vía pública (cirujeo), venta ambulante;
reparto de estampitas en medios de transporte, venta de
productos o flores en bares y restaurantes, acompañantes de adultos que venden o mendigan en transportes o
en la calle, trabajo doméstico en hogares de terceros o
en el propio en ausencia de los padres en forma habitual, explotación sexual con fines comerciales, pornografía y turismo sexual; tráfico de drogas, servicios a
automovilistas en la vía pública (limpiavidrios, abrepuertas, malabaristas, etcétera); lustrabotas, entre otras.
Los datos cuantitativos más recientes sobre trabajo
infantil en la Argentina provienen de la Encuesta de
Actividades e Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA),
que es la primera encuesta específica que sobre ese
tema se hace en nuestro país.
Los números del trabajo infantil
Datos principales de la EANNA (2004)
De acuerdo con las tres categorías definidas –trabajo,
producción para el autoconsumo y tareas domésticas
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intensas–, en las áreas cubiertas por la EANNA - 2004
1, se registra que el 6,5 % de los niños de 5 a 13 años
trabajó en la semana de referencia en actividades
equivalentes al trabajo adulto, un 4,1 % produjo bienes
primarios o participó en actividades de autoconstrucción para el propio hogar y un 11,4 % realizó tareas
domésticas por diez horas semanales o más.
En el grupo de adolescentes de 14 a 17 años trabajó
el 20,1 %, el 6.6 % realizó actividades productivas para
el autoconsumo y el 11,4 % efectuó tareas domésticas
intensas por quince horas semanales o más.
Con respecto al género, los varones trabajan y producen para el autoconsumo con mayor frecuencia que
las mujeres, pero éstas participan en un grado mucho
mayor en tareas domésticas intensas.
Al considerar el área de residencia, se advierte que
el trabajo y la producción para el autoconsumo son
actividades mucho más difundidas para los niños y
adolescentes que residen en el campo, mientras que
es más frecuente que los adolescentes que residen en
áreas urbanas se dediquen a actividades domésticas
intensas en comparación con los que viven en el
medio rural.
Al analizar las trayectorias educativas de los niños
y adolescentes trabajadores, se advierten los efectos
negativos de la inserción laboral temprana sobre los
logros escolares. En efecto, la información recogida
sobre educación indica que, si bien una fracción relativamente pequeña de niños trabajadores de 5 a 13
años se encuentra fuera del sistema escolar, el 2,8 %
no asiste a la escuela, y los que asisten presentan serias falencias, tal como lo señalan los indicadores de
repetición de grado o año, inasistencias, llegadas tarde
frecuentes y abandono escolar. La situación es más
grave para los adolescentes trabajadores tanto respecto
de la marginación de la escuela como del rendimiento
escolar. Por un lado, los trabajadores comprendidos en
las edades de 14 a 17 años presentan un alto índice de
abandono escolar, 25 % no asiste a la escuela, y, por
otro, aquellos que están dentro del sistema educativo
tienen aún más dificultades escolares que los niños que
trabajan: repiten el año con mayor frecuencia y tienen
aún más elevados índices de ausencias y llegadas tarde
a la escuela.
Asimismo, los datos de la EANNA señalan que
alrededor de la cuarta parte de los niños y de los adolescentes trabajadores que faltan frecuentemente a la
escuela dan como razón de las ausencias la necesidad
de acompañar o ayudar en el trabajo de un familiar, o
bien aluden a la obligación de cuidar a otros miembros
del hogar.
Esto valida la idea que sostiene que el trabajo infantil,
y especialmente aquel que incluye la carga de actividades domésticas, provoca ausentismo escolar, el que, a su
vez, coadyuva al mal rendimiento escolar.
Finalmente, cabe señalar que el grado de protección
por percepción de beneficios laborales es sumamente
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escaso para los trabajadores adolescentes. La encuesta
revela que nueve de cada diez adolescentes trabajadores carecen de todo beneficio laboral, entendiendo
como tal el acceso a vacaciones, aguinaldo, obra
social, indemnización por despido y seguros contra
riesgo laboral.
Ante la magnitud del problema, la OIT decidió
establecer un Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
que se celebra desde el año 2002.
El trabajo infantil atenta contra los derechos del
niño; no permite al menor desarrollarse adecuadamente
tanto física como psíquicamente y, además, será una
dificultad añadida a su vida de adulto. El trabajo para
el chico no es un acto voluntario, pues no tiene criterio
para tomar decisiones, por lo que, si trabaja, es porque
está obligado a ello.
Es por ello que creemos conveniente crear un tipo
penal para castigar la explotación o utilización del
trabajo de un niño menor de 16 años, usando el Código Penal como una herramienta más para evitar estas
situaciones.
En cuanto a la familia, se deben diseñar políticas de
inclusión y asistencia sobre las causas que originan la
pobreza, en paralelo a políticas escolares capaces de
intervenir en el abandono escolar; como primer paso
de estas políticas tenemos en plena vigencia en nuestro
país el plan universal por hijo.
Finalmente, y para concluir, es necesario contar
con una sociedad más justa, comprometida con aquellos niños que serán nuestro futuro en algunos años.
Sería una esperanza para millones de niños alcanzar
la eliminación de las peores formas de trabajo infantil
antes del año 2016, fecha que la OIT ha puesto como
objetivo.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en el tratamiento del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.400/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al envío de un submarino nuclear armado con mísiles de gran potencia a las islas
Malvinas, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, vulnerando de esta manera una
zona libre de armas nucleares, la soberanía de la República Argentina y violentando las resoluciones de
las Naciones Unidas.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno británico enviará a Malvinas un submarino de propulsión nuclear armado con misiles y
torpedos de gran potencia.
Según el Ministerio de Defensa británico, en una
publicación de un diario londinense, el submarino está
listo para zarpar a las islas, donde patrullará la zona
durante los próximos meses. La nave HMS Talent patrullará las aguas de las islas Malvinas “para proteger
los intereses británicos”.
La presencia del HSM Talent en las islas Malvinas
es una provocación de las autoridades británicas, no
sólo a la Argentina sino a toda la región.
Las islas Malvinas han sido transformadas por el
Reino Unido en una pieza clave de un sistema de bases militares a miles de kilómetros de Londres para el
control del Atlántico Sur, los accesos interoceánicos y
la proyección a la Antártida, y para asegurar también,
de esta forma, la explotación de los recursos naturales
del Atlántico Sur que pertenecen al pueblo argentino.
Rechazamos enérgicamente la presencia de un
submarino nuclear en una zona libre de armas nucleares, por constituir una provocación inaceptable que
se enmarca en la persistente e inexplicable falta de
respeto por parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte a las decisiones de la comunidad
internacional que desde 1965 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a través de la resolución 2065
(XX) y varias resoluciones subsiguientes del Comité
de Descolonización, insta a la República Argentina y
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a negociar pacíficamente la solución definitiva de la
disputa en torno a la soberanía, tal como lo establece
la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las partes a que se “abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado”
por la Asamblea General.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional, forman parte integrante del
territorio nacional.
La República Argentina reitera que la presencia de
armas nucleares en dicha zona constituye una nueva
violación del tratado para la prohibición de las armas
nucleares en América Latina y el Caribe.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-3.819/08, en
el cual se transfieren tierras propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Miguel Riglos, provincia
de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el expediente ha
caducado el 28 de febrero de 2011, por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus
fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de Miguel Riglos, departamento de Atreuco,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles
y los terrenos ociosos propiedad del Estado nacional
–Ferrocarriles Argentinos Ramal S.14– ubicadas entre
las calles avenida San Martín, avenida Belgrano, Santa
Cruz y La Rioja, según denominación catastral Ejido
054 Circ. I Radio i Qta.2 y cuyo croquis se agrega como
Anexo I* de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración del Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e
inmuebles propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de la localidad de Miguel Riglos, provincia
de La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos
de la ley 24.146, que dispuso la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de
todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión
de la administración pública nacional, donde el Estado
tenga participación total o mayoritaria del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido municipal, ya que el
crecimiento que esta localidad ha experimentado ha
llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana.
Este inmenso baldío constituye un impedimento para
el normal desarrollo de la comunidad riglense en tanto
dificulta una planificación coherente del municipio,
además de una barrera que dificulta la integración, ya
que divide la localidad en dos sectores.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos, reacondicionándolos, otorgándoles vida,
transformándolos en espacios verdes, y recuperando de
esta manera la belleza y estética del pueblo. Con ese fin, ya
se han realizado trabajos de forestación además de mantenerlos en perfecto estado de limpieza y conservación.
La transferencia que se propone tiene por objeto
destinar estos terrenos e inmuebles a fines netamente
comunitarios, convirtiéndolos en una importante área de
esparcimiento y recreo con una adecuada infraestructura.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido al innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad, a la que,
además, se la privó de un excelente medio de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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–A la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.402/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista a celebrarse el 7
de junio del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día del Periodista habilita
a poner en perspectiva esta práctica y a reflexionar en
torno a su relación con el poder y las diferentes esferas
de la vida pública. Oficio o profesión crónicamente
jalonado por diversos intereses y que ha mutado conforme el paso del tiempo. Práctica, por último, intrínsecamente relacionada con la política y comprometida
con la emancipación nacional y popular, y la búsqueda
de la verdad.
El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó La
Gaceta de Buenos Ayres. Desde 1938 se instituyó este
día como el Día del Periodista a partir de reconocer
la fecha de fundación del primer periódico de ideas
independentistas en el Río de la Plata. Los sectores
más consecuentes de la Revolución de Mayo entendían que un nuevo orden precisaba de algún tipo de
vínculo mediato con sus representados. Así, Mariano
Moreno junto a Belgrano y Castelli asumieron dicha
empresa con la prescripción de garantizar un modo
público de acceso a los actos de gobierno. En su primer editorial, Moreno sostuvo: “El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar
a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos
deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo
periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos
Ayres”. Para Moreno, esta política no se agotaba en
la sincronía que supone un periódico, por eso es que
en septiembre de ese mismo año fundó la Biblioteca
Pública de Buenos Aires, antecesora directa de la Biblioteca Nacional, para ofrecer al pueblo los frutos de
la Ilustración.
El periodismo, entonces, nació de la mano de una
voluntad política y, de tal modo, militante. Su despliegue a posteriori no desmentirá este origen sino que lo
reforzará. Luego de las guerras intestinas, la consolidación del régimen liberal y agroexportador demandará,
también, su modo de enunciación. Bartolomé Mitre, el
consabido padre de la historiografía moderna, llevará
su influencia hasta la prensa gráfica creando La Nación,
a la postre, diario longevo y al servicio de la organización nacional y su respectiva elite. Tribuna de doctrina
inspirada en la línea Mayo-Caseros con vocación modernizadora en lo estético-cultural y férrea defensora
de la dependiente inserción argentina en el mundo.
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A principios del siglo XX y con la extensión de la
alfabetización, la demanda se diversificó y el periodismo no estuvo ausente de aquel clima de época.
Nació un mercado editorial prolífico y la práctica
periodística se profesionalizó para cobrar una relativa
autonomía. Las plumas no habrán de ser, en adelante,
plumas únicamente partidarias ni la voz estridente de
los poderes fácticos.
Con las profusas redacciones florecieron los géneros,
la especialización y la asalarización de toda la cadena
productiva. Fueron tiempos de las novelas por entregas –folletines– y de las flamantes crónicas deportivas
y policiales. Como figuras paradigmáticas de aquella
época, cabe destacar a Natalio Botana, fundador de
Crítica, y a Roberto Arlt. Crítica representó un parteaguas en la medida que desplazó al lenguaje solemne
de otrora por uno popular y sensacionalista. Arlt, por
su parte, aportó con sus Aguafuertes porteñas en el
mundo una prosa áspera, inclasificable y reñida con el
canon establecido.
Paralelamente se desarrollaban con suerte dispar los
órganos de prensa de las organizaciones obreras socialistas y anarquistas. En ellas, quienes redactaban eran
los mismos trabajadores que, desde su cotidianidad,
daban cuenta de sus penurias, de un sistema que los
explotaba y de la lucha que encaraban para conquistar
derechos.
El peronismo amplió más que nadie los márgenes
de ciudadanía política y social. De tal modo y sumado
a un robusto mercado interno, la dinámica editorial y
mediática fue creciendo sostenidamente. Después del
55 y con la saga autoritaria de regímenes ilegales o
semilegales, se fueron registrando hasta 1973 elevados niveles de politización y de conflictividad social.
La política lo abarcó todo o casi todo y el periodismo
acusó recibo.
En ese marco, la trayectoria de Rodolfo Walsh calzó
como anillo al dedo. El compromiso con la verdad y la
justicia fue en su carrera una marca registrada: Operación masacre, donde narró los fusilamientos acaecidos
en el año 1956 en los basurales de José León Suárez, es
un clásico y un ejemplo de investigación periodística.
Menos conocidos pero igual de contundentes son sus
obras ¿Quién mató a Rosendo? y El caso Satanovsky,
que completan su trilogía en esta materia. Además de
desenmascarar las tramas ocultas del poder, con su
estilo contribuyó al novedoso género non fiction, difundido mundialmente por el escritor Truman Capote.
Además, fundó Prensa Latina, la agencia de noticias
cubana, y dirigió el periódico CGT de los Argentinos.
Fue secuestrado por un grupo de tareas, al momento
de arrojar en un buzón su célebre Carta abierta de un
escritor a la Junta Militar. Walsh sintetiza presuntos
polos opuestos como compromiso y rigor, y política e
intelectual, saldando debates bizantinos. Aún hoy se
encuentra desaparecido.
Señor presidente: adherir al día del periodista
representa para esta Honorable Cámara reafirmar el
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compromiso con la libertad de expresión y el derecho
a la comunicación. Afortunadamente, estamos en condiciones de afirmar que en estos últimos nueve años se
han dado pasos auspiciosos en ambas direcciones. La
despenalización de las calumnias e injurias y la sanción
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
son muestras elocuentes de lo antedicho.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.403/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN LABORAL
EN LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS
I. Disposiciones generales.
Artículo 1º – Bajo el régimen de esta ley y de las
disposiciones reglamentarias que en su consecuencia
se dicten, todos los trabajadores que presten servicios
en virtud de un contrato de trabajo en una empresa con
fines de lucro, tendrán derecho a una retribución anual
en concepto de participación en las ganancias, sujeta a
los resultados del ejercicio económico de la empresa
a que pertenecen.
Art. 2º – La participación de los trabajadores en las
ganancias de las empresas no integra ni sustituye al
salario legal o convencional fijado para la actividad
o empresa, ni su pago puede compensar o alterar la
percepción de otros beneficios u obligaciones a cargo
del empleador, tengan o no carácter remuneratorio.
En ningún caso la participación en las ganancias se
computará como integrante del salario a los efectos de
las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, ni para la determinación de las cargas sociales, ni
de los aportes y contribuciones con destino a regímenes
provisionales o asistenciales.
Art. 3º – A los fines de esta ley se considerará ganancia en cada empresa la renta gravable de conformidad
con las normas de la legislación impositiva vigente
sobre impuesto a las ganancias.
Sólo podrá afectarse a la participación laboral el rédito neto obtenido en cada ejercicio anual, para lo cual
se restarán del rédito bruto los gastos necesarios para
obtenerlo, mantenerlo y conservarlo, cuya deducción
admita la legislación impositiva aplicable. También
serán deducibles las reinversiones de utilidades hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 4º – El derecho de los trabajadores de participar
en las ganancias de las empresas será ejercido en el
porcentaje o prima que determine el Consejo Nacional
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de Participación Laboral en las Ganancias, creado por
esta ley.
II. Consejo Nacional de Participación Laboral en las
Ganancias.
Art. 5º – Créase a partir de la promulgación de la
presente ley el Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias, con competencia en todo
el territorio de la República Argentina, para regular la
participación de los trabajadores en las ganancias de
las empresas privadas y que funcionará en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Art. 6º – El Consejo estará integrado por cuatro
representantes estatales, uno por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, uno por
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, uno
por la primera minoría del Congreso Nacional, uno
por la segunda minoría del Congreso Nacional, cuatro
por los trabajadores y cuatro por los empleadores,
todos con sus respectivos suplentes, que remplazarán
a los titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia,
enfermedad o fallecimiento. El presidente del consejo
deberá ser designado por el Poder Ejecutivo nacional
entre los representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas que deberá poseer
título legalmente expedido de abogado o contador
público nacional.
Art. 7º – Los miembros del consejo serán designados directamente por las asociaciones profesionales
centrales de los trabajadores y de los empleadores
más representativos y por las Cámaras de Diputados
y Senadores de la Nación, debiendo comunicar tal
decisión al Poder Ejecutivo nacional.
Los miembros del Consejo que representen a los
ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
Economía y Finanzas Públicas serán propuestos al
Poder Ejecutivo nacional que podrá designarlos en el
cargo dentro de los 30 días hábiles.
Durarán dos años en sus funciones, podrán ser
reelectos y deberán reunir los requisitos exigidos para
ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si alguna de
las entidades que deben elegir representantes se negase
a formular la propuesta, las designaciones se harán de
oficio. Los miembros titulares y suplentes del consejo,
salvo los representantes oficiales, desempeñarán sus
funciones ad honórem.
Art. 8º – El Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias tendrá las siguientes facultades:
a) Determinar el porcentaje o prima anual de
la participación de las ganancias empresariales a
los trabajadores teniendo en cuenta las ramas o
actividades laborales bajo los criterios enunciados
en el artículo 9º;
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b) Elaborar un informe anual que contenga
información sobre la incidencia del régimen que
reglamenta la presente ley en la recaudación tributaria, en las estructuras salariales del país, en
la competitividad en el mercado internacional de
los productos, bienes y/o servicios de las empresas
que efectivizan la participación de las ganancias y
en las restantes variables macroeconómicas de la
República Argentina a efectos de ser presentado
ante el Honorable Congreso de la Nacional;
c) Determinar la cantidad de representantes que
integrarán la comisión de control prevista en el
artículo 18 con relación al tamaño o volumen de
ventas de la empresa, como su funcionamiento,
organización y representación legal de la acción
prevista en el artículo 21 de la presente ley;
d) Dictar las normas reglamentarias que sean
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
III. Porcentaje anual de aplicación.
Art. 9º – Para determinar el porcentaje a que se
refiere el artículo 4º de esta ley, el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias deberá periódicamente practicar las investigaciones y realizar
los estudios necesarios para conocer la condiciones
generales de la economía nacional y tomar en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial
del país, el derecho de las empresas a obtener un interés
razonable, la necesidad de reinversiones para mejorar
la estructura productiva y mantener un equilibrio entre
los factores de la producción, el incremento progresivo
de las retribuciones y el estímulo a los trabajadores por
una mayor responsabilidad y productividad laboral.
Art. 10. – El porcentaje que a los fines de lo dispuesto por el artículo 4º fijare el Consejo Nacional
de Participación Laboral en las Ganancias será de
aplicación obligatoria para determinar la participación
que ha de corresponder a los trabajadores en cada
ejercicio contable sobre las ganancias obtenidas por
las empresas. Dicho porcentaje será fijado anualmente
dentro del plazo que se establezca al efecto por vía
reglamentaria. Cuando así no se hiciere se considerará
tácitamente prorrogado el porcentaje vigente durante
el ejercicio fiscal anterior.
El porcentaje de aplicación, una vez fijado, puede ser
revocado por el consejo cuando existan nuevas investigaciones y estudios que así lo justifiquen, dentro de un
plazo no inferior a sesenta (60) días antes de operado
el vencimiento para la presentación de la declaración
anual de impuesto a las ganancias de las empresas.
IV. Excepciones al régimen general.
Art. 11. – Quedan exceptuadas de las obligaciones
que esta ley establece para distribuir ganancias a su
personal:
a) Las empresas de nueva creación, durante
los dos primeros años de funcionamiento, o las
que al entrar en vigencia esta ley no tuviesen tal
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antigüedad. La excepción no comprende a las
empresas irregulares en funcionamiento, o que se
constituyan legalmente una vez vencido el plazo
que se acuerda por la presente, ni ampara la mera
transformación legal de un tipo de sociedad por
otro;
b) Las empresas de nueva creación dedicadas a
la fabricación de un producto que por primera vez
se elabore durante los primeros cuatro años de su
funcionamiento. La determinación de la novedad
del producto se ajustará a lo que dispongan las
leyes especiales sobre patentes de invención y las
normas de promoción industrial para fomento y
radicación de nuevas industrias;
c) Las micro, pequeñas y medianas empresas,
según lo definido por ley 25.300 y las disposiciones reglamentarias y/o complementarias que se
dicten en consecuencia;
d) Las fundaciones e instituciones de carácter
privado con personería legal, que no tengan propósitos de lucro y ejecuten actos de asistencia con
fines humanitarios, culturales o científicos;
e) Las sociedades cooperativas, con relación
exclusivamente a los socios de las mismas.
Art. 12. – Las disposiciones de esta ley no serán
aplicables a:
a) Los directores, administradores y gerentes
generales de las empresas;
b) Los aprendices;
c) Los trabajadores eventuales contratados para
satisfacer resultados concretos en los términos
del artículo 99 de la ley 20.744, siempre que no
excedan los plazos previstos en el inciso b) del
artículo 72 de la ley 24.013.
Art. 13. – Los trabajadores de temporada adquieren
los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes, en cuanto al requisito de antigüedad, a razón
de un año por temporada o ciclo completo trabajado.
Art. 14. – La ruptura del contrato de trabajo o la
extinción de la relación laboral, cualquiera sea la
causa, antes del término del ejercicio económico de la
empresa no priva al trabajador que tenga cumplida la
antigüedad mínima exigida por esta ley, de su derecho
a participar en las ganancias de la empresa. En tal
supuesto la retribución que le corresponde según el
tiempo de servicios cumplidos, se hará efectiva simultáneamente con los demás trabajadores de la empresa,
una vez conocido el resultado del ejercicio económico
de la empresa.
V. Normas para la distribución. Tiempo y forma de
pago.
Art. 15. – Una vez determinada la cantidad total que
cada empresa ha de distribuir entre sus trabajadores,
según sea el resultado del ejercicio económico anual,
la renta gravable y el porcentaje de aplicación en el
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período considerado, su importe se dividirá en dos
partes iguales:
a) La primera se distribuirá por igual, entre
todos los trabajadores tomando en consideración
el numero de días efectivamente trabajados por
cada uno de ellos en el año, independientemente
de su remuneración;
b) La segunda se repartirá de acuerdo con las
remuneraciones devengadas por cada trabajador
durante el año en cuestión.
Art. 16. – A los efectos de la distribución de utilidades las remuneraciones a considerar en cada período
sólo comprenden las cantidades que el trabajador reciba en dinero. No se computaran las gratificaciones,
el uso de habitación, los pagos en especie, las asignaciones familiares y las remuneraciones que se perciban
por trabajos extraordinarios. Cuando la remuneración
sea variable se tomara como base el promedio de lo
percibido durante el año.
Art. 17. – El pago a los trabajadores del importe
que les corresponda percibir por participación en las
ganancias deberá efectuarse dentro de los sesenta
(60) días siguientes de la fecha de vencimiento para la
presentación de la declaración anual de impuesto a las
ganancias de las empresas.
Las empresas podrán consensuar con los trabajadores por medio de sus representantes sindicales el
fraccionamiento del pago del importe hasta un total
de seis cuotas.
Cuando mediaren observaciones a las cantidades
que la empresa haya denunciado como ganancia del
período y se aumentare posteriormente el monto a
distribuir, se efectuará un reparto adicional una vez
aprobada la liquidación respectiva.
VI. Control de los trabajadores. Procedimiento.
Art. 18. – Los trabajadores de cada empresa deberán designar representantes a efectos de integrar una
comisión de control. Dicha comisión estará encargada
de controlar la veracidad de los estados contables conforme lo establecido por la legislación vigente.
Una vez presentado el informe sobre las utilidades
a distribuir previsto por el artículo 20 la comisión, en
caso de disconformidad con el mismo, podrá solicitar a
la empresa que le exhiba los estados contables y la declaración jurada presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de resguardar
el derecho a la participación laboral en las ganancias.
Los miembros de la comisión deberán guardar
secreto respecto de la información comercial que la
empresa proporcione y/o que surjan de la documentación consultada.
La negativa de la empresa a la presentación de la
documentación solicitada por la comisión permite
accionar en los términos del artículo 21.

565

A los efectos de la presente ley se entenderá como
documentación necesaria de los estados contables las
requeridas en los artículos 25 y 26 de la ley 25.877, y
la determinada en la ley 19.550 (t. o. decreto 841/84).
Art. 19. – El control de los trabajadores de la empresa en cuanto a las cifras que se denuncien por ésta
como renta gravable, no podrá afectar el normal desenvolvimiento ni la operatoria contable de la empresa.
La distribución entre los trabajadores de la empresa,
una vez consentida o aprobada la ganancia del período a distribuir será de responsabilidad exclusiva del
empleador.
Art. 20. – Anualmente cada empresa deberá a los
fines de esta ley informar a los trabajadores sobre la
utilidad total que hubiera a distribuir dentro de los
diez (10) días de presentada la declaración anual de
ganancias. A tal efecto pondrá a disposición de la comisión encargada controlar la veracidad de los estados
contables la documentación detallada en el artículo 18.
Art. 21. – Dentro de los treinta (30) días siguientes
al vencimiento del plazo para informar a los trabajadores sobre la utilidad a distribuir, la comisión de
control podrá formular objeciones, observaciones y/o
su disconformidad ante la liquidación practicada ante
la empresa, previo mandato conferido por asamblea
del personal de la empresa convocada al afecto. Si
no hubiere acuerdo entre las partes ante el reclamo
formulado, la comisión de control, podrá presentar una
acción formal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para solicitar el inicio del procedimiento
de determinación de oficio dentro de los diez (10) días
de presentadas las objeciones, observaciones y/o la
disconformidad con la liquidación de las distribución
de utilidades formuladas a la empresa.
En tal supuesto las observaciones podrán ser acompañadas de un dictamen técnico suscrito por profesional contable.
El procedimiento de determinación de oficio aplicable ante a la presentación de objeciones, observaciones
y/ disconformidad con la liquidación de utilidades a
distribuir ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos será el previsto por la ley 11.683 (t. o. decreto
821/98).
La Administración Federal de Ingresos Públicos
tendrá plena competencia de fiscalización y control
conforme lo establece la legislación vigente para
determinar la correcta distribución de utilidades de
la empresa a sus empleados conforme lo establece la
presente ley y normas reglamentarias que se dicten
al efecto.
Art. 22. – La resolución que dicte la AFIP deberá
contener, en caso de corresponder, la determinación de
oficio la materia imponible, o el quebranto impositivo,
liquidar el gravamen correspondiente y la distribución
de utilidades que resulte conforme las correcciones
que se practiquen.
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Art. 23. – Se encuentran legitimados para interponer
los recursos previstos por los incisos c), d) y e) del artículo 86 y los incisos d), e), g) y h) del artículo 159 la
ley 11.683 (t. o. decreto 821/98), la comisión de control
prevista en el artículo 18 en representación de los trabajadores de la empresa y la empresa que se encuentre
alcanzada por el régimen previsto por la presente ley.
Lo establecido en el primer párrafo del presente artículo será de aplicación para la resolución de cuestiones
relacionadas a las participación de las ganancias de
los trabajadores; sin perjuicio de que la empresa en su
calidad de contribuyente y la Administración Federal
de Ingresos Públicos conserven todas las acciones y/o
recursos que establece la 11.683 (t. o. decreto 821/98).
VII. Emisión de acciones de trabajo.
Art. 24. – Las empresas organizadas bajo la forma
legal de sociedades por acciones que se encuentran
autorizadas para la oferta pública de las mismas según
las reglamentaciones vigentes, podrán celebrar convenios con sus trabajadores para la emisión y entrega de
acciones de trabajo como modalidad de participación
en las ganancias.
Art. 25. – La sustitución de las acciones por dinero
que deban pagarse a los trabajadores en concepto de
participación en las ganancias se hará por su valor
nominal. La distribución se hará en forma individual
a cada trabajador y deberá extenderse a todos cuantos
se encuentren al servicio de la empresa. En todos los
casos se requerirá la aprobación por mayoría de los
trabajadores de la empresa y su autorización por la
asamblea de accionistas.
Art. 26. – La emisión de acciones de trabajo deberá
incluirse obligatoriamente como uno de los puntos del
orden del día de la asamblea de socios de la empresa
que deba considerar el respectivo ejercicio, debiendo
especificarse el importe y destino de la emisión. El
monto de las acciones a emitir para tal concepto no
podrá superar el cinco por ciento (5 %) del capital
con derecho a voto ni el diez por ciento (10 %) de las
utilidades totales declaradas por la empresa en cada
ejercicio.
Art. 27. – Las acciones de trabajo otorgarán derecho
a dividendos y a participar en el gobierno de la empresa
en las mismas condiciones que las acciones de capital.
Serán acciones nominativas y no podrán ser transferidas sino sólo a los otros trabajadores de la empresa,
por un lapso mínimo de cinco (5) años, transcurrido el
cual deberán ser liberadas y canjeadas obligatoriamente
por la empresa emisora a la par por acciones ordinarias
de igual valor nominal.
Art. 28. – Cuando el personal beneficiario se retirara
de la empresa con anterioridad al plazo señalado en el
artículo anterior, la empresa deberá negociar en bolsa
sus acciones entregando al interesado el importe obtenido de su venta o llevando el sobreprecio que pudiere
obtener de su transferencia a un fondo de reserva no
distribuible como dividendo.
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VIII. Deducción del impuesto a las ganancias
Art. 29. – Agréguese al artículo 87 de la ley 20.628
(t. o. decreto 649/97), como inciso k), el siguiente texto:
k) Las sumas que efectivamente sean distribuidas en dinero o en acciones en concepto de
participación laboral en las ganancias por los
sujetos del inciso a) y b) del artículo 49 de la ley
20.628, t. o. decreto 649/97.
IX. Autoridad de aplicación.
Art. 30. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será autoridad de esta ley.
X. Disposiciones complementarias.
Art. 31. – Serán nulos de pleno derecho y sin valor
legal todo pacto o convención de partes que suprima o
reduzca los derechos previstos en esta ley.
Las convenciones colectivas de trabajo debidamente
homologadas que contengan normas más favorables a
los trabajadores serán válidas de aplicación, siempre
que al respecto mediare resolución fundada de la autoridad administrativa del trabajo.
Art. 32. – Sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por otras leyes, la falta de pago, mora,
retención indebida, falseamiento de balances o declaraciones juradas de ganancias y demás infracciones a
la presente ley y sus normas reglamentarias, o las disposiciones que establezca el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, serán sancionadas
con multas aplicables por la autoridad de aplicación de
entre el diez por ciento (10 %) y el cincuenta por ciento
(50 %) de las sumas omitidas, retenidas o falseadas.
La autoridad de aplicación graduará prudencialmente la multa teniendo en cuenta los antecedentes del
infractor y la naturaleza y gravedad de la infracción
constatada.
Art. 33. – Las acciones para imponer sanciones
por infracción a las normas de la presente ley o su
reglamentación y las relativas a créditos provenientes
del régimen de participación y las relativas a créditos
provenientes del régimen de participación laboral en
las ganancias prescribirán a los dos años (2). Las reclamaciones ente la autoridad de aplicación interrumpirán
el curso de la prescripción durante su trámite, pero en
ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses.
Art. 34. – Agréguese al artículo 159 de la 11.683 (t.
o. decreto 821/98), como inciso g) y h), el siguiente
texto:
g) De los recursos de apelación contra las
resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen la distribución de
utilidades de las empresas conforme lo establece
la ley de participación laboral en las ganancias;
h) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos
Públicos que resuelva que no corresponde reali-
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zarse ajustes a la distribución de utilidades determinadas por las empresas conforme lo establece
la ley de participación laboral en las ganancias.
Art. 35. – Agréguese al artículo 86 de la ley 11.683
(t. o. decreto 821/98), como inciso e), el siguiente
texto:
e) en los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el Tribunal
Fiscal de la Nación en materia de distribución de
utilidades de las empresas.
Art. 36 – Son de aplicación subsidiaria a la presente
ley las normas detalladas en el siguiente orden de prelación: las leyes 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo),
20.683, t. o. decreto 649/97 (Ley de Impuestos a las
Ganancias), 11.683, t. o. decreto 821/98 (Ley de Procedimiento Tributario), ley 19549, t. o. 1991 modificado
por decreto 1.883/91 (Ley de Procedimiento Administrativo), ley 19.550, t. o. decreto 841/84 (Ley de Sociedades Comerciales) y ley 17.454, t. o. 1981(Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Art. 37. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de un plazo de ciento veinte (120)
desde su promulgación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Roy Nikisch. – Alfredo Martínez. – Emilio
A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias constituye una parte esencial
de la justicia social y, es por lo tanto, la Unión Cívica
Radical el primer partido político nacional en sostener
la doctrina tendiente a establecer su consagración legal.
La participación de las ganancias de las empresas
como derecho del trabajador es contemplado normativamente en la Constitución Nacional en el artículo 14
bis y se incorpora en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe del año 1957 por la determinación
del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica
Radical don Crisólogo Larralde.
Ese protagonista indiscutido, señalaba: “Mi partido
está en la obligación de convertir el artículo 14 bis en
un cuerpo de leyes, pues no puede tolerarse que se haya
sostenido el conjunto de sus afirmaciones progresistas
como mera expresión de propaganda electoral”.
Este artículo de la Constitución Nacional que dispone la “participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección” permite al trabajador interesarse por el progreso
de la empresa, centrarlo en su rendimiento y fortalecer
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el vínculo con la misma, a partir de la obtención de
beneficios por su esfuerzo.
Sin embargo, esta cláusula constitucional requiere
de la reglamentación del Congreso de la Nación, que
está obligado a establecer el equilibrio necesario
que permita, por un lado, la vigencia del derecho de
propiedad privada a fin de que tengan lugar las ganancias que incentivan la producción empresaria; pero,
por el otro, decidirse a consagrar definitivamente el
derecho del trabajador a alcanzar este principio de la
justicia social.
En este sentido la reforma mencionada incorporaba
en el texto constitucional la obligación del Congreso
Nacional de dictar los Códigos “…del Trabajo y
Seguridad Social”, a fin de consagrar justamente los
principios reconocidos al trabajador en el mencionado
artículo 14 bis.
Ello por cuanto el trabajo es un medio para el progreso humano, y constitucionalmente, la participación
del trabajador en las ganancias se establece para alcanzar ese objetivo.
Nuevamente, por iniciativa del radicalismo, con
retorno de la vigencia de las instituciones, el senador
Hipólito Solari Yrigoyen presentó un proyecto S.310/87 a fin de poner a debate la consagración del
postergado derecho laboral.
Los fundamentos del dicho proyecto de ley, a los
cuales adherimos y consecuentemente remitimos,
describen con gran profundidad la génesis de la norma constitucional de 1957, la participación según los
distintos partidos políticos de entonces, y las características de la institución que reglamenta.
De dicho proyecto resaltamos sin embargo dos puntos que consideramos centrales, y que son plenamente
vigentes:
1. “La necesaria correlación entre lo económico y lo
social, entre la economía política y la política social,
lleva a la conclusión de que el capital y el trabajo
reunidos en la empresa en franca colaboración, tienen
derecho a gozar de las utilidades de la producción y el
goce recíproco beneficia a la producción” y que;
2. “Los efectos favorables de la participación en los
beneficios –ha dicho la OIT– son en gran parte indirectos e intangibles. Al participar en los beneficios de su
empresa, y en la medida en que participa de ellos, el
trabajador se siente tratado con justicia; su condición
social se eleva y se siente más propenso a colaborar
con la dirección. Además, los trabajadores empiezan
a comprender mejor los problemas económicos de la
empresa y de la industria”.
Otra reforma constitucional tiene lugar entre tanto,
donde también se consagra la importancia del empleo
para el progreso económico, en ese sentido la Constitución del 1994, ha reafirmando desde el artículo 75,
inciso 19, la competencia del Congreso Nacional en
disponer los medios necesarios para proveer lo condu-
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cente al desarrollo humano, velando por la generación
del empleo y por el progreso económico con justicia
social; y ello implica un nuevo llamado a consagrar las
instituciones capaces de implementarlas, entre ellas la
participación en las ganancias de la empresa por parte
de los trabajadores.
El proyecto que presentamos establece distintas
disposiciones destinadas a reglamentar el artículo 14
bis de la Constitución Nacional en lo referente a la
participación de las ganancias: entre ellas, la necesidad
de sujetarlas a los resultados del ejercicio económico
de la empresa a que pertenece el trabajador; que dicha
participación no integra ni sustituye al salario legal o
convencional fijado por la actividad o la empresa; que
el porcentaje o prima que reciban los trabajadores será
el que determine el Consejo Nacional de Participación
Laboral en las Ganancias, que se presenta como un
medio idóneo para alcanzar los acuerdos que requiere
la naturaleza compleja de esta institución donde inciden
varios factores variables en el tiempo y espacio.
Dentro del consejo tendrá lugar el debate y los estudios para arribar anualmente a los porcentajes para
determinar la participación en cada ejercicio contable
sobre las ganancias obtenidas por las empresas. Se disponen también otras medidas para dar lugar al control
por parte de los trabajadores.
Por otra parte, se contempla la situación de las empresas organizadas bajo diversas formas legales, y para
ese caso, se establece deducciones a la ley de ganancias
para las cantidades efectivamente distribuidas en dinero
o en acciones en concepto de participación laboral.
Al considerar asimismo varios de los aportes significativos, que han sido volcados en el ámbito de la
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la
Nación durante el año 2011, los principios señalados
desde la OIT, la doctrina y la jurisprudencia especializada en la materia, los reclamos de los actores de la
dinámica de la producción y el trabajo, y en definitiva,
el de todos los miembros de la sociedad que aspiran a
una convivencia donde la justicia social sea también
reflejo de la dignidad en el trabajo.
Sobre las disposiciones propuestas se profundizará, en
oportunidad de tratar la presente iniciativa en el ámbito de
comisiones y del recinto, con la expectativa de dar lugar al
debate suficiente que permita la efectiva consagración de
esta institución del derecho laboral que nace y permanece
como un derecho de los trabajadores y, a la vez, uno de los
principales dogmas la Unión Cívica Radical.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos que nos
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Roy Nikisch. – Alfredo Martínez. – Emilio
A. Rached.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.404/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instale delegaciones regionales de la Escuela de Defensa Nacional, priorizando acciones de concientización
y capacitación en las provincias de Misiones, Chubut,
Entre Ríos, Formosa y Jujuy.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado es un complejo institucional estratégico,
con capacidades de monopolio de la fuerza en el orden
interno, de desarrollo de un mercado interno de bienes
y servicios, de imponer y recaudar tributos y de defensa
integral del territorio y sus habitantes. En el ejercicio
de la soberanía que le es propia al Estado, la defensa
nacional es un bien público de una política de Estado,
que consiste en la acción y la movilización interna de
una nación en caso de agresión externa. El instrumento
militar es el núcleo duro de la defensa nacional.
La bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, resultante de la derrota del Eje en la Segunda
Guerra Mundial, generó como derivación de la llamada
Guerra Fría, para los países latinoamericanos, la doctrina de la seguridad nacional, la hipótesis de conflicto
interestatal con el “enemigo interno” y con los países
hermanos. Luego de la caída de los socialismos reales
y la emergencia de un orden internacional multipolar,
no estructurado sobre un único y exclusivo conflicto
político-ideológico, se pone de manifiesto el cambio
desde una geopolítica de fronteras de conflicto hacia
una hipótesis de confluencia, es decir, de coincidencia
de intereses, de complementación y de apoyo mutuo
entre los países vecinos.
Este desplazamiento del centro de gravedad en la
política internacional ofrece oportunidades para que
nuestros países, a partir del Consejo Suramericano
como musculatura de la UNASUR, provean densidad al proceso de integración. Una geopolítica de la
integración suramericana nos instala en el horizonte
de las ideas sobre la patria grande de los libertadores
de América, San Martín y Bolívar, de Perón y Vargas.
Aquí reside la nueva geopolítica, en la segunda independencia, es decir, la afirmación de la autonomía
de nuestras naciones ante los poderes mundiales, que
hiere de muerte a la Junta Interamericana de Defensa,
al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y a
la Organización de los Estados Americanos, es decir,
el panamericanismo liderado por los Estados Unidos
norteamericanos.
Así, renacen más que nunca el latinoamericanismo
y el continentalismo en esta hora. Una proyección
política suramericana implica repensarnos como un

4 de julio de 2012

569

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estado-región en un mundo con una gran incertidumbre y donde la todavía máxima potencia política y
militar, los Estados Unidos, ha desplegado su Cuarta
Flota bajo el Comando Sur, en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo mediante la doctrina
de la guerra preventiva, con un inequívoco foco en
el control del acceso y la explotación de los recursos
naturales. En esta perspectiva, América del Sur aparece
ante el mundo como una potencia acuífera, alimentaria,
energética, en biodiversidad. Es decir, una región que
posee relevancia estratégica, en un escenario donde la
guerra por los recursos naturales es una hipótesis de
conflicto probable.
La Escuela de Defensa Nacional fue creada por
Juan Domingo Perón, quien fue el último ministro de
Guerra en la presidencia de Edelmiro Farrell y creó el
Ministerio de Defensa, bajo la doctrina de la Nación
en armas, que fue reemplazada luego por la doctrina
de seguridad nacional. Su responsabilidad primaria es
proporcionar la enseñanza fundamental e interdisciplinaria, a nivel universitario, a cursantes de los sectores
público y privado, en un marco de integración entre los
distintos sectores de la comunidad, y desarrollar estudios e investigaciones sobre estrategia, planeamiento
estratégico y defensa nacional. Ubicada en la calle
Maipú al 500 de la Capital Federal, la escuela posee
una maestría en defensa nacional, un curso superior en
defensa y una especialidad en gestión para la defensa
en convenio con la Universidad Nacional de Tres de
Febrero. Además realiza cursos semestrales en algunas
provincias.
Si entendemos a la defensa como la legitimación
institucional de la integralidad territorial, el nuevo escenario regional e internacional nos plantea el desafío
de generar un sistema federal centralizado, en el que
la Escuela de Defensa adquiera presencia y funcionamiento territorial con delegaciones en las provincias
de frontera, que son ejes de confluencia, y que pasaron
a ser fronteras de separación a fronteras de cooperación. Estas delegaciones contribuirán a la formación
de cuadros civiles para la concientización política y,
además, para fortalecer la instrucción en la estrategia
y la geopolítica de la integración en cuadros militares.
Más aún cuando se despliega una campaña desde los
centros de poder contra las fronteras de nuestros países
como focos de actuación de grupos terroristas, como
la mal llamada Triple Frontera, que paradójicamente
es hogar de una maravilla del mundo.
Esta ampliación del rango de actuación de la
escuela no implicaría una erogación presupuestaria
significativa, porque la infraestructura ya existe y el
gasto docente y administrativo sería mínimo. Nuestra
intención es que la Escuela de Defensa Nacional, en
primera instancia en un plan experimental, abra delegaciones regionales en las provincias de Misiones,
limítrofe con Brasil y Paraguay; de Jujuy, limítrofe
con Bolivia; de Entre Ríos, limítrofe con Uruguay; de
Formosa, limítrofe con Paraguay, y del Chubut, que es
limítrofe con Chile.

Además, se dispone de la posibilidad cierta de realizar convenios inmediatos con escuelas e instituciones
de defensa de países vecinos, como el Instituto de
Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa
del Paraguay, la Academia de Estudios Políticos y
Estratégicos de Chile y la Escuela Superior de Guerra
de Brasil.
Esta propuesta resulta novedosa. No conocemos
antecedente de acciones de este tipo en nuestro país,
que no pasa por descentralizar o desconcentrar, sino
por posicionar territorialmente la enseñanza y la difusión de la defensa nacional. Es un primer paso, para
ir acompañando el proceso de integración de la patria
grande desde la defensa. Las medidas de confianza
mutua no alcanzan sin una reorientación estratégica
cultural, una concientización y capacitación en los
puntos geográficos de contacto con los países vecinos,
porque no se puede defender lo que no se conoce.
El Estado continental exige una estrategia de visibilidad en las fronteras de confluencia, porque es
necesario que la integración arraigue ante todo en las
fronteras, y eso pasa por un adecuado entendimiento
de los objetivos y recursos de la defensa nacional. La
instalación de delegaciones regionales de la Escuela
de Defensa Nacional con eje en provincias de frontera
contribuirá a una mayor concientización ciudadana de
los intereses estratégicos de la Nación.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.405/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día del
Trabajador de la Educación, en recuerdo de la lucha
docente del 23 de mayo de 1988.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 24 años de la Marcha Blanca, que en
1988 congregó a trabajadores de la educación de todo
el país en Capital Federal. Frente a la fragmentación
del salario y del sistema educativo, se había llevado
adelante un paro de 42 días.
El proceso que derivó en aquella marcha comenzó
a gestarse años antes, cuando se inició una etapa de
consolidación de la CTERA con la lucha por el salario
básico unificado, una ley nacional de educación, pari-
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tarias nacionales y el Estatuto Federal del Trabajador
de la Educación.
Histórica desde lo simbólico y lo cuantitativo, la
concentración del año 1988 significó para el entonces secretario general de CTERA, Marcos Garcetti,
“uno de los más altos niveles de conciencia gremial
que tuvo el magisterio en su historia”, porque entre
otros aspectos fue la primera vez que se logró juntar
a maestros de todo el país, y que en parte sirvió para
cohesionar las luchas jurisdiccionales de este sindicato.
Un gremio que como otros había sido herido a fuego
por la dictadura militar, que se cobró la vida de más de
600 docentes desaparecidos, entre ellos miembros de
la junta ejecutiva de CTERA como Eduardo Requena
y Marina Vilte, además de los que debieron partir al
exilio, o los que fueron perseguidos y cesanteados de
sus funciones. En el Chaco también hubo docentes
muertos, como Carlos Zamudio, docente del Colegio
Nacional, en cuyo homenaje la sala de deliberaciones
de UTRE lleva su nombre; otros tantos fueron encarcelados, prescindidos, perseguidos y exiliados por la
dictadura militar.
A mediados del siglo XX se da un gran paso en
pos de la constitución de una organización fuerte que
pudiese reglamentar el ejercicio de la docencia y con
ello la defensa de los derechos de los trabajadores. En
septiembre de 1951 nace el Sindicato del Magisterio.
Siete años más tarde, en 1958, se redacta y aprueba el
Estatuto Docente, que da un marco legal y organizativo
a la tarea del maestro.
La organización crecía a pasos agigantados, y en
1971, con el afán de incluir a otros trabajadores del sector, se crea el SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores
de la Educación. En esos tiempos, muchos sindicatos
hermanos de la Argentina seguían el camino que se
marcaba desde Mendoza.
Desde allí, cientos y cientos de luchas por la escuela
pública y por el país. Basta mencionar la participación
de la docencia en el Mendozazo, aquel 4 de abril de
1972; el surgimiento de los Seminarios de Educación
en Mendoza, en el marco de la pedagogía de la liberación en América Latina, en 1973; el verdadero protagonismo nacional que tomó el SUTE para la creación
de CTERA, también en el 73.
Junto a trabajadores de todo el país, se resistió el
golpe militar de 1976, que provocó cesanteados, perseguidos, torturados, desaparecidos, entre los que se
encuentra quien fue secretaria general del Sindicato,
Ángeles Gutiérrez de Moyano.
En 1983, docentes y no docentes, junto al pueblo
argentino, tras una lucha de siete años, logran la recuperación de la democracia. La clase trabajadora retomaba
el protagonismo que como pueblo merecía.
Luego llegarían la Marcha Blanca, en 1988, que da
origen a la conmemoración del Día del Trabajador de la
Educación, y la Carpa Blanca de 1997, que por espacio
de 1.003 días se instaló frente al Congreso Nacional
y en la que miles y miles de docentes de todo el país
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ayunaron por mejores condiciones para la educación
pública y para los trabajadores.
Tras resistir las políticas de ajuste de la década
menemista y de sucesivos gobiernos que quisieron
darle continuidad al modelo neoliberal, el SUTE, en
Mendoza, y con gran protagonismo nacional, junto a
la CTERA, consiguieron cientos y cientos de logros.
Apertura y sostenimiento de las paritarias provinciales, se gana la batalla luego del recorte salarial del
7,5 %, dispuesto por el gobernador Iglesias, ya que la
Justicia determina la devolución; pago del Convenio de
Antigüedad, con retroactividad, movilidad jubilatoria,
protección a la maternidad de las trabajadoras en calidad de suplentes, Estatuto del Celador e incorporación
de celadores al escalafón de los trabajadores de la
educación, cupo de viviendas para afiliados, régimen
de licencias, titularización de docentes y no docentes,
ordenamiento e ingeniería salarial con la progresiva
recuperación del básico y saneamiento del escalafón
docente, reconocimiento de funciones jerárquicas,
albergues, domiciliarios, capacitación en servicio
para docentes en cambio de función, concurso de
jerarquía directiva, carreras de posgrado, ampliación
de la estructura material del SUTE para atención de
afiliados; nuevos camping, se compra el terreno para el
hogar de día para los trabajadores jubilados, aumento
salarial histórico del 30 % en blanco y al básico, a
nivel nacional: apertura de paritarias, Ley Nacional de
Incentivo Docente, salud y educación para todos con
sostenimiento del Estado nacional, seguro de empleo
y formación, asignación universal por hijo, Ley de
Educación Técnica, Ley de Financiamiento Educativo,
Ley Nacional de Educación, piso salarial para todo el
país, traslados interjurisdiccionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.406/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificase el artículo 22 de la ley
26.122, de régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: La ratificación de los decretos a
que se refiere la presente ley deberá ser expresa,
conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional.
El pronunciamiento de cada Cámara se hará por
medio de una resolución, y será comunicado a la
otra Cámara en forma inmediata.
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Art. 2º – Modificase el artículo 24 de la ley 26.122,
de régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El decreto se considerará rechazado si transcurridos treinta (30) días corridos,
contados a partir de la fecha del despacho a que
hace referencia el artículo 19, ambas Cámaras del
Congreso no lo hubieran ratificado.
El rechazo por parte de una sola de las Cámaras
del Congreso del decreto de que se trate implica
su derogación, quedando a salvo los derechos
adquiridos durante su vigencia.
Art. 3º – Agrégase como artículo 25 bis (en “Publicación”) de la ley 26.122, de régimen legal de los
decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el siguiente:
Artículo 25 bis: El Poder Ejecutivo asignará a
los decretos de necesidad y urgencia una numeración ordinal propia y procederá a publicarlos
en el Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como propósito mejorar
el trámite parlamentario de los denominados decretos
de necesidad y urgencia, a fin de mejorar el adecuado
control que debe desempeña el Congreso Nacional sobre actos de carácter legislativo provenientes del Poder
Ejecutivo, los cuales, como norma, tiene coartados.
Los anhelos de la reforma constitucional de 1994
fueron –entre otros– la consolidación y el perfeccionamiento de sistema democrático, para generar un nuevo
equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos
clásicos del poder del Estado –Legislativo, Ejecutivo
y Judicial– y lograr la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y
la mayor independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, la incorporación a la Constitución
Argentina de los decretos de necesidad y urgencia
(artículo 99, inciso 3), de la promulgación parcial de
leyes (artículo 80) y de la delegación de facultades
legislativas (artículo 76) pone en cuestión aquellos
fines reformistas.
Por lo que la base fundamental de la reforma ha sido
justamente la atenuación del sistema presidencialista y
el equilibrio de poderes, que es un pilar fundamental
del sistema democrático. Desde su raíz la función esencial del Congreso, aparte de su tarea legislativa, es el
adecuado control de las acciones del Poder Ejecutivo.
Esta propuesta no puede establecer nuevos requisitos formales ni de fondo en la etapa de emisión del
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decreto por el Ejecutivo, pero sí debemos trabajar en
poner limites claros a las situaciones de hecho que
permitan alegar la necesidad y urgencia ineludibles
para no seguir el trámite de sanción de las leyes.
La doctora María Gelli entiende que “tal como quedó trazada la norma constitucional surge que: a) rige el
principio general que impide al Ejecutivo ejercer atribuciones legislativas –bajo pena de nulidad absoluta e
insanable– salvo cuando circunstancias excepcionales
hicieran posible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes; b)
se establece el principio particular en virtud del cual
aquellas circunstancias no autorizan al presidente a
dictar decretos en materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de partidos políticos; c) se fijan los
requisitos sustantivos de procedencia de los decretos
de necesidad y urgencia, los cuales, de mantenerse la
doctrina el caso “Peralta” deberían emitirse; c’) ante
una emergencia que implica un grave riesgo social,
constituido por hechos públicos y notorios; c”) no
derivar, la emergencia, de la imposibilidad política para
obtener quórum o mayorías propias; d) se disponen los
requisitos formales de orden general tales como: d’) el
decreto debe dictarse en acuerdo general de ministros
y del jefe de Gabinete, con el refrendo de todos ellos;
d”) el jefe de Gabinete personalmente, y dentro de los
diez días de dictado el decreto, someterá la medida a
la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara; d’”) La Comisión Bicameral
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que
de inmediato considerarán las Cámaras y, e) se delega
en el Poder Legislativo la reglamentación –mediante
una mayoría calificada de la totalidad absoluta de los
miembros de cada Cámara– del procedimiento de las
etapas posteriores a la emisión del decreto”.
Como se advierte en el párrafo anterior, la regulación constitucional de los decretos de necesidad y
urgencia plantea varios problemas de interpretación
jurídica –acerca de la intervención del Congreso en
ejercicio de sus atribuciones de control– y actualiza
una cuestión sustantiva al sistema político argentino
referida al desplazamiento del poder material.
En efecto, la decisión constituyente de diferir la
regulación de los pormenores del procedimiento de
control en cabeza del Congreso ha generado una serie
de interrogantes aún no resueltos legislativamente.
No obstante, es posible formular una hermenéutica
de los textos constitucionales, a partir de los objetivos
declarados de la reforma constitucional y de los principios enunciados en las normas.
La ley actual 26.122 no dice nada al respecto de la
vigencia de los decretos de necesidad y urgencia, si
las Cámaras del Congreso no tratan el decreto, pero sí
denota que el decreto mantiene su vigencia.
Es así cuando pide el rechazo por parte de ambas
Cámaras para que se produzca la derogación, y porque
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para el caso en que no haya rechazo en estos términos,
el decreto mantiene su plena la validez.
De hecho, no establece ningún plazo para el tratamiento de los decretos y ninguna consecuencia por la
falta de tratamiento, ya que la ley exige el rechazo por
ambas Cámaras para que se produzca la derogación,
y no establece ningún plazo para el tratamiento de los
decretos y ninguna consecuencia para la omisión de
su tratamiento.
Asimismo, y en virtud de la normativa actual, al
instituir que si una sola de las Cámaras lo aprueba, el
mismo se considera ratificado, se compromete nuestro
sistema bicameral.
En tal orden de ideas proponemos regular con efectividad el funcionamiento de la comisión bicameral permanente encargada de controlar el cumplimiento, por
parte del Poder Ejecutivo, del dictado de los decretos
de necesidad y urgencia, el plazo para que se expida,
como la consecuencia por la falta de pronunciamiento.
Para el caso de rechazo del decreto por parte de una
sola de las Cámaras del Congreso Nacional el resultado será la no ratificación del decreto, ya que en este
supuesto no existe voluntad ratificatoria del Congreso
de la Nación.
Por todo ello es que la presente modificación está
orientada a la firme protección del principio republicano de división de poderes, y dada la importancia de
la iniciativa para la consolidación del sistema democrático es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.407/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DE LA ALÍCUOTA DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO SOBRE PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
PARA BENEFICIARIOS DE ASIGNACIÓN
UNIVERSAL POR HIJO Y JUBILADOS QUE
PERCIBAN JUBILACIÓN MÍNIMA
Artículo 1º – Por la presente quedan eximidos de la
deducción de la alícuota del IVA los beneficiarios de
la asignación universal por hijo, y jubilados y pensionados que perciban jubilación mínima.
Se implementará un plan de exención del impuesto
al valor agregado en los productos que formen parte de
la canasta básica familiar conforme lo dispuesto por la
modificación de la ley.
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Art. 2º – Agréguese como inciso f) bis del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones:
Artículo 7º:
f) bis: El agua ordinaria natural; leche fluida o en
polvo, entera o descremada sin aditivos;
pan común sin envasar elaborado con harina de trigo, comprendido en el artículo
726 del Código Alimentario Argentino;
carnes y despojos comestibles de ganados
bovinos, ovinos, camélidos y caprinos
frescos o refrigerados; frutas, legumbres
y hortalizas frescas o refrigeradas; fideos
secos; arroz; harina de trigo común; y
legumbres secas –porotos, arvejas y
lentejas–, cuando el comprador sea un
consumidor final perciba la asignación
universal por hijo o jubilación y pensión
mínima.
Art. 3º – La ANSES se encargará de entregar a los
beneficiarios una constancia debidamente autenticada
por el organismo, a los efectos de ser presentada en
los comercios adheridos, quienes efectuarán las correspondientes deducciones por las compras de estos
alimentos de la nómina.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina atraviesa una realidad
preocupante en tanto la etapa de inflación que se sucede, con cifras estimadas mayor al 18 % anual.
Si bien el empleo siguió creciendo y los ingresos
también, estos últimos no fueron suficientes para compensar la inflación de la canasta básica de alimentos
impactando significativamente sobre los sectores más
vulnerables.
En un contexto signado por no menos de 2.5 millones de hogares por debajo de la línea de pobreza,
consideramos necesario promover este proyecto de
ley, que persigue desgravar del impuesto al valor agregado a una serie de productos alimenticios de primera
necesidad.
Se incorpora al inciso f) bis del artículo 7º de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, el pan común,
carnes y despojos comestibles de ganados bovinos,
ovinos, camélidos y caprinos frescos o refrigerados,
frutas, legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas,
eximiéndolos del tributo.
La presente realidad económica de nuestro país requiere una visión que contemple las medidas políticas

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y económicas correspondientes para no dejar desprotegidos a los sectores con menores ingresos. La inflación
real reflejada en las góndolas de los supermercados
sobre los productos básicos de la canasta familiar contrasta con los índices de los organismos oficiales y la
pretendida ficción de una economía sostenida desde el
simple deseo de evitar observar la realidad tal cual es.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.408/12)
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 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.
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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 Colon. Estas obras son muy esperadas y necesarias por la comunidad de la localidad
de Totoras, porque serán piezas fundamentales para
descomprimir el transito 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
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
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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, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.409/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 156 de la ley
20.744 (t. o.), de contrato de trabajo, por el siguiente:
Artículo 156: Cuando por cualquier causa se
produjera la extinción del contrato de trabajo, el
trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario que le correspondería en
concepto de vacaciones pagas, de conformidad con
lo que disponen los artículos 151 y 153 de esta ley.
Este rubro indemnizatorio devengará sueldo
anual complementario.
Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los causahabientes
del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el presente artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en el artículo
14 bis el derecho de los trabajadores a gozar de las
vacaciones pagas.
La institución de las vacaciones pagas, cuyo antecedente más remoto en el mundo se dio en nuestro
país con la sanción de la ley 11.729, modificatoria del
Código de Comercio, tiene su fundamento en la dignidad de la persona del trabajador, que no es otra que la
dignidad de la persona humana en el campo del trabajo
prestado en relación de dependencia, y ello implica
que su cercenamiento no puede ser conformado por un
texto como el del artículo 156 de la Ley de Contrato
de Trabajo (t. o.).
El artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo
establece que, para gozar de las vacaciones anuales
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íntegras, el trabajador deberá haber trabajado la mitad,
como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el
año calendario o aniversario respectivo; y, a su vez,
el artículo 153 prescribe que aquellos trabajadores
que no hayan cumplido con esa exigencia gozarán de
un día de vacaciones por cada veinte días de trabajo
efectivo. Estos dos supuestos regulan la situación de
los trabajadores que gozan de vacaciones pagas durante
la vigencia del contrato de trabajo.
El artículo 156 que se propone modificar, actualmente vigente, regula la situación de aquellos trabajadores
que, debido a la extinción del contrato de trabajo por
cualquier causa, no van a poder gozar del derecho
constitucional a las vacaciones pagas.
Pero resulta que la manera de regular la cuestión
por el citado artículo es según su actual redacción
inapropiada e injusta.
Inapropiada porque el artículo 156 establece una
indemnización proporcional, que es confusa en cuanto a la situación de aquellos trabajadores que no han
cumplido con el requisito, exigido por el artículo 151,
de haber prestado servicios durante la mitad –como
mínimo– de los días hábiles del año. Ello, si bien es
cierto que la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia considera que se debe aplicar lo dispuesto por el
artículo 153 de la ley, esto es, un día por cada veinte
trabajados. Pero no podemos dejar de señalar que el
artículo 156 no hace distinción al respecto.
Al mismo tiempo, es injusta con aquellos trabajadores que sí han cumplido con el requisito de haber
trabajado la mitad de los días hábiles del año. Éstos,
no obstante que ya han accedido al derecho a gozar
a las vacaciones anuales completas, ven disminuido
ese derecho por el hecho posterior de la extinción del
contrato de trabajo, dejando esas vacaciones de ser
completas y pasando a ser proporcionales, según se
interpreta en la actual redacción del artículo.
Por lo tanto, si la finalidad de la norma es compensar
la falta de las vacaciones pagas que no van a poder ser
tomadas por la extinción del vínculo laboral, la suma
a abonarse debería ser igual a la que correspondería
percibir si las mismas fueran gozadas, y no con una
suma proporcionalmente inferior.
En virtud de los argumentos expuestos, resulta necesaria la modificación de dicho texto, motivo por el cual
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.410/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que. a través
de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
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de Economía y Hacienda, informe sobre el estado y
la evolución de las restricciones al ingreso al país de
productos importados. En particular, las siguientes
cuestiones:.
1. Cantidad de contenedores en el puerto de
Buenos Aires que se encontraban retenidos en
Aduana al 30 de abril de 2012.
2. Cantidad de contenedores retenidos como
producto del requisito de presentar declaraciones
juradas anticipadas de importaciones (DJAI),
mecanismo establecido en la resolución 1/2012
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
3. Cantidad de contenedores retenidos como
producto de la aplicación del sistema de licencias no automáticas previas de importación
(LNAPI) comprendidas por la siguiente normativa: decreto 509/07 Poder Ejecutivo nacional,
resolución 220/03 SICPME, resolución 45/11
MI, resolución 121/09 MP, resolución 123/09
MP, resolución 13/09 MIT, resolución 13/09
MIT, resolución 165/09 MP, resolución 177/04
SICPME, resolución 181/08 SICPME, resolución 195/07 SICPME, resolución 217/07 MEP,
resolución 251/09 MP, resolución 26/09 MP, resolución 329/08 SICPME, resolución 330/08 SICPME, resolución 337/09 MP, resolución 343/07
MEP, resolución 366/08 SICPME, resolución 45/11 MI, resolución 47/07 MEP, resolución 51/04 SICPME, resolución 588/08 MEP,
resolución 589/08 MEP, resolución 61/07 MEP,
resolución 61/09 MP, resolución 694/06 MEP,
resolución 77/11 MI.
4. Qué tipo de productos contienen los contenedores retenidos y a través de qué criterios o
mecanismos formales escritos decide la Secretaría
de Comercio Interior qué productos ingresan al
mercado interno y cuáles no.
5. El destino de los contenedores retenidos,
así como el tiempo promedio de retención de los
mismos.
6. Si eventualmente los contenedores son confiscados, su destino, y si están previstas medidas
de resguardo de los productos y/o bienes de capital para sus legítimos propietarios.
a) Si se han establecido sistemas o mecanismos de devolución por pérdidas económicas eventuales, así como si se han
establecido medidas de compensación de
pérdidas por las retenciones a partir de
determinado tiempo de retención.
7. Los mecanismos mediante los cuales se aplican en la práctica las constancias de excepción a
las LNAPI contenidas en la resolución 45/2011
del 14 de febrero de 2011 y en la resolución
77/2011 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio
de Industria.
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a) La cantidad de constancias de excepción
aplicadas durante 2010, 2011 y 2012 por
tipo de producto.
b) Los criterios para determinar si los
productos son utilizados en el proceso
productivo de una industria.
8. El total de licencias no automáticas con trámite iniciado durante lo que va de 2012.
a) ¿Cuántas fueron otorgadas en los plazos
establecidos por la normativa?
b) ¿Cuántas fueron concedidas mediante los
procedimientos administrativos establecidos?
c) ¿Cuántas fueron concedidas por interposición de un recurso de amparo?
d) Toda esta información se requiere discriminada por cada uno de los 17 tipos de
licencias no automáticas establecidas.
9. Los criterios de política económica con los
que se decidió generalizar la restricción a las importaciones a la totalidad del tarifario mediante
las DJAI más allá del objetivo de las resoluciones
contenidas en el sistema de LNAPI tendientes al
desarrollo sectorial de ciertas actividades como,
por ejemplo, la manufactura de hornos, cocinas,
heladeras y lavarropas automáticos, calzado y
juguetes, motos y cuatriciclos, productos metalúrgicos, destornilladores, ascensores y montacargas,
mantas, ropa de cama, mesa, tocador o cocina de
algodón, cortinas, guardamalletas, procesadoras y
microondas, tornillos y afines, entre otros.
a) Los motivos por los cuales desde 2012 se
ha puesto el énfasis de las restricciones en
los siguientes rubros: cadena automotriz,
bienes de capital, maquinaria y aparatos
electrónicos, minerales y combustibles,
sector químico, bienes de informática y
comunicaciones.
10. En qué consisten, según la resolución
1/2012 de AFIP, los “análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado
negativamente, ya que la importancia cualitativa
y/o cuantitativa de las importaciones a efectuarse
tiene la característica de impactar sobre el comercio interior”.
a) Los pasos metodológicos que sigue la
Secretaría de Comercio Interior para el
análisis de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI).
b) Los canales de acceso público a la información contenida en los análisis referidos.
c) El grado de cumplimiento del plazo de 15
días hábiles para la autorización o no del
ingreso de mercadería según se establece
en la misma resolución.
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d) Los motivos por los que no se estén cumpliendo dichos plazos.
11. Los criterios que se aplicarán durante 2012
para la selección de los productos importados que
podrán ingresar al mercado interno.
12. Las medidas que se están tomando para
monitorear el mercado informal de permisos para
el comercio exterior, contemplados con el objetivo
de compensar importaciones con ventas externas
de productos de rubros alternativos.
13. Las medidas que se han tomado desde el
25 de abril de 2012 para desbloquear el puerto
paralizado por fleteros, despachantes de aduanas,
camioneros y trabajadores portuarios en general.
a) En qué consisten las modificaciones a
instrumentar comprometidas por la Secretaría de Comercio Interior y por la AFIP
que permitirán “agilizar” la actividad
portuaria.
14. Razonabilidad de la aplicación de criterio
de solicitar autorización para la cancelación de
contraprestaciones monetarias tomadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución
general 3.276/12 de la AFIP (ventanilla única
electrónica de comercio exterior).
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Marta Borello. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres características, generalización, discrecionalidad
y trato diferencial, destacan de la aplicación de recientes medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional a
través de la Secretaría de Comercio Interior.
En relación a la primera, durante 2012 las barreras
a la importación se generalizaron alcanzando en la
actualidad prácticamente a la totalidad de las posiciones arancelarias. El establecimiento de declaraciones
juradas anticipadas de importaciones (DJAI), así como
la combinación de medidas extiende el control de las
autoridades a la totalidad del tarifario. Esto representa
un giro con relación a 2011, cuando sólo 932 productos
se encontraban formalmente sujetos a algún tipo de
requerimiento previo a la importación, usualmente a
través de licencias no automáticas previas de importación (LNAPI), que puede ser entendido simplemente
a partir de las debilidades macroeconómicas crecientes
en las que se encuentra inmerso el país más que a partir
de una estrategia de desarrollo productivo nacional.
A propósito de la discrecionalidad, cabe destacar que
los importadores no pueden acceder a normas escritas
que fundamenten la aplicación de las restricciones.
Esta situación se traduce en un alto nivel de discrecionalidad ejercida por las autoridades de aplicación
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de las medidas. La actual ausencia de mecanismos
formales como los que existían cuando las herramientas
de administración de comercio exterior eran llevadas
adelante por el Ministerio de Industria ha llevado a una
situación de incertidumbre creciente entre importadores
y fabricantes de bienes finales que requieren insumos,
partes y componentes no producidos en el mercado
interno y difícilmente sustituibles en el corto plazo.
El trato diferencial, por su parte, se refleja en la
forma en el tratamiento de empresas que exportan
parte de su producción y aquellas que sólo importan
y, por lo tanto, no están en condiciones de exhibir un
balance equilibrado entre compras y ventas al exterior.
Se observan, por ejemplo, en un mismo día situaciones
de empresas cuyas importaciones son aceptadas y otras
de las mismas empresas, por valores inferiores, son
rechazadas.
Adicionalmente, los requerimientos de las intervenciones sectoriales en materia de exportaciones
(acuerdos “1 a 1”) han contemplado la posibilidad
de compensar importaciones con ventas externas de
productos de rubros alternativos, dando como resultado exportaciones de bienes totalmente alejados de
la actividad desarrollada por las empresas, así como
situaciones de intercambio de permisos de comercio
exterior en el mercado informal.
La debilidad de la estrategia de sustitución de importaciones planteada de manera poco clara por parte
del gobierno nacional da cuenta de problemas estructurales que se reflejan en desabastecimientos puntuales
y aumentos de precios. Resulta muy difícil encontrar
coherencia entre las restricciones a las importaciones
adoptadas recientemente en determinados sectores con
los objetivos planteados en los planes de largo plazo
como el Plan Estratégico Industrial 2020.
La posibilidad técnica del gobierno nacional de
hacer uso de estas herramientas se basa en la elevada
concentración de compras en torno a los operadores
de comercio exterior que acota el número de empresas
relevantes a monitorear (el 66 % del valor de importaciones es explicada por transacciones llevadas adelante
por 200 importadores). En este sentido, se observa
que en períodos anteriores la instrumentación de las
medidas se concentró en frenar el ingreso de productos
terminados mientras que a partir de 2012 también se
encuentra restringido el ingreso de insumos, bienes de
capital y las piezas y partes. Como consecuencia de
esto, productores de todos los sectores están siendo
afectados, atentándose de manera muy concreta en los
objetivos presumibles del actual curso de acción: evitar
los saldos externos negativos en cuenta corriente en una
situación de imposibilidad de financiarlos ni siquiera
en el corto plazo.
Es claro que las implicancias negativas de estas
políticas de tenor cortoplacista se verán potenciadas
en tanto se extiendan en el tiempo. El comunicado
conjunto de cuarenta países ante la Organización
Mundial de Comercio que manifiesta su objeción a las
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restricciones aplicadas por la Argentina, el retiro de
los beneficios del Sistema General de Preferencias por
parte de Estados Unidos y las constantes tensiones con
Brasil y Uruguay en el marco del Mercosur son señales
políticas necesarias de atender.
No obstante, lo más preocupante es la creciente
aleatoriedad esperable de cara al futuro: dado que no
es posible conocer a través de mecanismos formales
cuál es la estrategia actual planteada por el gobierno
nacional en la materia, difícilmente se pueda inferir
cómo va a evolucionar en los próximos meses. Las
pérdidas sin compensación, asumidas por empresarios
pertenecientes a cadenas de valor globales y complejas,
así como el desabastecimiento de bienes de primera
necesidad, atentan contra los procesos productivos de
pymes que constituyen el entramado social más significativo de regiones enteras trayendo consigo efectos
negativos en la vida cotidiana de la población.
Por estos motivos, conocer los resultados de la aplicación de esta política pública es, a la vez, plantear un
necesario debate sobre los requerimientos del sistema
económico para incrementar la participación del componente nacional en diferentes producciones de creciente valor agregado, así como sostener y ampliar las
posibilidades de consumo y bienestar de la población.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Marta Borello. – Emilio A. Rached. – Juan
C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.411/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La historia plasmada en el libro es la del trabajo de
21 años de su autor, y reúne un material valioso para su
propuesta. El mensaje está referido fundamentalmente
a un proyecto de nuevo país desde una óptica, si bien
en principio partidaria, que no excluye el aporte de
otras vertientes ideológicas.
En él, desarrolla temas tales como la reforma agraria, el cooperativismo, el drama de los sin techo, la
privatización de las grandes empresas y la inevitable
referencia a las Malvinas, con un encendido elogio a
la actuación del gaucho Antonio Rivero, su comprovinciano.
Por último, no podemos dejar de mencionar la
referencia que hace el autor a la obra de Sarmiento,
como impulsor de la enseñanza obligatoria, gratuita y
gradual: “Cuando se estaba discutiendo, el tratamiento
del proyecto de la ley 1.420, un senador conservador,
con sorna, se dirigió a Sarmiento, diciendo: ‘Si se llega
a aprobar esta ley de educación impuesta por capricho del senador Sarmiento, ya veo a los «boyeritos»
recorriendo el campo, arriando el ganado y con su
librito abierto leyendo y seguramente descuidando su
trabajo para el que ha sido conchabado’. Rápidamente,
responde Sarmiento diciendo: ‘Al señor senador no
le preocupa que ese boyerito aprenda a leer, sino, lo
que preocupa, que, alguna vez ocupe esa banca con
olor a bosta que está ocupando un representante de la
oligarquía vacuna’”.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.412/12)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

De interés educativo el libro Argentina soñada, de
Pablo Vicente Basualdo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro que presentamos tiene una historia y un
mensaje para las jóvenes generaciones.
Su autor, Pablo Vicente Basualdo, es un abogado
nacido en Entre Ríos en el año 1934. Se dedicó a la
docencia universitaria ejerciendo el cargo de jefe de
trabajos prácticos de derecho internacional público y
como adscrito a la Cátedra de Derecho Internacional
Privado.
Cursó estudios de posgrado sobre derecho fundiario
y empresa agraria y es un activo militante de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR).

EJERCICIO DE LA OPTOMETRÍA
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en el ámbito de la Nación
Argentina, la profesión de la optometría y su ejercicio
como profesión independiente, la cual queda sujeta
a las normas de la presente ley, su reglamentación y
demás disposiciones que dicte la autoridad competente.
Art. 2º – El control del ejercicio de la optometría y el
gobierno de la matrícula estarán a cargo de la autoridad
sanitaria de la Nación Argentina.
Art. 3° – A los efectos de la presente, se considera
ejercicio de la optometría:
a) Detectar, compensar y dar seguimiento a los
defectos refractivos, mediante la elaboración de
la fórmula optométrica y adaptación de medios
ópticos correctores de cualquier tipo, tales como
anteojos, lentes de contacto y otras ayudas para
la baja visión;
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b) Detectar, compensar y dar seguimiento a las
anomalías relativas a la visión binocular, mediante
la realización y control de las terapias destinadas
a la reeducación visual;
c) Realizar las pruebas y exámenes inherentes
a la formación clínica optométrica;
d) Proveer ayudas visuales de todo tipo;
e) Detectar y derivar al profesional que corresponda los problemas patológicos de salud ocular
o general;
f) Integrar los equipos interdisciplinarios de
salud en hospitales, clínicas, sanatorios, centros
de salud, consultorios y campañas o jornadas de
prevención y atención primaria en salud;
g) Desarrollar y dirigir programas de prevención visual a nivel público o privado;
h) Intervenir en trabajos de investigación y
docencia con relación a la salud visual de la
población.
Art. 4° – Para ejercer la profesión contemplada en
la presente ley, las personas comprendidas en la misma deberán inscribir previamente su título, diploma
o certificado habilitante ante la autoridad sanitaria
de la Nación Argentina, la que autorizará el ejercicio
profesional, otorgando la matrícula y extendiendo la
correspondiente credencial.
Art. 5 ° – Podrán ejercer la optometría quienes:
a) Hayan obtenido título de optómetra, expedido o avalado por la universidad pública o privada
o por institución optométrica cuyos planes de
estudio hayan sido reconocidos oficialmente
como tales;
b) Hayan obtenido su diploma de optómetra,
otorgado o avalado por una universidad, perteneciente a un país con el cual la República Argentina tenga celebrados tratados o convenios sobre
reconocimiento de títulos.
Art. 6° – Los profesionales habilitados para ejercer
la optometría, sólo podrán ejercerla en:
a) Locales o consultorios previamente habilitados para tal fin;
b) Instituciones o establecimientos asistenciales, docentes o de investigación oficial o privados;
c) Consultorios móviles destinados a programas
de prevención.
Art. 7° – Los títulos y matrículas legalmente expedidos para el ejercicio profesional de la optometría
deberán ser exhibidos en lugar visible al público.
Art. 8° – Los establecimientos comerciales de óptica
que deseen prestar servicios de optometría deberán:
a) Destinar para el consultorio optométrico
un ambiente o habitación en perfecto estado de
uso, conservación e higiene, de conformidad
con las disposiciones sanitarias y de salubridad.
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Asimismo deberá ser independiente del ámbito de
atención al público;
b) En los casos de destinar más de un consultorio para la prestación de servicios optométricos
deberá, como condición de habilitación, contar
como mínimo con un optómetra por consultorio.
Obligaciones del optómetra
Art. 9° – Los profesionales que ejerzan la optometría
están, sin perjuicio de lo que establezcan las demás
disposiciones legales, obligados a:
a) Emitir sus fórmulas optométricas impresas
donde figure visiblemente nombre y apellido
completos, número de matrícula profesional,
profesión, domicilio y fecha en que tuvo lugar la
actuación profesional;
b) Las fórmulas optométricas deberán ser
firmadas;
c) Ejercer su profesión con responsabilidad y
sentido ético;
d) Denunciar cualquier acto contrario al ejercicio profesional;
e) Aconsejar consulta al oftalmólogo o profesional especializado para tal fin, a los pacientes a
quienes se les detecten procesos patológicos que
requieran tratamiento médico;
f) Prestar la colaboración que les sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de epidemia,
desastres u otras emergencias.
Prohibiciones del optómetra
Art. 10. – Queda prohibido al profesional optómetra:
a) Inducir a sus pacientes a proveerse en determinados establecimientos de óptica;
b) Expedir las fórmulas optométricas con signos, abreviaturas, claves, letras o números que no
sean claramente legibles;
c) Tratar anomalías que requieran atención
médica.
Art. 11. – A partir de la promulgación de la presente
ley, deróguese toda disposición que le sea contraria.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley está orientado a la obtención del bienestar del hombre desde el punto de vista
de la prevención y el cuidado visual. Con la aprobación
de la presente ley, la población de la Nación Argentina
tendrá la posibilidad de contar con un sistema sanitario que amplíe sustancialmente la accesibilidad de
la población más excluida al cuidado visual y ocular
primario, aportándole además directamente el benefi-
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cio de acceder a la obtención de un medio correctivo
o ayuda visual por medio de las vías naturales, tales
como es la optometría.
Dentro de los sistemas de salud de los países desarrollados, la optometría, en su totalidad, es el área que
se ocupa de la determinación y mensuración científica
de los defectos de refracción, acomodación y motilidad
del ojo humano, así como también la prescripción y
adaptación de lentes que corrigen tales defectos y el
acondicionamiento de lentes de contacto, prótesis oculares, y la práctica de ejercicios de reeducación visual,
sin intervención de medicina o cirugía.
La optometría es una profesión en constante desarrollo, que ofrece un espacio de actividad muy interesante, tanto a hombres como a mujeres, especialmente
dedicada al cuidado y prevención de la salud visual.
Es evidente que, entre otros aspectos, la optometría
como profesión ejerce un alto resultante social ya que
se aboca a la atención en el nivel primario (preventivo)
de la salud visual.
Las acciones preventivas son las más importantes
a implementar, no sólo en países altamente desarrollados, sino en otros que, como el nuestro, presentan
situaciones económicas difíciles, ya que resultan menos costosas que las actividades terapéuticas. Dichas
actividades, inicialmente curativas, erogan un costo
inversamente proporcional a las preventivas, ya que
se requieren costosas y numerosas instalaciones hospitalarias, que luego de su intervención, no garantiza
la recuperación absoluta del estado de salud del individuo, pudiendo quedar secuelas irreversibles que afectarán en forma permanente su desarrollo, impactando
directamente sobre la empleabilidad y por ende sobre
el índice de desarrollo humano (IDH) de una nación.
En cuanto a lo establecido por la Organización
Mundial de la Salud en la Conferencia de “Alma Ata
1978”, salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social; no consiste solamente en la ausencia
de enfermedad o dolencia. No todo lo que es salud es
médico. A ello necesariamente coadyuva la optometría.
A la optometría como ciencia y al optómetra como
el profesional que la ejerce, se clasifica dentro del
nivel preventivo en la salud pública, por cuanto su
preparación profesional le permite tratar a los pacientes
evitando males mayores, o bien derivarlo al especialista, indicando con el mismo fin, lo cual al momento
de integrarse de lleno como profesional del sistema de
salud institucional podrá evitar la fuga de recursos del
Estado, el cual en la actualidad utiliza profesionales de
nivel secundario y terciario en la atención primaria de
la salud visual, desperdiciando así recursos humanos
especializados que deberían integrarse a un cuerpo más
elevado, delegando sus funciones primarias en quien en
verdad corresponde, es decir al optómetra, con un perfil
profesional equivalente al que se encuentran ubicados
en el resto de los países desarrollados del mundo.
Las anomalías visuales o ametropías son defectos
funcionales de la visión, por lo que su incidencia no
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sólo no disminuye, sino que se ve acrecentada por
el progresivo aumento de la escolarización y en el
creciente número de personas que realizan trabajos de
gran exigencia visual.
Teniendo en cuenta que hoy en día y especialmente
en nuestro medio se presentan los problemas visuales
con uno de los más altos índices de morbilidad y,
considerando que dichos problemas atañen tanto al
oftalmólogo como al optómetra, es importante para
nuestro país contar con profesionales especialistas en el
área de la salud visual primaria, que estén en capacidad
de prevenir, detectar y corregir las alteraciones visuales
que intervienen en dichos índices de morbilidad.
Con la inserción de la optometría, la Nación Argentina se ubicará a la altura de otros Estados como,
por ejemplo: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra,
Alemania, Bélgica, México, Colombia, España, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Costa Rica,
Australia, Nueva Zelandia, etcétera, que desde hace ya
varias décadas cuentan con el aporte social, cultural,
económico y tecnológico del ejercicio de la optometría.
El optómetra es un profesional de la salud, que participa como miembro primario y secundario de ella,
siendo congruente su campo de acción profesional
con el de la educación de las ciencias en salud visual y
ocular. Su campo de acción le permite la detección de
problemas visuales y de motilidad ocular, lo cual ayuda
a mantener, conservar y atender con responsabilidad el
detectar, corregir y ocuparse de dichos problemas visuales y oculares para incrementar el rendimiento de la
visión y garantizar la escolarización y la empleabilidad.
De allí que su capacidad es doble: la de un profesional
de la salud y la de un educador en prevención visual.
La incorporación del optómetra a organismos dispensadores de salud abre otra alternativa para que este
profesional haga también su aporte a la salud pública.
El optómetra es un profesional idóneo que tiene
la capacidad de interrelacionarse con otros expertos
del área de la salud, para prestar atención integral a
cualquier tipo de paciente, pudiendo además planear
y desarrollar programas de salud tanto a nivel general
como a nivel visual.
Se puede afirmar que la nueva comunidad de optómetras a iniciarse en la práctica profesional, tal como
acontece en los países desarrollados, beneficiará a
nuestra población en general, participando o diseñando
por sí misma, campañas de prevención de la salud, en
concurso con actividades internacionales a fin de lograr
la superación científica y tecnológica de nuestra patria
y de quienes la integramos.
La optometría es el arte y la ciencia del cuidado
visual. La optometría es una profesión independiente
reconocida en todo el mundo y su servicio es requerido por las sociedades más y mejor organizadas. En
los Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 30.000
optómetras ejerciendo su profesión, quienes se han
formado en algunas de las escuelas de optometría
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que allí funcionan. Nuestro país cuenta actualmente
con más de 400 optometristas con título habilitante,
quienes tienen el derecho de tener un marco regulatorio
para el ejercicio de su profesión y en beneficio de lo
precedentemente expuesto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.413/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe, con relación a las políticas
antilavado de dinero y financiamiento de actividades
terroristas, lo siguiente:
1. ¿En qué estado se encuentra el proceso de
implementación del plan de acción relacionado
con las últimas modificaciones legislativas en lo
que respecta al lavado de dinero?
2. ¿Cuáles son los procedimientos implementados para la confiscación de los fondos relacionados con lavado de dinero y para la identificación y
congelamiento de activos de los llamados grupos
terroristas?
3. ¿Cuál es el procedimiento implementado por
la UIF a los efectos de dar efectivo cumplimiento
con los requisitos sobre comunicación de operaciones financieras sospechosas?
4. ¿En qué consiste actualmente el programa
de supervisión Antilavado de Dinero y Contra
el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) en
relación con todos los sectores financieros?
5. Señale cuáles son las falencias en los compromisos asumidos por el país con el GAFI que
mantienen al mismo en el régimen de seguimiento
intensivo que obliga a someterse a revisiones cada
cuatro meses, en vez de anuales.
6. ¿Cuáles cree que sean las razones, y cómo
podrían éstas revertirse, por las cuales según el
informe anual antinarcóticos del Departamento
de Estado de USA Argentina se convirtió en un
importante destino de lavado de dinero en 2011
integrando la lista de los tres países que pasaron a
convertirse en “jurisdicciones de máxima preocupación”, la de mayor prioridad para Estados
Unidos, de acuerdo con ese informe que fija su
política antidrogas?
7. ¿Cuáles son las medidas previstas a fin de
establecer un marco de colaboración internacional
respecto de la implementación de recaudos para
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evitar la comisión transnacional del delito de
lavado de activos?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país forma parte del grupo de países que han
asumido los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, firmados a partir de la década del 60.
La Convención de las Naciones Unidas para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, que incluye un listado de tratados en los cuales se mencionan
delitos vinculados directamente con actos terroristas y
donde se afirma que quien financie esos actos terroristas debe quedar incurso en el delito de financiamiento
al terrorismo.
La Argentina –por ley 26.024– ha aprobado el
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, por lo cual resulta necesario e
imprescindible dar estricto cumplimiento a todos los
compromisos internacionales contraídos por el Estado
argentino en orden a la prevención y a la represión del
terrorismo internacional y su consecuente financiación.
En abril de 1990, el GAFI publicó un informe que
contiene un conjunto de cuarenta recomendaciones, que
proporcionan un amplio plan de medidas necesarias
para luchar contra el lavado de activos. Posteriormente,
en octubre de 2001, publicó las nueve recomendaciones
especiales para hacer frente al financiamiento terrorista.
Las 40 + 9 Recomendaciones proporcionan un esquema de medidas ampliado, global y coherente para
combatir ambos delitos. Estas recomendaciones han
sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial como los estándares internacionales que deben aplicarse.
El GAFI reconoce que los países tienen sistemas
legales y financieros diferentes y que no todos pueden
tomar medidas idénticas para alcanzar el objetivo común. Por ello, las recomendaciones establecen patrones
mínimos de acuerdo con las circunstancias particulares
y esquemas constitucionales de cada país, así como
también los estándares que deben implementarse en los
sistemas penales y normativos, las medidas preventivas
que deben incorporar las instituciones financieras, otras
profesiones y actividades, junto con la cooperación
internacional.
En el año 2007 este Congreso estableció figuras
penales que fueron incorporadas en los artículos 213
ter y 213 quáter del Código Penal Argentino en sus
formas de asociación ilícita terrorista, y la financiación
de una asociación de esta naturaleza o de uno de sus
miembros.
En las sesiones extraordinarias de diciembre de
2011, se efectuó otra modificación incorporando el
artículo 41 quinquies en la parte general del Código
Penal. Este nuevo artículo estableció una agravante ge-
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nérica de la mitad del mínimo y del máximo de la pena,
para cualquier delito cometido con finalidad terrorista.
En los documentos de evaluación mutua de la
Argentina en las respectivas misiones de alto nivel
del GAFI se reconoce que la Argentina demuestra
haber mejorado su legislación para abordar el tema
del inefectivo delito de lavado de dinero, del trato
de los obstáculos para que la UIF pueda acceder a la
información respectiva, así como la tipificación del
delito de terrorismo y su financiamiento, considerando igualmente esencial que la Argentina “demuestre
ahora que sus delitos sean verdaderamente efectivos,
aplicándolos y obteniendo condenas”.
Por otro lado, la Argentina está incluida dentro de
una lista de países con “seguimiento intensivo”, lo que
la remite a revisiones cada cuatro meses, en vez de
anuales, y al seguimiento de un plan de acción.
En líneas generales no se cuestiona específicamente
la falta de legislación sino la “no aplicación de las leyes
vigentes”, se cuestiona la impunidad, la falta de condenas y la falta de recursos para las agencias que tienen
que ocuparse en su caso de promover la persecución
del lavado de dinero.
También resulta preocupante que según el informe
anual antinarcóticos del departamento de Estado de
USA divulgado el 8 de marzo de 2012. La Argentina se
convirtió en un importante destino de lavado de dinero
en 2011. Junto a Curaçao y Saint Martin, la Argentina
integra la lista de los tres países que pasaron a convertirse en “jurisdicciones de máxima preocupación”, la
de mayor prioridad para Estados Unidos, de acuerdo
con ese informe que fija su política antidroga.
Creemos que es necesario conocer sobre la implementación y puesta en práctica y efectividad de los
mecanismos de prevención y represión en el sistema
financiero de estos ilícitos. Puesto que no basta con la
aprobación de leyes para cumplir con compromisos
internacionales si éstas no se cumplen eficazmente y
no existe una política adecuada en la investigación,
prevención y sanción de estos delitos.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.415/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.682, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Queda prohibido el aumento o
incremento, cualquiera sea su forma de denominación, de las cuotas o primas del contrato
que vincula a las obras sociales y/o empresas de
medicina prepaga con sus respectivos afiliados,
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siempre que dichos aumentos se deban por razones de edad de estos últimos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la gran mayoría de las obras sociales
comprendidas en la normativa legal vigente ley 26.682
poseen diferentes tipos de planes de cobertura médica
a los que las personas pueden adherir, constituyéndose
de esta forma en afiliados de dichas compañías.
Siguiendo con esta línea, el acuerdo celebrado entre
el afiliado y la obra social puede calificarse como un
contrato bilateral, toda vez que ambas partes de la
figura contractual poseen derechos y obligaciones.
Con el perfeccionamiento del contrato, la compañía,
por una parte, se obliga a brindarle al afiliado y sus
beneficiarios, de así corresponder, las prestaciones
médicas que el plan elegido incluye, mientras que el
afiliado, por otra parte, se obliga a pagar una cuota o
prima de carácter mensual.
El presente proyecto de ley viene de la mano de
la realidad con que desde ya hace bastante tiempo
algunos afiliados de las obras sociales se encuentran
afrontando: una situación en la que por cumplir determinada edad (sea 65, 69 o 70 años), las compañías
aludidas aumentan automáticamente un significante
porcentaje de la cuota a pagar (25 a 35 %), modificando
unilateralmente la obligación principal de la otra parte
del contrato, el afiliado.
Además, es sabido que en la realidad los sujetos
comprendidos en la ley 26.682 utilizan la redacción
del artículo 12 para realizar aumentos a afiliados de 49
años, 50 y así sucesivamente porque alegan, con una
evidente mala intención, que la ley prohíbe aumentar
a personas mayores de 65 años pero no menores. Claramente un despropósito.
Así las cosas, compartimos y hacemos nuestra la
postura de Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que con fecha 8 de marzo
de 2005, hizo lugar a la demanda promovida por un
afiliado de una empresa de medicina prepaga y ordenó
a ésta que se abstenga de aplicar incremento alguno
diferencial por razones de edad en la cuota del contrato
que la vinculada con el afiliado (Cfr. Revello Llerena
c/Qualitas Médicas S.A., Sala C –CNCom– publicado
en la ley 2005-E, 872).
Para así resolver, la cámara, a través del voto del
doctor Monti, argumentó que, tal como lo expresó
la jueza de primera instancia, el contrato que unía a
las partes era aleatorio para las dos partes y, por ello,
“sería nula la cláusula que neutralice, excluya o limite
el riesgo de la empresa, por lo que […] la estipulación –invocada por la demandada– según la cual el
predisponente se reserva la facultad de modificar las
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condiciones impuestas en el reglamento es abusiva y
desnaturaliza la relación”. De esta forma, “ha sostenido esta Sala en un caso análogo que la exigencia de
contar con el acuerdo de ambas partes para alterar los
elementos esenciales de una relación jurídica de esta
especia, esto es, el precio de la prestación médica y las
condiciones previstas para la prestación del servicio
(artículos 1.137 y 1.197, C.C.), toda vez que un proceder en contrario sería incompatible con la exigencia
de buena fe en la ejecución de los contratos y con la
regla rebus sic stantibus”.
Finalmente, se agrega que “si se condicionara la
permanencia de la cobertura al pago del aumento o al
cambio de ‘plan’ y el aquí demandante, ante la necesidad de no quedar excluido del sistema de protección
médico, se viera constreñido a desembolsar el importe
adicional, habríase configurado una hipótesis de lesión
(artículo 945, C.C.)”.
Como legisladores de la Nación no podemos hacer
oídos sordos a esta compleja situación que está atravesando nuestro país en la materia, toda vez que es
sabido que hoy por hoy las personas de la tercera edad
no pueden prácticamente cambiarse de obra social debido a que, por su edad, no las aceptan en sus planes,
y, por lo tanto, se ven obligados a aceptar cualquier
incremento, por más arbitrario e injusto que éste sea.
Debemos recordar que lo que está aquí en juego es
nada más ni nada menos que el derecho a la vida y a
la salud que nuestra Carta Magna garantiza a todos
los habitantes de esta Nación. (Cfr. Corte Suprema de
Justicia de la Nación, “P. de M. I., J. M. c/Asociación
Civil Hospital Alemán”, 2002/04/16, la ley, 2002-C,
630-IMP, 2002-B, 2584).
Por todas estas razones solicito a mis pares que se
apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.416/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés público la concientización de la población acerca de la necesidad de
reducir la contaminación del aire para asegurar a las generaciones presentes y futuras la salud y la vida; y para
garantizar la protección de los ecosistemas naturales.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá difundir, a través de diferentes medios de comunicación
masiva, información acerca de las medidas que deben
tomarse para reducir la contaminación del aire y las
consecuencias nocivas que tiene para la salud de los
habitantes y para la sustentabilidad del ecosistema,
dicha contaminación.
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Art. 3° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, o el órgano que en el futuro
la reemplace, será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de esta ley podrá
firmar convenios de cooperación con organizaciones
de la sociedad civil sin fines de lucro, tanto nacionales
como internacionales, que trabajen en temas relacionados con la contaminación ambiental, con el objetivo
de fortalecer la concientización de la población acerca
de la importancia de la reducción de la contaminación
del aire para asegurar a las generaciones presentes y
futuras un mejor ambiente, una mejor calidad de vida
y un ecosistema sustentable.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés público la concientización de la población
acerca de la reducción de la contaminación del aire,
para asegurar a las generaciones presentes y futuras la
salud y la vida, y para garantizar la protección de los
ecosistemas naturales.
Las investigaciones sobre la contaminación ambiental han tenido un gran avance en los últimos años, demostrando la gran contaminación existente y creciente
en la cual vivimos.
El aire es esencial para mantener la vida sobre la
tierra. De él depende la supervivencia de todos los
habitantes del planeta.
Por ello, cuidarlo debe ser una obligación para cada
uno de nosotros y para el Estado.
Ante la gran contaminación del mismo existente no
podemos permanecer inactivos, siendo una condición
necesaria para actuar al respecto la toma de una real
y efectiva conciencia sobre este tema que nos atañe a
todos.
Entre los principales contaminantes de la atmósfera
terrestre y del espacio aéreo encontramos a los gases
producidos por los automóviles o los expelidos por
las chimeneas de las fábricas; el monóxido de carbono
(CO); el dióxido de azufre; el dióxido de nitrógeno;
los hidrocarburos; las partículas; los metales; el ácido
sulfhídrico; los hidrocarburos oxidados; etcétera.
Las concentraciones de los contaminantes mencionados precedentemente varían de una localidad a
otra, dependiendo del tipo e intensidad de la actividad
industrial, del tráfico vehicular y del grado de control
ambiental existentes en cada una de ellas.
Asimismo, debemos tener presente, tomando también conciencia, la contaminación electromagnética.
Se entiende por tal la presencia de diversas formas
de energía electromagnética en el ambiente, que por
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su magnitud y tiempo de exposición pueden producir
riesgo, daño o molestia a las personas, ecosistemas o
bienes en determinadas circunstancias.
Las fuentes electromagnéticas generan dos formas
de energía:
– Radiaciones ionizantes: que tienen fotones
con energía suficiente como para producir la
ionización de la materia.
– Radiaciones no ionizantes: sin energía suficiente para ionizar la materia.
La intensidad de los campos producidos por el ser
humano, algunas veces exceden la intensidad de los
campos naturales, los cuales existen desde la formación
del planeta. Clarificar cómo los campos magnéticos
afectan a los organismos es objeto de intensas investigaciones.
En los últimos años hemos visto un crecimiento sin
precedentes en el número y diversidad de fuentes de
campos eléctricos y magnéticos destinados a aplicaciones individuales, industriales y comerciales.
Hasta prácticamente principios del siglo XX el hombre no producía campos electromagnéticos (CEM); y,
por supuesto, era ajeno a todo lo que estuviera relacionado con ellos.
Poco más de 70 años atrás ya estaban en el aire numerosas transmisiones de comunicaciones y no pocas
estaciones de radiodifusión, y había una incipiente
actividad comercial. No se advertían todavía riesgos
de ninguna clase y magnitud.
Se avanza luego en la instalación de emisoras de
AM, FM, estaciones de TV, radares y gran cantidad
de sistemas de comunicaciones con fines bélicos,
civiles y comerciales. Se utilizan cada vez más las
radiofrecuencias con fines industriales, científicos y
médicos. Casi simultáneamente comienzan a aparecer
en los hogares muchos aparatos que generan o pueden
generar CEM. Es entonces cuando se advierten los
primeros y evidentes síntomas de inquietud por los
efectos que esa contaminación pudiera llegar a provocar en el ambiente.
A las conocidas preocupaciones, de asegurar sistemas fiables de comunicación, orientación, control
remoto, computación o asistencia médica electrónica,
se añade la situación de los sistemas electroenergéticos, de muy baja frecuencia y de alta potencia, y el
campo amplio y de estricta actualidad de la incidencia
biológica.
Actualmente la humanidad enfrenta una situación
verdaderamente preocupante.
Muchas actividades humanas, tanto en los lugares de
trabajo, esparcimiento o en el hogar, están íntimamente
relacionadas con sistemas como televisión, radio,
computadoras, teléfonos celulares, hornos microondas,
radares y equipos utilizados en industrias, medicina y
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comercio, cuyo funcionamiento depende de una u otra
manera del CEM.
Estas tecnologías son fuentes de posibles riesgos en
la salud como consecuencia de su uso. Entre los más
estudiados están la telefonía celular y las líneas de
transmisión eléctrica y sus equipamientos asociados.
Es necesario entonces, adoptar el principio de
precaución y de concientización sobre estos cambios,
actuando preventivamente conforme a lo que los avances científicos nos señalan como cambios nocivos y los
que hipotéticamente lo podrían ser.
Asimismo, debemos destacar que la regulación de la
contaminación atmosférica se organiza sobre la base de
dos conceptos fundamentales: la emisión y la inmisión
de sustancias contaminantes. La emisión está referida
a la liberación de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles o fijas, mientras que la
inmisión representa la presencia de contaminantes en
la atmósfera en su calidad de cuerpo receptor.
Es por ello que venimos a presentar este proyecto
de ley, buscando que la concientización acerca de la
reducción de la contaminación del aire, logre un ecosistema equilibrado, lo que conllevará la protección de
la salud y la vida.
Es esencial difundir periódicamente información
sobre los avances científicos acerca de los elementos
que nos circundan y que perjudican nuestra salud, para
que cada una de las personas pueda adoptar seria, libre,
y responsablemente las medidas y actitudes necesarias
para protegerse y proteger al medio ambiente, logrando, así, un desarrollo sustentable.
El mal que producen los contaminantes ambientales
mencionados en los presentes fundamentos es grande y
afecta a la totalidad de las personas. Por ello requiere
medidas adecuadas que atiendan a su particular problemática.
Cabe, además, señalar que el derecho a un ambiente
sano y un desarrollo sustentable es un derecho humano
reconocido internacionalmente que debe ser protegido
por todos, en todo momento, y en todo lugar.
Como legisladores nacionales no podemos desconocer las problemáticas ambientales de la actualidad
y debemos dar cumplimiento con los preceptos que
nuestra Carta Magna dispone en razón de los derechos
ambientales. De esta manera es que lograremos un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, donde las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.417/12)

(S.-1.418/12)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

Reunión 10ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 149 bis del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 149 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a dos años el que hiciere uso de
amenazas para intimidar o amedrentar a una o
más personas. En este caso la pena será de uno a
tres años de prisión si se emplearen armas o si las
amenazas fueren anónimas. La pena será de tres a
cinco años de prisión cuando las amenazas fueran
contra una mujer por su condición de tal.

Artículo 1° – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del capítulo I del título VI del libro II del Código
Penal de la Nación Argentina, el siguiente:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno a seis
años en los casos siguientes:
[…]
7. Cuando el hurto se realizare en ocasión de la
sustracción de bienes muebles culturales que se
encuentren en establecimientos de acceso público.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años que la problemática de la
violencia contra la mujer viene siendo discutida tanto
en el ámbito social como en el legislativo.
Existe un importante número de proyectos en esta
Cámara como en la Cámara de Diputados que contemplan penas agravadas para quienes cometieren el delito
de homicidio de mujeres por su condición de tal, que
entendemos en realidad son el reflejo y el producto de la
violencia en que se encuentra inmersa nuestra sociedad.
La necesidad de agravar el tipo delictivo de la
amenaza proviene de la necesidad de actuar ex antes
de cometido los delitos que pueden llegar a causar la
pérdida de la vida de la víctima.
Como legisladores tenemos que buscar mecanismos
que actúan antes de que ocurra el hecho que lleva a la
mujer a su muerte. En la gran mayoría de los homicidios de mujeres existe una violencia previa, en muchos
casos prolongada en el tiempo. Este proyecto busca
receptar esa situación y establecerlo en el articulado
del Código Penal.
La reforma apunta a proteger a la mujer que se
encuentre amenazada; con ello, los jueces tendrán un
instrumento en el Código Penal para tomar las medidas
necesarias a efectos de intervenir en casos de violencia,
en los cuales podrán actuar como efecto disuasivo de
las conductas del agresor.
La modificación al artículo 80 del Código Penal no
va a prevenir nuevos femicidios, pero si modificamos
el artículo 149 bis y los operadores de la justicia actúan
con esa herramienta, probablemente evitemos que
próximas mujeres sean víctimas de la violencia.
Por todos estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende como finalidad
incorporar el inciso 7 al artículo 163 del capítulo I del
título VI del libro II del Código Penal. El citado inciso
se inserta dentro del tipo legal a efectos de contemplar,
dentro de esta figura delictiva, documentos, archivos,
registros y bienes que, debido a la importancia de su
utilización y conservación, es menester proteger. La
misma contiene parte de la historia de los educandos,
personal, profesionales e historia de los establecimientos educativos.
Existe en el ámbito internacional un claro interés
–que data desde hace más de 50 años– en materia de
protección de bienes culturales que es la Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado y el Reglamento para la aplicación
de la Convención de 1954.
Tanto en algunos institutos educativos como en
los museos y archivos existen obras y elementos de
elevadísimo interés cultural, cuyo valor (muchas
veces incalculable) no se condice con las medidas de
seguridad que poseen los establecimientos en los cuales
éstos se hallan.
Este tipo de conductas delictivas se realiza muchas
veces con el lamentable propósito de vender lo hurtado
dentro de un mercado ilegal cada vez mayor de obras
de arte y objetos de interés cultural.
Asimismo consideramos necesario recordar que el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, en su
segundo párrafo, establece: “Las autoridades proveerán
a la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales”.
A su vez, resulta sumamente preocupante el incremento de hurtos en establecimientos religiosos que
han ocurrido últimamente, generando perjuicios, no
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solamente patrimoniales, sino también muchas veces
históricos, culturales y espirituales.
Por ello, pensamos que es preciso que nuestro Código Penal recepte dentro de su articulado un agravante
para los casos de los hurtos de los bienes dentro de
dichos establecimientos, ya que su conservación representa una gran importancia para todos los pueblos
del mundo.
Por lo tanto, estamos convencidos de que es fundamental que este tipo de práctica delictiva sea tipificado
en nuestro Código Penal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.419/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre 1915 y 1923, y
su homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
y con el pueblo armenio, al haberse conmemorado su
97° aniversario el día 24 de abril de 2012.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra enérgica condena al
genocidio armenio que costó un millón y medio de
vidas entre 1915 y 1923, y su homenaje y solidaridad
con las víctimas y con el pueblo armenio, al haberse
conmemorado su 97° aniversario el día 24 de abril
de 2012.
El genocidio armenio, perpetrado por el imperio turco-otomano entre 1915 y 1923, fue uno de los hechos
más aberrantes de la historia de la humanidad. Causó
la muerte de 1.500.000 de personas y la deportación
masiva de toda una comunidad, resultando en el suceso
más traumático en la historia armenia.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces
se habían levantado contra la agresión, como los franceses Anatole France y Jean Jaurés que habían hecho
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escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros
hechos ante la indiferencia mundial.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad
internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara las masacres
contra el pueblo armenio como el primer genocidio
del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado Informe M. B. Whitaker, en el que aborda el Estudio sobre la Cuestión de la Prevención y la
Represión del Crimen del Genocidio de conformidad
con la resolución 1983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables y sus cómplices –individuos privados, hombres de Estado– que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe recordar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la República Argentina a principios
del siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país
ha generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,
clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scouts, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril
como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.
Como legisladores de la Nación debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos, por varias razones fundamentales.
En primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a
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los hombres y mujeres víctimas del genocidio y expresar nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al Estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Por todas estas razones solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.420/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Periodista, que
se celebra el próximo 7 de junio.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
primordial fundamento conmemorar y celebrar el Día
del Periodista, que se lleva a cabo el día 7 de junio de
cada año en nuestro país.
En este día se hace un especial reconocimiento a la
ardua labor de todas las personas cuya profesión es
informar.
El Código Internacional de Ética Periodística (París,
1983) estableció que “…la información se comprende
como un bien social, y no como un simple producto, y
éste significa que el periodista es responsable no sólo
frente a los que dominan los medios, sino, en último
énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la
diversidad de intereses sociales. Por ello la filósofa
española Adela Cortina sostiene: “…la meta del periodismo sería generar una opinión pública madura,
de modo que haya ciudadanos y no vasallos, pueblo
y no masa…”.
Esta fecha fue elegida con el objeto de rendir homenaje a la fundación de La Gazeta por Mariano Moreno,
la cual se convirtió en el primer medio de prensa que
apareció luego de la Revolución de Mayo.
En su primera edición, Mariano Moreno destacó un
derecho que hoy tiene un lugar primordial y esencial
para la vida y fortalecimiento de cada nación, el derecho que tiene el pueblo “a saber la conducta de sus
representantes”, y alentó al pueblo a que se involucre

Reunión 10ª

en la política para no permitir que sus autoridades
obren mal.
El I Congreso Nacional de Periodistas tuvo lugar en
el año 1938, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas. La labor de un periodista es una
actividad cuyos resultados provocan grandes impactos
en la vida de una nación, en sus diferentes aspectos
económicos, sociales, culturales y religiosos.
Son ellos formadores de opiniones y criterios, pudiendo cambiar la forma de pensar de una sociedad y
hasta la vida política de un país. La tarea periodística, en
todas sus expresiones, ha sido la más afectada durante el
proceso militar que atravesó la Argentina llevándose la
vida de grandes hombre argentinos y periodistas, como
el recordado Rodolfo Walsh; pero ha sido también la
que ha dado a nuestro país la libertad y ha garantizado
el derecho a saber la verdad y defenderla.
La plena libertad de prensa es una de las pruebas
más puras de una buena democracia. El derecho a
poder expresar opiniones, a consensuar y debatir hace
a la grandeza de una nación, y la Argentina, gracias a
la dedicación y el buen trabajo de periodistas consagrados a expresar lo que entienden como cierto, puede
seguir creciendo frente al mundo y contra la voluntad
de aquellos que no informan o confunden traicionando
el verdadero objetivo que tiene un periodista, que es
informar con objetividad. Como dijeron Albert Camus:
“…una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin
libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala…”,
o Gilbert Keith Chesterton: “El periodismo consiste
esencialmente en decir ‘lord Jones ha muerto’ a gente
que no sabía que lord Jones estaba vivo”.
En el arduo debate que presenta desentrañar la patria
escuchamos voces críticas hacia la gestión de nuestro
gobierno nacional, las que no comparto por innumerables razones que no son materia de este proyecto,
pero lo importante es que, pese a las agrias quejas, se
quejan, tienen la libertad de hacerlo en el marco de total
libertad que les asegura la realidad institucional de la
Nación. La democracia y la libertad de prensa viven
una época de esplendor. Los periodistas van a celebrar
su día, al que adhiero con fervor. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.421/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario del
teatro Alberdi, ubicado en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro Alberdi fue inaugurado en 1912. En el año
1909, una ordenanza del Concejo Deliberante de la
Municipalidad de San Miguel de Tucumán autorizó
a construir un teatro, destinado a la representación
de óperas serias, operetas, zarzuelas, comedias, pantomimas, circos ecuestres, etcétera. El mismo fue
construido por el santafesino Nicolás Ferraro, y participó también en el revestimiento el escultor Bautista
Finocchiaro.
Es dable destacar que en 1961 la Universidad Nacional de Tucumán compró a los señores José y Sergio
Siderman el teatro Alberdi.
El edificio posee una superficie de 3.260 metros
cuadrados distribuidos en seis niveles, un sótano y
cinco plantas. Posee una sobria decoración barroca
que lo inclina hacia un estilo de teatro holandés de fin
de siglo XIX.
Mario Moyano, un gran escultor, reprodujo pacientemente los motivos de los mascarones, escudos, frisos
y rosetones que el tiempo había destruido y que hoy
vemos como si los años no hubiesen dejado huellas
en ellos.
Así también artesanos tucumanos realizaron los
apliques de las arañas; su araña central pesa 450 kilos,
con 96 luces y 7,60 metros de alto, y su belleza bien
merece, por sí sola, la vista al teatro.
La creación del teatro en nuestra provincia constituyó un ejemplo de madurez cultural, pues abrió desde
ella una ventana para el arte y la imaginación.
En él se oyeron las voces de Tita Ruffo, Luis Sagi
Vela, Tito Schipa. Se representaron La Bohème de
Puccini y Cavalleria rusticana. Actuaron María
Barrientos, Blanca Podestá, Angelina Pagano, Lola
Membrives. Saludaron desde su escenario don Jacinto
Benavente y Belisario Roldán; bailó Carmen Amaya.
Hicieron reír Florencio Parravicini, Pepe Arias, Luis
Sandrini, conmovieron Enrique Muiño, Francisco
Petrone, Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Lito Cruz.
Hoy, después de cien años, este teatro sigue con
sus puertas abiertas albergando a artistas de nuestra
provincia y de todo el país.
Cada una de sus paredes es testigo de las más bellas
muestras de cultura en sus diferentes expresiones.
Guarda en él los secretos de lágrimas y el recuerdo de
risas y regocijo que dejan todos los que pasan por sus
escenarios y butacas: niños, jóvenes, adultos, mujeres
y varones.
El teatro Alberdi hoy forma parte de la historia provincial y es parte del patrimonio de la provincia, por lo
que sus cien años no deben pasar desapercibidos ante
la historia y la cultura que representa para la provincia
de Tucumán ni tampoco para nuestra Nación.

Por lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.423/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la postulación del reciente graduado riojano ingeniero Francisco Bernardi al Premio
Academia Nacional de Ingeniería, a decidirse el 31
de julio de corriente año, por su ejemplo, para otros
jóvenes, de dedicación y esfuerzo hacia el progreso
personal, que se traduce a favor de la comunidad toda.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre estamos hablando de que nunca resaltamos
las conductas ejemplares de nuestros jóvenes. En este
caso, señor presidente, estamos frente a una iniciativa que, por el contrario, se propone como objetivo
principal rescatar y poner en valoración para nuestra
comunidad conductas excepcionales de un joven que
cree en él mismo, en sus semejantes y, por ende, en su
comunidad. Así es el joven Francisco Bernardi, quien
ha obtenido un alto promedio en su diploma como ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional de La
Rioja (UNLAR), por esa razón es postulado al Premio
Academia Nacional de Ingeniería a decidirse el 31 de
julio del corriente año.
La herramienta del conocimiento es fundamental
en estos tiempos que corren. Su buena influencia en la
formación de las personas es notable; en la adolescencia el espíritu rebelde que todos tenemos en esa etapa
puede muchas veces jugarnos en contra involuntariamente, siempre y cuando no volquemos esa fuerza
incontenible en educarnos. El camino de la educación
es un camino renovador e inclusivo que nos ayuda a
derribar muros, muros de ignorancia y miedos que la
persona misma construye a su alrededor; al transitar los
caminos de la educación se aprenden constantemente
nuevas y buenas consignas que llevarán sin duda a
mejores horizontes. Así se podrán alcanzar los sueños
más difíciles dentro del amplio campo que se elija,
sea de la investigación, las ciencias, el arte, la política
o la religión, porque solamente con una profunda dedicación, fuerza y tesón se podrá cambiar este mundo
tan convulsionado, tan complejo, tan difícil de nuestro
siglo XXI.
Creo profundamente en nuestra gente joven, confío en ellos, porque tengo la convicción, y muchas

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

veces lo digo en mis tareas diarias que me impone
la función, de que “se vienen nuevos tiempos” para
nuestro país y para la humanidad, en los que muchos
cambios se avizoran hacia un mundo más solidario,
más justo, más humano, con más conciencia del semejante, y estoy persuadida de que la juventud será
el pilar en el que se cimienten esos cambios. Es por
ello, y siempre lo repito, que debe estar sólidamente
preparada, porque la tarea estará entrelazada de obstáculos e intereses mezquinos a los cuales habrá que
enfrentar con éxito.
Todo cuesta, señor presidente, y los jóvenes lo deben
saber, pero los frutos de nuestras acciones positivas
siempre serán semillas fértiles para buenas cosechas.
Para finalizar, quiero hacer aquí una reflexión dirigida a los jóvenes: “Lo que ayer fue sueño, es hoy
realidad; lo que ayer fue tal vez imposible hoy es
posible; imagina que eres el mejor y lo serás, imagina
que puedes y lo podrás, sólo tienes que acompañar
el pensamiento con la acción. Tienes todo el destino
por delante, aprovecha la oportunidad y trata de hacer acciones buenas para tu comunidad y quienes te
necesitan”.
Hilda C. Aguirre de Soria
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.424/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al envió del submarino nuclear HMS
“Talent”, con destino las islas Malvinas, alertando a los
organismos internacionales y a la comunidad internacional, que esta situación es violatoria del Tratado de
Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares
en América Latina y el Caribe, y significa una amenaza
a la paz para toda América Latina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periódico londinense The Sun on Sunday publicó
que un submarino nuclear británico, armado con misiles y torpedos de gran potencia, partirá esta semana
rumbo a las islas Malvinas y su arribo está previsto para
el 14 de junio, cuando se conmemoren 30 años de la
rendición argentina tras el conflicto bélico.
El periódico británico dice que “la nave con misiles
Tomahawk y torpedos Spearfish, llegará a la zona en
medio de las tensiones entre Londres y Buenos Aires
a 30 años del conflicto bélico por la soberanía del
archipiélago”, y continúa diciendo que “el submarino
‘cazador-asesino’ tipo Trafalgar se encuentra desde la
semana pasada en el puerto de Ciudad del Cabo, en
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Sudáfrica, y desde allí partirá a las Malvinas, en un
operativo secreto ideado por el Ministerio de Defensa
en Londres. Fuentes de Defensa confirmaron que el
submarino está listo para un amplio despliegue en los
alrededores de Malvinas”.
En 1945, exactamente un 6 de agosto, en Hiroshima
y Nagasaki, el mundo conoció de una manera cruel
el poder destructivo que tienen las armas nucleares.
A partir de allí la realidad de aquella época y el enfrentamiento entre los bloques regionales hizo que
se produjera una larga carrera armamentista entre las
potencia mundiales.
El mundo entero tomó conocimiento de que el arma
nuclear es diferente a cualquier otro tipo de arma,
puesto que una sola cabeza nuclear puede causar un
enorme e indiscriminado daño en cualquier lugar
que se utilice, y que los daños se siguen produciendo
aun años después de haberse producido la explosión
atómica.
Es así como en plena Guerra Fría, y luego de la alarma que produjo la denuncia de la instalación de misiles
en Cuba, todos los países latinoamericanos, reunidos en
México, firmaron el Acuerdo de Tlatelolco.
El acuerdo, firmado por 33 países, el 14 de febrero
de 1967, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en la ciudad de Tlatelolco, entró en
vigencia el 25 de abril de 1969. Cuba no lo suscribió en
esa oportunidad, pero sí lo hizo el 25 de marzo de 1995.
Este acuerdo regional, que luego fue también ratificado por las grandes potencias, es además un modelo
para poder crear, a futuro, otras zonas libres de armas
nucleares, y contribuir así a la paz y a la seguridad
internacional. Esto hace que a este acuerdo se lo sitúe
en el centro del interés político y jurídico.
Entre sus considerandos dice:
“El incalculable poder destructor de las armas
nucleares ha hecho imperativo que la proscripción
jurídica de la guerra sea estrictamente observada en
la práctica, si ha de asegurarse la supervivencia de la
civilización y de la propia humanidad;
”Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente tanto a las fuerzas
militares como a la población civil, constituyen, por la
persistencia de la radiactividad que generan, un atentado a la integridad de la especie humana y aún pueden
tornar finalmente toda la Tierra inhabitable;
”El establecimiento de zonas militarmente desnuclearizadas está íntimamente vinculado al mantenimiento de la paz y la seguridad en las respectivas
regiones;
”La situación privilegiada de los Estados signatarios, cuyos territorios se encuentran totalmente libres
de armas nucleares, les impone el deber ineludible de
preservar tal situación, tanto en beneficio propio como
en bien de la humanidad;
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“La existencia de armas nucleares en cualquier
país de la América Latina y el Caribe lo convertiría en
blanco de eventuales ataques nucleares y provocaría
fatalmente en toda la región una ruinosa carrera de
armamentos nucleares”.
Entre sus obligaciones determina en su artículo 1º
que:
”1. Las partes contratantes se comprometen a utilizar
exclusivamente con fines pacíficos el material y las
instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción,
y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios:
”El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por
sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de
terceros o en cualquier otra forma.
”El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma
nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por
mandato a terceros o de cualquier otro modo
”2. Las partes contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación,
la producción, la posesión o el dominio de toda arma
nuclear o de participar en ello de cualquier manera”.
La actitud agresiva y descalificatoria asumida por
el actual gobierno británico, que no sólo se niega sistemáticamente a dialogar con nuestro país desoyendo
las resoluciones de ONU, se ve ahora agravada por
esta creciente militarización del Atlántico Sur, en
violación de acuerdos internacionales de los que ese
país fue signatario.
Porque consideramos que esta situación pone en
riesgo la paz en nuestra región, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.425/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conclusión, durante
el último fin de semana de abril de 2012, de la tarea
de remoción de arena y ceniza volcánicas del casco
urbano de la localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén, recuperando el maravilloso paisaje
que fue afectado en junio de 2011 por la erupción del
complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón Caulle.
La difícil tarea fue abordada por la Unidad Ejecutora
para la Remediación y Limpieza de Villa La Angostura,
creada por el gobierno provincial, y la labor tesonera e
inclaudicable de sus pobladores.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad Ejecutora para la Remediación y Limpieza de Villa La Angostura fue creada por el señor
gobernador de la provincia del Neuquén, doctor Jorge
Sapag.
Esta unidad finalizó las tareas de remoción y traslado
de más de un millón y medio de metros cúbicos de
arena y ceniza volcánicas del casco céntrico y de los
veintiocho barrios de la villa, afectados por la erupción
del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, en
junio de 2011.
La unidad ejecutora fue conformada como una unidad operativa casi concomitantemente con la erupción
del volcán Puyehue, abocada específicamente a la remediación del casco urbano y suburbano de la villa cordillerana. Se le asignaron en ese momento 21 millones
de pesos durante seis meses para la mencionada tarea.
Un mes después la unidad tomó forma y se hizo
cargo de la continuidad del trabajo de remediación
iniciado casi inmediatamente de la erupción volcánica
por distintos organismos provinciales, nacionales y
municipales y los comprometidos voluntarios y pobladores, que sin pausa fueron paleando la arena de sus
predios y las calles.
La labor fue llevada a cabo por las cuadrillas manuales y mecanizadas y la denodada colaboración de los
voluntarios y pobladores, en el lapso de ocho meses.
Ello nos obliga a un sincero reconocimiento hacia los
agentes y el personal técnico, ya que se había previsto
la culminación de las tareas de remoción y limpieza
de toda la ceniza y la arena de la villa en un plazo
estimado de un año y medio o dos.
El bellísimo entorno de Villa La Angostura, situada
a 90 kilómetros de la ciudad rionegrina de San Carlos
de Bariloche, lo convierte en centro de un gran movimiento turístico que genera importantísimos recursos
para su población estable.
Sus hoteles, cabañas, aparts, hosterías, cámpings
y albergues proporcionan una amplia variedad de
alojamientos y los locales gastronómicos satisfacen
ampliamente a los más exquisitos sibaritas. Cuenta
con agencias de turismo, servicios inmobiliarios, de
alquiler de lanchas y automóviles. Ello genera ingresos
y crea fuentes de trabajo.
La erupción del volcán Puyehue en junio de 2011
malogró la temporada de turismo hasta el presente
otoño de 2012 infiriendo un enorme perjuicio económico a la comunidad y motivando la migración de
un importante grupo de pobladores cuyo regreso y
reestablecimiento aún se espera.
Otras tareas ejecutadas por la unidad en este período
fueron el dragado de la laguna Calafate, con lo cual se
consiguió disminuir 40 centímetros el nivel del agua y
así controlar el riesgo de desbordes que amenazaba a
varias familias asentadas en el área lindante, y también
se completó el plan de remediación y limpieza de los
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FUNDAMENTOS

hacía el servicio militar. Al tiempo que algunas clases
funcionaban allí, varios maestros se trasladaban para
educar a los niños de los alrededores. En 1904 la escuela se trasladó a un edificio ubicado cerca del actual,
inaugurado definitivamente en 1941.
En la actualidad, recibe doscientos alumnos que
cursan entre 1º y 7º grados de nivel primario, de los
cuales sesenta asisten al comedor escolar en dos turnos.
Se trata de una escuela de avanzada que se actualiza
de manera permanente con los recursos más actuales
con los que precisa contar todo alumno: posee sala de
computación con Wi-Fi, que llega a toda la escuela, y
un salón de usos múltiples utilizado para las clases de
música. Tiene, además, un aula especialmente destinada a tecnología.
La comunidad educativa también promueve planes
innovadores como el proyecto “Celumetraje”, que
enseña a los alumnos a escribir historias y contarlas
con los celulares.
Asimismo, alumnos, familias y maestros comunican
sus actividades a través de dos blogs. En uno (nuestroreplay.wordpress.com) los alumnos participan con
producciones de la comunidad donde los niños aportan
sus propios textos y expresan su capacidad creativa.
El segundo blog exclusivo pertenece a la biblioteca.
La biblioteca merece un capítulo aparte por el alto
grado de producción comunicacional que contiene y
comparte con el alumnado. Concebida como Centro de
Recursos para el Aprendizaje, dinámica y actualizada,
está integrada a la unidad educativa y es una de las más
fuertes y viables alternativas para el desarrollo y formación de los niños, de sus capacidades y habilidades, al
facilitarles un proceso educativo independiente. Entre
otras actividades, se dedica a:
– Realizar tareas técnicas específicas: catalogación, clasificación, inventario, préstamos.
– Promocionar la lectura como medio de entretenimiento.
– Participar en la capacitación de los alumnos
en el uso de fuentes.
– Colaborar de manera permanente con las
docentes.
– Participar de los distintos proyectos y actividades escolares.
– Diseñar e imprimir todo tipo de publicaciones
internas de la escuela

Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 227 “Bernardino Rivadavia”
de Pujato, provincia de Santa Fe, celebra 125 años.
Se fundó en 1887, pocos años después de que se
fundara el pueblo (1879) y tres años más tarde de que
se instaurara por ley la enseñanza primaria obligatoria,
gratuita y laica en nuestro país.
La escuela nació en la casa de doña Luisa Bianchi
de Monti, una vivienda de pueblo donde también se

En el año 2009, en la búsqueda de combinar aulabiblioteca-computación, los maestros crearon la revista
escolar Planeta Escuela, donde difunden producciones
literarias hechas en clase, información seleccionada
de revistas y libros, anécdotas de viajes de estudio,
juegos inteligentes, dibujos, construcciones, entre
otras actividades. En 2010, sumaron el formato digital
(planetaescdig.blogspot.com), donde, en las horas de
computación, escriben el contenido de la revista escolar, producciones literarias realizadas en las clases de

edificios públicos, de Policía, escuelas y calles del ejido
urbano, no sólo de Villa La Angostura sino también de
Villa Traful y la isla Victoria, ubicada esta última en el
lago Nahuel Huapi.
La Unidad Ejecutora de Remediación de Villa La
Angostura no se desarticulará y continuará ejecutando
distintos trabajos, como el mantenimiento de calles
céntricas y la limpieza y dragado de arroyos y lagunas.
Se arreglaron, enripiaron y regaron las calles de La
Angostura, especialmente en la época de verano, cuando la sequía y el viento levantaban la ceniza depositada
en el suelo y afectaban la visibilidad de la población.
Estas últimas labores enumeradas estuvieron
principalmente a cargo de las cuadrillas manuales de
operarios que –con picos, palas y otras herramientas–
realizaron un aporte invalorable en la limpieza de las
localidades afectadas.
Hoy día, tras la recuperación y limpieza de Villa La
Angostura, con su bosque y flora fortalecidos por los
minerales de la arena volcánica y el azul intenso del
lago Nahuel Huapi, la villa se ha redimido con enorme
fuerza, restableciéndose la belleza de su paisaje edénico
y dando nuevamente lugar a la pujanza de todas sus
fuerzas vivas.
Ello renueva las esperanzas de los pobladores de que
se reactive la actividad turística en la zona en forma
exponencial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.426/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
125º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
Nº 227 “Bernardino Rivadavia”, con sede en Pujato,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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aula, actividades de la biblioteca y trabajos realizados
en computación.
Todas las actividades mencionadas tienen por
objeto:
– Promover el desarrollo del lenguaje oral y
escrito.
– Incentivar la reflexión y la interpretación.
– Estimular la creatividad.
– Experimentar el uso de herramientas informáticas como medio de producción, comunicación y publicación.
– Conocer y participar en una red.
En este proyecto los alumnos intercambian cuentos
con otros estudiantes del país y de otros países. Han
participado la Alexander Dawson School de Boulder,
Colorado, EE.UU.; la Escuela Ioná de Villa Crespo,
Ciudad de Buenos Aires, y el Centro Educativo Alas
y Raíces (nivel secundario), de Posadas, Misiones,
junto con la Escuela Secundaria Nº 11 de San Justo,
provincia de Buenos Aires.
Por la historia escrita en sus aulas, este honorable
cuerpo le brinda su merecido homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.428/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado
con el consentimiento de la mujer encinta no es
punible y no requiere autorización judicial previa
cuando:
1. Se realiza para evitar un grave peligro para
la salud o la vida de la mujer.
2. La mujer necesita recibir tratamiento
médico, y éste estuviera contraindicado
durante el embarazo.
3. El embarazo fuera consecuencia de una
relación sexual no consentida o de un
atentado al pudor cometido sobre una
mujer.
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El peligro para la salud o la vida de la mujer
deberá ser avalado por la opinión de un profesional matriculado de la salud. En ningún caso se
requerirá la opinión de un comité de ética.
El concepto salud será interpretado de manera
integral como el estado completo de bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia
de enfermedad.
Art. 2º – Establécese que toda persona mayor de
14 años tiene derecho a recibir conserjería en salud
sexual y reproductiva en forma gratuita en todas las
instituciones públicas de salud ubicadas dentro territorio nacional.
Art. 3º – En relación a lo establecido en los artículos
1º, 2º y 3º de la presente ley, rige el principio bioético
de confidencialidad y todos los derechos establecidos
en la ley 26.529.
Art. 4º – Establécese que la monodroga misoprostol
podrá ser utilizada en los casos de aborto no punible
regulados en el artículo 86 del Código Penal en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 5º – Las autoridades de las instituciones públicas de salud deberán garantizar los recursos físicos
y humanos para el ejercicio del derecho que esta ley
confiere en un plazo máximo de 3 (tres) días, de no
hacerlo se los considerará comprendidos dentro de las
causales del artículo 248 del Código Penal.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En referencia al fallo emitido por la CSJN, el pasado
13 de marzo de 2012, en los autos “F., A. L. s/medida
autosatisfactiva”, se consideró: “Que los agravios del
apelante suscitan una cuestión federal apta para su
examen en esta instancia recursiva, toda vez que se
plantea que el tribunal superior de la causa comprometió preceptos reconocidos por la Constitución Nacional
y por tratados internacionales de igual jerarquía al
interpretar el artículo 86, inciso 2, del Código Penal
(artículo 14, inciso 3, ley 48). Asimismo, el tratamiento
del tema resulta pertinente por esta vía, puesto que la
omisión de su consideración puede comprometer la
responsabilidad del Estado argentino frente al orden
jurídico supranacional, tanto más si se tiene en cuenta
que varios organismos internacionales se han pronunciado censurando, en casos análogos, la interpretación
restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de
otras instancias judiciales (cfr. Observaciones Finales
del Comité de Derechos Humanos y Observaciones
Finales del Comité de los Derechos del Niño, Argen-
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tina, CPR/C/ARG/CO/4 del 22/3/2010 y CRC/C/ARG/
CO/3-4, del 21/6/2010, respectivamente).
Que dada, por una parte, la esencia de los agravios
traídos a discusión, la cual radica en última instancia en
la interpretación de normativa constitucional y convencional y visto el carácter federal que reviste el planteo,
esta corte considera oportuno y necesario responder a
aquéllos desde una construcción argumental que permita armonizar la totalidad del plexo normativo invocado
como vulnerado, a la luz de los pronunciamientos de
distintos organismos internacionales, cuya jurisdicción
el Estado argentino ha aceptado a través de la suscripción de los tratados, pactos y convenciones que desde
1994 integran el ordenamiento jurídico constitucional
como Ley Suprema de la Nación (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional), y cuyos dictámenes
generan, ante un incumplimiento expreso, responsabilidades de índole internacional. En este orden de ideas,
este tribunal se ve obligado a tener que establecer la
inteligencia de las previsiones cuyo desconocimiento
denuncia el recurrente, así como también determinar
la aplicación de otras normas y principios de igual
jerarquía en clave de necesarias pautas interpretativas,
dejando a salvo que, no por ello, esta corte se encuentra
limitada en su decisión por los argumentos de las partes
o del a quo, sino que tan sólo le incumbe realizar una
declaración sobre el punto disputado (Fallos: 331:735
y sus citas).
Que no obstante mediar en el particular todas las
razones de la máxima jerarquía normativa expuestas
en los considerandos precedentes, por las que debe
entenderse que el supuesto de aborto no punible contemplado en el artículo 86, inciso 2, del Código Penal
comprende a aquel que se practique respecto de todo
embarazo que sea consecuencia de una violación, con
independencia de la capacidad mental de su víctima,
esta Corte Suprema considera oportuno y necesario
ampliar los términos de este pronunciamiento. Ello es
así ya que media, en la materia, un importante grado de
desinformación que ha llevado a los profesionales de
la salud a condicionar la realización de esta práctica al
dictado de una autorización judicial y es este proceder
el que ha obstaculizado la implementación de los casos
de abortos no punibles legislados en nuestro país desde
la década de 1920.
La judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional,
además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable
porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente
porque la demora que apareja en su realización pone en
riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como
su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en
condiciones seguras.
Llegado este punto, el tribunal considera ineludible
destacar que, a pesar de que el Código Penal argentino
regula desde hace noventa años diferentes supuestos
específicos de despenalización del aborto, como el
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traído a discusión ante este tribunal (artículo 86,
inciso 2), se sigue manteniendo una práctica contra
legem, fomentada por los profesionales de la salud y
convalidada por distintos operadores de los Poderes
Judiciales nacionales o provinciales, que hace caso
omiso de aquellos preceptos, exigiendo, allí donde la
ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud
de una autorización para practicar la interrupción del
embarazo producto de una violación lo que, como en
el caso, termina adquiriendo características intolerables
a la luz de garantías y principios constitucionales y
convencionales que son Ley Suprema de la Nación.
Que es debido a ello que este tribunal se ve forzado
a tener que recordar, tanto a profesionales de la salud
como a los distintos operadores de los diferentes
Poderes Judiciales nacionales o provinciales, que
por imperio del artículo 19 in fine de la Constitución
Nacional, que consagra el principio de reserva como
complemento de la legalidad penal, ha quedado expresamente dicho por voluntad del constituyente que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que
no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Que teniendo a la luz aquella manda constitucional
es que debe interpretarse la letra del artículo 86, inciso
2, del Código Penal y por dicha razón se debe concluir
que quien se encuentre en las condiciones allí descriptas, no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez
que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe
ser privada del derecho que le asiste a la interrupción
del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está
permitido y no resulta punible.
Que, en atención a lo expresado en los considerandos precedentes, este tribunal se ve en la necesidad de
advertir, por una parte, a los profesionales de la salud,
la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situación fáctica
contemplada en la norma referida. Por la otra, recuerda
a los diferentes operadores de los distintos Poderes
Judiciales del país que, según surge del texto del artículo 86 del Código Penal, lo que previó el legislador
es que, si concurren las circunstancias que permiten
la interrupción del embarazo, es la embarazada que
solicita la práctica, junto con el profesional de la salud,
quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado
a pedido del médico.
Que hacer lo contrario significaría que un poder
del Estado, como lo es el Judicial, cuya primordial
función es velar por la plena vigencia de las garantías
constitucionales y convencionales, intervenga interponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta
situación de emergencia sanitaria, pues cualquier magistrado llamado a comprobar la concurrencia de una
causal de no punibilidad supeditaría el ejercicio de un
derecho expresamente reconocido por el legislador en
el artículo 86, inciso 2, del Código Penal, a un trámite
burocrático, innecesario y carente de sentido.
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Que, asimismo, respetar lo preceptuado por el artículo 19 in fine de la Constitución Nacional significa,
en línea con lo referido en el considerando precedente,
que el aborto no punible es aquel practicado por “un
médico con el consentimiento de la mujer encinta”
(artículo 86 del Código Penal), circunstancia ésta que
debe aventar todo tipo de intento de exigir más de
un profesional de la salud para que intervenga en la
situación concreta pues, una exigencia tal, constituiría un impedimento de acceso incompatible con los
derechos en juego en este permiso que el legislador
ha querido otorgar.
Por otra parte, las prácticas de solicitud de consultas
y la obtención de dictámenes conspiran indebidamente
contra los derechos de quien ha sido víctima de una
violación, lo que se traduce en procesos burocráticos
dilatorios de la interrupción legal del embarazo que llevan ínsita la potencialidad de una prohibición implícita
–y por tanto contra legem– del aborto autorizado por
el legislador penal. Asimismo, se debe señalar que esta
práctica irregular no sólo contraviene las obligaciones
que la mencionada Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, en su artículo 7º, pone en cabeza del Estado
respecto de toda víctima de violencia, sino que, además, puede ser considerada, en sí misma, un acto de
violencia institucional en los términos de los artículos
3º y 6º de la ley 26.485 que establece el Régimen de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Que, finalmente, el respeto a lo establecido en el artículo 19 in fine de la Constitución Nacional se traduce
en que el artículo 86, inciso 2, del Código Penal no
exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como
tampoco su determinación judicial para que una niña,
adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de
un embarazo producto de una violación.
Esta situación de ausencia de reglas específicas
para acceder al aborto permitido en caso de violación
supone tan sólo como necesario que la víctima de este
hecho ilícito, o su representante, manifiesten ante el
profesional tratante, declaración jurada mediante,
que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez
que cualquier imposición de otro tipo de trámite no
resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por
el legislador penal.
El Código Penal en su artículo 86 regula en su segundo párrafo los abortos permitidos por ley.
Este párrafo ha sido objeto de debate e interpretación durante años. Tiempo durante el cual cientos de
mujeres vieron negado su acceso a un derecho que la
ley les otorga, y que desde 1994 también se encuentra
amparado en los tratados internacionales de derechos
humanos de rango constitucional, según lo previsto en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
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Así, el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos establece el derecho a la salud, el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece en su inciso 1º:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece
en su artículo 11: “Toda persona tiene derecho a que
su salud sea preservada…”, y la Convención sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) consagra en su artículo
12, inciso 1º: “Los Estados partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de la atención médica
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención
médica, inclusive los que se refieren a la planificación
de la familia”.
En su inciso primero, el segundo párrafo del artículo
86 del Código Penal se refiere al aborto no punible “Si
se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida
o la salud de la madre y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios”.
Ana María Acevedo tenía 20 años, vivía en Vera,
provincia de Santa Fe, y tenía tres hijos. En octubre del
2006 le diagnosticaron una enfermedad llamada rabdomiosarcoma alveolar, y cuando concurre al hospital
para iniciar el tratamiento con quimioterapia y rayos
le informan que tiene un embarazo de tres semanas.
A partir de ese momento empezó el lento calvario de
esta joven enferma de cáncer en situación de pobreza.
Ana María Acevedo murió el 17 de mayo de 2007,
porque se le negó el tratamiento que requería su enfermedad debido a su embarazo, y también se le negó
la posibilidad de un aborto terapéutico. Es decir, se le
negó la posibilidad de hacer uso de un derecho que
nuestra legislación le garantizaba, ya que claramente
el caso encuadraba dentro de las previsiones del inciso
primero del segundo párrafo del artículo 86 del Código
Penal. Desgraciadamente para Ana María, los médicos
que la trataban y el comité de ética del hospital donde
se hallaba internada, no lo entendieron así.
El segundo inciso del segundo párrafo del artículo
86 del Código Penal establece el aborto no punible: “Si
el embarazo proviene de una violación o de un atentado
al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”,
y su redacción ha dado origen a un debate en torno a
su interpretación que se traduce en dos teorías:
– Una teoría interpretativa amplia que considera que el inciso refiere a dos situaciones distintas,
una violación a cualquier mujer y un atentado al
pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
– Una teoría interpretativa restringida que
entiende que al no haber una coma después de la
palabra violación, el aborto sería no punible sólo
en el caso de que la víctima fuera una mujer con
discapacidad mental.
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Cada vez que se le niega el derecho de acceder a un
aborto no punible a una mujer capaz víctima de una
violación, tanto en sede médica como en sede judicial,
se hace adhiriendo a la tesis interpretativa restringida.
Ahora bien, LMR es una joven discapacitada mental
que quedó embarazada producto de un abuso sexual a
los 19 años. Claramente este caso se encuadraría dentro
del segundo inciso del segundo párrafo del artículo 86
del Código Penal, y se adaptaría a la teoría interpretativa restringida de este inciso, pero aún así en el Hospital
de Guernica (provincia de Buenos Aires), donde su
mamá acudió para solicitar la realización de un aborto
no punible, se le negó esa posibilidad. De allí fue derivada al Hospital San Martín de La Plata, y a partir
de allí fue la Justicia la que impidió la realización de
un aborto, en un proceso que avanzó hasta la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que
se expidió ratificando la constitucionalidad del artículo
86, segundo párrafo, inciso segundo, y expresando que
la autorización judicial no es necesaria en estos casos.
A pesar de la sentencia del Máximo Tribunal, los médicos del Hospital San Martín se negaron a practicar la
intervención, aduciendo que el embarazo se encontraba
en estado avanzado.
Este caso, que es uno entre tantos, llegó al Comité
de Derechos Humanos de la ONU, donde el Estado
Argentino en un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que se le había impedido a
esta joven discapacitada víctima de una violación una
práctica no prohibida por la legislación.
En relación a estos supuestos el Superior Tribunal
de Justicia de Chubut, en un fallo que avala el pedido
de interrupción de un embarazo producto de una violación, solicitado por una adolescente, manifestó: “La
interpretación restrictiva del inciso en análisis implica
atribuir a las mujeres actos heroicos que el derecho no
puede imponer”.
Así las cosas, somos testigos de la violación sistemática de nuestra normativa interna e internacional,
al negárseles a las mujeres la posibilidad de acceder a
la realización de un aborto no punible en condiciones
de seguridad tanto en el ámbito de las instituciones de
salud pública, como en el ámbito de la Justicia, cuando
estas cuestiones son judicializadas innecesariamente.
Entendiendo que se deben tomar acciones urgentes
que contribuyan a terminar en forma definitiva con
esta situación de ilegalidad e injusticia, que golpea
principalmente a mujeres pobres, y siempre a mujeres
en situación de peligro para su vida o su salud, aclarándose que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud ésta se entiende como “el
estado completo de bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de enfermedad”, o a mujeres
víctimas de un crimen aberrante como la violación, es
que se propone esta ley.
La ley 25.673/2003 crea en el ámbito de Ministerio
de Salud de la Nación el Programa de Salud Sexual
y Procreación Responsable, y establece sus objetivos
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en el artículo 2° que dice: “Serán objetivos de este
programa: a) Alcanzar para la población el nivel más
elevado de salud sexual y procreación responsable
con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de
discriminación, coacciones o violencia; b) Disminuir
la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de los
adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección
precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/
sida y patologías genitales y mamarias; f) Garantizar a
toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a
la salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar
la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”, y
agrega en su artículo 3°: “El programa está destinado
a la población en general, sin discriminación alguna”.
Del texto de la mencionada ley 25.673/2003 transcripto en el párrafo anterior surge claramente el reconocimiento normativo al derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva, y la universalidad
del programa que excluye toda discriminación. Esta
declaración expresa de derechos, unida al rol de garante
del Estado según surge del artículo 75, inciso 23, de
nuestra Constitución Nacional, a la incorporación de
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos,
según el artículo 75, inciso 23, de la misma Constitución y a la función primaria de planificador que detenta
el Ministerio de Salud de la Nación, en cuyo ámbito
se desarrolla Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, en todo lo relacionado con la salud de la
población, debería garantizar el acceso igualitario de
todas las personas en todas las jurisdicciones del país
a los servicios de salud reproductiva establecidos en
la ley; sin embargo distintos informes y estudios de
instituciones especializadas en la problemática nos
muestran lo contrario.
Es así que el CELS en su Informe Anual 2009,
“Derechos humanos en Argentina” dice: “Durante este
primer período de consolidación, el programa avanzó
de forma sostenida contribuyendo desde su función de
rectoría y su rol subsidiario de apoyo a los gobiernos
provinciales. No obstante, esos avances no impidieron
que actores como el Consorcio Nacional de Derechos
Reproductivos y Sexuales (Conders), dedicados al
monitoreo de los servicios de salud sexual y reproductiva en las provincias, reportaran serios obstáculos en
la disponibilidad de insumos y servicios en algunas
jurisdicciones. En ellas se detectó el ocultamiento de
anticonceptivos: 13. Restricciones en la práctica de
la anticoncepción quirúrgica; 14. Restricción en la
información sobre los anticonceptivos disponibles; 15.
Falta de colocación de dius y vencimientos de algunos
anticonceptivos en sitios que reportaban faltantes por
omisión o por razones ideológicas de la prescripción
de ciertos métodos”.
Asimismo el Informe Nacional 2009 del Consorcio
Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), “Monitoreo social sobre los derechos sexuales
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y reproductivos en Argentina” muestra un panorama
similar en sus conclusiones entre las cuales se destaca
la “escasez o ausencia de protocolos de atención establecidos para la implementación y seguimiento de las
prestaciones del programa, resultando en la discrecionalidad y la arbitrariedad de los/as profesionales a
cargo de la tarea, que afectan a todos los aspectos que
abarca el programa, pero en particular a aquellos más
sensibles a prejuicios personales, ideologías religiosas
o a estereotipos culturales. 30. El enorme margen de
discrecionalidad en las decisiones de los prestadores
del sistema hace que el acceso a las prácticas no esté
garantizado, y dependa del servicio o del profesional
al que accede cada usuaria”.
Estos dos informes muestran sin lugar a dudas que
existe un alto grado de heterogeneidad en la calidad
del servicio al que acceden las personas de acuerdo
al lugar donde se encuentren, heterogeneidad que va
desde el acceso restringido a algunos servicios hasta
el no acceso; lo que es gravísimo, porque sin acceso al
derecho no hay ningún derecho, por más que existan
normas que los declaren; y porque esta heterogeneidad
en el servicio se traduce en discriminación cuando una
persona no puede acceder a los mismos derechos que
otra porque vive en el lugar equivocado, violándose
de esta manera no solamente la ley 25.673/2003, que
expresamente dice que no puede incurrirse en discriminación en la prestación, sino también nuestra
Constitución Nacional y los tratados internacionales
de derechos humanos.
En efecto, la Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 25 establece el Derecho a la
Salud; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece en
su inciso 1º: “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental”, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre establece en su artículo 11: “Toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada…”, y la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) consagra en su artículo 12, inciso 1º: “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia”.
En ambos informes también se menciona la escandalosa situación en que se encuentran las mujeres que por
sufrir un problema de salud o por haber sido víctimas
de violencia sexual deciden interrumpir su embarazo
en un todo de acuerdo con nuestra normativa según
lo establecido en el artículo 86 del Código Penal que
regula los supuestos de aborto no punible, y permanentemente tenemos noticias de cómo se judicializan
casos que fueron resueltos por nuestro Código Penal
hace casi cien años.
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Frente a esta realidad y entendiendo que el aborto
representa un problema de salud pública, siendo la
primera causa de muerte materna en nuestro país, el
Ministerio de Salud de la Nación elaboró en el año
2007 la Guía Técnica para la Atención Integral del
Aborto No Punible, donde se desarrolla el contexto,
marco jurídico y principios que rigen esta cuestión, se
aborda el tema de la objeción de conciencia y se dictan
lineamientos claros de los procedimientos a seguir ante
una situación de este tipo, pero lamentablemente esta
guía ha sido objeto de todo tipo de controversias y no
se ha difundido en forma amplia, constante y pareja
en todo el país.
Así es que el informe del CELS dice que “ni en las
jurisdicciones que cuentan con algún tipo de regulación
ni en las que carecen de ella se cumple con la obligación de establecer claramente servicios disponibles en
la red de prestadores públicos, semipúblicos y privados
para todas las regiones del país”.
Y el Informe Nacional 2009 del Consorcio Nacional
de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders),
“Monitoreo Social sobre los Derechos Sexuales y
Reproductivos en Argentina”, en sus conclusiones
expresa que existen “graves problemas para el acceso
a los abortos en los casos no punibles: persiste un alto
grado de resistencias y objeción de conciencia como
excusa, por parte de los profesionales. Falta de cumplimiento de las pautas claramente establecidas a nivel
de las autoridades nacionales. Se ignora la existencia
de la Guía Nacional para la Atención de los Abortos
No Punibles. El resultado es un gran número de solicitudes que no se respetan y la persistencia del recurso
a la judicialización incorrecta, contrariando la ley”,
y más adelante recomienda: “Dar sustento legal a la
Guía Técnica para la Atención del Aborto No Punible,
a través de una normativa ministerial o ley nacional.
Difundir de manera exhaustiva en todos los servicios
del país y estimular su aplicación”.
Desde 1994 el derecho a la salud, entre los que se
encuentra el derecho de las mujeres a acceder al aborto
en condiciones de seguridad en los casos permitidos
por ley, se encuentra amparado en los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional,
según lo previsto en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Asimismo la Conferencia Internacional de El Cairo
de 1994 estableció que “En los casos en que el aborto
no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en
condiciones adecuadas”, y en concordancia la cuarta
conferencia sobre la mujer de Beijing afirmó que el
aborto es un problema de salud pública, haciendo referencia a la responsabilidad estatal por las consecuencias de los abortos realizados en condición de riesgo.
Continuando este criterio en la Sesión Especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,
se ratificó lo acordado en la Conferencia de Beijing en
relación con los servicios de aborto: “En circunstancias
donde el aborto no esté en contra de las leyes, los siste-
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mas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar
otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro
y accesible. Deben tomarse medidas adicionales para
proteger la vida de las mujeres”.
En el mismo sentido se ha manifestado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al advertir la desigualdad que sufren las mujeres en nuestro
país por la inconsistente interpretación de los tribunales
al aplicar el artículo 86 del Código Penal, y expresar
que el Estado argentino debe modificar su legislación
para que las mujeres no tengan que recurrir a abortos
clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.
Y es en este contexto en el que la utilización
obstétrica de la monodroga misoprostol, que es una
prostaglandina sintética que provoca contracciones
uterinas, adquiere importancia, por ser un método de
aborto farmacológico seguro, autogestivo, eficiente y
económicamente accesible.
La Organización Mundial de la Salud considera
al aborto farmacológico con misoprostol uno de los
métodos preferidos para la interrupción temprana del
embarazo y la Guía Técnica para la Atención Integral
del Aborto No Punible, elaborada por el Ministerio
de Salud de la Nación lo enumera como uno de los
métodos de aborto seguros para ser utilizados hasta
las 12 semanas completas desde la fecha de la última
menstruación.
Los datos recabados en los países donde el aborto
es legal y esta droga se utiliza para producir la interrupción del embarazo, indican que el uso correcto del
misoprostol reduce drásticamente las complicaciones
posaborto. Es interesante destacar la experiencia en
Uruguay, donde el aborto es ilegal, pero como resultado
de la lucha de un grupo de profesionales de la salud
de los servicios de obstetricia y de las organizaciones
sociales y de mujeres, se logró primero protocolizar
para luego plasmar en una resolución ministerial, que
hoy integra la ley 18.426, de defensa de los derechos
sexuales y reproductivos, de diciembre de 2008, un
servicio de conserjería pre y post aborto, que funciona
en el ámbito de la salud pública, donde se asesora a
las mujeres que así lo requieran en el uso correcto del
misoprostol para la interrupción del embarazo, y que ha
arrojado como resultado que el 93,3 % de las mujeres
que han recurrido al aborto farmacológico con misoprostol como método de interrupción del embarazo no
ha sufrido ninguna complicación y que la mortalidad
materna por causa de aborto a partir de la implementación de la conserjería se redujo prácticamente a cero.
Aunque los números mencionados en el párrafo anterior son suficientemente contundentes para demostrar
los beneficios del uso del misoprostol como método
seguro de interrupción del embarazo, hay que agregar
que distintos estudios han indicado que el hecho de no
tener que practicar la interrupción del embarazo, sino
sólo prescribir la droga, ha disminuido la resistencia
de los médicos a asistir a las mujeres que acudían a
la institución sanitaria para discontinuar el embarazo;

Reunión 10ª

sobre todo porque muchas veces los argumentos éticos
que fundamentan la negativa de los médicos a practicar
un aborto, inclusive en los casos permitidos por la ley,
tienen su real fundamento en cuestiones de tipo legal y
en el temor a la sanción penal, y en el caso del aborto
farmacológico los médicos no deben practicar intervención alguna, solo prescribir el misoprostol y asesorar a
la mujer acerca de la dosis y el uso correcto, y esto hace
desaparecer el miedo a la penalidad, ya que al asesorar
en el uso correcto del misoprostol y al recetar el mismo,
el médico no incumple ninguna ley, sino todo lo contrario, cumple cabalmente con su responsabilidad médica
y ética de profesional de la salud, y fundamentalmente
con el deber de confidencialidad que lo rige, y que es
violado sistemáticamente cada vez que se judicializa
un pedido legítimo de aborto no punible.
Asimismo es importante destacar que la posibilidad
de interrumpir el embarazo con un método autogestivo
y eficiente, en condiciones de seguridad, sin someterse
a una intervención quirúrgica y muchas veces en su
propio hogar, le permite a la mujer ejercer plenamente
su derecho a la salud y a la intimidad, y evitar la violencia institucional a la que muchas veces es sometida
en estas situaciones.
Finalmente es necesario destacar que en nuestro
país, donde el aborto es la primera causa de muerte
materna por realizarse en condiciones de riesgo, lo que
lo transforma en uno de los problemas más importantes
de salud pública que enfrentamos, donde aún en los
casos encuadrados en las causales de no punibilidad del
artículo 86 del Código Penal a las mujeres se les niega
el acceso a este derecho, obligándolas a optar entre la
judicialización, con el costo económico y emocional
que esto conlleva, y la clandestinidad, que pagan con el
riesgo a su salud y muchas veces con su vida, es claro
que la facilitación del uso del misoprostol en las instituciones médicas en los casos de los abortos permitidos
por ley, parece una decisión sanitaria urgente de tomar,
recordando que para que un derecho efectivamente
exista deben darse las condiciones habilitantes, lo que
en este caso implica que el Estado debe implementar
políticas públicas que garanticen la salud y la vida de
las mujeres.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.429/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 617 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 617: Si por el acto por el que se ha
constituido la obligación se hubiere estipulado dar
moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar
cantidades de cosas.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 619 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 619: Si la obligación del deudor fuese
de entregar una suma de determinada especie o
calidad de moneda extranjera, cumple la obligación dando la cantidad de moneda de curso
legal en la República necesaria para convertir
la suma de moneda extranjera al tipo de cambio
oficial vigente al momento del cumplimiento de
la obligación.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 9º ter de la ley
22.802, de lealtad comercial, el siguiente:
Artículo 9 ter: Quienes ofrezcan o publiciten
voluntariamente precios de bienes, muebles o
inmuebles, o servicios por cualquier medio, deberán indicar su precio expresado en moneda de
curso legal y forzoso en la República argentina
–pesos–. El mismo deberá ser el de contado en
dinero efectivo y corresponderá al importe total
que deba abonar el consumidor final.
En los casos en que se acepten además otros
medios de pago, tal circunstancia deberá indicarse
claramente en los lugares de acceso al establecimiento juntamente con el valor en pesos al que
será considerado el medio de pago de que se trate,
salvo en el caso de que el medio de pago considerado sea una tarjeta de crédito, débito o compra,
conforme lo previsto en el artículo 37, inciso c)
de la ley 25.065.
Quienes ofrezcan directamente al público
servicios que sean prestados desde, hacia y en
el exterior, podrán dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución, exhibiendo y
publicitando los precios de los mismos en moneda
extranjera.
Quienes ofrezcan bienes muebles, inmuebles o
servicios con reducción de precio deberán consignar en forma clara el precio anterior del producto
o servicio junto con el precio rebajado. El precio
anterior deberá exhibirse utilizando caracteres
relevantes, de buen contraste y visibilidad.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 7: Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a
quien la emite durante el tiempo en que se realice,
debiendo contener la fecha precisa de comienzo
y de finalización, deberá indicar su precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la

República Argentina –pesos–, así como también
sus modalidades, condiciones o limitaciones.
La revocación de la oferta hecha pública es
eficaz una vez que haya sido difundida por medios
similares a los empleados para hacerla conocer.
La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta,
pasible de las sanciones previstas en el artículo
47 de esta ley.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 10 inciso f) de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta
de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de
la información exigida por otras leyes o normas,
deberá constar:
f) El precio, expresado en moneda de curso
legal y forzoso en la República Argentina –pesos
–y las condiciones de pago.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 (de emergencia pública y reforma del
régimen cambiario) dispuso la finalización del régimen
de convertibilidad monetaria establecido por la ley
23.298 (convertibilidad del austral), que supuso la
introducción de una paridad 1 a 1 y la posibilidad de la
conversión del peso al dólar en la economía argentina;
por un sistema de cambio variable entre el peso y las
divisas extranjeras.
La ley de convertibilidad no sólo implicó la introducción de la paridad 1 a 1, sino que también importó
algo de gran significación en la vida de la comunidad
argentina: el abandono del sistema que el Código Civil
traía para las obligaciones en moneda extranjera.
Antes, en el régimen del Código Civil, las obligaciones en moneda extranjera eran obligaciones de dar
“cantidades de cosas” (artículo 617 del Código Civil)
y por lo tanto si el día del vencimiento de la obligación
no podía adquirir la moneda extranjera en que se había
comprometido a pagar, el deudor cumplía su obligación “entregando moneda nacional al cambio que corra
en el lugar el día del vencimiento de la obligación”
(artículo 619 del Código Civil).
Supongamos que una persona se ha obligado en
dólares, si el día del vencimiento de su obligación no
hay dólares ni en el Banco Central ni en ningún banco privado ni en ninguna casa de cambio, el deudor
saldaba su deuda entregando pesos (moneda nacional
cualquiera sea su denominación) en la cantidad necesaria para comprar esos dólares que no se podían
adquirir en plaza.
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Sin embargo, la reforma oportunamente introducida
por el artículo 11 de la ley 23.928, de convertibilidad
(aún vigente), de los artículos 617 y 619 del Código
Civil, dispuso que las obligaciones en moneda extranjera son obligaciones de dar “sumas de dinero “ y deben
pagarse entregando “la especie de moneda designada”
el día de su vencimiento.
Es decir que si una persona se ha obligado en dólares (o cualquier otra moneda extranjera), el día del
vencimiento de su obligación debe entregar únicamente
dólares para pagar su deuda y si no los hay el deudor
cae automáticamente en “incumplimiento” y debe
responder con sus bienes personales que serán ejecutados en subasta en dólares, para pagar la obligación
en dólares que había contraído.
Esto implicó en los hechos otorgarle un virtual
carácter de moneda de curso legal en la Argentina a
la moneda extranjera, y más concretamente, al dólar
estadounidense.
Facilitó también en la práctica la proliferación en la
vida de nuestra comunidad nacional de los contratos
celebrados en dólares y en moneda extranjera.
El artículo 5º de la ley 25.561, si bien derogó la convertibilidad, mantuvo la vigencia de los artículos 617 y
619 del Código Civil, con las excepciones y alcances
establecidos en aquella ley.
En la oportunidad de su tratamiento en enero 2002,
esto fue advertido por el diputado Mario Cafiero,
quien expresó: “En este artículo queda claro que los
discursos van por un lado y la realidad por otro. Se
habla en contra de la dolarización y de la necesidad de
desdolarizar, pero manteniendo la redacción de este
artículo la dolarización va a continuar en la Argentina.
Por eso proponemos su eliminación”.
En igual sentido la senadora Malvina Seguí sostuvo:
“Ello permitió una ficción: la de que los argentinos –en
su gran mayoría– se vieran obligados a pactar las obligaciones a plazo y las pagaderas en cuotas, en dólares
estadounidenses. Vale decir, en billetes inexistentes en
cantidad suficiente en nuestro país.
”En la última década, los argentinos nos hemos obligado a entregar cosas que no existen en la Argentina.
Y eso ha ocurrido no sólo en el sistema bancario, sino
también en la vida corriente y en las relaciones privadas
entre argentinos.
”El artículo 5º de la ley que se sancionará mantiene
intactas y reafirma las modificaciones introducidas por
la ley de convertibilidad a los artículos 617, 619 y 623
del Código Civil. Vale decir que preserva para el futuro
la vigencia plena en nuestro país de las contrataciones
en dólares y en moneda extranjera.”
Por su parte, el entonces senador Capitanich presentó
un proyecto propiciando la modificación del artículo
619 del Código Civil en este sentido, bajo el expediente
S.-903/02 reproducido por el S.-124/04.
Esta seudodolarización de la economía argentina,
que en los años 90 nos alineaba con el proyecto me-
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nemista de la dolarización oficial, o sea de reemplazar
definitivamente el peso por el dólar, es hoy parte no
resuelta del problema cambiario y monetario argentino.
En las últimas semanas las consecuencias de esta
dolarización encubierta de la economía se han vuelto
evidentes, las ventas de inmuebles han descendido
debido que, producto de las restricciones a la adquisición de moneda extranjera, se torna casi imposible
su celebración.
Por su parte, los que se encuentran endeudados en
dólares no pueden adquirirlos en el mercado oficial,
debiendo recurrir al paralelo, del que escandalosamente
se publica su cotización como si fuera una cifra oficial
y que es tomada para la celebración y cancelación de
operaciones entre particulares, con el consecuente
incremento de casi un 22 % en el monto de las obligaciones.
Esos dólares empleados en numerosas transacciones
además convierten en un “circulante” que aumenta la
masa monetaria y cuya dimensión resulta muy difícil
determinar lo que complica el panorama e impide que
se mantenga una relación adecuada entre la masa de
bienes y productos, y el volumen de circulante.
Por ello es que proponemos volver a la redacción del
Código Civil previo a la convertibilidad, permitiendo
que cuando la obligación del deudor fuese de entregar
una suma en moneda extranjera, pueda cumplirla, dando la cantidad de moneda de curso legal en la República
necesaria para convertir la suma de moneda extranjera
al tipo de cambio oficial vigente al momento del cumplimiento de la obligación.
Lamentablemente, la reforma integral del Código
Civil que actualmente se encuentra en estudio mantiene
el criterio dispuesto por la ley de convertibilidad, en
sus artículos 765 y 766.
Se propone modificar la Ley de Lealtad Comercial,
a fin de que las publicaciones de los bienes, muebles o
inmuebles o servicios por cualquier medio se expresen
en pesos.
La reforma propuesta va en el sentido de lo dispuesto por el artículo 2º de la resolución 7/02 de la
ex-Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la
Defensa del Consumidor, modificada por la resolución
2/05, reglamentarias de la Ley de Lealtad Comercial,
cuyos alcances han sido cuestionados en sede judicial.
A modo de ejemplo en expediente 17.668/2010
–Autos caratulados: “DALED S.A. c/D.N.C.I., disp.
268/10 (expediente S.O.I.274.634/07)”, CNA CAF,
Sala V.-8/6/2011, y al analizar la aplicación de la
resolución antes citada, los magistrados que integran
la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal puntualizaron:
“La Ley de Lealtad Comercial nada dice respecto de
la forma en que tiene que estar exhibido el precio (del
inmueble) por lo que no resulta ajustada a derecho la
aplicación estricta de la prohibición de expresar el
precio en dólares, pues tal circunstancia no obsta a que
el aviso publicitario informe totalmente al lector de ma-
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nera adecuada y sin inexactitudes u ocultamientos que
puedan inducir a error, engaño o confusión, respecto
al precio del bien ofrecido”.
“Si se interpretara que el deber de expresar el precio en moneda nacional establecido en el artículo 1º
de la resolución 2/05 es aplicable a las compraventas
u operaciones válidamente realizadas en mercados
en los que es habitual el pago en moneda extranjera,
tal precepto sería inconstitucional por incurrir en un
evidente exceso reglamentario ya que esa exigencia
no está contenida ni en la letra ni en el espíritu de la
ley reglamentada (Fallos: 270:42; 246:345, consid. 8º,
310:2193; 316:2624, entre otros tantos).
En relación a los artículos 617 y 619 del Código Civil
opina: “Es público y notorio que la compraventa de
inmuebles construidos o en construcción se realiza en
dólares estadounidenses, y en tal sentido cabe señalar que
de acuerdo con lo establecido en los artículos 617 y 619
del Código Civil, el deudor de una obligación de pagar
una cantidad de moneda extranjera se libera entregando
la cantidad de esa moneda expresada en el acto constitutivo de la obligación (en este sentido cfr. Cám. Nac. Ap.
Civil, Sala B, en autos “Blanco Villegas, Jorge Alberto
c/Etchecopar Danguin, Jean Ivés y otros s/escrituración”
del 29/3/07; además Félix A. Trigo Represas, “Las obligaciones en moneda extranjera, antes y después de la
pesificación”; en Obligaciones en pesos y dólares, Ed.
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, páginas 62 a 64).
La propuesta de reforma hará posible, además, el
efectivo ejercicio del poder de policía de la autoridad
de aplicación, en caso de verificarse infracciones sustanciando las causas que ellas originen.
Por su parte las reformas a la Ley Defensa del Consumidor están dirigidas a precisar que tanto en la oferta
como en los documentos de venta, el precio deberá ser
expresado en pesos.
Las reformas a las leyes citadas tienen como fin no
sólo resguardar los derechos de los ciudadanos, sino
también iniciar un cambio de mentalidad en relación
a nuestra moneda.
El proceso que se consolidó en la década del 90
fue lo suficientemente eficiente para afectar nuestra
soberanía monetaria, no sólo en términos formales,
sino también ideológicos. En esto el gobierno tiene
una deuda pendiente.
Sería, pues, sano que de cara al bicentenario de la
Asamblea del Año XIII, que entre otras resoluciones
mandó por primera vez a acuñar una moneda nacional, tomemos las medidas que fueren necesarias para
fortalecerla y defenderla.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.

(S.-1.430/12)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, S.-1.162/1, en
el cual se crea el Programa Nacional para Erradicación
del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico
(HACRE).
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaño a la presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL PARA
LA ERRADICACIÓN DEL HIDROARSENICISMO
CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO (HACRE)
Artículo 1º – Créase en el ámbito del organismo
competente el Programa Nacional Para la Erradicación
del Hidroarsenicismo, con el objeto de implementar
políticas sanitarias destinadas a la:
a) Determinación de los acuíferos afectados
por la presencia de arsénico en proporciones
superiores a las admitidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el consumo
humano;
b) Identificación y demarcación de las zonas de
riesgo en alta, media y baja densidad de población;
c) Sistematización de todos los estudios, relevamientos y estadísticas existentes sobre hidroarsenicismo a efectos de establecer la totalidad
de la población en riesgo dentro del territorio
de la Nación;
d) Coordinación de todos los programas provinciales y locales existentes relacionados con la
presencia de arsénico en aguas y el correspondiente contralor de los mismos;
e) Realización de campañas de difusión y prevención destinadas a concientizar a las poblaciones que no cuenten con servicios de suministro
de agua potable y saneamiento ambiental sobre
la conveniencia de efectuar reconocimientos
periódicos del agua que consumen.
Art. 2º – Concertar con las jurisdicciones involucradas, los procedimientos más efectivos para sanear,
potabilizar y remover la presencia de arsénico en
acuíferos.
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Art. 3º – Disponer la atención sanitaria específica de
las personas que padecen el síndrome, en los centros de
salud de las zonas afectadas, promoviendo para ello la
capacitación profesional correspondiente.
Art. 4º – Efectuar el debido relevamiento de la endemia, confeccionando registros estadísticos periódicos,
de carácter personal y zonal, para instrumentar las
políticas sanitarias más convenientes en cada región.
Art. 5º – Extender los alcances de los dispositivos
de la presente ley, mediante el asesoramiento y aportes
materiales y humanos, a los prestadores de los servicios
de provisión de agua potable, por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Las erogaciones e inversiones requeridas
para la aplicación de las disposiciones precedentes
serán financiadas por:
a) Partidas incorporadas a los respectivos presupuestos afectadas a rentas generales;
b) Recursos provenientes de organismos internacionales relacionados con los programas de
saneamiento de aguas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes regiones de nuestras provincias y, en
especial, en las aguas subterráneas existen niveles de
arsénico muy superiores a los porcentajes admitidos
por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de las personas.
La presencia de arsénico en cantidades tóxicas se da
no solamente en los acuíferos profundos en los que éste
aparece en forma de sólidos en suspensión provenientes
de los movimientos tectónicos del Período Cuaternario,
sino también en los acuíferos menos profundos, por el
contenido de las cenizas volcánicas dispersas en los
suelos y arrastradas por los vientos.
Los estudios sobre el tema, a partir de los llevados
a cabo por Goyenechea y Ayerza en el año 1917 y
los posteriores de las Universidades de La Plata, La
Pampa, Santa Fe, Córdoba y Conicet, entre otros hasta
la fecha, determinaron zonas afectadas con distinta intensidad en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta,
La Rioja, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Santiago
del Estero y Chaco, existiendo aún en el territorio de
la Nación vastas regiones expuestas sobre las que no
existen investigaciones completas.
Cálculos fundados en los referidos estudios estiman
en más de un millón las personas residentes en áreas
de aguas contaminadas con arsénico; quienes carecen
de la provisión de agua potable por redes, y utilizan,
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en su mayoría, el sistema de pozos para captarla de los
acuíferos subterráneos contaminados. La mayor parte
ellos viven en las provincias mencionadas.
Esta población, dispersa o concentrada en pequeños
núcleos, requiere tecnologías simples y de bajo costo
que les permita remover el arsénico a nivel doméstico, lo que, no obstante, representa complicaciones
adicionales tales como la falta de energía eléctrica, el
bajo nivel educativo, la escasez de recursos humanos
calificados, entre otras.
Los métodos y tecnologías aplicables para la remoción de este alcaloide, más usuales, son los siguientes:
ósmosis inversa, oxidación-coagulación-floculaciónfiltración, absorción con metales, nanofiltración,
resinas de intercambio iónico y alúmina activada. La
práctica más adecuada para cada caso particular cuenta
con largas fundamentaciones científico-técnicas.
Los estudios científicos han determinado con precisión los graves efectos del arsénico en el organismo
humano al comprobar que se trata de un carcinógeno
relevante, así como que la exposición aguda provoca
enfermedades de la piel por necrosis general del epitelio y afecciones del sistema circulatorio comprometiendo órganos como riñón, hígado e intestinos en tanto que
la exposición crónica produce debilitamiento muscular,
hiperqueratosis palmo plantares, cianosis progresiva en
las extremidades y efectos neurodepresores.
Las consecuencias del cuadro precedentemente
descripto ocasionan en casos agudos graves pérdidas
de vidas humanas. En situaciones crónicas, el carácter
progresivo de las afecciones, provoca dolencias, malestares, que acarrean en ciertas circunstancias diversas
incapacidades laborales, así como prolongados y costosos tratamientos.
En el mismo sentido, corresponde señalar que, en
materias de riesgos de cáncer, el Código Alimentario
Argentino lo fija en 31,33 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en las zonas de alta concentración
de arsénico los valores ascienden a 214 casos cada
10.000 habitantes, es decir 5 veces encima del nivel
guía, por lo que el peligro es calificado como alto.
Los estudios realizados han determinado de manera
fehaciente el grado de exposición de las poblaciones
afectadas, estableciendo la dosis diaria promedio
vitalicia (DDPV). Los referidos estudios concluyen
coincidentemente que el riesgo de efectos no cancerígenos no es aceptable por cuanto el coeficiente
de peligro resulta superior a uno como se expresara
anteriormente.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento se su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.431/12)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-1.160/10, en
el cual se crea un Fondo de Reparación Histórica para
la Provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaña la presente el proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Reparación Histórica para la Provincia de La Pampa destinado a reparar
los perjuicios pasados y actuales derivados de la ilícita
demora en la provincialización del territorio que le acarrearon graves consecuencias sociales, institucionales,
económicas y ambientales.
Art. 2º – El fondo del artículo precedente se integrará con los recursos federales y beneficios fiscales de
promoción industrial, no industrial, forestal, agropecuaria y turística cuyas fuentes, porcentuales y alcances
serán materia de un convenio específico entre el Estado
nacional y el gobierno de la provincia de La Pampa.
Art. 3º – La duración del régimen a establecer será
de diez (10) años a contar de la firma del convenio
que deberá tener estado operativo dentro de los ciento
ochenta (180) días posteriores a la promulgación de
esta ley.
Art. 4º – El régimen a convenir deberá contener
indefectiblemente las siguientes previsiones:
a) Que al menos el cincuenta por ciento (50 %)
de los recursos federales acordados, sean invertidos en obras de infraestructura;
b) Que los porcentuales de los beneficios fiscales a convenir sean distribuidos de manera tal que
los estímulos resulten igualmente significativos
hasta la extinción del plazo establecido;
c) Que los beneficios acordados sean destinados en una proporción no inferior al veinte por
ciento (20 %) a actividades productivas tradicionales e igual porcentual a actividades productivas
existentes que incorporen innovaciones técnicas,
tecnológicas y/o diversificativas.
Art. 5º – Las líneas de crédito o fomento que las
instituciones oficiales tengan vigentes y/o sean creadas

en lo sucesivo no serán afectadas ni contabilizadas a
los efectos de esta ley.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la normativa y su reglamentación la que designe el gobierno de
la provincia de La Pampa.
Art. 7º – Facúltase a la Auditoría General de la Nación para que efectúe anualmente la fiscalización de la
administración del Fondo de Reparación Histórica de
La Pampa, debiendo elevar su informe al Congreso de
la Nación Argentina para su evaluación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como único objetivo
alcanzar la reparación de los graves perjuicios de diversa índole que sufrió la ciudadanía pampeana por la
injustificada demora de casi medio siglo en alcanzar
el rango de provincia argentina.
En efecto, desde 1907, el territorio nacional de La
Pampa estuvo en condiciones de ser declarado provincia por reunir ya entonces los requisitos establecidos en
el artículo 4º de la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884.
Provincialización ilícitamente postergada por casi
medio siglo hasta la sanción de la ley 14.037 de 1951.
Antecedentes de la tierra pública
A fin de clarificar y ordenar los argumentos que
ameritan la justicia del reclamo de la provincia de La
Pampa comenzaremos por dos de los aspectos más
valiosos y trascendentales de la cuestión planteada: la
privatización de la tierra pública de su territorio –tanto
a título oneroso como gratuito– y la pérdida de uno de
los dos invalorables recursos hídricos de su territorio:
el río Salado.
Una vez consolidada la integridad de la República
con la incorporación de la provincia de Buenos Aires al
resto de las provincias argentinas, una de las primeras
medidas del gobierno nacional fue declarar de propiedad nacional, desde el 1º de mayo de 1853, todos los
territorios existentes fuera de los límites o posesiones
de las provincias, aunque éstas las hubieran enajenado; a tal efecto el 17 de octubre de 1862 el Congreso
sancionó tras largos debates la ley 28.
Esta ley fue dictada de manera especial para zanjar
problemas creados durante el período que fue desde 1820 a 1853, durante el cual muchos gobiernos
provinciales de dudosa legitimidad habían dispuesto
arbitrariamente de tierras que no se hallaban dentro
de la jurisdicción de sus respectivas provincias dando
lugar a largas disputas de difícil resolución.
Con el propósito de alcanzar la potestad plena de los
referidos dominios, a instancias también del Poder Ejecutivo, el 13 de agosto de 1867, el Congreso Nacional
dicta la ley 215 por la que se establece la frontera de
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los territorios nacionales en las márgenes de los ríos
Negro y Neuquén.
Para cumplimentar de manera efectiva la ocupación
dispuesta en esa ley, el Congreso sanciona en octubre
de 1878 –a instancias también del Poder Ejecutivo
nacional– la ley 947, por la que autoriza a éste a invertir hasta la suma de pesos un millón seiscientos mil,
estableciendo asimismo que el gasto será atendido
con el producido de la venta de tierras fiscales que se
conquisten dentro de los límites determinados, fijando
como tales los situados al exterior de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza
hasta la línea de la nueva frontera, a cuyo fin se toma
como base el plano oficial de la línea de frontera sobre
La Pampa, confeccionado en el año anterior por el
entonces ministro de Guerra, coronel doctor Adolfo
Alsina.
Una vez concluida la campaña militar y asegurada la
posesión material del suelo, por ley 1.265, se reglamenta en 1882 la venta de tierras públicas, enajenación que
continúa hasta 1885, en cuyo transcurso pasan a manos
privadas dos millones cuatrocientas mil hectáreas en el
territorio que ocupará La Pampa.
El 16 de octubre de 1884 alcanza sanción la ley
1.532, de organización de territorios nacionales, que
establece los límites definitivos de la gobernación nacional de La Pampa –que corresponden a los actuales–;
por esta norma el territorio pierde íntegra la sección XII
y parte de la VII, que pasan al dominio de las provincias
de San Luis y Mendoza.
De manera que al momento de dictarse la ley considerada el acta de nacimiento formal del territorio nacional de La Pampa, éste ya cuenta con propietarios casi
antes que pobladores, pues también tierras del mismo
serán adjudicadas a título gratuito por el mecanismo
establecido en la ley 1.628 –llamada “de premios”–,
para recompensar a los jefes, oficiales y tropa del ejército expedicionario.
Más allá del valor económico de la tierra enajenada
puede decirse que hasta la sanción de la ley 1.532, ésta
ha servido para saldar deudas legítimas del Estado nacional y que sobre tal disposición no caben reclamos
que formular.
Pero la venta de tierras de La Pampa y la constitución de derechos sobre las mismas prosiguió a lo
largo de la década siguiente en forma ininterrumpida,
de manera que Ramón J. Cárcano,1 en sus obras sobre
el régimen de la tierra pública, anota que en 1895 –
exactamente diez años después de sancionada la Ley
de Premios–, en el territorio nacional de La Pampa,
sobre una superficie total de 14.590.700 hectáreas se
han vendido, donado y arrendado 11.466.498 hectáreas
para un total de 834 propietarios, de los cuales 538 son
de nacionalidad argentina.
1 Cárcano, Ramón J., El régimen de la tierra pública,
Buenos Aires, 1922.
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Para 1914, a siete años de estar el territorio nacional
de La Pampa en condiciones de alcanzar el rango de
provincia sólo queda en su haber un remanente de
650.954 hectáreas de tierras fiscales libres y no por
virtud del Estado nacional, sino por tratarse de terrenos
áridos sobre los que no existía posibilidad alguna de
tornarlos productivos.
Las rentas territorianas
No menos significativo y trascendente, por sus gravosas consecuencias a lo largo del dilatado período de
67 años transcurridos desde 1884 a 1951, es el aspecto
relacionado con la afectación de la recaudación fiscal
del territorio nacional de La Pampa.
El destino del dinero producido por la venta y arriendos de esa tierra fue, huelga decirlo, a engrosar las
arcas del Tesoro nacional que también se beneficiaba
con la percepción de las rentas fiscales del territorio
que en 1887–a menos de tres años de sancionada la
ley 1.532–, según la obra del teniente coronel Jorge J.
Rohde,2 publicada en 1889, ascendió en el mencionado
año a un total de pesos moneda nacional 66.127,20, de
los cuales: $ m/n 59.350 correspondían a contribución
directa (impuesto inmobiliario), $ m/n 5.752,50 a patentes industriales y $ 1.020,70 a sellados.
La creciente importancia de este rubro puede deducirse de los siguientes guarismos: a poco más de
veinte años, en 1910 la Nación recaudó en el territorio
de La Pampa dos millones quinientos mil pesos, de los
cuales reinvirtió en ella sólo cuatrocientos mil pesos,3
para la década de 1930, es decir a otros veinte años de
distancia, la renta anual alcanzaba la cifra de dieciocho
millones de pesos.
Conforme lo reseñado en el apartado referido a la
tierra pública, los costos derivados de la incorporación
material de los nuevos territorios a la Nación fueron
sufragados con la adjudicación en propiedad de lotes
oficiales a quienes financiaron y participaron de la
campaña militar. De tal modo, las rentas territoriales
que el Estado comenzó a percibir no tenían carácter
resarcitorio, sino que constituían lisa y llanamente
utilidades fiscales netas.
Los fondos ingresados por tales conceptos al Tesoro
nacional que debieron emplearse en desarrollar la infraestructura y dotar de adecuados servicios de salud,
seguridad y educación a los pobladores pampeanos
fueron empleados discrecionalmente por el Estado
federal que destinaba apenas una cuarta parte de lo
recaudado en La Pampa para atender precariamente
tales requerimientos indispensables.
2 Rohde, Jorge J., Descripción de las gobernaciones
nacionales de La Pampa, de Río Negro y de Neuquén como
complemento del plano general de las mismas, Buenos Aires,
Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1899.
3 Asquini, Norberto, El sueño de los bastardos. La lucha
por la provincialización de La Pampa, ensayo, Santa Rosa,
La Pampa, 2001.
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Debido a la señalada discrecionalidad en el gasto
público, el territorio nacional de La Pampa estuvo
privado de obras de infraestructura indispensables para
el desarrollo y crecimiento de su población. A título de
ejemplo cabe anotar que, al momento de la provincialización, la red vial pavimentada apenas superaba los 200
kilómetros de extensión.
Las rutas pavimentadas de la provincia que vinculan
hoy prácticamente a la totalidad de sus localidades entre sí, uniéndolas a las provincias hermanas limítrofes,
las dos sistematizaciones del río Colorado (Colonia
25 de Mayo y el dique Casa de Piedra) y el resto de
obras como el acueducto, las subestaciones y redes
de energía, etc., son todas posteriores a la sanción de
la ley 14.037 del 8 de agosto de 1951 por la que fueron
provincializados los territorios nacionales del Chaco
y La Pampa.
Otro tanto sucedió con instituciones fundamentales
tanto para el desarrollo y progreso del territorio como
para el afianzamiento de su población, entre ellos un
banco provincial, casas de altos estudios, entidades autárquicas, etcétera, fundadas recién a partir de la década
de los años sesenta.
La postergada provincialización
El artículo 4º de la ley 1.532 establecía que “cuando
la población de una gobernación alcance los 60.000
habitantes constatados por censo general […] tendrá
derecho a ser declarada provincia argentina…”. En
otros artículos de su texto, a partir del 46 establece
la creación de una Legislatura a partir de los 30.000
habitantes.
En 1887, según la obra de Rohde1 la gobernación
de La Pampa contaba con 12.022 habitantes (7.737
varones y 4.285 mujeres) de los cuales 10.307 eran
nacionales y 1.815 extranjeros. En 1895 las cifras se
duplican, el número total de censados alcanza a los
25.914 habitantes discriminados de la siguiente manera: 21.573 argentinos y 4.531 extranjeros.
En el año 1907, por el número de pobladores censados, La Pampa se encuadra en las disposiciones del
mencionado artículo 4º. Para 1914, el censo nacional
de ese año2 consigna los siguientes datos de población:
101.338 habitantes, 64.406 argentinos y 36.932 extranjeros3 o sea que casi se duplica la cantidad establecida
para obtener la provincialización.
Las cifras apuntadas demuestran que el crecimiento
demográfico pampeano acompañaba por entonces al
poblamiento general del país. En los años inmediatos
posteriores el referido avance pierde impulso a causa
1 Rohde, ob. cit.
2 Censo Nacional, Boletín Oficial.
3 Las profesoras Benítez, Diez y Díaz Zorita, en la obra
La Pampa. Aspectos históricos, Santa Rosa, 1966, consignan
para ese año cifras parecidas: 101.338 habitantes, de los
cuales 58.020 son varones y 43.318, mujeres; por su origen:
64.287 son argentinos y 37.051, extranjeros.
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de la limitación cualitativa que significaba el estancamiento institucional derivado de su condición de mero
territorio nacional.
En este contexto inmovilizante, la crisis de 1930 sorprende a los pampeanos carentes de apoyos oficiales,
imposibilitados de instrumentar políticas o desarrollar
iniciativas mínimas, a fin de atenuar los impactos del
derrumbe económico de sus explotaciones primarias,
principales fuentes de trabajo y riqueza del territorio;
como consecuencia de ello el panorama se tornó devastador provocando el éxodo masivo de pobladores
–especialmente de los sectores rurales y pequeñas
comunidades– hacia provincias limítrofes.
Increíblemente, en tales circunstancias cruciales,
al amparo de la misma Constitución de todos los
argentinos, los habitantes del territorio de La Pampa
se encontraban excluidos del derecho de elegir y ser
elegidos, supeditados a las decisiones de un poder
central lejano, cuyos representantes locales carecían
de facultades para atender sus necesidades.
Las demandas de provincialización
Si bien el axioma jurídico que vincula la extensión
de las medidas en justicia al interés de las partes está
referido a la órbita del derecho privado, bien puede
extenderse al caso de La Pampa, dado que los primeros
reclamos populares de provincialización arrancan en el
año 1896 desde la ciudad de General Acha, a la sazón
capital del territorio, con la solicitud de la Legislatura
cuya creación se hallaba prevista en la ley 1.532 y ya
entrado el siglo XX a los proyectos y gestiones en pro
de la autonomía que se suceden ininterrumpidamente
hasta la sanción de la esperada ley en el año 1951.4
A simple título informativo cabe recordar que desde
1908 hasta la sanción de la ley 14.037 tuvieron entrada
en ambas Cámaras de este Congreso más de veinticinco proyectos de ley para provincializar La Pampa,
con distintos matices y variado alcance, ninguno de
los cuales llegó a ser tratado en el recinto de sesiones.
Entre todos ellos el más importante fue el proyecto
de ley de provincialización de La Pampa remitido el
13 de agosto de 1919 al Congreso de la Nación desde
el Poder Ejecutivo nacional con la firma del doctor
Hipólito Yrigoyen, no solamente por la condición de
quien lo patrocinaba sino por el carácter reparador que
dicho presidente –elegido por el voto de las mayorías
populares– propuso imprimir a su gestión, intención
justiciera transparentada en los contundentes argumentos del breve mensaje que lo fundamentaba.
En efecto, no solamente se reconocía en él que
La Pampa cumplía el requisito de la ley 1.532, sino
que se extiende en consideraciones como éstas: “El
4 Este aspecto de la historia pampeana, así como las causas que retardaron la provincialización, ha sido estudiado y
tratado en profundidad por diversos autores, entre otros por
Alberto J. Grassi, Ismael Orizaola Roldán, Antonio T. Berhongaray y Norberto Asquini, cuyas motivaciones en líneas
generales resultan coincidentes.
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sensible abandono en que en todo sentido han estado
los territorios ha retardado su regularidad funcional y
su progreso hasta el punto de imposibilitar hoy mismo
y de inmediato las medidas conducentes a una buena
organización y [...] de la evolución gradual hacia su
autonomía”.
“La Pampa –prosigue a continuación–, por razones
que le son peculiares ha podido llegar cuanto menos
a las condiciones requeridas, escapando en ese concepto a la acción disolvente de los tiempos pasados
colocándose en situación de poder aspirar justamente
a ser declarado estado político, dentro del sistema
institucional de la República”.
En la parte final del párrafo siguiente, expresa: “…
Pero en cuanto a La Pampa pienso que es llegada la
oportunidad de acceder a sus justas solicitaciones, expresadas en sus órganos más autorizados y auspiciadas
por la opinión nacional…”.
“La complexión económica de La Pampa, las cifras
de su producción, su comercio, la importancia de sus
rentas, sus numerosos núcleos de población con personas representativas, sus centros de cultura, y hasta el
desenvolvimiento de sus comunas, en cuya elección se
han implantado sin dificultades los principios del voto
secreto y de la representación de las minorías, la distinguen y le dan sitio preferente entre las gobernaciones, y
constituyen títulos habilitantes para la culminación que
se pretende, al aspirar a ser investida de los derechos
inherentes a la soberanía provincial.”
A pesar de las ajustadas argumentaciones del Poder
Ejecutivo resaltando las condiciones, económicas,
sociales y políticas del territorio, habrían de transcurrir más de treinta años hasta que otro gobierno, el del
general Perón –surgido también de la voluntad popular–, en su “política de reparación nacional” aprobó la
creación de la provincia en La Pampa “por el desarrollo
de su economía, su población y unidad étnica, el alto
nivel de civismo y su desarrollo cultural”.1
La responsabilidad del Estado en la reparación solicitada
La responsabilidad del Estado definida por el derecho administrativo luego de un lento avance de la
juridicidad del poder estatal que derribó, al decir de
Bartolomé A. Fiorini,2 el aberrante principio de que
“el Estado no se equivoca”, esa tesis que preconizaba
la irresponsabilidad del Estado resultó tan absurda
como antijurídica. El principio de la responsabilidad es
inherente al Estado de derecho democrático sustentado
en los principios constitucionales vigentes.
Por ello la responsabilidad resarcitoria del Estado nacional en el caso de La Pampa se funda en el abandono
por los poderes públicos en que estuvieron los territo1 El entrecomillado pertenece a párrafos tomados del
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 5 de julio
de 1951, transcritos por Norberto Asquini en la obra citada.
2 Fiorini, Bartolomé A., Derecho administrativo, tomo II,
págs. 717 y ss., ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires.
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rios nacionales por largos períodos como expresamente
lo denuncia oportunamente el propio Poder Ejecutivo
en 1919 en el mensaje que acompaña el proyecto de ley
de provincialización transcrito en el apartado anterior.
El tiempo transcurrido desde la sanción de la ley
14.037 a la fecha no ha alcanzado a reparar los daños
infringidos en origen, muchos de los cuales subsisten
en forma material, así como en la memoria oral y la
conciencia colectiva de los pampeanos.
Las consecuencias del retardo en la provincialización
Resulta una tarea poco menos que imposible identificar y mayor aun cuantificar los serios perjuicios
sufridos por La Pampa a consecuencia del casi medio
siglo de retraso con que llegó su autonomía institucional. No obstante ello, pueden reconocerse:
Perjuicios institucionales, la falta de fe en el sistema
representativo, republicano y federal de gobierno instituido por la Constitución Nacional, unido a los intereses fiscales del Estado nacional, principales causas del
retraso de la ley 14.037, tuvieron como consecuencia:
–Falta de consolidación de un sistema educativo integral.
–Falta de contención oficial mínima ante las
diversas crisis coyunturales.
–Falta de sistemas crediticios propios.
–Falta de inversión en infraestructura vial.
Perjuicios económicos relacionados con los aspectos
reseñados precedentemente: pérdida del noventa y seis
por ciento (96 %) de la tierra pública, desinversión
estimada del setenta y cinco por ciento (75 %) de la
renta territoriana, desertización de un área superior al
millón de hectáreas de una zona productiva, a causa del
cambio ambiental provocado por la pérdida de los caudales del río Salado con la construcción de la represa El
Nihuil planificada y sufragada con fondos nacionales.
El perjuicio subsistente
La injustificada demora en la provincialización
colocó a La Pampa en situación de indefensión de sus
legítimos derechos a continuar formando parte del
aprovechamiento de la cuenca Desaguadero-SaladoChadileuvú, que se vio interrumpida en 1947 por la
construcción con fondos nacionales del dique El Nihuil
sobre el río Atuel, principal afluente de la cuenca cuyo
aprovechamiento excluyente quedó para la provincia
de Mendoza.
A consecuencia de ello quedaron dieciocho mil kilómetros cuadrados de territorio pampeano, otrora fértil
llanura, convertidos en una planicie de arena y sal tornándola estéril y árida, lo que obligó a sus pobladores
a abandonarla con los pocos ganados sobrevivientes en
lo que recibió el nombre de Diáspora Saladita.
Los sucesivos reclamos institucionales de La Pampa
recién fueron receptados cuarenta años después, en el
año 1987, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló declarando la interprovincialidad del río
Atuel, lo que luego de largas negociaciones desembocó
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en 1992 en el Tratado del Atuel entre las provincias de
Mendoza y La Pampa.
No obstante lo reseñado precedentemente, La Pampa,
más de sesenta años después, no ha logrado revertir la
situación creada.
Conclusión
Por todo lo expresado, cabe concluir que, a pesar de
los insistentes reclamos de los pobladores y del repara-

dor proyecto de ley remitido al Congreso por el Poder
Ejecutivo en el año 1919, La Pampa recién adquirió su
autonomía cuando poco o nada más tenía para ofrecerle
al erario nacional; recién entonces, una vez despojada
de las partes más sustanciales de su patrimonio fue formalmente reconocida provincia argentina, y es por ello
que solicito el apoyo de los demás señores senadores a
este justo proyecto de reparación histórica.

Anexo I - Evolución de la enajenación de la tierra pública en el territorio nacional de La Pampa
Fuente: Ramón J. Cárcano.

Año

1880
1885
1895
1915

Tierras fiscales

14.590.700
12.190.700
3.124.202
650.954

Enajenaciones
del período

0
2.400.000
9.066.498
2.473.248

Enajenaciones totales
a la fecha

0
2.400.000
11.466.498
13.939.746

Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.432/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a quien corresponda, la realización de campañas
de difusión masiva orientadas a informar y concientizar
a la población sobre el uso racional del agua potable,
a los efectos de valorar la importancia de contar con
este inestimable recurso y sus beneficios para la vida.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario tomar conciencia de que es imprescindible en nuestros días realizar un uso racional del agua
potable, debido principalmente a que es un recurso
limitado y vulnerable.
Si bien existe en gran cantidad en el planeta, sólo el
3 % es dulce, apta para el consumo humano. Se debe
prestar especial interés al crecimiento demográfico,
estilo de vida que consume mayores cantidades de
agua, cambio climático con sus consecuentes desertificaciones, desecamientos de ríos y lagos y en muchos
casos su contaminación.
El agua es, sin lugar a dudas, una necesidad primordial para la vida. La disponibilidad inmediata de agua
también hace factible crear un medio ambiente sano,
que impide o limita la propagación de muchas enfermedades del hombre y de los animales.
Es verdad que se cumplió la meta sobre agua potable del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM),
según un comunicado conjunto de OMS/UNICEF
pero aclaran que la meta de saneamiento sigue estando
muy retrasada. El informe, Progress on drinking water
and sanitation 2012 (Progreso sobre el agua potable y
saneamiento 2012), publicado por el Programa Conjunto para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua
y Saneamiento, de UNICEF y la OMS, expresa que a
finales de 2010 un 89 % de la población mundial, o
6.100 millones de personas, utilizaban ya fuentes mejoradas de agua potable. “Especialmente para los niños,
ésta es una buena noticia”, dijo el director ejecutivo de
UNICEF, Anthony Lake. “Más de 3.000 niños mueren
todos los días a causa de las enfermedades diarreicas.
El logro de este objetivo será muy importante para
salvar la vida de los niños.”
No obstante, Lake advirtió que aún no es posible
declarar victoria, ya que por lo menos el 11 % de la
población mundial no tiene acceso al agua potable,
y miles de millones no reciben aún servicios de saneamiento. El informe pone de relieve que el mundo
está todavía lejos de alcanzar la meta de saneamiento
planteada en los ODM, y es muy difícil que lo haga
para el año 2015. En la actualidad, sólo el 63 % de los
habitantes del mundo tienen acceso a un saneamiento
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mejorado, muy por debajo del objetivo planteado del
75 % que figura en los ODM. Además, 2,5 millones de
personas aún carecen de este servicio.
Se debe tender a lograr un acceso sostenible a este
recurso, para así lograr reducir las enfermedades.
UNICEF y la OMS advirtieron que, como no es
posible medir a nivel mundial la calidad del agua, el
progreso hacia la meta de agua potable del ODM se
mide por la recopilación de datos sobre el uso de fuentes mejoradas de agua potable. Por lo que es necesario
realizar esfuerzos considerables para garantizar que
las fuentes mejoradas de agua sean seguras y lo sigan
siendo en el futuro.
Este informe proporciona la última actualización de
las zonas rurales de todo el mundo y pone de relieve
justamente la necesidad de darle gran importancia al
agua y saneamiento. Al respecto, consigna que en las
zonas rurales de los países menos adelantados, 97 de
cada 100 personas no tienen agua entubada y el 14 % de
la población bebe agua de superficie, como por ejemplo
de ríos, estanques o lagos.
Además, se debe tener presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido que el agua
potable y el saneamiento son derechos humanos. Lo cual
significa que se debe asegurar que todas las personas
tengan su correspondiente acceso. Más aun, en nuestro
país, debido a que poseen garantía constitucional.
El espíritu de este proyecto es promover y concienciar a la población toda, respecto a la importancia de
este recurso vital en nuestros días y mucho más aún
si pensamos en las generaciones futuras. Por todo lo
expresado, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.433/12)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
S.-1.099/10, creando un juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
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provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos (2)
secretarías, una con competencia en materia penal y la
otra en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario y de seguridad social, respectivamente.
Art. 2° – El juzgado que se crea por el artículo 1°
tendrá competencia territorial en el departamento de
General López; en los distritos de Chañar Ladeado,
Beravebú, Godeken, Los Quirquinchos y Villada, del
departamento de Caseros; y el distrito de Bombal del
departamento de Constitución, todos ellos de la provincia de Santa Fe.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de la ciudad de Rosario, de los
que quedarán excluidos los distritos y departamentos
determinados en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán
ante el juzgado federal de primera instancia que se erige por la presente ley, ambas con asiento en la ciudad
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 5° – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario remitirán al juzgado que se crea por la presente
ley, con conocimiento de las partes en juicio, las causas
en trámite que le correspondan según la jurisdicción
territorial establecida, salvo las causas que se encuentran en etapa de sentencia y las causas en materia penal.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea en el artículo 1°.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de creación del juzgado federal en la
ciudad de Venado Tuerto, departamento de General
López, provincia de Santa Fe, lo presentamos a esta
Honorable Cámara con la profunda convicción de que
por este medio estamos ayudando y contribuyendo a
concretar un antiguo anhelo de una importante región
de la provincia de Santa Fe.
Muchos son los apoyos y reclamos que hemos
atendido en lo referente a la necesidad de la creación
de un juzgado federal en la zona sur de la provincia,
entre los que es dable destacar el efectuado por el
Colegio de Abogados de la tercera circunscripción de
la provincia de Santa Fe, y el constante reclamo de las
comunidades involucradas y de sus representantes,
incluidos legisladores provinciales.
Esta nueva circunscripción judicial comprenderá
la totalidad de los distritos que componen el departamento de General López, los distritos de Chañar
Ladeado, Beravebú, Godeken, Los Quirquinchos y
Villada, y el distrito de Bombal del departamento
de Constitución, que componen una realidad social
especial y engloban una población de más de 200.000

habitantes. Dicha región abarca una estratégica zona
geográfica, y constituye una de las áreas más ricas de
la provincia y del país.
El reconocimiento de su importancia ya ha sido
receptado por la legislación provincial, constituyendo
la tercera circunscripción judicial en la ley orgánica
provincial –10.160–. También en el ámbito de la Nación a través de la creación de una delegación de la
Policía Federal que funciona en la región a partir del
21 de mayo de 1987.
Sin embargo y a pesar de las razones manifestadas, los
contribuyentes de esta zona, que poseen el mayor índice
de recaudación tributaria en el ámbito de la provincia,
y uno de los más altos en todo el país, ven restringido
el ejercicio de determinados derechos en atención a la
distancia y onerosidad que conlleva recurrir a la justicia
federal de Rosario, ciudad ubicada a una distancia promedio de 200 km de las localidades de esta región.
La creación de este juzgado implicará la modificación de la competencia territorial de los juzgados
federales de primera instancia con asiento en la ciudad
de Venado Tuerto; tendrá competencia material de
fuero pleno comprensiva en la rama del derecho civil,
comercial, administrativo del trabajo y penal. Dicho
juzgado tendrá su alzada en la cámara que actualmente
funciona en la ciudad de Rosario.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares que me acompañen dando su voto
afirmativo a esta iniciativa.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.434/12)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.2.075/10, creando un régimen especial para la promoción de la utilización de fertilizantes con uso agrícola.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE FERTILIZANTES CON USO AGRÍCOLA
Artículo 1º – Créase un régimen especial para la
promoción de la utilización de fertilizantes con uso
agrícola conforme las disposiciones de la presente ley.
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Art. 2º – Los propietarios, arrendatarios, contratistas y productores agropecuarios podrán deducir
como gasto adicional, en la liquidación anual del
impuesto a las ganancias, el 70 % del monto deducible por gastos en fertilizantes para uso agrícola a
partir del ejercicio fiscal en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados los
fertilizantes citados.
Este gasto adicional será deducible por aquellos
propietarios, arrendatarios, contratistas y productores
agropecuarios que efectivamente realicen la fertilización y tengan como destino obtener productos de
origen agropecuario.
El gasto adicional contemplado en el presente artículo sólo podrá deducirse contra el resultado atribuible
a la explotación agropecuaria.
En caso de que por la deducción de este gasto adicional se produjera un quebranto en dicho resultado,
el mismo se trasladará a futuros ejercicios hasta su
agotamiento. En ningún caso podrá deducirse de rentas
provenientes de otras actividades del contribuyente.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, establecerá la nómina de los fertilizantes para uso agrícola que generarán
derecho a deducir el gasto adicional mencionado en el
presente artículo.
Art. 3º – Incorpórase a continuación del inciso l) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
m) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto semillas, herbicidas, insecticidas,
fungicidas e inoculantes para uso agrícola.
Los fabricantes o importadores de los bienes
a que se refiere el párrafo anterior tendrán el
tratamiento previsto en los párrafos segundo,
tercero y cuarto del inciso e) precedente, respecto del saldo a favor que pudiere originarse con
motivo de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que se destinaren efectivamente a la
fabricación o importación de dichos bienes o a
cualquier etapa en la consecución de los mismos,
siendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca el que deberá tomar la intervención que
le compete a efectos de lo dispuesto en el citado
cuarto párrafo.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para establecer un procedimiento
optativo de determinación estimativa, con ajuste
anual, del monto de la devolución.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar un principio de solución a la problemática actual del sector agrícola nacional en particular en lo que se refiere a la necesidad de preservar
la calidad y la cantidad de nutrientes de nuestro suelo.
El permanente aumento del precio de los insumos
en el sector agropecuario ha resentido la posibilidad
de que los productores adquieran los fertilizantes necesarios, en aras de asegurar la calidad de las tierras
cultivables.
Las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, el
gasoil, nada ha escapado de la fiebre alcista.
Estamos en presencia de un fenómeno de intensificación del laboreo, por lo que la cantidad de nutrientes
extraídos del suelo se ha elevado. Y la expectativa es
que la tendencia seguirá en las próximas campañas.
El incremento de los rindes y de la producción exige,
desde ya, que se asegure la fertilidad del suelo en una
mirada en la que se contemplen cuestiones ambientales
y productivas tanto de corto como de mediano y largo
plazo.
En este contexto, urge la necesidad de adoptar medidas que alivien, aunque sea en parte, la situación del
sector agrario.
Como representante de la provincia de Santa Fe, no
puedo dejar de destacar que su modelo socioproductivo
está íntimamente ligado al sector agropecuario y al
agroindustrial.
Para nosotros es esencial asegurar las mejores condiciones productivas en todo lo que tiene que ver con el
campo, con la producción de soja, maíz, trigo, girasol,
sorgo, arroz y algodón.
También existen en la provincia importantes industrias vinculadas al sector agropecuario, como la industria oleaginosa, cárnica, láctea, molinera y de máquinas
agrícolas, que incluye cosechadoras, sembradoras y
pulverizadoras.
Por ello, toda medida que afecte al campo estará
afectando prácticamente toda la cadena productiva
de nuestra provincia y repercutirá en casi todos sus
habitantes.
Ayer como gobernador y hoy como senador nacional, soy testigo diario y directo de las aristas negativas
del conflicto planteado con el sector y de la ausencia
de políticas agropecuarias que sean proactivas y que
permitan maximizar las potencialidades productivas.
Por la diversidad de cultivos, es posible y necesario
establecer un esquema sustentable de nutrición y fertilización de los mismos, bajo un régimen de deducción
adicional en el impuesto a las ganancias por la inversión en fertilizantes.
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Hoy, en la zona núcleo de producción de granos en
el país se extraen por año 4.000.000 de toneladas de
nutrientes y se reponen sólo 2.000.000 de toneladas.
Esta brecha debe ser cerrada con medidas de promoción que garanticen que la totalidad de los nutrientes
sean repuestos.
Por otra parte, se propone reducir al 10,5 % la alícuota del impuesto al valor agregado para las semillas,
herbicidas, insecticidas, funguicidas e inoculantes,
como herramienta para reducir el impacto financiero
de estos insumos en el costo de producción.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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en el futuro la reemplace, llevará un registro especial
de los pagos a cuenta mencionados, donde conste la
totalidad de los mismos en forma discriminada por
concepto y la aplicación del mecanismo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 3º – El control de la aplicación de los preceptos
de la presente ley y de los mecanismos que implemente
la Administración Federal de Ingresos Públicos, al
margen de los fijados en la ley 23.548, será función
de la Comisión Federal de Impuestos.
Art. 4° – Lo dispuesto en los artículos anteriores será
de aplicación a toda ley o decreto delegado vigente, y
a toda otra a sancionarse o emitirse hasta la entrada en
vigencia de una nueva ley convenio de coparticipación
federal en los términos del artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.

(S.-1.435/12)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-3.287/10,
proyecto de ley de mi autoría y de la señora senadora
Higonet por el cual se propone la regulación del
instituto del pago a cuenta para aplicar a tributos
coparticipables.
A sus efectos se acompaña copia del proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda vez que se autorice el pago de recursos de la seguridad social, de tributos nacionales no
coparticipables, de tributos coparticipables asignados
específicamente en forma total o parcial, o de un tributo coparticipable, a cuenta de alguno de los tributos
mencionados o de recursos de la seguridad social se
aplicará el sistema que se define en el siguiente párrafo.
A los fines de la distribución efectiva, la disminución
de tales tributos o recursos de la seguridad social, como
consecuencia de dichos pagos a cuenta, será asumida
en un 50 % por el monto a distribuir de cada uno de los
tributos o recursos de la seguridad social a los cuales
se imputó el pago a cuenta.
Art. 2° – La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, o el organismo que

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, mediante el proyecto de ley S.1.773/03 presentado en forma conjunta con los senadores Nélida Martín, José Luis Gioja, Sonia Escudero
y Mabel Müller, alertábamos sobre las consecuencias
de la mala utilización del instrumento de las finanzas
públicas que es el pago a cuenta.
Durante el período legislativo anterior, los diputados
Walter Agosto, Ariel Dalla Fontana y Jorge Alberto
Obeid, a través de un proyecto de ley (expediente
2.311-D.-2009), presentaron una iniciativa que aborda
la misma temática y propone alternativas de solución,
algunas de las cuales hemos recogido para lograr una
solución superadora.
En la actualidad, la vigencia de esta importante
herramienta de política fiscal y económica sigue generando perjuicios a las finanzas provinciales en virtud
de que su aplicación afecta tributos en los cuales las
provincias son copartícipes en forma mayoritaria con
respecto al gobierno nacional.
Así, el pago de tributos o recursos de la seguridad
social que son propios de la administración nacional,
es tomado a cuenta del pago de otros tributos que son
coparticipados con las provincias, en donde las mismas
tienen mayor porcentaje de incidencia. Esta aplicación
ocasiona una erosión de la masa coparticipable.
A esta disminución de recursos se le agrega la inaplicabilidad de la garantía de coparticipación mínima
del 35,26 % establecida en la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos, 23.548, en su artículo 7º.
En la actualidad, y en virtud de múltiples interpretaciones erróneas, los estados provinciales reciben un
porcentaje sensiblemente inferior, aunque la solución
a esta situación la hemos propuesto en el proyecto de
ley identificado como S.-3.346/09.
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Todo este escenario provoca un claro efecto negativo
para las finanzas provinciales: por un lado, causa una
disminución de la masa de coparticipación federal,
mientras que, por otro, incrementa los recursos tributarios del gobierno nacional en detrimento de los
recursos provinciales.
Por ello, el presente proyecto le otorga al gobierno
central y al sistema tributario nacional la herramienta
necesaria para modificar la normativa que rige los pagos a cuenta, ya que se propone una solución salomónica que consiste básicamente en aplicar el cincuenta por
ciento a cada tributo o recurso de la seguridad social,
en la medida que alguno de ellos pueda ser tomado a
cuenta de otro.

Reunión 10ª

De esta manera se producirá una disminución
equitativa para los distintos socios del sistema de
coparticipación federal de los recursos tributarios, sin
que ello afecte al contribuyente, ya que en ninguna
circunstancia se modifica el monto del aporte o pago
que éste realiza.
En ese orden de ideas y, a mayor abundamiento, para
una mejor comprensión del presente proyecto de ley,
se desarrolla a continuación un cuadro comparativo
entre la situación actual y una posterior, producto de
la sanción del presente proyecto.
A partir de su análisis, queda claramente determinado que, a partir de la modificación que se propone, se le
confiere mayor racionalidad, ecuanimidad y solidaridad
a esta herramienta fiscal.
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Por las razones vertidas, y las que incorporaremos
en el análisis que se dará en comisiones, solicitamos a
nuestros pares que acompañen con su voto al momento
de sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.436/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconózcase a la infertilidad como
una enfermedad que afecta a las personas para lograr,
concebir o llevar a término un embarazo.
Art. 2º – Las prestaciones mencionadas en el artículo
tercero quedarán incluidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados
las incorporarán a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través del órgano competente, arbitrará las medidas
necesarias para asegurar el derecho igualitario de todos los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro
de Salud para acceder a los diferentes tratamientos y
terapias para atención de la enfermedad denominada
infertilidad, sean estudios genéticos de mediana o alta
complejidad, tipos de fertilización mínima o asistida,
medicamentos, consultas y/o procedimientos terapéuticos, o cualquier otra práctica existente vinculada al
tratamiento de esta enfermedad.
Art. 4º – Los embarazos, partos, cesáreas, puerperio y neonatología producto del tratamiento de la
infertilidad, quedarán cubiertos en el Plan Materno
Infantil (PMI).
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus competencias, a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 impulsé en esta Honorable Cámara,
un proyecto de ley (expediente S.-2.215/05), para que
se reconozca a la infertilidad como una enfermedad, y
asimismo que se incorpore su tratamiento al Programa
Médico Obligatorio en el Nomenclador Nacional de
Prácticas Médicas. Continuando con el mismo propósito, es que presento el actual proyecto de ley.
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La infertilidad es una enfermedad que impide a las
personas lograr, concebir o llevar a término un embarazo. La Organización Mundial de la Salud la define
como un funcionamiento anormal del sistema reproductivo que priva a las personas de crear una familia
y en el año 1972 realizó recomendaciones y conceptos
nuevos sobre la infertilidad, distinguiendo que ya no
se usa el término de esterilidad pues es vago y muy
general. La infertilidad afecta al 10 por ciento de la
población en edad reproductiva, de acuerdo con la Sociedad Norteamericana para la Medicina Reproductiva.
La infertilidad no es una situación dada, es una
enfermedad que debe ser médicamente tratada y
legalmente reconocida como tal. Hay causas físicas
que la provocan y en algunos casos pueden corregirse
atendiendo sus orígenes y en otros recurriendo a la
tecnología reproductiva asistida (TRA).
La salud es un derecho y en tal sentido la medicina
reproductiva debe abarcar no sólo los métodos de anticoncepción sino los de reproducción en su totalidad,
brindando cobertura en la utilización de la biotecnología reproductiva a aquellos que por infertilidad no
pueden concebir en forma natural.
Negar este derecho atenta contra la equidad, la universalidad y la solidaridad para todos los beneficiarios
del Sistema Nacional del Seguro de Salud y aumenta
los padecimientos y angustias de quienes sufren esta
enfermedad que les impide el potencial desarrollo y el
disfrute de una vida plena.
La finalidad del presente proyecto es dar respuesta a
una problemática actual que se encuentra al margen de
una ley que la contemple y la regule. Este vacío legal
ha dado lugar a que las obras sociales y las prepagas
se nieguen a cubrir el tratamiento de esta enfermedad
y de los embarazos, partos, cesáreas, puerperio y
neonatología derivados de los tratamientos existentes.
Convencida que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley
María Laura Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.437/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
25.284, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: La designación del órgano fiduciario suspenderá el ejercicio de las legítimas funciones a todos los funcionarios mencionados en
el título IV, capítulo II, sección I de la ley 24.522
y a los órganos institucionales y estatutarios que
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estuvieren actuando, salvo los directivos de las
entidades descriptas en el artículo 1º hayan sido
designados a través de elecciones por los miembros de la entidad en cuestión con una antelación
no mayor a un año y sean en más de un 50 % personas distintas que las de la anterior composición.
Asimismo, dicha suspensión se hace extensiva a
todos aquellos que no tengan designación expresa
por parte de dicho órgano.
Según las circunstancias especiales de cada
caso, el juez interviniente estará facultado, mediante resolución expresa y fundada, a otorgarles
a los mencionados directivos las formas de control
que estime necesario y pertinente para la correcta,
eficaz y eficiente gestión del fideicomiso de administración regulado en la presente ley,
Dentro de las veinticuatro horas de dictado el
auto, por secretaría se procederá a publicar edictos durante cinco días, sin necesidad de previo
pago, en el diario de publicaciones legales de
la jurisdicción de la entidad y en otro diario de
amplia circulación, dentro del radio del domicilio
de la entidad involucrada. Los mismos deberán
contener todos los datos del deudor y del órgano
fiduciario, conforme las pautas establecidas en los
artículos 27 y 28 de la ley 24.522.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que en el año 2000 la sanción de la ley
25.284, de entidades deportivas, fue fruto de la crisis
institucional y financiera por la que estaban atravesando dichas entidades y, especialmente, el Racing Club
de Avellaneda y el Club Deportivo Español. Tanto es
así que la doctrina y la jurisprudencia, a la hora de
aplicar aquella normativa, la han apodado como la “Ley
Racing Club”, puesto que fue perfectamente aplicable
para esta institución, pero extremadamente compleja e
insuficiente para los clubes de barrio u otras entidades
de menor envergadura.
Según se desprende del artículo vigente en la ley
24.522 de concursos y quiebras, varios son los problemas por los cuales podrían atravesar las entidades
deportivas.
Por un lado, la mayoría de las referidas instituciones
cae en concurso preventivo por una mala administración de la comisión directiva. De esta forma, suponiendo que dichas instituciones lograsen un acuerdo con sus
acreedores y estuviesen en etapa de cumplimiento, si
luego asume pasivos posconcursales que difícilmente
pueda afrontar, no les quedaría otra opción más que
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la de peticionar su propia quiebra. Y si incumpliesen
dicho acuerdo, también caerían en quiebra indirecta.
Por otro lado, la gran amenaza de este tipo de entidades es la quiebra anteriormente aludida, pues ésta
importa un estricto régimen cuyo fin principal es la
liquidación de los bienes del deudor y de esa forma
afrontar los pasivos adeudados, haciendo uso del desapoderamiento de sus bienes, siendo administrados
por la figura del síndico desde la sentencia de quiebra.
Así las cosas, la ley 25.284 vino a dar una solución
para aquellas entidades deportivas que se encontrasen
en alguna de estas situaciones. Lo que hace la ley es,
en líneas generales, desplazar a los funcionarios que
integraban la comisión directiva hasta ese momento y
constituir un fideicomiso de administración.
Según el decreto 852/2007 que reglamenta el fideicomiso de administración, el carácter de fiduciante le
corresponde a la asociación o entidad civil deportiva
propietaria de los bienes fideicomitidos; el de fiduciario, al órgano que en cada caso sea creado al efecto; y
el de beneficiario, a los acreedores y dependientes de
la entidad, a quienes la ley dispone proteger.
La doctrina, por su lado, ha considerado que en
realidad no habría técnicamente un desplazamiento
de los funcionarios, sino que lo que habría sería una
suspensión. Así, “si una vez declarada la aplicación de
la Ley de Entidades Deportivas el proceso concursal
no concluye, sino que se suspende a las resultas del
fideicomiso de administración, es de suponer que la
labor de los órganos actuantes en tal concurso (lato
sensu) –funcionarios concursantes– tampoco concluye.
Sólo se suspende…
”Es un desplazamiento temporario, que depende
del acaecimiento de una condición: que continúe el
trámite concursal […] El sentido del artículo 7º de la
Ley de Entidades Deportivas no alude al cese de los
funcionarios sindicales. Las razones que avalan esta
postura tienen soporte jurídico en el artículo 25, inciso b) de la Ley de Entidades Deportivas…” (Junyent
Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos, Salvataje
de entidades deportivas, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni,
2000, pág. 105).
Asimismo, debemos velar por la correcta y más
eficiente aplicación de la ley 25.284. Por ello proponemos que, en caso de considerarlo conveniente, el juez
tenga la opción facultar a los órganos institucionales
para ejercer actividades de control sobre la administración del fideicomiso y, de esta forma, salvar la tacha
de inconstitucionalidad que han planteado diferentes
doctrinarios como Junyent Bas, Molina Sandoval y
Pereyra, entre otros, por sostener que al efectuarse el
desplazamiento de aquellos órganos, la persona jurídica
carece de cualquier forma de control del procedimiento
de la ley 25.284.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
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–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.438/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébese el Convenio 132 (1970)
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Vacaciones Pagadas.
Art. 2° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
para que, a través del órgano correspondiente, notifique
la aprobación del Convenio 132 a la Organización
Internacional del Trabajo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
que el Honorable Congreso de la Nación ratifique el
Convenio 132 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Vacaciones Pagadas que tuvo
lugar en el año 1970, fijando un nuevo marco para los
trabajadores sobre las vacaciones pagas.
Según el Manual de Procedimientos en Materia de
Convenios y Recomendaciones para la Adopción de
Normas Internacionales de Trabajo de la OIT, todos
los Estados miembros tienen la obligación de someter
los convenios y las recomendaciones a las autoridades
competentes nacionales en el término de un año a partir
de la clausura de la reunión de la conferencia. Ya han
pasado 40 años desde que se confeccionó el Convenio
132, y todavía no hemos armonizado la legislación en
materia laboral con países que integran el Mercosur, tal
como Uruguay, que ya lo ha ratificado en el año 1977.
En la actualidad, nuestro país ha ratificado 66 de los
más de 180 convenios que hay en el marco de la OIT.
Resulta extraño pensar que si el lema de esta institución
es “Trabajo decente para todos”, la Argentina haya ratificado menos de la mitad de todos aquellos convenios.
El presente convenio que pretendemos incorporar al
ordenamiento jurídico argentino regula un marco normativo sobre vacaciones pagadas otorgándoles mejores
derechos a los trabajadores de los que ya tienen hoy
por hoy bajo las leyes laborales locales.
Así, por ejemplo, se establece que las vacaciones de
los trabajadores deberán ser como mínimo de 3 semanas laborables por un año de servicios (cfr. artículo 4),
y que los días feriados oficiales o establecidos por la
costumbre no se contarán como parte de las vacaciones
mínimas anuales (cfr. artículo 6).
Debemos recordar que la primera parte el artículo 14
bis de la Constitución Nacional reza: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equi-
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tativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción
y colaboración en la dirección; protección contra el
despido arbitrario; estabilidad del empleado público;
organización sindical libre y democrática, reconocida
por la simple inscripción en un registro especial”.
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, y
sumado al artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, el Convenio 132 de la OIT aparece para los
legisladores como un instrumento de necesaria incorporación al ordenamiento argentino, toda vez que se
consolida el derecho de todo trabajador a gozar de vacaciones pagadas logrando así el pleno goce y ejercicio
de tal derecho, afianzando la justicia y promoviendo
el bienestar general.
Es por todas estas razones es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.439/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sujetos. Las industrias que para el
desarrollo de su actividad principal requieran la utilización de agua potable que pueda ser reutilizable quedan
sujetas al régimen establecido en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene como objeto
la conservación y reutilización planificada del agua
potable que se utiliza en el sector industrial.
Art. 3º – Plazo. Los comercios e industrias ya existentes deberán adaptar, dentro de los dos años a partir
de la publicación de la presente ley, sus instalaciones
para poder reutilizar el agua potable en sus procesos
de industrialización.
Art. 4º – Sanciones. A aquellos comercios e industrias que no se hayan adaptado al plazo establecido en
el artículo anterior se les impondrá una multa que irá
entre los $ 1.000 y los $ 10.000.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a los sesenta (60) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto proteger uno de los recursos naturales más importantes para
la vida, esto es, el agua potable.
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En este sentido, debemos decir que existen industrias
que utilizan agua potable para realizar sus respectivos
procesos comerciales e industriales. Sin embargo,
podrían usar agua no potable para dicha actividad. Lo
que ocurre es que no existe una legislación que regule
la reutilización del agua.
Es por ello que el presente proyecto de ley tiene
como objeto la conservación y reutilización planificada del agua potable que se utiliza en el comercio y
la industria.
Para hacer efectiva dicha conservación y reutilización del agua potable se les impone sanciones de multa
de $ 1.000 a $ 10.000.
Las industrias utilizan el agua y, en muchas ocasiones, la desperdician o la devuelven contaminada,
afectando la salud humana y de todos los seres vivos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993,
en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (Recursos de
agua dulce) de la Agenda 21. Se invitó entonces a los
diferentes Estados a consagrar este día, en el marco
del contexto nacional, a la celebración de actividades
concretas como el fomento de la conciencia pública a
través de la producción y difusión de documentales y la
organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos, así como la puesta
en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.
Cabe destacar que el 71 % de la superficie terrestre
está cubierto por agua, siendo solamente un 2,53 %
de ella dulce. Por lo tanto podemos concluir que esta
última es un recurso escaso.
El uso eficiente del agua potable consiste en aprovecharla en su totalidad con el mínimo de desperdicio
y el máximo de reutilización.
El Sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo. Dicho reservorio es compartido por la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
Asimismo, se estima que en un hogar el agua se
utiliza en las siguientes proporciones: 10 % en cocina,
10 % en riego, 15 % en lavado de ropa, 25 % en lavado
y ducha personal y 40 % en sanitarios.
A su vez, una operación de lavado tradicional de
automóviles demanda entre 50 y 350 litros de agua y
genera residuos de aceite, grasas, junto con otros 13
metales contaminantes. Dejar abierta la canilla durante
10 minutos produce un consumo de 200 litros de agua.
Por ejemplo, en Estados Unidos existen más de 3 mil
millones de lavados de autos en lavaderos y 2,25 mil
millones de lavados de autos caseros por año. Entonces,
podemos calcular que el consumo total anual de agua
en ese país asciende a 1,2 billones de litros de agua.
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Teniendo en cuenta todo ello, debemos ir hacia un uso
más racional del agua potable logrando que sea exclusivamente para uso personal. En otros países e inclusive en
barrios privados de la localidad de Tigre de la provincia
de Buenos Aires se utiliza, para cuestiones de riego, agua
con menor grado de potabilidad, teniendo en cuenta que
para regar un jardín durante 1 hora se consumen más de
600 litros de agua.
Tengamos en cuenta las palabras de Yuri Gagarin,
el primer astronauta que vio la Tierra desde el espacio,
cuando al ver el agua que la rodeaba dijo: “Pobladores del
mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos”.
El cuidado del agua es una responsabilidad de todos.
Como legisladores de la Nación debemos tener una visión trascendente pensando en la vida y en el bienestar
de las generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.440/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
19.724 de prehorizontalidad, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 1º: Todo propietario de edificio construido o en construcción o de terreno destinado a
construir en él un edificio, que se proponga adjudicarlo o enajenarlo a título oneroso por el régimen
de propiedad horizontal, debe hacer constar, en
escritura pública, su declaración de voluntad de
afectar el inmueble a la subdivisión y transferencia del dominio de unidades por tal régimen.
La presente ley se aplicará en el período
comprendido desde que el bien es ofrecido a la
venta hasta el momento en que la edificación
es construida de forma integral, con el posterior
cumplimiento de las diligencias y tramitaciones
tendientes a la adjudicación y transmisión del
dominio a los sujetos involucrados.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 1º de la ley 19.724 de prehorizontalidad,
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estableciendo que esa ley se aplicará en el período
comprendido desde que el bien es ofrecido a la venta
hasta el momento en que la edificación es construida
con el posterior cumplimiento de las diligencias y tramitaciones tendientes a la adjudicación del dominio,
debiendo luego aplicarse la ley 13.512 y sus decretos
y modificatorias.
Debemos recordar que la Ley de Prehorizontalidad vino a dar una solución a la problemática que se
planteaba en relación a la aplicación de la ley 13.512
de propiedad horizontal a los supuestos de bienes a
construir o en construcción.
En efecto, la Ley de Propiedad Horizontal nada
especificaba sobre las unidades en construcción, lo
que en verdad resulta lógico puesto que, siendo la
propiedad horizontal un derecho real, participa de los
caracteres propios de todo derecho caracterizado como
tal: existencia actual del objeto en cuestión. En el caso
de las unidades en construcción, ese atributo no se
encuentra, por lo que nuestro ordenamiento jurídico se
encontraba, pues, en un vacío normativo (cfr. Roberto
Boqué, “Comercialización de unidades en construcción
o por construir, ¿cuál es el régimen jurídico vigente?”,
La Ley, 10/11/2010, 1).
En tal escenario se sancionó la ley 19.724 de prehorizontalidad, otorgando, por un lado, mayor seguridad
jurídica en las transacciones y negocios inmobiliarios
y, por el otro, solucionando el problema acerca de qué
régimen es el que debía aplicarse a las unidades en
construcción.
Así las cosas, el artículo 1º de la Ley de Prehorizontalidad regula los supuestos en los cuales se va
a aplicar la mencionada ley. En concreto, el artículo
establece que todo propietario de edificio construido o
en construcción o de terreno destinado a construir en él
un edificio, que se proponga adjudicarlo o enajenarlo a
título oneroso por el régimen de propiedad horizontal,
debe hacer constar, en escritura pública, su declaración
de voluntad de afectar el inmueble a la subdivisión y
transferencia del dominio de unidades por tal régimen.
Ahora bien, de lo expuesto no surge claramente
desde qué momento comienza a regir la Ley de Prehorizontalidad para las partes intervinientes, siendo ello
importante para saber desde cuando las partes pueden
exigir el cumplimiento de las obligaciones que impone
la mencionada ley.
Los estrados judiciales han receptado esta ausencia
normativa y han establecido que la mencionada ley
comienza a regir para las partes cuando las unidades
a construir o en construcción son ofrecidas a la venta
y, una vez terminadas las construcciones, se terminen todos los trámites y diligencias necesarios para
concretar la efectiva transmisión del derecho real de
dominio, momento en el cual comenzará a regir la
Ley de Propiedad Horizontal, toda vez que el objeto
ya posee el atributo de existencia actual (ver CNCiv.,
Sala B, 30/7/80, “Berutti c/Tutundjian”; CNCiv., Sala
D, 7/6/83, “Winmer c/Progress S.A.”; CNCiv., Sala
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G, 9/4/81, “Mongelos c/Promotora Culpina”; CNCiv.,
Sala B, 19/4/77, “Buschirri c/Cigaif S.A.”).
Como legisladores de la Nación debemos velar por
la seguridad jurídica, el interés público y “…promover
el bienestar general…” (Preámbulo de la Constitución
Nacional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.441/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.296 bis del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.296 bis: Es indigno de suceder al
hijo, el padre o la madre que no lo hubieran reconocido voluntariamente durante la menor edad.
Art. 2º – Agrégase el artículo 3.296 ter al Código
Civil, con el siguiente texto:
Artículo 3.296 ter: Es causal de indignidad
de suceder el incumplimiento de la prestación
alimentaria legal y de asistencia por parte de los
progenitores, de todos los parientes con vocación
hereditaria o del cónyuge cuando deba hacerlo, en
todos los casos conforme a la condición y fortuna
del alimentante.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la presente modificación e inclusión en
materia de derecho de sucesiones, ambas receptadas,
conforme a la metodología de nuestro Código Civil
argentino, en su libro IV - De los derechos reales y
personales; sección primera - De la transmisión de
los derechos por muerte de las personas a quienes
correspondían; título I - De las sucesiones; artículos
3.279 a 3.310.
En el ámbito académico y científico de las XXII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en
la ciudad de Córdoba durante los días 23, 24 y 25 de
septiembre de 2009, denominadas “Indignidad, desheredación y legítima”, los integrantes de la Comisión
de Sucesiones (presidentes: Nora Lloveras y Francisco
Magín Ferrer; vicepresidentes: Fernando Pérez Lasala
y Carlos de Goicoechea; secretarios: Adriana Warde y
Laura Ciarroca; y relator: Roberto Natale) concluyeron
por unanimidad en el punto II de su despacho: “II.
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Causales de indignidad y desheredación, De lege ferenda: Deben contemplarse nuevas causas de indignidad
y desheredación: a) Indignidad: nuevas causas. a.1)
Debe comprenderse como causal en el artículo 3.296
bis del Código Civil, el incumplimiento de la prestación alimentaria legal por parte de todos los parientes
con vocación hereditaria o del cónyuge que no le haya
prestado alimentos, cuando debiera hacerlo”.
En este sentido, el artículo 3.296 bis del Código
Civil, agregado por el artículo 10 de la ley 23.264,
establece una consecuencia que el legislador consideró
imperiosa incorporar, consistente en la indignidad.
Sin embargo, no podemos desviarnos de la ratio iuris
de la ley 23.264, la cual establece la sustitución de las
normas legales que regían el ejercicio unipersonal de la
patria potestad y las discriminaciones existentes entre
la filiación matrimonial y extramatrimonial.
Por lo tanto, mediante la modificación del artículo
que la presente iniciativa propone, no estamos alterando el espíritu o esencia de la ley de 23.264.
En un trabajo realizado por el doctor Eduardo A.
Zannoni, publicado en La Ley, 1987-B, 1082, titulado
“La indignidad de los padres para suceder a sus hijos
cuando no les prestaron alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna” (artículo 3.296 bis del
Código Civil, ley 23.264), punto número IV del sumario “Supuestos no comprendidos”, el distinguido jurista
argentino reflexiona: “IV. Supuestos no comprendidos.
Queda claro, entonces, que no están comprendidos
otros supuestos derivados del incumplimiento del
deber alimentario entre parientes que tengan, entre sí,
vocación hereditaria legítima (artículo 367, Código
Civil). Es decir que escapa a la causa de indignidad
del artículo 3.296 bis, el incumplimiento del deber de
alimentos debidos por el padre al hijo mayor de edad
carente de medios y sin posibilidad para adquirirlos con
su trabajo, salvo que, además, se hallase en la situación
que prevé el artículo 3.295. Ni qué decir hay que escapa
a la previsión el incumplimiento del deber alimentario
del hijo mayor hacia su padre o madre, y el de los demás parientes que se deben alimentos recíprocamente.
Ello ha motivado críticas que, no obstante su aparente
razonabilidad, resultan infundadas en el contexto de la
reforma de la ley 23.264. Ya dijimos, al comenzar este
trabajo, los límites en que se desarrolló la labor legislativa en función de sus objetivos, es admisible que algún
autor lamente que no se haya establecido, además, una
causal de indignidad que sancione, con amplitud, a
todos los parientes que incumplan con su obligación
alimentaria. A lo sumo, ello podría constituir una crítica
a lo que el legislador de 1985 no hizo. Si es aceptable
considerar que subsiste en nuestro derecho positivo el
vacío que ya antes destacó la doctrina, no es aceptable,
en cambio, enjuiciar la nueva causal de indignidad del
artículo 3.296 bis en razón de ese vacío. Quien así lo
hace está, en realidad, tergiversando los términos de
la cuestión. El artículo 3.296 bis prevé una causa de
indignidad específica tendiente a sancionar a los padres
que durante la menor edad del hijo no lo reconocieron
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espontáneamente o, en su caso, no le prestaron alimentos y asistencia de acuerdo a su condición y fortuna.
Semejante causal no puede involucrar hipótesis que son
ajenas a la consideración del legislador; ello es, y en
lo que nos interesa hoy, al incumplimiento de deberes
propios emergentes de la patria potestad. Estamos
persuadidos firmemente que la norma es plausible. Y
su mérito no empece a que, además, se propicie que,
en una eventual reforma futura, se contemple como
causa de indignidad la no prestación de alimentos
entre parientes, recíprocamente obligados a prestarlos.
Pero aunque así ocurra la previsión ha de ser distinta,
conceptualmente, a la del artículo 3.296 bis. En éste la
sanción civil lo es, como dijimos, al incumplimiento
de los deberes asistenciales emergentes de la patria
potestad: por eso, sólo puede referirse a los padres, y no
puede ser correspectiva al deber del hijo de alimentar
o asistir a aquéllos, o a la obligación alimentaria que
otros parientes tienen, también, recíprocamente.”
Asimismo, frente a la necesidad de ampliar el espectro de la norma del artículo 3.296 bis del Código
Civil, los doctores José Luis Pérez Lasala, en su calidad
de autor, y Fernando Pérez Lasala, como colaborador,
exponen, en Curso de derecho sucesorio (Lexis Nexis
- Abeledo Perrot, 2007): “…2) Falta de prestación
alimentaria. La norma se refiere aquí a la falta de
prestación de alimentos y asistencia al hijo durante
su menor edad, lo cual supone el incumplimiento de
deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad. La
ley no ha abarcado los demás supuestos derivados del
incumplimiento del deber alimentario entre parientes,
y esta estrechez legislativa es, precisamente, lo que merece crítica. Aceptada la causal por incumplimiento del
deber alimentario, no se comprende por qué se excluye
de la sanción la no prestación de alimentos del padre
hacia el hijo mayor incapacitado, o la no prestación de
alimentos del hijo hacia el padre necesitado”.
Atento a lo volcado en las líneas anteriores, vemos
que resulta inicua e inocua la redacción actual de la
norma sub examine en lo que hace a la limitación de la
sanción aludida, máxime teniendo en cuenta, como ya
hemos dicho, que ello no desnaturaliza el espíritu de la
ley 23.264, encargada de incorporar dicho dispositivo
legal al Código.
Por lo tanto, no se comprende por qué los legisladores tildan de indignos a los padres que no asisten
alimentariamente a sus hijos y no dan idéntico tratamiento a los restantes deudores alimentarios, teniendo
en cuenta que el deber alimentario es una obligación
ex lege que tiene como causa fuente (artículo 499, Código Civil) el acto jurídico familiar del matrimonio, el
parentesco y la patria potestad.
De esta manera, se está amparando a unos y desamparando a otros, cercenando la garantía constitucional
de la igualdad ante la ley, receptada en el artículo 16
de la Constitución Nacional, y en el principio de razonabilidad del artículo 28 de la misma.
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Consecuentemente, no se justifica el tratamiento
disímil de la ley frente a la misma causa y a la misma prestación, como sería el incumplimiento de los
alimentos, independientemente de su alcance, de los
progenitores a sus hijos sujetos al régimen de patria
potestad, de los hijos frente a los padres en situaciones
desvalidas, de los parientes colaterales en grado sucesible entre sí, o de los cónyuges como corolario lógico
de los efectos patrimoniales del matrimonio.
En este rumbo, podemos agregar lo que ha sostenido Pedro Di Lella, en su trabajo “Últimas reformas
al derecho sucesorio” (La Ley, 1986-D.-1049), quien
manifiesta: “En la legislación comparada tanto el Código Civil venezolano (artículo 810, inciso 3), como el
mexicano (artículo 1.316, incisos 8º y 9º) han establecido como causal de indignidad el incumplimiento de
la obligación alimentaria; en nuestro país el proyecto
de Bibiloni (artículo 2.899, inciso 2), como el proyecto
de 1936 (artículo 1.897, inciso 5) y en el anteproyecto
de 1954 (artículo 649, inciso 5) contemplaron dicha
causal de indignidad, siendo menester consignar que
en la doctrina más moderna Borda señala la necesidad
de ampliar las causales de indignidad, incluyendo entre
éstas el incumplimiento de la obligación alimentaria.
Coincidimos con la doctrina ut supra indicada, pero
consideramos que el legislador ha incurrido en importantes errores de técnica legislativa, no receptando
adecuadamente ni el derecho comparado ni las citadas
opiniones doctrinarias, y al tratar de simplificar legisló
erradamente las dos nuevas causales creadas. El primer
error que debemos señalar a esta regulación es que
normalmente las causales de indignidad son correspectivas. En el caso del reconocimiento del hijo era
obvio que ello no podía ocurrir, pero porque si todos
los antecedentes señalaban que era el incumplimiento
del deber alimentario lo que debía sancionarse con
la indignidad, se limitó la sanción al supuesto de los
alimentos derivados de la patria potestad. Pero si se
iba a crear una causal de indignidad, porque sólo para
hacer indigno a quien no hubiera cumplido una de
estas clases de alimentos, agravándose la cuestión a
poco que se advierta que sólo se sanciona a algunos
ascendientes. En primer término debió mantenerse el
principio general de que la causal fuera correspectiva,
y además la igualdad, lo que implica que debió ser
indigno el padre que no alimentó al hijo al igual que el
hijo que cuando debía no alimentó al padre. En segundo lugar debe señalarse que la norma crea situaciones
irritantes; supongamos que el hijo no recibe alimentos
del padre, ni del abuelo, el padre será indigno pudiendo
el abuelo reclamar la herencia pese a haber incurrido
en la misma omisión que el padre, es decir, tampoco
pasó alimentos, claro que no los derivados de la patria
potestad, la verdad no se alcanza a entender el porqué
de la diferenciación. Consideramos que el error legislativo es grave, por cuanto había poco motivo para errar,
ya que todos los antecedentes privilegiaban la prestación alimentaria en general y no sólo los alimentos
derivados de la patria potestad. Por otra parte la falta
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de correspectividad resulta muy injusta, puesto que
si bien la obligación del padre de alimentar a su hijo
deriva de la patria potestad y la del hijo de alimentar al
padre deriva de la relación de parentesco, lo que hace
que el fundamento legal sea diferente, pero su fundamento moral sea el mismo. Nos parece un imperativo
moral idéntico que el padre mantenga al hijo menor,
como que el hijo mayor mantenga al padre anciano, y
por ello debemos preguntamos: ¿por qué en el primer
caso si se incumple hay indignidad y en el segundo
no? Obviamente no se advirtió que el mantenimiento
de la característica general de la correspectividad de
la causal de indignidad era mejor para el instituto que
la fórmula elegida”.
A su vez, el doctor Jorge O. Maffía, en una publicación titulada “Tres desafortunadas soluciones de la
ley 23.264 en materia sucesoria” (DJ, 1986-2-433,
“Las nuevas causales de indignidad”), sostiene: “La
segunda causal establecida por el artículo 3.296 bis, se
configura respecto al padre o la madre que no hayan
prestado alimentos y asistencia al hijo, conforme a su
condición y fortuna. El precepto ha pretendido recoger
una solución postulada por la doctrina y que ha tenido
acogimiento en ordenamientos modernos, como el
Código mexicano (artículo 1.316) o el venezolano (artículo 810). Desafortunadamente, su viciosa redacción
lo hace doblemente objetable. En primer lugar, por la
conjunción establecida con respecto al reconocimiento,
los únicos sujetos pasivos resultan ser el padre y la
madre, no pudiendo admitir la mención el lato alcance
de ascendientes. De allí que podría darse la singular
situación de que el abuelo, que tampoco hubiera cumplido su deber alimentario, estaría legitimado activamente para solicitar la indignidad de su hijo, padre del
causante. En segundo lugar, se ha omitido considerar la
situación simétrica, esto es, la indignidad del hijo que
incurriera en idéntica falta. Es válido conjeturar que
estas deficiencias habrán de corregirse en una futura
reforma. Para entonces parecería lo indicado acudir,
separando en oraciones distintas las causales, a una
fórmula extensiva, como la usada por el ordenamiento
venezolano, donde se aluda a los parientes a quienes
incumbía prestar alimentos al causante”.
Teniendo en cuenta lo expresado por esta doctrina
es que surge como una necesidad realizar la reforma
que mediante el presente proyecto de ley estamos
proponiendo.
La indignidad es una tacha, una causa obstativa para
suceder, con la que la ley marca a las personas que han
cometido determinados actos especialmente reprensibles, en virtud de la que su autor queda inhabilitado
para suceder al causante que la padeció, a menos que
éste lo rehabilite fundándolo en principios morales
antes de su deceso.
En efecto, quien se encuentra comprendido en
cualesquiera de los supuestos contemplados por la
normativa referida a la indignidad, no puede ser be-
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neficiario de la persona que ha tenido para con ella un
trato desleal, desconsiderado o propiamente indigno.
Es lógico y constitucional concluir que la modificación de esta causal de indignidad a través de una
más extensiva viene a otorgar justicia a situaciones
antes no resueltas por la ley; teniendo en cuenta que
sólo un supuesto de incumplimiento del deber jurídico alimentario quedaba amparado por el principio de
interpretación restrictiva de las causales de indignidad.
Es por los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.442/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 4º bis a la ley
24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º bis: Los proveedores deberán constituir un “domicilio para el consumidor” a efectos
de que sea éste el que deba usarse como domicilio
de quejas o reclamos o para todos aquellos actos
en los cuales el consumidor se encuentre en la
necesidad de comunicarse por escrito con los
proveedores.
Los proveedores que posean establecimientos,
sucursales o realicen su actividades en más de
una jurisdicción del país, tendrán que constituir
un “domicilio para el consumidor” en cada uno
de estos lugares.
Asimismo, los proveedores deberán dar a conocer dicho domicilio a través de:
1. Facturas, recibos o cualquier tipo de
correspondencia que emita el proveedor:
la mención deberá indicar que “según el
artículo …bis de la ley 24.240, de defensa
del consumidor, el domicilio para el consumidor correspondiente a su jurisdicción
es …”.
2. Sitio de Internet: si el proveedor tuviese
un sitio de Internet, deberá insertar en la
página de inicio un link en el que deberá
indicar el domicilio para el consumidor de
cada jurisdicción, de así corresponder.
3. Por llamadas telefónicas, si los consumidores así lo requiriesen.
4. Cualquier otro medio idóneo para que el
consumidor pueda tomar conocimiento
fehaciente.

Reunión 10ª

La anterior enumeración debe entenderse no
como medios alternativos, sino como complementarios.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de ley 24.240, de defensa del consumidor, es claro cuando define lo que debe entenderse
como relación de consumo entre el consumidor o
usuario (definido en el artículo 1º) y el proveedor
(definido en el artículo 2º). De esta forma, podemos
observar que lo que se busca hacer con la mencionada
ley es proteger a la figura del consumidor regulando
las condiciones y límites sobre las cuales debe basarse
aquella relación de consumo.
Siguiendo con la línea anterior, en la actualidad
podemos observar la dificultad con que se enfrentan
los consumidores a la hora de hacer valer sus derechos
frente a los proveedores, toda vez que los últimos no
revelan ningún tipo de domicilio para que los consumidores efectúen dichos reclamos. Como consecuencia,
se ven obligados a acercarse al Registro Público de
Comercio donde la sociedad se halle inscripta para
lograr conseguir el mencionado domicilio.
Consideramos que esta situación es sin dudas inaceptable. Un dato que fácilmente puede ser impreso
en cada factura o recibo, o publicado en Internet, o,
más fácil aún, transmitirlo telefónicamente cuando
se es requerido, la inmensa mayoría de las empresas
prestadoras de bienes y servicios no lo hacen, ocasionando una manifiesta situación de injusticia para con el
consumidor que busca hacer valer sus derechos.
Es por ello que el presente proyecto de ley tiene por
fin regular esta situación y obligar a los proveedores
a que establezcan un domicilio para el consumidor,
que no necesariamente tiene que ser el de inscripción,
aunque puede llegar a serlo, pero que esté fácilmente
al alcance y cerca del consumidor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.443/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.573 bis del
Código Civil Argentino, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
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Artículo 3.573 bis: Si a la muerte del causante
éste dejare un solo inmueble habitable como
integrante del haber hereditario y que hubiera
constituido el hogar conyugal, y concurrieren
otras personas con vocación hereditaria o como
legatarios, el cónyuge supérstite tendrá derecho
real de habitación en forma vitalicia y gratuita.
Este derecho se perderá si el cónyuge supérstite
contrajere nuevas nupcias o estuviere en concubinato por más de 3 años.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto reformar el instituto que fue regulado en el año
1974, el llamado derecho real de habitación del cónyuge supérstite, incorporado a nuestro Código Civil
mediante el artículo 3.573 bis.
El mencionado instituto se encuentra dentro del
título IX (Del orden de las sucesiones intestadas), específicamente el capítulo III (Sucesión de los cónyuges).
En efecto, cuando leemos el Código en aquel articulado
podemos advertir los fines en los que se inspiraron los
legisladores cuando decidieron regular esta cuestión:
la protección y el respeto hacia el cónyuge supérstite
puesto que, como consecuencia de la apertura de la
sucesión por parte de otros herederos o legatarios,
vería coartada su única vivienda, dejando al cónyuge
supérstite a su suerte y sin hogar alguno.
Así, este derecho real de habitación vino a remediar
la mencionada situación y estableció que, en caso de
haber un solo inmueble sede del hogar conyugal, y no
habiendo pasado el límite máximo de las viviendas
para ser declaradas bien de familia, el cónyuge supérstite tendrá un derecho real de habitación vitalicio
y gratuito.
Los cambios que pretendemos realizar a este instituto son dos: por un lado, eliminar la estimación del bien
(que según la redacción actual, no debe pasar el límite
máximo que debe tener el bien para ser declarado bien
de familia), y, por el otro, agregar una causa por la que
el cónyuge supérstite puede perder el derecho real de
habitación del bien: que se encuentre en concubinato.
En primer lugar, consideramos que el tope impuesto
por el Código Civil ya deviene innecesario, puesto
que la mayoría de las legislaciones locales facultadas
para fijarlos, han decidido eliminar los mencionados
techos por los fundamentos que inspira el instituto del
bien de familia.
En segundo lugar, si uno de los fundamentos para
otorgarle el derecho real de habitación al cónyuge
supérstite es la protección de que no quede sin hogar

621

por la muerte de su cónyuge, y ese mismo fundamento
desaparece cuando contrae nuevas nupcias, resulta
lógico concluir que el concubinato también debería ser
una causa para perder el mencionado derecho porque el
cónyuge supérstite ya no se encuentra en un estado de
desprotección e indefensión: ya tiene otro compañero/a
para ayudarse y apoyarse mutuamente.
Por último, no podemos dejar de pensar en aquellos
casos en los que el cónyuge supérstite, bajo la legislación actual, no contrae matrimonio y convive con
otra persona con el fin de no perder el derecho real de
habitación, burlando el derecho de los demás herederos
que no pueden disponer del bien que legítimamente
han adquirido en virtud de la sucesión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.444/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 196º aniversario de la Declaración
de la Independencia en San Miguel de Tucumán el día
9 de julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a todos aquellos que con valentía, patriotismo
y decisión hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina. Significa nuestra afirmación como Nación, la concreción del
proceso iniciado el 25 de mayo de 1810, y el compromiso de las futuras generaciones a seguir manteniendo
esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era de aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
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Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822) Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.445/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2012,
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el 60° aniversario de su desaparición física; recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo artístico
se canaliza durante los 10 años (1935-1945) de actuación
en el teatro, la radio y el cine con singular éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia de San Juan se realiza un festival artístico en
el Luna Park para recaudar fondos para reconstruir la
capital y asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el
coronel Juan Domingo Perón signa la vida de ambos
por el amor que se despierta entre ambos y la pasión
compartida por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945; el cual fue una marcha en pedido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946, Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca
involucrarse en temas sociales y cívicos acorde con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su Santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación Eva
Perón y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es pre-
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sidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud impulsa miles de obras por todo el país
como ser policlínicos, hospitales, escuelas (plan 1.000
escuelas), hogares-escuela, hogares de tránsito, hogares
de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para los
obreros, campeonatos infantiles Evita, la creación de
la escuela de enfermeras, la ciudad infantil, la ciudad
estudiantil, etcétera y en 1950 se inauguró la escuela
de enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para el
que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera
el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que un niño
conociera por primera vez el mar o tuviera por primera
vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que
la lleva a la muerte el 26 de julio de 1952; fecha de la
cual hoy conmemoramos el 60° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre
sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que
consiste en que: “Los niños son los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.446/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio
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de 2012 el 38º aniversario de su desaparición física;
recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio de
2012 el 38º aniversario de su desaparición física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada
para proveer mejores beneficios sociales para la clase
obrera.
Si bien, él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,

624

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque gobernar, es crear trabajo”.
De esta manera reconstruyó el tejido social y puso de
pie al sector del trabajo a través de sus organizaciones
sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre,
la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas, las
cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario
e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Asimismo, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez, Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el 38º aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
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realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.447/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al padre Pablo
Roberto Tissera, por su gran labor y trabajo social. Al
conmemorarse el 15° aniversario de su desaparición
física el día 9 de febrero del año 2012, y por haber sido
un hombre de bien que realizó una importante labor por
los que menos tienen.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al padre Pablo Roberto Tissera, por
su gran labor y trabajo social. Al conmemorarse el 15°
aniversario de su desaparición física el día 9 de febrero
del año 2012, por haber sido un hombre de bien que
realizó una importante labor por los que menos tienen.
El padre Pablo Tissera nació el día 11 de febrero del
año 1926 en la ciudad de Córdoba, siendo sus padres
Rosa Madariaga, costurera, y Victorio Tissera, suboficial del Ejército.
En el año 1934 comenzó su instrucción secundaria
en el Instituto Monserrat.
Posteriormente, a los 15 años de edad, Roberto planteó a sus padres la decisión final: quería ser sacerdote.
Luego hizo su ingreso al noviciado el día 1º de marzo
de 1943 en Córdoba; después continuó durante un año
en el noviciado de la ciudad de Montevideo, Uruguay,
y para seguir el juniorado regresó a la provincia de Córdoba, donde cursó humanidades y letras en el Instituto
de Humanidades y Literatura de la Compañía de Jesús.
En el Colegio Máximo de San Miguel de la provincia
de Buenos Aires estudió filosofía por cinco años más.
En el año 1953 comenzó su magisterio en el seminario menor, y en el año 1954 continuó, con rango de
maestrillo, en el Instituto Inmaculada de la ciudad de
Santa Fe, en la provincia homónima.
Finalmente, se terminó ordenando como sacerdote
secular el día 9 de agosto del año 1959, en la catedral
de San Luis.
En el año 1960 el padre Pablo Tissera fue enviado por
monseñor Di Pasquo como teniente cura a la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Merlo de la
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provincia de San Luis. El padre no se limitó únicamente
a las labores parroquiales y sacramentales, sino que comenzó a recorrer el pueblo, sus alrededores y su gente
para saber cuáles eran las problemáticas más urgentes
a resolver, llegando a la conclusión de que una de las
necesidades más urgentes era la labor con los jóvenes.
Es así que, con el aval de monseñor Di Pasquo y
consiguiendo donaciones, lleva a cabo su obra: la creación del Instituto Secundario “Monseñor Orzali”. Hoy
en día el edificio se modernizó e incluyó la educación
terciaria en su oferta.
Estuvo solamente cinco años (de 1960 a 1965) en la
ciudad de Merlo de la provincia de San Luis. Si bien
su paso por esta ciudad fue breve, el mismo fue muy
intenso. Es así que los vecinos que vivieron en aquella
época lo recuerdan con mucho cariño.
Asimismo, cabe destacar que trabajó en el partido
de Vicente López de la provincia de Buenos Aires y
distintas zonas del conurbano bonaerense; y llegó,
además, a hacer un hogar en la calle Laprida al 2475
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que estaba
convencido de que quienes más padecen son los niños
de la calle. El mismo se llamó Casa de Jesús.
En pocas líneas, el padre Tissera fue un hombre que
trabajó arduamente en lo social, buscando el desarrollo
y el progreso de los más humildes.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
destacar a todas aquellas personas que como el padre
Pablo Tissera, constituyen un ejemplo de vida para la
sociedad en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.1.448/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 154° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2012, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
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de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 154°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año
2012, atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo
constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en
común que se cristaliza en una pujante realidad en el
siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de
junio de 1858. Participó del oasis de riego y de la
actividad agropecuaria del valle central, llamado del
Conlara o Concarán, así como también de la minería
de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido,
entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y
un moderno Hotel de Turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial
de la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se
supo construir en Concarán simbolizada a través del
Grupo de Teatro Concarán, de la sede del Encuentro
Nacional de Juventud Folklórica y del Ballet Folklórico Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
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Asimismo, deseamos brindar, en la persona de
cada uno sus habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.449/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 154° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2012, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 154° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2012, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 154 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de Sur a Norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa del Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
donde hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que por amor
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a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados por
la Dirección Nacional de Cultura y mención de honor
otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores,
SADE. Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía
puntana y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.450/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la composición artística, Himno
al inmigrante, con letra de la señora Lelia Marasco de
Bilmezis y música de la profesora Dolores Viñas de
Noguera, por significar un merecido homenaje y reconocimiento para los miles de ciudadanos del mundo
que se han establecido en nuestro país.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto, el declarar
de interés nacional la composición artística Himno al
inmigrante (que se acompaña adjunto al proyecto)*
y que tiene como finalidad principal homenajear con
una canción particular, a los miles de ciudadanos de
distintas nacionalidades, quienes atraídos por nuestro
territorio, cultura, historia y demás dones, decidieron
elegir a la República Argentina como su segunda
patria.
La importancia que ha tenido para la composición
demográfica de nuestro país, las distintas olas migratorias, justificaron que por decreto del Poder Ejecutivo
nacional se instituya cada 4 de septiembre como el Día
del Inmigrante, ya que fue ese día del año 1812, cuando
el Primer Triunvirato firmó un decreto por el que el
gobierno ofrecía inmediata protección a los individuos
de todas las naciones y a sus familias que deseaban fijar
domicilio en el territorio nacional.
La influencia de las primeras colonizaciones sobre
todo de origen europeo, se establecieron en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. En el
año1875 se crea la Comisión General de Inmigración
y en el año 1876 se dicta la ley 761 conocida como
Ley de Inmigración y Colonización. Así, suizos, galeses, franceses y alemanes corresponden a este primer
período de colonización.
A partir del año 1880, las guerras y dificultades europeas, así como las magníficas posibilidades de nuestro
territorio atrajeron una fuerte corriente inmigratoria
compuesta en esta etapa por españoles e italianos
quienes preferentemente se instalaban en el Litoral y en
las grandes ciudades de nuestro país. También árabes,
sirios, libaneses, quienes atraídos por las similitudes
de clima y suelo se trasladaron al norte del territorio; y,
más recientemente las oleadas migratorias provenientes de países hermanos de Latinoamérica han contribuido a conformar y enriquecer a nuestras poblaciones
autóctonas dándoles características multiculturales que
acrecentaron nuestra diversidad cultural.
A partir del Plan Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria grande”, creado por
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decreto 836/04 y 578/05 del Poder Ejecutivo nacional,
el presidente Néstor Kirchner plasmó la necesidad
de incluir a los extranjeros del Mercosur a partir de
políticas orientadas a la regularización de la documentación para obtener la residencia legal y hacer posible
esa igualdad de derechos para los extranjeros. Por eso
nuestro ex presidente bregaba no sólo por la inclusión
social de nuestros compatriotas, sino también por la de
nuestros hermanos latinoamericanos, quienes atraídos
por encontrar un nuevo horizonte a sus esperanzas de
progreso llegaron a nuestro país, sin olvidar por ello
sus lugares de origen.
Señor presidente, nuestros criollos lazos culturales
hermanados con las poblaciones inmigrantes que nos
han elegido como destino para sus vidas, merecen
un reconocimiento más allá del Día del Inmigrante;
merecen que este himno nacido por una espontánea
iniciativa de estas autoras, plasmen el sentimiento por
el que se reconozcan aquellos que deciden hacer su
vida lejos de sus lugares de origen.
Las autoras de este Himno al inmigrante, señoras
Lelia Marasco de Bilmezis y Dolores Viñas de Noguera, han merecido el reconocimiento a partir de la
declaración de interés 36/124 de la Función Legislativa
de la Provincia de La Rioja con fecha del 20 de agosto
de 2009.
Señor presidente, en mi provincia ya esta iniciativa
artística de reconocimiento al inmigrante, ha tenido
una presentación oficial hace unos pocos días como
consecuencia de un acto de la Dirección Nacional de
Migraciones. La sencilla letra de ese Himno, contiene
los sentimientos profundos de quienes en busca de una
esperanza abandonan sus países de origen entregando
todo al lugar en el que deciden hacer su futuro.
Por ello, desde esta Honorable Cámara, quiero
manifestar mi apoyo a esta iniciativa artística para
que este canto se convierta en un sencillo homenaje a
tantas mujeres y hombres que a diario dan y han dado
la vida por un futuro de esperanza.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
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Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.451/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las declaraciones ofensivas del reconocido escritor peruano, don Mario Vargas
Llosa, vertidas en la ciudad española de Las Palmas,
por resultar las mismas ofensivas, discriminatorias,
insultantes y provocativas al referirse al movimiento
justicialista, y a nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más los argentinos debemos soportar que
el tan destacado y reconocido escritor, novelista y ensayista de la lengua española, don Mario Vargas Llosa,
merecedor de tan importantes premios como el Nobel de
Literatura en el año 2010, el Premio Cervantes en 1994,
el Premio Príncipe de Asturias en 1986, y muchas otras
distinciones más, se refiera a los argentinos, su gobierno
y al movimiento peronista con una total falta de respeto,
resultando ofensivo no tan sólo para los peronistas, sino
para el pueblo no peronista que votó este proyecto nacional y popular, para el resto de los argentinos que en
forma libre ejercieron su derecho al voto y para todos
los ciudadanos en particular, quienes gozamos como
nunca en nuestra historia de una absoluta libertad para
manifestarnos en todos los ámbitos que se elijan para
ello, y de la forma en que se quiera hacerlo.
Así como todos nos deleitamos con la excelencia
de su obra literaria, quiero manifestar que lamento
profundamente que a tan destacado escritor se le haya
olvidado que la humildad es parte fundamental de la
enseñanza básica. No hacen falta tantos premios, ni haber vivido tanto tiempo en Europa para saber que no es
bueno opinar descalificando a un pueblo que ha vivido
períodos trágicos, donde el movimiento que él mismo
ataca brindó sus mejores hombres para oponerse a un
plan de gobierno que había penetrado dramáticamente
en todos los niveles de la sociedad.
Que a ese movimiento, que es mi Partido Justicialista, mi peronismo, representado desde 2003 en
Néstor Kirchner y continuado con nuestra presidenta
Cristina, se lo ataque comparándolo con la llegada de
Adolf Hitler al poder en Alemania, pone de manifiesto,
aunque cueste creerlo, una ignorancia supina acerca de
los movimientos populares de América Latina. Será
porque tan eximio escritor niega la posibilidad de pertenencia a otros partidos que no sean la ultraderecha.
Señor presidente, así como el premio Nobel, Vargas
Llosa, emite aseveraciones como verdades reveladas
desde la impunidad que parece darle el respeto que
todos tenemos por su obra literaria; y al mismo tiempo
ofende a los miles de argentinos que hemos elegido a
un gobierno que ganó con el 54 % de los votos, permítame manifestarme como senadora, política y militante,
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pues nunca podrá comprendernos quien no vio ni tuvo
sensibilidad hacia la gente necesitada.
Mi partido, al que con orgullo represento por la
provincia de La Rioja, es quien más inclusión social
ha producido en toda la historia del país y eso es una
reivindicación a la que ningún militante peronista
renunciará y representa un principio que defenderá
en cualquier ámbito que sea. Tal vez, aquel que mira
con extremo por derecha, no puede comprender la
esencia de lo que este movimiento popular y nacional
representa. Discúlpeme Mario Vargas Llosa, pero para
hacer política y comprender las necesidades del pueblo,
al pueblo hay que escucharlo, tocarlo y comprenderlo.
Eso no es populismo, eso es sensibilidad social; esa
sensibilidad que nos enseñó Perón y Evita, los mismos
que usted aborrece. Tal vez, esa no comprensión de la
sensibilidad social es lo que ocasionó que resultase
vencido en las elecciones de su país cuando se presentó
a competir por la presidencia.
Admiro profundamente la literatura de este premio
Nobel, pero muy empobrecida me parece su persona al
criticar tan ferozmente a quienes se preocupan por los
más necesitados. Para comprender a la gente necesitada, no hace falta escribir tantos libros, sólo hace falta
tener lo que él confunde con populismo.
Por último, señor presidente, quiero decirle al señor
Vargas Llosa que no se sirva de la impunidad que le da
la gloria de su talento para la escritura, y aplaudo que
nos siga regalando la genialidad de su pluma; pero al
mismo tiempo le pido que se defina, y cuando hable
de política nos aclare que lo hace desde su visión de
política de ultraderecha y no se escude en su fama de
escritor y en el talento que, por cierto nadie discute. Por
eso, haga las aseveraciones que quiera en los foros correspondientes, pero nunca pierda de vista que millones
de argentinos, merecemos el mayor de los respetos; su
dignidad y la de nuestro pueblo así lo exige.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.452/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS
PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN
CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
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personas menores de dieciocho (18) años de edad y mayores de catorce (14) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública
en el Código Penal y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
penal general, ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)
años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor
de dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en la sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de la
persona menor de dieciocho (18) años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como
delito de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de catorce años;
b) Tengan catorce o quince años de edad,
respecto de los delitos de acción privada; los
sancionados con multa, inhabilitación o con pena
mínima privativa de libertad inferior a tres años;
c) Tenga dieciséis o diecisiete años de edad,
respecto de los delitos de acción privada; los
sancionados con multa, inhabilitación o con pena
mínima privativa de libertad inferior a dos años.
Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de
la comisión del delito, se presume que es menor de
dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando comprendida en las
disposiciones de la presente ley.
Si existen dudas de que una persona es menor de
catorce (14) años, se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando exenta de
responsabilidad penal.
CAPÍTULO II
Principios, derechos y garantías
Art. 5º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
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a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
e) Dignidad personal;
f) Derecho de defensa;
g) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica, espiritual y moral;
h) Fortalecimiento de los vínculos familiares
y sociales;
i) Derecho a la formación integral;
j) Mínima intervención;
k) Soluciones especificas;
l) Participación de la víctima;
m) Garantía de privacidad;
n) Plazo razonable;
o) Doble instancia y control judicial suficiente;
p) Interdisciplinariedad.
Art. 6º – Derechos y garantías fundamentales.
Las personas menores de dieciocho (18) años comprendidas en la presente ley gozan de los derechos y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional,
la Convención sobre los Derechos del Niño y demás
tratados internacionales ratificados por nuestro país, en
la ley 26.061 y en las normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las que se agregan como anexo y forman parte
integrante de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El magistrado debe optar,
habiendo escuchado personalmente a la persona menor de dieciocho (18) años, por la interpretación que
resulte, en el caso concreto, más favorable para sus
derechos, en armonía con los principios que rigen la
presente ley.
Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de los
derechos humanos, ni excluir otros derechos que son
inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Cuando los magistrados deban adoptar sus decisiones por auto o resolución fundada, tal requisito se
considerará cumplido en el sentido de esta ley cuando
se trate de un razonamiento reconocible que precise
las circunstancias del caso y su adecuado encuadre
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jurídico. En ningún caso se aceptará una mera fórmula
de uso corriente.
Art. 8º – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9º – Privacidad y confidencialidad. Toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete
su vida privada y la de su grupo familiar. Ninguna
información respecto del hecho podrá identificar a la
persona menor de dieciocho (18) años o a su familia.
Queda prohibida toda referencia a nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la exhibición de
fotografías o cualquier otro dato que posibilite la identificación de las personas menores de dieciocho (18)
años involucradas en actuaciones judiciales, policiales
o administrativas, sometidas a proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padres o
responsables de las personas menores de dieciocho (18)
años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a
participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a mantener contacto permanente con sus progenitores, demás familiares y vínculos afectivos durante
todo el proceso, salvo que el grupo familiar o vínculos
afectivos resultaren manifiestamente inconvenientes
y perjudiciales para la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un año. Este plazo no deberá exceder el término de
4 meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentre provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
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excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en los casos establecidos
en esta ley. Se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. En caso de no existir éste, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de
derechos del niño, niña y adolescente según ley 26.061.
Por privación de la libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como internamiento
o alojamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona menor de
dieciocho (18) años por su propia voluntad, por orden
de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra
autoridad pública.
TÍTULO II

Régimen aplicable
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Art. 13. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso. La negativa a declarar
no hará presunción alguna en su contra.
Art. 14. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio del proceso penal, sin demora
y en forma precisa.
Art. 15. – Derecho de defensa en juicio. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser
asistida por un letrado defensor de su confianza, desde
el inicio de la investigación y hasta que cumpla con la
sanción impuesta. Si la persona menor de dieciocho
(18) años no designara defensor, el tribunal designará
de oficio a un defensor letrado especializado proporcionado por el Estado.
Art. 16. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso en los supuestos establecidos
en la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a cada
caso y evacuando toda consulta que le sea requerida.
Art. 17. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso de
existir peligro en la demora, el juez podrá determinar
que la persona menor de dieciocho (18) años reciba
tratamiento médico o psicológico para atender su
salud. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho en todo momento a recibir asistencia médica
o psicológica para atender su salud.
Art. 18. – La libertad como regla del proceso.
Detención. Durante el proceso penal la libertad de la
persona menor de dieciocho (18) años es la regla. La
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privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada sólo como medida de
último recurso y por tiempo determinado, siendo éste
el más breve posible. En caso de flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años es detenida, deberá
comunicarse de inmediato al magistrado interviniente
dicha circunstancia y trasladarla sin demora a la sede
del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales para el
alojamiento. Dichas dependencias estarán bajo la dirección de personal idóneo para el trato con personas
menores de 18 años. Los agentes afectados a dichas
dependencias, no podrán exhibir armas y recibirán
instrucciones y capacitación especial para el mejor
desempeño de sus funciones.
Art. 19. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato
de la persona menor de dieciocho (18) años a la sede
del juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial
que no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales
ni penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia. En ningún caso podrá ser alojada con personas
detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará
a la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 20. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya menores
de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse un
registro completo de la siguiente información relativa
a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad de la persona
menor de dieciocho (18) años;
b) El hecho por el cual se encuentra detenido,
los motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y la hora de ingreso, el traslado y la
liberación;
d) Detalle de la notificación de cada ingreso,
traslado o liberación de la persona menor de dieciocho (18) años a los padres y/o responsables;
e) Detalle acerca de los problemas de salud física y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas
que participen directamente en la tramitación de un
caso en curso, así como otras personas debidamente
autorizadas por el juzgado.
Art. 21. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la per-
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sona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
orientación y periódica supervisión por parte del equipo técnico interdisciplinario. En caso de que no exista
un grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, requiriéndose previamente
su opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 22. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal,
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y
consecuencias, lo exiguo de la participación de
la persona menor de dieciocho (18) años o su
mínima culpabilidad, no afecte el interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista
pena de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento la
persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del daño
si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que
se trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) Cuando la persona imputada se halle afectada por una enfermedad incurable en estado
terminal que, según dictamen pericial, ponga
en riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
El Ministerio Público Fiscal convocará a una audiencia personal con el menor y su defensa antes de decidir
el ejercicio de la acción penal o lo hará a pedido de
la defensa si ya hubiese y ésta le impetrase el desistimiento. Las circunstancias señaladas en este artículo
serán siempre valoradas en la forma más favorable
para el menor.
Art. 23. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás derechos y
garantías reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18) años por el artículo 5º de la presente ley, sólo
podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente
indispensable para asegurar la averiguación de la
verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación
de la ley.
Art. 24. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
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a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;
b) Verificación del peligro cierto de frustración
de los fines del proceso, si no se adopta la medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y la lesión
al bien jurídico protegido.
Art. 25. – Medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Única y fundadamente podrán ser decretadas cuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados
lugares o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional
y sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá tener por acreditado que existe prueba
suficiente sobre la participación de la persona menor de
dieciocho (18) años en el hecho punible, el peligro de
fuga y el entorpecimiento del procedimiento. Luego,
el juez deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra
medida menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro especializado.
El auto que la imponga será siempre revisable mediante recurso que deberá resolverse en un día hábil o
dos días corridos.
Art. 26. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras se encuentre detenida a la espera del juicio, la
persona menor de dieciocho (18) años estará separada
de personas menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá cuidados, protección y toda asistencia
social, educacional, psicológica, médica y física que
requiera, considerando su edad, sexo y características
individuales.
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Asimismo, durante la detención se ejecutará un plan
individual elaborado según las circunstancias del caso,
supervisado por el juez, el cual será de cumplimiento
voluntario para la persona menor de dieciocho (18)
años.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado y
confidencial de esas comunicaciones.
CAPÍTULO II
De la responsabilidad. Personas de 14 y 15 años
y personas de 16 y 17 años
Art. 27. – Responsabilidad penal de las personas de
14 y 15 años. Es penalmente responsable la persona
de catorce (14) o quince (15) años de edad que cometa
un delito doloso con pena mínima de 3 años o más de
prisión o reclusión, y en los casos de los artículos 164
y 189 bis (2).
Art. 28. – Responsabilidad penal de las personas de
16 y 17 años. Es penalmente responsable la persona
de dieciséis (16) o diecisiete (17) años de edad que
cometa un delito con pena mínima de 2 años o más de
prisión o reclusión, y en los casos de los artículos 164
y 189 bis (2).
CAPÍTULO III
Medios alternativos de solución del conflicto de la
mediación, la conciliación y la suspensión del juicio
a prueba
Art. 29. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público Fiscal, la persona
víctima, la persona imputada o su defensor podrán
solicitar que se inicie proceso de mediación penal, el
que tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial,
estructurado e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo, se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La suspensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 30. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 31. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los casos para los que no sea procedente la aplicación
de la privación de la libertad como sanción.
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Art. 32. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por
su representante legal, por la persona víctima o su
representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 33. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso y suspenderá la prescripción de la acción,
mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación, se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 34. – Suspensión del proceso. Cuando hubieren
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor
de dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa
a ésta no es susceptible de ser sancionado con pena
privativa de libertad en centro especializado, el juez
de oficio o a pedido de parte, dispondrá la suspensión
del trámite de la causa por un plazo que no podrá ser
inferior a dos (2) meses ni superior a dos (2) años,
aplicando las instrucciones judiciales que se establecen
en el artículo 36.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación integral y con la finalidad de mantener y fortalecer
sus vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad correspondiente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión, el tratamiento de la causa continuará en las condiciones
establecidas en el título siguiente.
Art. 35. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán
a lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación
de su familia y el apoyo profesional y comunitario.
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Los principios orientadores de dichas medidas son el
respeto a los derechos humanos, civiles y sociales, la
formación integral de la persona menor de dieciocho
(18) años y la búsqueda de su adecuada convivencia
familiar y social.
Art. 36. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho
(18) años en el grupo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo
técnico interdisciplinario que, propuesto por las
partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere grupo familiar o éste resultare manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes, quien
dispondrá para su cuidado, en forma acorde a lo
establecido en el artículo 41 de la ley 26.061, a
otro familiar o persona allegada, bajo las mismas
condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de
este artículo. En todos los casos se deberá oír y
tener en cuenta la opinión de la persona menor de
dieciocho (18) años.
3. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
4. Establecer su asistencia a cursos, conferencias o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme las
características del caso; y a comprender sus derechos y deberes, respetando los derechos humanos,
civiles y sociales propios y de la comunidad.
5. Determinar que la persona menor de dieciocho (18) años asista a programas de capacitación
a fin de aprender oficio, arte o profesión.
6. Su concurrencia a programas de tiempo
libre, recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
7. Su concurrencia a programas culturales que
posibiliten la comprensión de los derechos humanos, civiles y sociales, así como aquellos que
tengan como fin el desarrollo de las capacidades
artísticas de la persona involucrada.
8. Su concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio de
servicios profesionales de establecimientos públicos. A pedido de parte y a su costa el tratamiento
podrá efectuarse en un establecimiento privado.
9. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
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con determinadas personas que pudieran colocarlo
en situación de riesgo.
10. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, bajo supervisión y asistencia profesional.
11. En el caso de las personas mayores de dieciséis (16) años se podrá disponer:
a) Su matriculación y concurrencia a servicios educativos a fin de completar la
escolaridad obligatoria, preferentemente
de doble jornada, conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria;
b) Su matriculación en centros de formación
profesional o artística, en horarios de contraturno escolar, a fin de adoptar oficio,
arte o profesión, conforme su vocación,
edad, capacidad y disponibilidad horaria;
c) Adquirir trabajo o pasantía laboral;
d) Presentarse periódicamente en el juzgado,
o ante los órganos locales de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes
o centro similar que la autoridad judicial
determine.
La elección de las instrucciones judiciales deberá
tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias
que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma
sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 37. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales, serán debidamente instruidos sobre la importancia de su estricto cumplimiento
para comprender el significado del hecho imputado, el
sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 38. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 39. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 40. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
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incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez
dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa
en las condiciones establecidas en el título siguiente.
TÍTULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 41. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos
establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrán la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 42. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable,
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes del equipo interdisciplinario sobre
el medio social, las condiciones en que se desarrolla
la vida de la persona menor de dieciocho (18) años, su
estado general de salud y sobre las circunstancias que
resulten pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres años.
La persona menor de dieciocho (18) años tendrá
derecho a recurrir de la decisión que le imponga una
sanción ante un tribunal superior.
Art. 43. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima.
2.Reparación del daño causado.
3. Prestación de servicios a la comunidad.
4. Órdenes de orientación y supervisión.
5. Inhabilitación.
6. Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre.
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7. Privación de libertad en domicilio.
8. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 44. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos
1 y 2 del artículo 43 cuyo incumplimiento se hubiere constatado, por la de prestación de servicios
a la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos
3, 4 y 5 del artículo 43 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana o
tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos
6 y 7 del artículo 43 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por la
de privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de seis meses.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 45. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causada, el juez
requerirá previamente la opinión de la víctima o sus
representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 46. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño causado consistirá en la restitución de la cosa o, en la medida de lo posible, su
reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo restituido o reparado. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al juez determinar si la
obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
En ningún caso esta sanción podrá exceder el plazo
de seis (6) meses.
Art. 47. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas, o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la persona menor
de dieciocho (18) años a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgo o peligro para la persona menor
de dieciocho (18) años ni menoscabo para su dignidad.
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Su duración no podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 48. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez
o tribunal de determinadas instrucciones judiciales
previstas en el artículo 36.
Art. 49. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido
mediante la utilización de los mismos. Su duración no
podrá ser mayor a dos (2) años.
Art. 50. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
y no podrá ser superior a un año. Se entenderá por
fin de semana o tiempo libre el que transcurra entre
la terminación de la semana laboral o de estudio y el
inicio de la siguiente.
Art. 51. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio. No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar educativo
al que pudiere concurrir la persona menor de dieciocho
(18) años. El plazo no será superior a un año y medio.
Art. 52. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado,
éstas se cumplirán en la casa de cualquier familiar o
persona allegada. En este caso deberá contarse con
el consentimiento de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 53. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona
menor de dieciocho (18) años en un establecimiento
creado a tal efecto para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de la comisión del delito tengan catorce o quince
años de edad, declaradas penalmente responsables
por delitos dolosos con resultado de muerte o por
delitos contra la integridad sexual reprimidos con
pena mínima superior a los cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción
no podrá exceder de tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento de la comisión del delito tengan dieciséis o
diecisiete años de edad, declaradas penalmente
responsables por delitos dolosos con resultado de
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muerte; o por delitos contra la integridad sexual
y contra la libertad con pena mínima superior a
los tres (3) años de prisión o reclusión; o por los
delitos tipificados en los artículos 91, 166, incisos
1 y 2, este último cuando se cometiere con armas,
y 170 del Código Penal. El plazo máximo de
esta sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
En el caso de concurso real entre estos delitos,
el máximo de esta sanción no podrá exceder de
ocho (8) años.
Art. 54. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad serán de gestión pública y deben contar con
un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios
acondicionados que permitan la recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 55. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en
función de los planes individuales de ejecución
y en protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados, respetando las franjas
etarias de 14 a 15 años y de 16 a 17 años;
d) Sexo de los alojados.
Art. 56. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 57. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.

Reunión 10ª

Art. 58. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho (18)
años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación de
la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito, se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 59. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
su formación y protección integral, así como el desarrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 60. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima será ejecutada directamente ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño, de
prestación de servicios a la comunidad y de órdenes de
orientación y supervisión podrán ser ejecutadas a través
de órganos administrativos o de otra índole dedicados a
la promoción y defensa de los derechos de las personas
menores de dieciocho (18) años, bajo el contralor del
órgano judicial de ejecución competente.
Art. 61. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual. Las sanciones privativas
de libertad se ejecutarán previa determinación de un
plan individual que será controlado por el magistrado
competente. El plan individual será elaborado por un
equipo interdisciplinario de profesionales.
En el caso de que la persona menor de dieciocho
(18) años sea madre de un niño menor de cinco (5)
años, el juez o el tribunal podrá sustituir la sanción
por una o varias de las establecidas en el artículo 43
de la presente ley.
Art. 62. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
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de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidos en el presente régimen legal.
En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que fue
impuesta o por ser contraria a su integración
social;
b) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena, si no cumple con los objetivos establecidos en esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la higiene y dignidad de la persona menor de dieciocho
(18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a prepararla para su integración en la sociedad. De ser posible, deberá impartirse fuera del establecimiento,
en escuelas de la comunidad, mediante programas
integrados en el sistema de instrucción pública,
a fin de facilitar la continuidad de sus estudios
cuando la persona menor de dieciocho (18) años
sea puesta en libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo
brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento que no existe otra forma de
garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con
su familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen
de aislamiento y a que se le garantice su derecho
a peticionar a cualquier autoridad, sin que bajo
ningún concepto pueda limitarse la comunicación
con éstas;
k) Que se respete el principio de dignidad
humana, quedando proscrita toda forma de ejecución de la medida en condiciones de hacinamiento, que atente contra su desarrollo integral,
su integridad física o psíquica, o le cause sufrimientos innecesarios;
l) Que se respete la condición específica de
varones y mujeres menores de 18 años, así como
la diversidad sexual;
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m) Que se garantice a las mujeres menores de
18 años embarazadas la atención especializada
y los controles prenatales así como la atención
humanizada del parto, debiéndose privilegiar
en estos casos el otorgamiento de la prisión
domiciliaria, tal como lo establece el artículo 10
del Código Penal. Esta condición regirá también
para aquellas adolescentes con hijos menores de
edad a su cargo;
n) Solicitar al juez que se le aplique una o más
sanciones alternativas cuando esté embarazada o
sea madre de un niño menor a cinco años;
o) Recurrir cualquier medida o sanción durante la ejecución de las penas, así como también
respecto de las condiciones de cumplimiento
de éstas ante el tribunal competente, debiendo
garantizarse a este respecto la doble instancia y
el control judicial suficiente.
Art. 63. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro especializado, deberá entregársele
copia íntegra del reglamento que regule el funcionamiento del mismo, conteniendo expresamente la
descripción de sus derechos y obligaciones, en idioma
que pueda comprender, junto con la información sobre
las autoridades competentes ante las que puedan formular quejas. Para las personas menores de dieciocho
(18) años que por distintas razones no comprendan la
lengua escrita, se les deberá facilitar la información
por otros medios de manera clara y accesible a sus
capacidades.
Art. 64. – Informe del plan individual. La persona
responsable del centro especializado donde se ejecuta
la sanción enviará al magistrado competente un informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan individual, con las recomendaciones sugeridas
por el grupo interdisciplinario de profesionales del
centro especializado.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 65. – Edad y sexo de la persona sancionada.
Con independencia de la edad que alcance el condenado durante el cumplimiento de la sanción o la que
tuviere a la fecha de la imposición de ésta, la sanción
privativa de libertad se cumplirá íntegramente en
centros especializados, en secciones diferenciadas y
separadas en razón de su edad y sexo.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 66. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
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Art. 67. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 68. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 69. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
43, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

De las políticas públicas
Art. 70. – Lineamientos básicos de las políticas públicas. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación es la autoridad de aplicación de
esta ley. A tales fines deberá:
a) Asistir técnicamente a las jurisdicciones y
articular con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el diseño de las medidas
socioeducativas necesarias para el cumplimiento
de la competencia de esta ley;
b) Promover la articulación y cooperación
entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas
judiciales;
c) Propiciar instancias de intercambio y articulación en los distintos niveles del Poder Judicial;
d) Brindar capacitación en los temas de competencia de la presente ley con la asistencia de
centros académicos y universitarios nacionales
y provinciales;
e) Organizar un Registro Nacional con fines
estadísticos, debiendo coordinar con las distintas
jurisdicciones los criterios mínimos para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores
básicos desagregados –como mínimo– por edad,
sexo, estado civil, escolaridad, desempeño laboral,
tipos penales imputados, medidas y/o sanciones
adoptadas y sus resultados, organismos ejecutores
de las medidas y de las sanciones, juzgado/fiscalía
interviniente. En ningún caso podrá consignarse
datos que revelen la identidad de la persona menor
de edad;
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f) Promover y coordinar entre las distintas
jurisdicciones la elaboración de un protocolo de
recepción de datos;
g) Analizar y difundir periódicamente los datos
estadísticos y resultados de las investigaciones a
fin de monitorear y adecuar las políticas públicas.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 71. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa
en todo el país.
Art. 72. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, el juez
o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de
las establecidas en el artículo 43.
Art. 73. – Adecuación de regímenes procesales.
Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal
y las normas administrativas aplicables a las personas
menores de dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción
dispondrán la conformación o adecuación de tribunales especializados a los fines de la aplicación de la
presente ley.
La falta de disposiciones procesales nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no obstará a la vigencia de esta ley. Los tribunales
aplicarán las disposiciones vigentes adecuándolas en
cada caso al marco de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 74. – Aplicación supletoria. Las disposiciones
del libro primero del Código Penal y de las normas
procesales de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas
competencias, revisten carácter supletorio respecto de
esta ley en lo que no haya sido modificado por ella.
En caso de duda acerca de la compatibilidad de dichas
normas procesales, se estará a lo que resulte más favorable para la persona menor de dieciocho años de edad.
Art. 75. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 76. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación, prorrogable por igual tiempo
y por única vez.
Art. 77. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de ser
promulgada la presente ley la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá dar por finalizadas,
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en el plazo máximo de 90 días, todas las actuaciones en
trámite que no estén comprendidas en la presente ley.
Art. 78. – Ley más benigna para menores de dieciocho años procesados. Cuando las disposiciones de la
presente ley resulten más benignas para los menores
de dieciocho años de edad no condenados por hechos
cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de ésta,
se aplicarán retroactivamente de oficio por el tribunal
o a pedido de parte.
Art. 79. – Ley más benigna para menores condenados. Cuando las disposiciones de esta ley resulten más
benignas para los menores condenados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
y mientras subsista cualquier efecto de la condenación,
el tribunal de oficio o a pedido de parte aplicará las
previsiones sobre penas de la presente ley, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Art. 80. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de someter a su consideración un proyecto de ley que
intenta resolver el problema de las personas menores
de edad infractoras a la ley penal.
Este proyecto reproduce parcialmente el dictamen
que arribó al Honorable Senado de la Nación a fines
de diciembre de 2007, y reproduce en su totalidad la
sanción que dio esta Cámara de Senadores en el mes
de noviembre de 2009 y enviada a la Cámara de Diputados para su tratamiento en 2 de diciembre del mismo
año. Esta sanción se logró luego de un arduo trabajo
que fue desarrollado por la comisiones intervinientes y
que llevó cuatro años completos de trabajo, consulta a
especialistas y a distintas organizaciones académicas.
Para la elaboración de ese proyecto, que reproduce la
sanción de la Cámara de Senadores, se pusieron en
consideración los proyectos de diversos senadores,
entre las cuales se encuentra el de mi autoría. Esta
presentación quiere respetar los consensos logrados por
este cuerpo con el objeto de promover nuevamente su
rápida sanción, reparando una deuda que tenemos con
la ciudadanía toda y que volvió a agravarse ante la falta
de tratamiento que este proyecto tuvo en la Cámara de
Diputados en el período 2010-2011
Este dictamen se elaboró a partir de la consideración
de la reciente adecuación de la legislación nacional que
crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, y por ende
a nuestra Constitución Nacional; constituyen el marco
en el que se deberá realizar el debate en el Honorable
Congreso de la Nación.
El compromiso asumido por el Estado argentino fue
la revisión de todo el andamiaje jurídico en lo atinente
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a la infancia y adolescencia para su adecuación al paradigma de la protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes. Así como la aprobación de la ley
nacional 26.061, permitió abandonar la doctrina de la
situación irregular, en materia penal, para los jóvenes
infractores, es imprescindible abandonar la concepción
tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente la
concepción de responsabilización, mediante procesos
socioeducativos y restaurativos. Esta consideración es
esencial ya que se trata de personas en desarrollo, en
la que la intervención del Estado debe tener siempre
como eje de su actuación el interés supremo de niños,
niñas y adolescentes.
El problema de las personas menores de edad que se
ven involucradas en situaciones delictivas sigue hasta
hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan
estas graves situaciones a aquellas relacionadas con
violaciones de derechos fundamentales de niños, niñas
y adolescentes (la ausencia de familia, la inasistencia a
la escuela, el abandono de sus padres, pobreza), acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema
de patronato de menores, traducido en el esquema
tutelar. Este modelo de aplicación opera como verdadero mecanismo de control social, explicitado en el
sistema actual, como “medidas de seguridad” que intentan neutralizar una supuesta “peligrosidad criminal”
construida arbitrariamente por la valoración del riesgo
moral y material que los adolescentes constituyen en
el imaginario social.
Los comportamientos a juicio que estas leyes evidencian, están por cierto enmascarados bajo eufemismos, algunos, incluso, hasta bien intencionados.
Es cierto que la respuesta que el Estado dé a estas
situaciones no puede exteriorizarse con los mismos
alcances ni con el mismo sentido punitivo en que se
expresa respecto de los mayores de edad. Pero tampoco la suerte de este grupo puede quedar plenamente
librada –como ha ocurrido hasta ahora– a la discrecionalidad de órganos estatales –incluso judiciales– que
tratándolo como un mero objeto de “tutela” han podido
“disponer” de su persona sin respetar los derechos que
les asisten por ser menores de edad, ni los reconocidos
para los adultos que cometen los peores delitos.
Es pertinente recordar al profesor Luigi Ferrajoli
cuando expresa que “el tradicional paradigma paternalista del derecho minoril resulta de hecho, por su
naturaleza informal y discrecional, consignado a un
supuesto poder bueno que invariablemente actuaría
en el interés superior del menor. Es justamente este
presupuesto el que ha sido dramáticamente desmentido
por la realidad, habiéndose transformado de hecho en
la ausencia absoluta de reglas, que ha posibilitado y
legitimado los peores abusos y arbitrariedades”. El
jurista italiano prefiere, en cambio, “el derecho penal
mínimo que resulta incomparablemente menos gravoso
y más respetuoso del adolescente que el viejo sistema
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pedagógico de las llamadas sanciones blandas impuestas informal, y de hecho, arbitrariamente”.
La normativa actual expresa claramente la concepción del adolescente como objeto de tutela, no otorga
los derechos ni las garantías mínimas que sí tiene
el sistema penal de adultos, no establece un debido
proceso y utiliza la privación de la libertad como la
primera ratio del accionar estatal. Es fruto del régimen
dictatorial, y como tal no debemos olvidar que también
ellos, los adolescentes, fueron objeto de secuestro y
tortura, como bien lo ejemplifica el suceso de la Noche
de los Lápices en el que fueron víctimas estudiantes
secundarios entre 14 y 15 años edad.
En este sentido es imperioso rescatar las opiniones
de Eugenio Zaffaroni sobre el régimen penal de menores vigente: “La actual situación jurídica del menor
no es otra cosa que la consagración legal de su marginación: so pretexto de tutela el menor está amenazado
por la más absoluta arbitrariedad judicial, negándose
de este modo su carácter de persona. Si nuestra legislación de menores era defectuosa en este sentido, ahora
es mucho peor, porque la ley 22.278 es un formidable
instrumento de dominio ideológico, abiertamente lesivo de los derechos individuales de los menores y de
los padres, que quizá constituya el mayor peligro para
la familia en nuestro derecho”.
El presente proyecto no tiene por objeto bajar la
edad de imputabilidad del sistema penal de adultos. No
intenta reproducir el actual sistema con más acciones
punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los
sectores conservadores que sólo intentan reproducir
actitudes represivas del pasado.
Tampoco quiere ahondar en el modelo la década
del noventa que tuvo como eje la gradual y sistemática pérdida de derechos en todas sus dimensiones.
Mientras millones de argentinos, perdían sus derechos
civiles, económicos y sociales, la pobreza nuevamente
fue homologada con la delincuencia y otra vez fueron
los jóvenes el eslabón más delgado de la cadena del
control social.
La justificación del fenómeno de exclusión social del
que fueron víctimas millones de argentinos se sostuvo
en gran parte con la instalación del discurso hegemónico de la seguridad. Durante dicho período miles de
chicos y chicas fueron judicializados e institucionalizados por el viejo sistema tutelar y el propio régimen
penal, aun cuando la ley los consideraba inimputables
por ser menores de dieciséis años.
A modo de relato histórico y como corolario de ese
proceso, es imprescindible recordar los fundamentos
originales de mi primer proyecto presentado en el año
2007 cuando, en plena crisis del modelo neoliberal, el
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
creó el Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y Jóvenes en Situación de la Vulnerabilidad
Socio-Penal. El nombre del programa, presentado ante
el Instituto Americano del Niño de la OEA, da cuenta
de la concepción intrínseca del cual se nutre, aunque
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permanentemente refiere a la doctrina de la protección
integral y a la CIDN, su misión era fortalecer el andamiaje de institucionalización.
Este programa, en la práctica, no restituyó la justicia
a las personas menores de edad, sino que fiel a la idea
del patronato, permitió la inclusión de adolescentes
indebidamente procesados en nuevos centros de privación de la libertad. De esta manera, se implementó el
denominado “penalito” en el viejo Instituto Garrigós,
preparado para alojar niñas y niños de muy temprana
edad, y se incentivó la construcción de nuevos centros
de contención y de privación de la libertad en todo el
territorio nacional y especialmente en aquellas provincias y municipios que, con beneplácito, creían así
dar respuestas al discurso hegemónico de la seguridad
ciudadana; al mismo tiempo, pretendían presentar estas
construcciones como una posibilidad de reactivación de
la obra pública y del fomento de la actividad comercial
de las comunidades empobrecidas con la ilusión puesta
en la salida de la crisis.
En algunas provincias la generación de nuevas plazas habilitó el internamiento indiscriminado, mientras
que en otras provincias la institucionalización fue tan
salvaje que resultó insuficiente el propio sistema de
alojamiento de menores; esto abarrotó las comisarías
de adolescentes –algunos de ellos por un largo período– como sigue aconteciendo en la actualidad en la
provincia de Buenos Aires.
Hoy el discurso de la seguridad se ha consolidado;
es el eje de las propuestas de los sectores neoconservadores quienes, como respuesta a la demanda de
“seguridad” social, rescatan el espíritu represivo de la
dictadura y solicitan penas más severas, bajo la consigna movilizante de la baja de la edad de imputabilidad,
sumidos como siempre en la propuesta unívoca de
“acción-reacción” que caracteriza al control social.
Estos discursos simplifican el análisis de las cuestiones
derivadas de la vida ciudadana, descartan el debate e
impiden la búsqueda de soluciones que, entendiendo
la complejidad de las sociedades modernas, arriben a
un incremento en la calidad de vida democrática de los
sujetos y los pueblos.
Sobre la sensación de inseguridad, es importante
rescatar aquí relevantes estudios sociológicos que nos
ilustran sobre las cuestiones relacionadas con el temor
al delito. Al respecto, Kessler explica el fenómeno de la
inseguridad subjetiva, quien la define como la preocupación por el tema y el miedo de ser víctima; considera
que ella es muy alta en casi todas las principales urbes
de América Latina, más allá de las grandes diferencias
existentes en las tasas de delitos reales.
Al analizar las causas de ingresos de los menores
de dieciocho años en el año 2005, en dependencias del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
observamos que los delitos de los adolescentes principalmente siguen siendo delitos contra la propiedad. Los
delitos contra las personas representan un 9,7 % respecto del total de las causas de ingreso, y entre éstos los
delitos contra la vida sólo representan el 0,6 % del total.
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Acerca de quién es el destinatario de la acción represiva, debemos reflexionar sobre qué rol le da la sociedad a sus miembros más jóvenes. El discurso neoliberal
los centra como sujeto a demonizar, pasible de la más
cruda y rápida represión. Debemos preguntarnos si este
temor al accionar adolescente (irracionalmente incrementado), no busca objetivamente un doble control
social de exclusión y represión, objetivo fortalecido por
la condición de indefensión en la que se encuentran las
personas menores de 18 años. En tal sentido la voz de
alarma lanzada por UNICEF dio visibilidad a la situación dramática de niñas, niños y adolescentes: “Siete
de cada diez niños son pobres, y entre éstos, cuatro son
indigentes”, índices que comienzan con lentitud a ser
revertidos, aunque las cifras en materia de concentración de riqueza y por lo tanto de inequidad cristalizan
la verdadera situación de exclusión.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto pretende crear un régimen que supere las concepciones y
prácticas que hemos expresado y que tenga en cuenta la
real dimensión del problema social que se debe abordar
con una política pública.
El régimen penal que se presenta es específico para
adolescentes entre los 14 y 17 años. Su sustento es
el concepto de responsabilidad penal y el reconocimiento de los derechos y las garantías procesales no
contemplados por el actual sistema. La franja de edad
se ha definido tomando en cuenta estudios específicos
realizados sobre adolescentes infractores a la ley penal
en el sistema vigente, así como se han establecido
taxativamente los delitos por los que las personas
menores de edad podrán ser juzgados. La decisión de
seleccionar sólo algunos delitos y excluir otros del
sistema de responsabilidad penal juvenil, se basa en
que se debe tener en cuenta que estamos utilizando la
reacción penal estatal para sancionar a sujetos en desarrollo. Esto nos indica que las infracciones respecto
de las cuales el sistema penal interviene cuando se trata
de sujetos en desarrollo es más limitada que en el caso
de los adultos, y esta limitación está dada por distintas
circunstancias; en algunos casos la calidad del sujeto
activo de la conducta típica exige condiciones que los
sujetos en desarrollo no tiene; respecto de otros las
conductas típicas no se encuentran entre aquellas que
éstos realizan o son tan pocos los casos que no corresponde reaccionar con el sistema penal.
El proyecto define, además, una política pública
especializada para esta franja etaria, separada de la
política criminal de adultos, tanto en materia preventiva como socioeducativa. Intenta resolver desde la
institucionalidad un problema que tiene características
propias y necesita respuestas eficientes y específicas.
Este proyecto pretende, con la mayor precisión posible, regular con una ley especial la actitud que debe
adoptar el Estado frente a adolescentes que incurren
en acciones que el Código Penal determina como
delitos, definiendo modalidades, alcances y procedimientos en la oficial frente a ellos. Esta sólo en casos
muy extremos podrá presentar alguna similitud con la
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prevista respecto de los adultos, y cualquiera que sea
la hipótesis perseguirá un propósito socioeducativo
procurando la no reiteración de la conducta infractora.
Ello no significa, en modo alguno, hacer al adolescente infractor al derecho penal común, pues un sistema jurídico como el que propicio, en el que incurrir
en un comportamiento previsto por aquella legislación
como delito y por ende amenazado con una restricción
de derechos por su comisión no lleva inevitablemente
aparejada una reacción del Estado tendiente a imponer
ésa al autor, tolera que en cualquier caso ésta pueda no
aplicarse: cuando autoriza hacerlo dispone que lo sea
en una medida sensiblemente menos aflictiva que si se
tratara de mayores; permite inclusive que de aplicada
pueda ser reducida y aun sustituida por otras menos
gravosas y nunca impuesta como un castigo sino con
aquel propósito socioeducativo.
En síntesis este proyecto legislativo prevé la transformación del tratamiento de los adolescentes como
objeto de tutela y represión a su consideración como
sujetos plenos de derechos y responsabilidades.
Para finalizar, es importante destacar el fallo histórico de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación
Penal, que dio lugar al hábeas corpus presentado por
la Fundación Sur en el que se declara la inconstitucionalidad del artículo 1º del decreto 22.278 que regula
el Régimen Penal de Minoridad y establece que no
es punible el menor que no haya cumplido 16 años
de edad, pero permite a la autoridad judicial disponer
su privación de libertad provisional si existiere imputación en su contra, por entender que es “ilegítima
cualquier medida de encierro” dispuesta sobre personas
que no son punibles en razón de su edad.
Este Congreso tiene el deber de tener en consideración las propias expresiones del Poder Judicial de
la Nación, cuyos miembros han sido consultados a lo
largo del tratamiento en arduas reuniones en las que se
ha reflexionado sobre el tema que trata este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.453/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el inciso c) del artículo 79
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por el decreto 649/97 y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley, tiene por objeto la derogación
del inciso c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97.
El mismo actualmente establece:
“Artículo 79. – Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes:
[…]
”c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto tengan
su origen en el trabajo personal y de los consejeros
de las sociedades cooperativas.
[…]”
De esta forma, buscamos eliminar del ámbito del
impuesto a las ganancias las jubilaciones, pensiones,
retiros o subsidios dependientes del trabajo personal.
La Ley de Contrato de Trabajo (LCT), 20.744, define
al trabajo, a través de su artículo 4º, como:
“Artículo 4° – Concepto de trabajo.
”Constituye trabajo, a los fines de esta ley,
toda actividad lícita que se preste en favor de
quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una
remuneración””
Asimismo, su artículo 103 relaciona la remuneración
con el salario de la siguiente manera:
“Artículo 103. – Concepto.
”A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir
el trabajador como consecuencia del contrato de
trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior
al salario mínimo vital. El empleador debe al
trabajador la remuneración, aunque éste no preste
servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél”.
Por último, queremos señalar que esta ley establece,
en su artículo 116, el carácter alimentario del salario
con el objeto de asegurar la alimentación, la vivienda,
la educación, el vestuario, la asistencia sanitaria, el
transporte, el esparcimiento, las vacaciones y previsión
del trabajador:
“Artículo 116. – Concepto.
”Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin
cargas de familia, en su jornada legal de trabajo,
de modo que le asegure alimentación adecuada,
vivienda digna, educación, vestuario, asistencia
sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones
y previsión”.
De todo lo enunciado podemos concluir que el salario tiene por objeto principal satisfacer necesidades
básicas del trabajador. Todo concepto anexo que se
origine en el trabajo compartirá el mismo objeto.
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En igual sentido, el tercer párrafo del artículo 14 bis
de la Constitución Nacional establece que el Estado
deberá otorgar los beneficios de la seguridad social,
que tendrán carácter integral e irrenunciable:
“Artículo 14 bis. – El trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes, las
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso
y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida
por la simple inscripción en un registro especial.
”Queda garantizado a los gremios: concertar
convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los
representantes gremiales gozarán de las garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y las relacionadas con la estabilidad de
su empleo.
”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el
seguro social obligatorio, que estará a cargo de
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los
interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral
de la familia; la defensa del bien de familia; la
compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna”.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció en los fallos:
– 10 de octubre de 1996, “Hussar, Otto c/
ANSES s/reajustes por movilidad”: “el carácter
alimentario de las jubilaciones”.
– 23 de octubre de 1975, “Samatán”: “El carácter alimentario de todo beneficio previsional
obliga a sostener el principio de favorabilidad, por
lo que las situaciones desiguales fruto de distintas
normas aplicables –en el caso, los estatutos de las
distintas universidades nacionales–, no pueden
resolverse sino tendiendo a obtener mayores
niveles de bienestar”.
– 15 de septiembre de 1981, “Zambrano, Néstor c/gobierno nacional”, Ministerio de Cultura
y Educación: “Es claro, en mi entender, que la
prerrogativa legal en análisis puede ser asimilada
en su finalidad tuitiva a las que contienen las
normas previsionales, cuyo carácter alimentario
ha sido resaltado por la Corte en numerosas
oportunidades”.
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– 24 de mayo de 1983, “Petrino, Pedro”: “Que,
por lo demás, no es arbitraria la sentencia que ha
buscado la solución que mejor se compadezca con
los principios constitucionales, en particular si se
atiende al carácter alimentario del beneficio, pues
si a la inseguridad derivada de las fluctuaciones
económicas, se le suma la no menos grave incertidumbre impuesta por coeficientes que, como en
el caso, no siempre respetan de manera objetiva
al respectivo haber jubilatorio, se tornaría ilusorio
el carácter sustitutivo del beneficio que responde
al fin superior de permitir que el afiliado pueda
gozar, en la última etapa de su vida, del nivel
alcanzado durante la actividad laboral”.
Por último, la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/97, define lo que se
entiende por ganancias en su artículo 2º:
“Artículo 2° – A los efectos de esta ley son
ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se
indiquen en ellas:
”1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique
la permanencia de la fuente que los produce y su
habilitación.
”2. Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones
del apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69 y todos los que
deriven de las demás sociedades o de empresas
o explotaciones unipersonales, salvo que, no
tratándose de los contribuyentes comprendidos
en el artículo 69, se desarrollaran actividades
indicadas en los incisos f) y g) del artículo 79 y
las mismas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación
lo dispuesto en el apartado anterior.
”3. Los resultados obtenidos por la enajenación
de bienes muebles amortizables, acciones, títulos,
bonos y demás títulos valores, cualquiera fuera el
sujeto que las obtenga”.
El espíritu de la ley entiende claramente qué
ganancias se debe asociar a rendimientos, rentas o
enriquecimientos.
De esta forma consideramos desmedido e incorrecto
considerar a las jubilaciones y a las pensiones como
rendimiento, rentas o enriquecimientos.
En igual medida, si dichos conceptos se asocian
directamente con el trabajo, cuya naturaleza tiene por
objeto satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, sería imposible encontrar lucro en los mismos.
Por último, según lo estableció la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el carácter alimentario de las
jubilaciones y pensiones debería excluir de forma automática la posibilidad de rédito y, por ende, el gravamen
por el impuesto a las ganancias.

Hoy gravar con una alícuota máxima del 35 % por
impuesto a las ganancias a un beneficio social generado
por los aportes de la vida activa laboral de una persona
para poder subsistir en su vida pasiva, es anticonstitucional e irracional.
Es por todas estas razones, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.454/12)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
200º aniversario del establecimiento de la Prefectura
Naval Argentina en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina (PNA) es una fuerza
de seguridad policial encargada, de manera exclusiva,
de la protección de todas las vías navegables interiores
y del Mar Argentino que fue fundada por la Primera
Junta de gobierno en junio de 1810, por medio de dos
decretos (del 25 de junio y del 30 de junio).
Es la autoridad marítima argentina por antonomasia,
conforme lo consagra la Ley General, 18.398, la Ley
de la Navegación, 20.094, y la nutrida legislación que,
en forma coincidente, define el amplio y homogéneo
perfil de sus competencias.
Su función radica en garantizar la navegación y las
vidas humanas con su poder de policía y auxiliar de
la Justicia, y los derechos y las obligaciones que las
leyes demanden. Además, es funcional al desempeño
y misiones, en otros países, de la guardia costera y
como una fuerza de gendarmería policial en los ríos
navegables.
La institución actúa como órgano de aplicación de
los convenios internacionales relativos a la seguridad
de la vida humana en el mar, la prevención y la lucha
contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las leyes
de aceptación del país. También cumple funciones en
ejercicio de las obligaciones del país como Estado
de abanderamiento y Estado rector del puerto para el
registro de los buques y el control de sus condiciones
de seguridad, según las leyes y reglamentaciones que
le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
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La prefectura es, en suma, la autoridad marítima de
nuestro país por excelencia, por la multiplicidad de
circunstancias generales y específicas que abarcan sus
responsabilidades y en mérito a la legislación que reiteradamente lo expresa, que define su perfil institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
Hacia el año 1756, el incremento de la navegación
y del comercio en el puerto de Buenos Aires, dio motivo a que las autoridades españolas establecieran la
Capitanía de Puerto, como la institución encargada de
cubrir –en forma específica– la policía de seguridad de
la navegación y de los puertos, reemplazando el cumplimiento de algunas de esas funciones ejercidas, con
anterioridad, por parte de los adelantados, gobernadores, alguaciles mayores y otras autoridades capitulares.
Más adelante, en 1810, la Primera Junta reemplazó
la capitanía e incorporó la prefectura por medio de dos
acciones: a través de la oficialización de subordinación
de la capitanía al gobierno, absteniéndose de obedecer
a la comandancia de la marina española de Montevideo
y nombrando al coronel Martín Jacobo Thompson,
secundado por el coronel Matías Diz, como primer
capitán de puertos de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
El 27 de febrero del año 1812 el general Manuel
Belgrano, quien organizó las baterías Independencia y
Libertad, enarboló por primera vez la bandera argentina
y la hizo jurar por sus soldados. Este hito contribuyó
a remarcar la importancia de fundar una base en la
ciudad de Rosario, cuya actuación fue delegada cuando
el capitán Celedonio Escalda llegó a la ciudad el 7 de
febrero de 1812 junto con Belgrano.
El 1º de marzo de 1812, Escalada –quien había
recibido instrucciones particulares del coronel Thompsom sobre aspectos reglamentarios y procedimientos
relacionados con el poder de policía de seguridad de
navegación y de puertos– quedó a cargo del poblado
del puerto y de la batería de la Villa del Rosario. Esta
fecha es tomada como primer antecedente fundacional
por cuanto Escalada se asentó y puso en marcha las
instrucciones encomendadas. Cabe destacar que en
esa época era habitual que los comandantes militares,
máximas autoridades del lugar, ejercieran las funciones
propias de la autoridad marítima en aquellos puertos
donde todavía no se habían podido instalar dependencias de la institución.
La prefectura de Rosario, que comparte jurisdicción
con las de San Nicolás, San Lorenzo, Santa Fe, Paraná,
Villa Constitución, Diamante y La Paz, controla el
intenso movimiento de buques generado por la gran
actividad de exportación de productos agrícolas y el
transporte de combustibles líquidos. Tiene autoridad,
además, sobre un importante parque náutico deportivo
y recreativo y única ruta de tránsito fluvial de y hacia
los puertos del Alto Paraná y Paraguay.
La prefectura de Rosario celebra su bicentenario en
pleno proceso de modernización de sus unidades de superficie, aéreas y terrestres, así como de incorporación
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de nuevas tecnologías que la equipara a las organizaciones marítimas más desarrolladas del mundo.
La adecuación de sus recursos humanos y materiales,
inaugurada con la creación del Ministerio de Seguridad por parte de la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2010,
la ha colocado en condición óptima para asumir los
desafíos del futuro.
Es fundamental destacar la importancia de la ciudad
de Rosario en el esquema de seguridad desarrollado por
el actual gobierno nacional y el papel que su prefectura
cumple al participar de este plan brindando nuevos
servicios que se agregan a sus misiones tradicionales.
Se trata de los dispositivos relacionados con programas
antinarcóticos, los cuales han arrojado resultados inéditos en la intercepción de drogas y en la desarticulación
de organizaciones criminales.
Asimismo, la prefectura de Rosario ha participado en
la ayuda a la población afectada por las inundaciones
provenientes del río Paraná y por el desborde de los
arroyos Saladillo y Ludeña –producto de las crecidas y
precipitaciones–, especialmente en el año 1986, cuando el río alcanzó una altura de agua de casi 7 metros;
también se ha destacado por la importante colaboración
que brindó en el año 2003, en la ciudad de Santa Fe, por
la calidad de su personal y de los medios y actividades
puestas en marcha para ayudar a la ciudadanía.
Actualmente la ciudad de Rosario y el gran Rosario,
que cuenta con más de 1.250.000 habitantes, recibe
una gran cantidad de turismo que se vuelca a realizar
actividades náuticas. Es tarea de la prefectura registrar,
habilitar y controlar uno de los parques náuticos más
grandes del país, con alrededor de 16.000 embarcaciones, entre deportivas y de remo.
La prefectura de Rosario participa en la seguridad
de la actividad costera y colabora activamente con el
Poder Judicial desde el año 1952.
El organismo cuenta con una escuela de formación
y capacitación del personal de la Marina Marcante
Nacional, que funciona desde 1965, donde se preparan
y egresan alrededor de noventa alumnos por año, y se
dictan cursos de actualización dispuestos por normas
internacionales sobre titulación de la gente de mar.
Desde 1982, fecha en que se creó el centro de control
y tráfico de Rosario, esta institución mantiene expeditas
las vías navegables y controla la navegación y desde
1998 cuenta con una estación de salvamento, incendio
y protección ambiental dotada de bomberos y buzos
profesionales listos para operar durante todo el año.
En 2011 alcanzó el control y seguimiento de más
de 20.000 buques comerciales y creó un centro de
instrucción y adiestramiento para marineros donde se
preparan jóvenes para iniciarse, luego de 9 meses en
la carrera de suboficiales.
Todo lo anterior no sería destacable si no se recalca,
de manera acentuada, la invalorable tarea de cada uno
de los recursos humanos que colaboran en el cuidado
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y seguridad de la costa de la ciudad de Rosario y de
su zona de influencia.
Por la historia marcada por la prefectura de Rosario,
por los miembros de la institución y por el rumbo que
señala en cada actividad que realiza, este honorable
cuerpo brinda su homenaje, a doscientos años de su
establecimiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.455/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación, las actividades organizadas por el CUCAI Salta, las que se llevarán a cabo el próximo día
30 de mayo, con el objeto de celebrar el Día Nacional
de la Donación de Órganos y Tejidos.
Concientizar a la población sobre la importancia de
la donación de órganos y tejidos, debe ser una constante de todos los que tenemos una responsabilidad
cívica, política y social.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo fue instaurado como Día Nacional
de la Donación de Órganos en conmemoración del
nacimiento del hijo de la primera mujer a la que se le
realizó un trasplante hepático en el Hospital Doctor
Cosme Argerich.
El decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional
expresa que la práctica del trasplante se traduce en la
esperanza de salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas que dependen del mismo.
En nuestros días, es cada vez mayor el número de
pacientes que se encuentran en lista de espera con posibilidades de optar por este tipo de práctica médica,
de lo cual se deriva la importancia de concientizar y
estimular la donación de órganos y tejidos.
Establecer este día en el calendario nacional fue
con el fin de promover pautas culturales destinadas
a favorecer la toma de conciencia sobre la donación
de órganos.
El 7 de julio del año 1994, la provincia de Salta
promulga la ley 6.742 por la cual se crea el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implante de Órganos
de la provincia (Cucaisa). Este centro tiene a su cargo

la misión de optimizar los resultados de toda política
o programa de ablación y trasplante de órganos y
estudios de histocompatibilidad, sirviendo para su
promoción, organización, evaluación y control.
En la provincia de Salta existen al día de la fecha
263 pacientes en lista de espera para trasplante, llevándose a cabo 8 ablaciones de las cuales dos fueron
donantes de la provincia.
Según los datos oficiales de Incucai, Salta presenta
una población total de 1.181.886 habitantes, de los
cuales, solamente, 1.5 son donantes reales por millón
de habitantes.
Por ello resulta de suma importancia que en este
día y desde todos los sectores, nos comprometamos y
contribuyamos con esta problemática que afecta a la
sociedad en su conjunto.
Debemos recordar que la donación representa el acto
más altruista que puede realizar una persona dado que
no sólo implica prolongar la vida de otros, sino también darle al trasplantado la oportunidad de continuar
viviendo con una muy buena calidad de vida.
Con el anhelo de que el próximo 30 de mayo podamos aunar esfuerzos a fin de poder concientizar y
promover mayor educación acerca del gran valor que
tiene el acto de donar órganos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.456/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se sirva informar sobre las acciones implementadas para resolver las consecuencias
derivadas de la decisión de cancelación del suministro
de Gas Natural Licuado (GNL) a la Argentina por parte
de la empresa Repsol, aduciendo incumplimiento del
acuerdo para:
a) Remita documentación respaldatoria que
dé cuenta de la afirmación vertida por el vocero
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Horacio Mizrahi, en la
que señala que “todas las cargas de Gas Natural
Licuado (GNL) acordadas con Repsol ya fueron
reemplazadas porque sabíamos que como siempre iban a incumplir, de la misma manera que lo
hicieron durante los años que controlaron YPF”.
b) Informe sobre las acciones realizadas para
asegurar y garantizar los 80 cargamentos que se
necesitan para satisfacer la demanda doméstica
de gas natural.
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c) Estimaciones del precio que se deberá abonar
para acceder al abastecimiento del Gas Natural
Licuado (GNL).
d) Estado de negociaciones con compañías
internacionales para proveer el abastecimiento de
Gas Natural Licuado (GNL). Se solicita, indique
nómina de empresas involucradas.
e) Informe cuál será el impacto estimado del
incremento de precios del Gas Natural Licuado
(GNL).
f) Detalle de las acciones realizadas para garantizar el pleno abastecimiento del Gas Natural
Licuado (GNL).
g) Sírvase informar si se han considerado los
impactos sobre la balanza comercial del país.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La petrolera española Repsol canceló su contrato
de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) a la
Argentina por incumplimiento del acuerdo, lo que
obligará a la actual administración nacional a comerciar
cargamentos a un valor superior al previsto para evitar
el desabastecimiento.
Fue el mismo vocero del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Horacio
Mizrahi, quien afirmó que “todas las cargas de Gas
Natural Licuado (GNL) acordadas con Repsol ya fueron reemplazadas porque sabíamos que como siempre
iban a incumplir, de la misma manera que lo hicieron
durante los años que controlaron YPF”.
Sin embargo, no encontramos suficiente correspondencia entre las declaraciones de los funcionarios
oficiales y las anunciadas por Repsol, quien dispuso
la cancelación del contrato de suministro de GNL a la
Argentina por incumplimiento del acuerdo, a la vez que
manifestó que ENARSA buscó renegociar los precios
de la importación de 10 buques con GNL y modificar
el calendario de entrega. Repsol indicó que “la expropiación del 51 % de las acciones en YPF, demuestra
que el país no tiene intenciones de respetar el contrato
de suministro”, según un documento emitido por la
petrolera española. Más aun, ENARSA no ha podido
asegurarse los 80 cargamentos que necesita la demanda
doméstica de gas natural debido a los altos precios que
los proveedores exigen a la Argentina.
Si las declaraciones de Repsol se ajustan a la verdad,
esto obligará a la administración pública a comprar
cargamentos –a un precio aún no conocido– para evitar
desabastecimiento.
Se infiere que la suspensión de la venta obligaría a la
Argentina a comprar GNL más caro para compensar el
faltante, poniendo presión sobre el superávit comercial
del país, situación que impactaría en la balanza ener-
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gética que ya registra un desequilibrio de unos 10.000
millones de dólares.
Por su parte, la intervención de YPF aseguró que
“las primeras medidas tomadas permitieron comenzar a revertir el escenario, ya que se incrementó en 2
millones de metros cúbicos por día la producción de
gas, a los que se sumarán desde la semana que viene
otros 3 millones de metros cúbicos por día procedentes
de Bolivia”, según el cronograma previsto en el acta
que firmaron los dos países en marzo de 2010. De este
modo, la intervención afirmó que “se dispondrá de 5
millones de metros cúbicos por día adicionales”.
Era de esperar que Repsol suspendiera los envíos
comprometidos, así como también, que el Poder Ejecutivo nacional hubiera previsto esta situación alternativa
que obligaba a replantear los embarques y el inicio de
conversaciones con otras compañías internacionales
con posibilidades de proveer el GNL para la Argentina.
Por las razones expuestas, solicitamos se dé aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.457/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Navidad Gaucha, que
se realiza durante el mes de diciembre de cada año, en
la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba y que este
año celebra su 50ª edición.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de la Navidad gaucha que se celebra
en la localidad de Oliva, provincia de Córdoba, tiene
una larga historia.
Desde el año 1963, por iniciativa del reverendo
presbítero Roberto Larocca –cura de la comunidad
que fuera bautizado por los lugareños como “el cura
Gaucho”– se celebra este importante festival que reúne
no sólo a los ciudadanos de Oliva, sino también a vecinos de la región.
Además de la presentación de diversos artistas locales, del típico desfile de gauchos y de la muestra de
danzas a cargo del ballet municipal, la celebración se
completa con una nutrida variedad de comidas típicas
de la región. Sin embargo, lo que le da sentido y significado a la festividad, es la liturgia criolla, principal
acontecimiento de las jornadas.
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La celebración cuenta con la participación y colaboración desinteresada de los vecinos que coordinan
su trabajo con el municipio y los centros vecinales;
recibiendo, además, el auspicio de importantes empresarios de la ciudad.
La promoción del evento se realiza cada año, a
través de las radios y TV locales y regionales, medios
gráficos, etcétera.
La plaza General Paz es el centro de convocatoria y
punto de encuentro de los más de 5.000 asistentes con
los que cuenta cada noche el festejo.
Esta celebración, más allá de tener un valor artístico
importante, se destaca también por ser un acontecimiento con un espíritu benéfico y profundamente
solidario, ya que el valor de la entrada se simboliza
en un alimento no perecedero, que luego se entrega a
entidades de bien público.
La trascendencia que este acontecimiento tiene
para la región en general y para la ciudad de Oliva en
particular, amerita la solicitud de declarar de interés
turístico la Navidad gaucha.
Por ser ésta la 50ª edición de dicha celebración,
es que solicito señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.458/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe sobre:
a) ¿Cuál es el motivo de la falta de designación de embajadores en la Organización de las
Naciones Unidas, Organización de los Estados
Americanos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Unión
Europea y Canadá?
b) Además de los mencionados en el párrafo
anterior, ¿qué otros destinos quedan aún sin
cubrir?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo conocer
cuáles son las representaciones diplomáticas de nuestro
país en el exterior en las que aún no han sido nombrados embajadores y conocer el motivo de esa falta de
designación.
En este sentido, todos reconocemos y acordamos en
la importancia de integrar a la Argentina al mundo, de
propugnar su apertura de manera realista y eficaz de

modo tal de fortalecer nuestras relaciones con el conjunto de los países que conforman el sistema político
mundial, así como la permanente y sostenida defensa
de los intereses de nuestro país.
Todas las naciones necesitan del apoyo, del intercambio y la cooperación con los demás países, en un
mundo crecientemente integrado e interdependiente en
el que la autosuficiencia ya no es posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.459/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Nacional
de la Seguridad Social, impulse las medidas judiciales
necesarias con el objeto de revisar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que dejan traslucir
irracionalidad, irregularidades o desproporcionalidad
entre el fin de las normas aplicables al sistema jubilatorio argentino y la resolución judicial obtenida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), impulse las medidas judiciales necesarias con el
objeto de revisar las sentencias pasadas en autoridad
de cosa juzgada que dejan traslucir irracionalidad,
irregularidades o desproporcionalidad entre el fin de
las normas aplicables al sistema jubilatorio argentino
y la resolución judicial obtenida.
Uno de los fundamentos principales de este pedido
es el hecho de que en la actualidad existe una gran
desigualdad en el cobro de los haberes jubilatorios.
Mientras que aproximadamente un 80 % de los jubilados hoy cobra un haber mínimo de $ 1.687 mensuales,
existen haberes jubilatorios exorbitantes como uno de
$ 112.121 mensuales (por sentencia judicial), que es el
mayor, y 100 haberes jubilatorios entre ese valor máximo y $ 52.683. En este sentido, en líneas generales,
existen un total de 173.519 beneficios otorgados por
regímenes especiales, de privilegio y sentencias iguales
o superiores al valor del haber tope del régimen general
que actualmente es de 12.359,39.
A modo de comparación, a partir de los datos de la
ANSES y tomando como índice la cantidad de haberes mínimos que representa el máximo por régimen
aplicado, se puede observar que el mayor haber por
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sentencia judicial es igual a 66,5 haberes mínimos,
en el caso del Poder Judicial esta proporción es de
40,3 veces, 34,6 veces para el Servicio Exterior y el
régimen de docentes, 32,4 veces para investigadores y
científicos, etcétera.
A partir de todos los datos mencionados arriba es de
esperar que cada uno de estos sistemas especiales generen, entre otras causas, un fuerte déficit en la caja de
la ANSES que impida una mayor redistribución hacia
la base de la pirámide de los haberes jubilatorios. Si se
observa el caso del servicio exterior, el déficit anual que
surge de computar los ingresos y egresos específicos
de este segmento alcanza los $ 62 millones. Este valor
asciende a $ 272 millones para el caso de las sentencias
judiciales y a 434 para el Poder Judicial. En total, el
déficit anual generado por todos los sistemas especiales
es de $ 857 millones de pesos, suma con la que se podrían solventar 39.063 jubilaciones mínimas o mejorar
ese piso de $ 1.687 que es un valor relativamente bajo
teniendo en cuenta el nivel del costo de vida actual.
Por otro lado, el instrumento jurídico idóneo para
llevar adelante el cometido que impulsa este proyecto
es la revisión de cosa juzgada por ser la sentencia írrita
o fraudulenta.
Si bien es sabido que en el ámbito de la Justicia todas
las sentencias firmes adquieren calidad de cosa juzgada,
esto es, la no revisión de la misma posteriormente, cabe
recordar que el fundamento último de la cosa juzgada
radica en el orden, la justicia y la seguridad jurídica
necesaria en todo proceso judicial.
Ahora bien, desde antaño, la doctrina y jurisprudencia se vienen preguntando acerca del carácter que
adquiere la cosa juzgada, esto es, si se mantiene su
rigidez e incolumidad, o si para casos excepcionales
debe ceder en pos de otros valores.
Así, se ha propiciado la teoría de la revisión de la
cosa juzgada cuando ésta ha sido “fraudulenta”. Sbdar
opina que “la finalidad de la revisión de la cosa juzgada
no mengua el principio de seguridad jurídica, sino por
el contrario, no bloquear una función de rescate de la
Justicia cuando ésta nada más aparentemente había
quedado satisfecha” (Sbdar, Claudia B., “Revisión del
proceso fraudulento. Acción autónoma de nulidad”, La
Ley 2009-C, 1230).
Por su parte, Chiovenda sostiene que la res iudicata
no es absoluta y necesaria, sino que se estableció por
razones de oportunidad y utilidad, de modo que nada
tiene de irracional que se admita la revisión de sentencias ejecutoriadas, en la medida en que existe una
valoración de oportunidad y utilidad que lo justifique.
(Cfr. Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1993, tomo v, página 514 y ss.)
Frente a esto, se abrió el interrogante acerca de cuál
sería la acción para invalidar la cosa juzgada, atento a
la laguna normativa que existe para este tipo proceso.
Por construcción pretoriana de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, principalmente, se aceptó,
bajo ciertas circunstancias excepcionales que debían
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ser fehacientemente acreditadas, la llamada “acción
autónoma de nulidad”. Esta acción es la que solicitamos que la ANSES impulse urgentemente para revisar
las sentencias que tocan temas de haberes jubilatorios
desproporcionados con el sistema jurídico nacional.
Los requisitos establecidos por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a lo largo de su historia son
los siguientes:
– “Etchepare, Juana y otros c/Pelloni, Roberto
y otro” (JA, 1942-III-849). La madre y una hija
venden unos inmuebles a otras tres herederas
(hijas y hermanas) en pública subasta. Al tiempo
las vendedoras denuncian que no recibieron el
dinero y que fueron llevadas a declarar lo contrario mediante dolo y simulación. El fallo anuló la
subasta judicial firme y es confirmado.
– “José Tibold y otros” (Fallos, 254:321). Se
trataba de un caso en donde los titulares de una
firma comercial interpusieron una demanda por
cumplimiento de contrato, que prosperó por una
elevada suma en concepto de daños y perjuicios
por incumplimiento de las obligaciones convenidas. La parte vencida inició una querella criminal
con fundamento en que el contrato que dio lugar a
la sentencia había sido producto de una connivencia delictuosa entre los querellados y un empleado
de la firma demandada. Ante ello, los afectados
por la condena penal que habían resultado victoriosos en sede civil reclamaron ante la CSJN
por violación del artículo 17 de la Constitución
Nacional al dejarse indirectamente sin efecto un
pronunciamiento anterior pasado en autoridad de
cosa juzgada. Aunque la Corte no entró al fondo
del asunto, sentó algunos principios relativos a
la mutabilidad de la cosa juzgada, ya que señaló
que “la institución de la cosa juzgada no significa
que no pueda condicionarse su reconocimiento
a la inexistencia de dolo en la causa en que se
ha expedido la sentencia. Esta posibilidad, que
subyace a los principios que sustentan el recurso
de revisión, es valedera también para desconocer
eficacia final a la sentencia dictada en juicio en
que se ha incurrido en estafa procesal. La circunstancia que de esta manera se afecta la seguridad,
propia de las sentencias firmes en el orden civil,
debe ceder a la razón de justicia, que exige que el
delito comprobado no rinda beneficios”.
– “Juan C. Campbell Davidson c/provincia de
Buenos Aires” (Fallos, 279:54). Aquí se consagra
la acción de nulidad por un vicio sustancial producido por fraude procesal. En 1956 en La Plata
se afectó un inmueble para parque y al propietario
que promovió una expropiación inversa, se le
abonó una suma irrisoria. Denunció que hubo
presiones a los magistrados para que salga por
ese precio del gobernador y del interventor del
Poder Judicial. El dictamen del procurador general consideró que: 1) Si no está reglamentado,
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no es óbice para que el órgano judicial disponga
la revisión; 2) Para comprobar los vicios que
autorizan la retractación es necesario un proceso
de conocimiento pleno al que sólo es posible acceder, como dice Morello, con acción autónoma
de nulidad. Señaló el procurador que “es verdad
que la autoridad de la cosa juzgada es uno de
los pilares fundamentales en que se asienta la
seguridad jurídica, pero no es menos cierto que
la institución de aquélla supone la existencia
de un juicio regular, fallado libremente por los
jueces, pues no puede convertirse en inmutable
una decisión que derive de un proceso no dotado
de ciertas elementales garantías de justicia. Es
decir, no puede invocarse la cosa juzgada cuando
no ha existido un auténtico y verdadero proceso
judicial, ni puede aceptarse que, habiendo sido
establecida dicha institución para asegurar derechos legítimamente adquiridos, cubra también
aquellos supuestos en los que se reconozca que ha
mediado sólo un remedo de juicio, y que éste ha
sido resuelto por los jueces obedeciendo órdenes
impartidas por el Poder Ejecutivo”. Con ello, la
Corte Suprema concluyó que: “No puede invocarse el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada
cuando no ha existido un auténtico y verdadero
proceso judicial”.
– “Atlántida S.R.L. c/José Antonio Naveira”
(Fallos, 283:2773). En ese caso, la actora perseguía la declaración de nulidad de la ejecución
hipotecaria que se seguía en su contra, fundada
en que en un proceso diferente ventilado en sede
penal se había establecido que la hipoteca no se
había constituido en garantía de un contrato de
mutuo (como se alegaba), sino para afianzar la
contribución del accionado a las erogaciones
que resultaran de la administración de un buque.
El actor atribuía defraudación a los ejecutantes,
la cual no se consuma por la presentación de
cuentas fraudulentas, sino por la liquidación
del negocio mediante la satisfacción del saldo
en contra o el recibo por el saldo favorable. En
razón de ello, el procurador general concluyó
que el pronunciamiento recaído en sede penal no
sancionaba criminalmente el acto de constitución
de la garantía real motivo de la ejecución, sino
que dejaba establecido, con autoridad de cosa
juzgada, que la ejecución de la hipoteca constituía
el medio apto para la consumación del delito hasta
ese momento sólo intentado por los ejecutantes.
La Corte, reafirmando el precedente sentado en
“Tibold”, destacó que ante la comprobación de
que una falseada rendición de gastos configura el
comienzo de ejecución de un delito, otro de cuyos
pasos estaba marcado por la iniciación dolosa de
esa ejecución hipotecaria, correspondía anular
la sentencia aplicando la doctrina en virtud de la
cual la seguridad de las sentencias firmes en el
orden civil deben ceder a la razón de justicia que
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exige que el delito comprobado no rinda beneficios. (Cfr. Sbdar.)
Asimismo, la Suprema Corte de la provincia de
Mendoza, en el caso “Ferreira, Olga del Carmen en
Correa, Rogelio A. c/divorcio vincular s/acción autónoma de nulidad” (7/3/2007), reproduce el criterio de
la Corte Suprema en orden a que la cosa juzgada es
uno de los principios fundamentales en que se funda la
seguridad jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que no exista un auténtico y verdadero proceso
judicial, pues éste supone un proceso regular donde
se garantizó el contradictorio y que ha sido fallado
libremente por los jueces.
Para finalizar, es imprescindible que, como legisladores de la Nación, velemos por una correcta administración de los fondos de los jubilados, a través de los
medios necesarios, para lograr un sistema jubilatorio
más equitativo que permita mejorar la calidad de vida
de todos nuestros mayores sin privilegiar a unos pocos
en detrimento del resto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.460/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1º del artículo
80 del Código Penal, que quedará redactado conforme
al siguiente texto:
Al que matare:
1º A su ascendiente, descendiente o cónyuge,
sabiendo que lo son o a su conviviente.
En estos casos el tribunal ordenará al
condenado la obligación de someterse
a tratamiento psicológico/psiquiátrico,
conforme la gravedad del hecho y la
peligrosidad revelada por el autor, de
acuerdo con las pautas establecidas por
los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Dicha terapéutica deberá propender a
evidenciar las consecuencias sociales
negativas generadas por la violencia de
género y proceder a impartir la enseñanza
de los derechos humanos universales, en
las condiciones que se determinen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto pretende incorporar el femicidio como tipo agravado de homicidio debido a que en
el primero se afecta directamente la vulnerabilidad de
la víctima, tratándose específicamente de una cuestión
de género, por lo que se sitúa en un lugar totalmente
diferente del delito de homicidio mencionado anteriormente.
El término femicidio/feminicidio fue esgrimido por
primera vez por Diana Russell,1 destacada feminista,
ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra
Mujeres que sesionó en Bruselas en el año 1976 y que
lo definió como “el asesinato de mujeres a manos de
hombres, debido a que son mujeres”.
Ello evolucionó a una definición más abarcadora,
que caracteriza al femicidio como “la muerte de mujeres asociada a su condición de género”.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 16 de noviembre de 2009,
definió al femicidio como el “homicidio de mujer
por razones de género”, en un fallo dictado como
consecuencia de la acción iniciada por la abogada de
los familiares de ocho mujeres brutalmente violadas
y asesinadas en Ciudad Juárez, México, en un lugar
conocido como “campo algodonero”.
Estos homicidios se produjeron durante 2001, pero la
aparición de cadáveres femeninos en esta ciudad había
comenzado en 1992.
Nuestra legislación incorpora diversas disposiciones,
convenciones y otras normas que regulan y protegen la
violencia de género. En efecto, la República Argentina
ha incorporado en el artículo 75, inciso 22, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada por la resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 1979, y ratificada por la
ley 23.179, de fecha 8 de mayo de 1985.
También ha suscrito la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer –“Convención de Belém do Pará”–, suscrita
en Belém do Pará, República Federativa del Brasil el 9
de junio de 1994, ratificada por la ley 24.632 de fecha
13 de marzo de 1996.
Parte de las disposiciones contenidas en estas normas
internacionales fueron internalizadas en 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, sancionada el 11 de marzo de 2009, y cuyas disposiciones
son de orden público.2
1 Russell, Diana E. H. y Radford, Jill, 1992, Femicide,
the politics of woman killing, Buckingham, Open University
Press.
2 Cfr. proyecto de ley de Daniel Filmus (S.-535/12).
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No podemos dejar de lado la realidad actual, la que
manifiesta de forma evidente que el tema en cuestión
fue noticia permanente durante el año 2011, con un
saldo escalofriante de 282 muertes en la Argentina
correspondientes a femicidios y femicidios vinculados
a mujeres y niñas, según estadísticas elaboradas por el
Observatorio Adriana Marisel Zambrano.
De aquellos casos que se pudieron registrar con
mayor exactitud, 164 fueron perpetrados por esposos,
parejas, novios o ex parejas; 80 fueron cometidos en
la casa de la víctima y 79 en una vivienda en común.
Con el 32,6 % del total, la provincia de Buenos Aires
es el distrito con mayor cantidad de femicidios de todo
el país y La Plata es el partido que encabeza el ránking
bonaerense.
El agravamiento del homicidio por el matrimonio
se funda en el menosprecio del respeto que se deben
mutuamente los esposos.
Para la configuración del agravante es necesario tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo) como
el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).
Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que
ha señalado en idéntico sentido que “cuando el artículo
80 dispone que se aplicará reclusión perpetua o prisión
perpetua al que matare a su esposa, presume que el
esposo, además de violar la ley con la destrucción de
una vida humana, atenta contra las propias leyes de la
naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos
primarios. (T.S. Santa Fe, L.L., 48:613, disidencia).
En lo que aquí interesa, la calificación sólo alcanza
a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes
argentinas y puede considerarse casado.
De allí que la hipótesis de la muerte de la concubina
ha sido considerada dentro del tipo de homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse
de cónyuges.
El presente proyecto incluye en el agravante al
homicidio del conviviente. En consonancia con lo
que venimos propiciando, hablamos de conviviente
para referirnos a la unión de hecho como unión sexual
del hombre y la mujer que se encuentren en estado de
aparente matrimonio.
Es claro que el mismo fundamento que ha servido
para sostener la calificación en el caso de los cónyuges
es aplicable a quien ha formado una unión estable sin
vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche
es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a
su pareja respecto del deber de respeto que le debe, al
margen del reconocimiento efectuado por la autoridad
pública y dos testigos de ese vínculo. Es así como lo
que repugna y, por ende, merece la pena más severa es
que se atente contra la vida de uno de los miembros
de una relación vincular, que no por no tener reconocimiento legal deja de ser tal, puesto que el afecto y la
intimidad son los que determinan el compromiso de la
vida en común, que importa derechos y deberes, de los
que se desprende el de respeto.
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Es bueno repasar los últimos guarismos de los que
disponemos. Así, según el censo del 2001, en la Argentina, sobre un total de 26.681.048 habitantes de más
de 14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un “núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361
estaban unidas en matrimonio tradicional (39,8 %),
pero 3.200.689 estaban unidas de hecho (15 %).1
La Argentina, a través de la reforma constitucional
de 1994, ha elevado a jerarquía constitucional la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y que fue creado a tales
fines por aquélla.
El comité, a través de la Recomendación General
19, ha señalado que “la violencia contra la mujer es
una forma de discriminación que impide gravemente
que goce de derechos y libertades y pie de igualdad
con el hombre”.
La aplicación de la convención exige que los Estados partes adopten medidas positivas para eliminar
todas las formas de violencia contra la mujer y, en
este sentido, ha hecho hincapié en la obligación que
tienen los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones
o empresas, estipulando que “los Estados también
pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia de vida para impedir la
violación de derechos o para investigar y castigar los
actos de violencia y proporcionar indemnización”.
En la actualidad, y legalmente hablando, el único homicidio agravado que podría ser considerado femicidio
es el del inciso 1º del artículo 80 del Código Penal, es
decir, el cometido por un descendiente, un ascendiente
o un cónyuge de la persona asesinada. Sin embargo,
tal previsión legal no incluye a las parejas no casadas
legalmente ni tampoco a las ex parejas.
La organización no gubernamental La Casa del
Encuentro realizó un monitoreo que arrojó como resultado que, en los primeros 6 meses del año 2010, 126
mujeres murieron a manos de un familiar o ex pareja,
lo que resultó un aumento del 40 % de los femicidios
con respecto al mismo período del año anterior. Además, el documento alertó que sólo 18 de los 126 casos
habían registrado denuncias o exposiciones previas por
violencia y enfatizó que 7 femicidas pertenecían a una
fuerza de seguridad.
Los números difundidos por la ONG, sobre la base
de relevamientos de diarios y agencias de noticias
nacionales, señalaron que la mayoría de los crímenes
se registraron en los principales centros urbanos del
país: la provincia de Buenos Aires encabezó la lista
con 46 femicidios y fue seguida por Santa Fe (con
12) y Córdoba (con 11 asesinatos). Luego, se ubicaron las provincias de Entre Ríos (con 9 femicidios),
Misiones (con 6), la ciudad de Buenos Aires, San
Luis y Santiago del Estero (con 5). En Mendoza,
1 Cfr. proyecto de ley de Sonia Escudero (S-205/11).
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Corrientes, Chaco, Catamarca, Salta, La Pampa,
Tucumán, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Rioja y
Formosa, tuvieron lugar entre 1 y 4 homicidios. El
relevamiento también señaló que en 99 casos de 126
el sindicado como asesino integró el círculo afectivo
de las víctimas; 43 de los presuntos asesinos eran ex
esposos, parejas o novios; 38 eran esposos, parejas
o novios; 9 eran vecinos o conocidos, 5 integran la
categoría “otros familiares” y 4 eran padres o padrastros. En relación con las edades de las víctimas, 43
estaban entre los 19 y 30 años, 41 entre los 31 y los
50 años, 15 entre los 61 y 65 años y 9 mujeres entre
los 13 y los 18 años. El documento, que da cuenta
de los nombres de las 126 víctimas, señaló que en
enero fueron asesinadas 24 mujeres; 20 en el mes de
febrero, 26 en marzo; 16 en abril; 21 en mayo y 19
en junio. Entre las modalidades de los crímenes, el
informe estableció que 30 mujeres fueron baleadas,
26 golpeadas y 24 apuñaladas.2
Otro dato de interés, según estadísticas del Observatorio Zambrano, es que un 25 % de las argentinas es
víctima de violencia, y el 50 % podría sufrirla en algún
momento de su vida.
Cabe mencionar también que la modalidad de aquellas muertes de mujeres no sólo refleja un aumento a
través del tiempo en términos numéricos, sino también
un agravamiento en el grado de violencia y ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de las víctimas.
Claro ejemplo de esto es el registro de 42 casos de
mujeres que fueron quemadas por sus parejas en el
período febrero 2010 a febrero 2011. En Colombia,
por ejemplo, se han registrado casos de mujeres que
fueron atacadas con ácido por sus parejas u hombres
despechados ante la negativa de ellas a contraer matrimonio. Éste, entre otros, fue el caso de Gina Potes,
de 35 años.3
También se han realizado diversos estudios de investigación en países como Canadá, Australia, Estados
Unidos e Israel donde se indica que entre el 40 % y
70 % de las mujeres víctimas de homicidio fueron
matadas por sus maridos o novios.
Se destaca que en este tipo de ilícitos, así como
también en otros, campea lo que en criminología se
denomina cifra negra; esto es, la imposibilidad de
contabilizar los hechos verdaderamente ocurridos con
los efectivamente comprobados por falta de denuncia
de la víctima. De ahí que las estadísticas en tal sentido
son una primera aproximación al fenómeno pero no
constituyen en modo alguno un abordaje preciso e
indicativo de la ocurrencia del hecho real.
2 Cfr. proyecto de ley de Ernesto Sanz (S.-18/12).
3 Gina Potes, de 35 años, fue la primera mujer que denunció en Bogotá haber sido quemada con ácido. Ella espera
concretar la última cirugía de 24 que ya le han realizado para
recomponer su rostro. “Las huellas que me ha dejado no son
sólo físicas, sino psicológicas”, afirma la víctima al recordar
su primera reacción, al verse desfigurada, que fue encerrarse.
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En el femicidio, particularmente, se observa que,
en la mayoría de los casos, una mujer que se atreve a
denunciar es porque ha sufrido varias veces violencia
doméstica. Nunca, o en muy escasas oportunidades,
es cuando sucede por primera vez, porque ésta seguramente se trata de un “error”, fue una equivocación y
probablemente es producto de una alteración momentánea que no volverá a suceder. Es aquí cuando comienza
un cuestionamiento sobre si eventualmente la culpa
fue de la propia mujer o no, y se produce un fenómeno
psicológico de autodefensa de su propia pareja que es,
en definitiva, el agresor.
Es reiterado el discurso de estas mujeres diciendo:
“No denuncio porque si lo hago se va a saber, me van
a golpear de nuevo, no tengo adónde llegar y van a
agredir a mis niños. También debo tener en cuenta
el sustento de mi familia. Si el va preso, ¿quien nos
mantiene?”.
Gran parte de los casos que se tramitan en la oficina de violencia de la Corte Suprema de la Nación,
por no decir la mayoría, tienen que ver con personas
que en su denuncia relatan por primera vez hechos de
violencia que han padecido cinco o diez años atrás,
sin mencionar, por supuesto, aquellos que nunca son
denunciados y quedan atrapados en la cifra negra. Es
por este motivo que hay que considerar la necesaria
protección y concientización de las víctimas para que
se atrevan a realizar la denuncia y, de esa forma, brindarles el esencial resguardo que amerita tal situación,
la que consideramos diferente al homicidio, por ser
el femicidio un delito de naturaleza sexual y con una
brutalidad particular del agresor basada en la cuestión
de género. Susana Villarán, relatora de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, denominó a
estos ilícitos crímenes de odio.
El femicida, por lo general, se trata de un individuo
que esconde su perfil psicológico tras una máscara de
amabilidad hacia el mundo exterior, en tanto, en la intimidad del hogar, da rienda suelta a sus bajos instintos.1
Estos individuos justifican sus crímenes alegando
que “la maté porque es mía y se fue con otro”, debido
a que los celos extremos y la posesividad son características notables en estos sujetos, lo que los lleva a
considerar que la mujer es un objeto de su propiedad;
por ende, dispone de ella e inclusive de su vida. El
maltratador suele pensar que está en un estrato superior que la mujer, sentimiento generalmente arraigado
en su vida desde pequeño. Es interesante el detalle de
que los autores de estos delitos no se cuidan de borrar
huellas en el lugar del crimen. Esto sucede porque están
convencidos de que deben hacerlo o hacerlo.2
Describiendo los característicos patrones de conducta generales en el femicidio, tanto del agresor como de
las víctimas, es que pensamos que debe ser incorporado
1 Abisman, Esther, “Mujeres en peligro”, La Nación, 16
de febrero de 2012, página 14.
2 Pionero Pinamar, 3 de marzo 2012, página 14.
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al Código Penal argentino como delito autónomo, dentro de los homicidios agravados.
Lo que se propone también con ello es realizar medidas preventivas al respecto, es decir, no cuando las
mujeres ya están muertas o gravemente heridas, sino
cuando aún pueden evitarse no sólo las muertes sino
toda otra manifestación de violencia contra ellas.
Por lo tanto consideramos un aspecto de medular
importancia la necesaria atención policial y judicial
específica en casos de violencia contra mujeres.
La inadecuada prestación del servicio policial es una
de las causas de que muchas mujeres teman denunciar
la violencia que viven.
La idea es diseñar una política integral y adecuada,
respaldada con recursos públicos apropiados, para garantizar que las víctimas de la violencia tengan pleno
acceso a una correcta protección judicial y que los actos
de violencia sean prevenidos, investigados y sancionados. Dentro de dicha estrategia de prevención hay un
gran interés por la adopción de políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de
las mujeres en la sociedad y promover la erradicación
de patrones socioculturales discriminatorios.
Legislación comparada
El concepto de femicidio o feminicidio ha tenido un
impacto muy considerable en países como Costa Rica,
Guatemala, El Salvador y Chile.
Costa Rica tipifica el femicidio en la ley 8.589, del
año 2007, de la siguiente manera: “…quien dé muerte
a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no”. Aquí sólo
se tendría en cuenta el considerado femicidio íntimo.
Guatemala incorporó como femicidio, en el decreto
22 de 2008, el delito cometido por quien en el marco
de las relaciones de poder entre hombres y mujeres,
diera muerte a una mujer, por su condición de mujer,
valiéndose de las siguientes circunstancias:
“– Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja e intimidad con la víctima.
– Mantener en la época en que se perpetre el
hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de
intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o
relación laboral.
– Como resultado de la reiterada manifestación
de violencia en contra de la víctima.
– Como resultado de ritos grupales usando o no
armas de cualquier tipo.
– En menosprecio del cuerpo de la víctima, para
satisfacción de instintos sexuales o cometiendo
actos de mutilación genital o cualquier otro tipo
de mutilación.
– Por misoginia”.
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Esta incorporación en el decreto de Guatemala
fue un gran avance, teniendo en cuenta la cultura del
mencionado país, en donde estadísticas e informaciones oficiales, así como su corriente criminológica
imperante, definían a las víctimas como “imprudentes,
provocadoras voluntarias y simuladoras” En efecto,
en Guatemala, las mujeres víctimas resultaban culpabilizadas, de modo que sus muertes eran consideradas
como consecuencia lógica de relaciones peligrosas o
inapropiadas en las que se habían involucrado.
Otros factores que se han evidenciado relacionados
a la problemática de la descalificación de la víctima
fueron los ligados a prejuicios morales, expresiones
culturales o formas de vida poco convencionales –
prostitución–. Expresiones de mujeres en una encuesta
sobre los homicidios de mujeres nos llaman a reflexionar al respecto. “A veces tenemos la culpa pues nos
metemos en problemas. Mientras las autoridades hacen
algo, debemos cuidarnos nosotras. Antes de meternos
en algo, primero debemos pensar en nuestra familia”.
Ante semejante crisis de inseguridad y violencia,
los organismos del Estado guatemalteco han debido
reconocer el flagelo del femicidio, el desborde de la
violencia y la necesidad de intentar combatirla mediante un sistema de justicia que incorpore tal delito
con su correspondiente sanción.
El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral del
año 2002, que en su artículo 45 manifiesta: “…a quien
causare la muerte a una mujer mediando motivos de
odio o menosprecio por su condición de mujer, considerando como circunstancias de odio y menosprecio
las siguientes:
– Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra
la mujer, independientemente que el hecho haya
sido denunciado o no por la víctima.
– Que el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física
o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.
– Que el autor se hubiera aprovechado de la
superioridad que generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género.
– Que previo a la muerte de la mujer, el autor
hubiere cometido contra ella cualquier conducta
calificada como delito contra la libertad sexual.
– La muerte precedida de mutilación”.
El Código Penal de Chile fue modificado por la
ley 20.480, del año 2010, en donde el artículo 390 se
sustituyó por lo siguiente:
“El que conociendo las relaciones que los
ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier
otro de sus ascendientes o descendientes, será
castigado como autor de parricidio con la pena
de presidio mayor en su grado máximo a presidio
perpetuo calificado. La pena señalada en el inciso
anterior se aplicará también al que conociendo
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las relaciones que los ligan mate a la persona
de la que es o ha sido cónyuge o conviviente, o
con la que tiene un hijo en común. Lo dispuesto
precedentemente podrá no ser aplicado respecto
de quienes han cesado efectivamente su vida en
común con a lo menos tres años de anterioridad
a la ejecución del delito, salvo que existan hijos
comunes. Si la víctima del delito precedente fuere
una mujer, el responsable será castigado como
autor de femicidio”.
En ese país existe una ley de violencia intrafamiliar,
originada junto a proyectos presentados en el año 1990,
que fue ley de la república en 1994, y en el año 2002,
junto a la diputada María Antonieta Saa, se realizaron
modificaciones.
Esta ley se acota solamente al femicidio privado,
es decir, al homicidio de mujeres que ocurre en una
relación de pareja. Pero cuando se estudian situaciones
y datos reales hay evidencias de que estos crímenes
existen más allá del matrimonio y la convivencia, lo
que constituye los femicidios públicos.
La propuesta de instalar la voz “femicidio” en el
Código Penal chileno agitó fuertemente la compleja
realidad sociológica y antropológica y trasgredió los
límites de la cultura legislativa vigente hasta entonces.
La aprobación del proyecto de ley en la Cámara
de Diputados de ese país fue un gran triunfo para la
sociedad chilena y una enorme conquista, teniendo
en cuenta su profunda y arraigada cultura patriarcal.
Otro dato de interés que permite comparar el fenómeno en otros países es el caso de Estados Unidos, en
donde el Senado recibió recientemente el proyecto de
ley denominado VAWA, que otorga protección a la mujer por violencia doméstica, pero aún no hay acuerdo
entre los legisladores al respecto.
Como se expuso con anterioridad, no cabe duda
alguna de que el fenómeno del femicidio no tiene
fronteras, ni respeta diferencias culturales, sociales,
económicas ni regionales para su extrapolación a
distintas comunidades. Este hecho produce consecuencias muy serias en sus víctimas y en el entorno
social de ellas. Asimismo, desde una perspectiva más
macro, estas manifestaciones brutales hacia las mujeres dañan profundamente el tejido social produciendo
insondables heridas que debieran ser aliviadas por el
Estado, dentro de lo posible, haciéndose éste responsable de la ocupación y preocupación que ameritan
estos lamentables hechos para intentar lograr una
eficiente prevención.
Son también las asociaciones abocadas a la lucha
contra la violencia de género las que insisten en incorporar el femicidio como una figura penal autónoma, lo
que implicaría penas más duras. También consideran
prioritaria la apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las
provincias. Hasta ahora sólo fueron inauguradas en
Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
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El fenómeno que venimos de analizar, y que hemos
abordado inclusive desde una visión criminológica,
hace concluir a esta legisladora que es necesario e
imprescindible que estos hechos deleznables ameriten
sobradamente incorporarlos a la legislación penal,
entendiendo, por otra parte, que las sanciones a aplicar
a este tipo de infractores deben ser por demás severas
por varios motivos, a saber:
– La peligrosidad que revela este tipo de delincuencia.
– La posición dominante del agresor respecto
de su víctima seleccionada –dominio psicofísico–.
– El grave y frecuente resultado en las acciones
criminales de los femicidas –muerte, lesiones
físicas y psíquicas gravísimas en sus víctimas
o también en un vínculo íntimo de ellas como
podrían ser los hijos–.
En relación al último ítem señalado es que mencionamos con anterioridad el denominado femicidio
vinculado. Éste es una nueva categoría a tomar en
consideración que puede manifestarse de dos modalidades diversas:
– Aquel que se produce contra una persona que
intenta impedir el femicidio.
– Aquel que se produce contra una persona
nada más que para castigar, destruir y aniquilar
psíquicamente a esa mujer (caso de Tomás Dameno Santillán).1
Es frecuente, en el último tipo de femicidio vinculado, que el agresor dañe aquello que la mujer más
quiere, sus hijos. Éste no es un dato menor, por lo que
aquí estaríamos hablando de la posibilidad de heridas
físicas y psíquicas al niño e inclusive poder culminar
tal hecho en la muerte del sujeto menor de edad, todo
ello en pos de destruir a la mujer y acentuar su vulnerabilidad respecto del agresor. Por lo tanto, fácil es
concluir que el delito de femicidio no sólo afecta a la
victima de la agresión propiamente dicha, sino a todo
el núcleo familiar, por lo que, generalmente, se trata de
un delito policausal, que arroja no sólo una agresión
personalizada, sino que puede generar un tendal de
víctimas inocentes.
Estos delitos mencionados constituyen, además,
la violación explícita a los derechos humanos de niños y adolescentes específicamente detallados en la
ley 26.061, sin dejar al margen que, en este caso, se
estaría tomando al menor como un medio para lograr
el fin específico de dañar a la mujer en cuestión, sin
la valoración adecuada e intrínseca a todo ser humano, independientemente de su edad cronológica, de
1 Tomás Dameno Santillán fue un niño de 9 años
asesinado en la localidad de Lincoln. El único sospechoso hasta el momento sería la ex pareja de su madre,
Adalberto Cuello.
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ser tomado como un fin en sí mismo. El ser persona
tiene un valor natural, innato, y bajo ninguna razón
debe violarse la dignidad ontológica del sujeto, determinando a éste como un instrumento para alcanzar
cierto objetivo.
Las Naciones Unidas reconocen que todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino,
que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada, constituyen
“un grave atentado contra los derechos humanos”.
Por último, es de desear que, al sancionar como ley
esta propuesta legislativa, ella surta los efectos de una
verdadera prevención general, desalentando de esta forma conductas aberrantes que lo único que evidencian
es que la víctima se transforma en un verdadero objeto
de propiedad del autor, lo que repugna toda forma de
convivencia civilizada.
Es por todas las razones y fundamentos detallados
precedentemente, y por la convicción de que tales situaciones ameritan un análisis particular, que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.461/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Régimen de Promoción para
las Nuevas Empresas en la Nación, con el objeto de
fomentar su establecimiento, consolidación y regularización, contribuyendo así al aumento de sus actividades
productivas y a la creación de nuevos puestos de trabajo
sustentables.
Art. 2° – Podrán acceder a los beneficios contemplados en esta ley las personas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades industriales, comerciales o de
servicios en todo el ámbito de la Nación, que cumplan
con los siguientes requisitos:
1. Se encuentren comprendidas dentro de la
clasificación de pequeña y mediana empresa establecida en la resolución 21/2010 de la Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional dependiente del Ministerio de Industria
de la Nación.
2. Se encuentren inscritas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, como contribuyentes en el impuesto a las ganancias,
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3. Tengan una facturación anual neta del impuesto al valor agregado que no supere la suma
de dos millones de pesos ($ 2.000.000).
4. Cuenten con un mínimo de dos empleados
en relación de dependencia.
5. Cumplan con la normativa vigente en materia de habilitaciones.
Art. 3° – Los ingresos de las empresas beneficiarias
estarán exentos del impuesto a las ganancias en un
ciento por ciento (100 %) durante los dos primeros
años, contados a partir de la notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio.
Durante el tercer y cuarto año de permanencia en el
régimen, se aplicará una exención del cincuenta por
ciento (50 %) del impuesto a las ganancias.
Art. 4° – La exención se aplica, en cada caso particular, acreditando el cumplimiento de los requisitos
previstos en la presente ley y su reglamentación.
En caso de que la facturación del beneficiario supere
el monto establecido en el artículo 2º, inciso 2, durante
la vigencia del beneficio, quedará automáticamente
excluido de las señaladas exenciones, a partir del mes
calendario siguiente a aquel en el que el límite fue
superado.
Art. 5° – Quedan excluidas del presente régimen las
personas que tengan como actividad principal servicios
financieros y/o inmobiliarios, la explotación de juegos
de azar y la explotación de minas y canteras.
Art. 6° – El Ministerio de Producción, a través del
organismo que éste designe, es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7° – Corresponde a la autoridad de aplicación:
1. Promover la difusión del presente régimen.
2. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo
y evolución de nuevas empresas en el territorio
nacional.
3. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de beneficiarios al presente
régimen.
4. Coordinar con la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) las actividades necesarias para dar efectivo cumplimiento a los términos
de la presente ley y su reglamentación.
5. Proponer al Poder Ejecutivo nacional modificaciones a los valores referidos en el artículo 2º.
Art. 8° – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley y su reglamentación, o el fraude a las
leyes laborales vigentes, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones establecidas por el Código Penal de
la Nación, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
1. Pérdida de los beneficios otorgados.
2. Inhabilitación para volver a gozar de cualquier otro programa o beneficio promocional
otorgado por la Nación.
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3. Multas, por un monto máximo equivalente al
doble de los beneficios efectivamente percibidos.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos asistiendo en la Argentina a un proceso
interesante. En los últimos años se ha consolidado
un sistema emprendedor formado por instituciones
privadas, universidades, centros de investigación,
medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
La actividad emprendedora es el proceso de creación
y desarrollo de nuevas empresas. Se puede explicar
en etapas: la concepción, en la que el emprendedor
evalúa oportunidades de negocio y valida sus ideas;
el comienzo, donde la idea de negocio comienza a ver
la luz, se consiguen los primeros clientes y se prueba
la solidez del modelo de negocio; el crecimiento,
cuando se escala el negocio inicial tratando de captar
el potencial del mercado, y la madurez, en la que el
negocio ya está establecido y es necesario planificar
el crecimiento.
El escenario actual contrasta especialmente con el de
la década de los 90, cuando abrían y cerraban videoclubes, canchas de paddle y locutorios. En aquellos años,
trabajadores despedidos masivamente de empresas
privatizadas eran indemnizados y buscaban invertir en
algo que les permitiera seguir en actividad, una forma
de autoempleo. Sin experiencia previa, capacitación
ni ayuda de algún tipo, la mayoría naufragó y pasó
a engrosar el ejército de desocupados, que a fines de
dicha década alcanzó cifras elevadísimas.
Pero tras el derrumbe de la convertibilidad se abrió
una nueva etapa. Una nueva generación de emprendedores tomó la posta, y esta vez con mucha mejor suerte.
Desde la fabricación de alpargatas de diseño a software
de exportación, el cambio está a la vista, ya sea en las
vidrieras de Palermo Soho o en las zonas industriales
del interior del país.
A la consolidación de este sistema de emprendedores
todavía le faltan políticas públicas de mediano y largo
plazo, financiamiento, transferencia de tecnología e
incentivos impositivos. Históricamente los incentivos
fiscales en la Argentina casi siempre fueron para las
grandes compañías, que han tenido un acceso y poder
de lobby inmensamente mayor que las micro, pequeñas
y medianas empresas.
Lo que se pretende con este proyecto es dar fomento
estatal a la actividad de dichas empresas, con lo que se
promovería la creación de nuevos puestos de trabajo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del mismo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.462/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– Créase una (1) Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, capital de la provincia homónima, con competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso-administrativa, de ejecución fiscal, de seguridad
social y electoral. La jurisdicción de esta Cámara de
Apelaciones comprende a la provincia de Santiago del
Estero y su competencia territorial se extiende a todo
el territorio de dicha provincia.
Art. 2º – La Cámara de Apelaciones creada por la
presente ley se integrará con tres (3) vocales y contará
con: una (1) secretaría y una (1) prosecretaría en lo civil
y comercial; una (1) secretaría y una (1) prosecretaría
en lo laboral y de la seguridad social; una secretaría y
una (1) prosecretaría en lo contencioso-administrativo;
una (1) secretaría y una (1) prosecretaría de ejecución
fiscal; y una (1) secretaría y una (1) prosecretaría
electoral.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones aquí
creada será tribunal de alzada y ejercerá funciones
de superintendencia sobre los juzgados federales de
primera instancia –existentes o a crearse– con asiento
en la provincia de Santiago del Estero.
Art. 4º – A los efectos de la integración del tribunal
de alzada de marras, créanse los siguientes cargos:
tres (3) jueces de cámara, un (1) secretario en lo civil
y comercial, un (1) secretario en lo laboral y de la
seguridad social, un (1) secretario en lo contenciosoadministrativo, un (1) secretario de ejecución fiscal,
un (1) secretario en lo electoral, un (1) prosecretario
en lo civil y comercial, un (1) prosecretario en lo
laboral y de la seguridad social, un (1) prosecretario
en lo contencioso-administrativo, un (1) prosecretario
de ejecución fiscal y un prosecretario en lo electoral;
todos ellos, de cámara. Asimismo, y con idénticas
finalidades, créanse los cargos correspondientes a los
demás funcionarios de cámara, del Ministerio Público
ante el tribunal de alzada, de personal administrativo y
técnico y de personal de servicio obrero y maestranza,
que fueren necesarios para al funcionamiento de la
Cámara de Apelaciones.
Art. 5º – Modificase la competencia territorial de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la
cual, a partir de la sanción de la presente ley, deberán
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excluirse los juzgados federales existentes y los que se
crearen en el futuro, dentro del ámbito geográfico de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 6º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia de Santiago del Estero
que, al momento de la puesta en funcionamiento de la
Cámara de Apelaciones creada por el artículo 1° de la
presente ley, ya se encuentren en trámite por ante la
Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de San
Miguel de Tucumán y/o sometidas a su jurisdicción,
continuarán radicadas en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 7º – A partir de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones creada por el artículo 1º de
la presente ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán no tendrá ningún tipo de competencia respecto de los juzgados federales de primera instancia de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán solventados con las partidas que
al efecto deberán incluirse en el presupuesto general
para la administración pública del siguiente ejercicio,
con imputación a las partidas del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público, según corresponda.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas competencias, activarán los mecanismos
necesarios para la designación de los magistrados y
la puesta en funcionamiento del organismo creado
mediante la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación de la Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Santiago del Estero (capital de la provincia
homónima), como órgano de alzada y autoridad de
superintendencia de los juzgados federales de primera
instancia (actuales y futuros) con asiento en la aludida
provincia.
La presente iniciativa se encuentra deliberada y
directamente orientada a la finalidad de fortalecer la
justicia federal, en tanto ámbito institucional destinado
al cumplimiento de una de las funciones esenciales del
Estado, a saber: la composición de los conflictos. Dicho
esto mismo con otras palabras: se trata de promover la
presencia de los órganos de la justicia federal en todo
el territorio de nuestro vasto país, así como también
de mejorar el servicio prestado a los habitantes que
moran en él.
Así las cosas, el presente proyecto de ley se encuentra apuntado a “afianzar la justicia”, objetivo este
expresamente detallado en el Preámbulo de nuestra
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Carta Magna, en tanto finalidad del Estado argentino
y pieza basal de nuestro ordenamiento jurídico.
Es menester destacar que la iniciativa de marras
viene a corregir y mejorar la estructura del mapa judicial federal. En efecto, en virtud de ella, se propende
a la plena coincidencia del ámbito de competencia
territorial de los órganos de la justicia federal afincados
en la provincia de Santiago del Estero, con los límites
geográficos de dicha provincia.
Tal como es sabido, en la actualidad, el extenso
territorio de la provincia de Santiago del Estero se
encuentra bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en San Miguel de Tucumán.
Situación esta altamente inconveniente, por varias
razones, entre las cuales revistan las siguientes: a) las
enormes distancias que separan los juzgados federales
de primera instancia de Santiago del Estero del aludido
tribunal de alzada; b) los elevados costos económicos
que tales distancias implican, tanto para los justiciables
como para el propio Poder Judicial de la Nación; c) la
necesidad de los litigantes (en la gran mayoría de los
casos que llegan a la segunda instancia) de contar con
asistencia letrada “extra”, proporcionada por abogados
y estudios jurídicos con sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán; d) el hecho de que, por lo general,
los juzgadores de la alzada se ven obligados a dirimir
las cuestiones que son llevadas a su conocimiento,
prácticamente sin posibilidades de tener noticia ni
contacto directo con las partes, las circunstancias que
rodean a las causas, los contextos en que se produjeron
los acontecimientos que dieron lugar a las mismas,
etcétera.
De manera apartada conviene mencionar la enorme
contribución que el presente proyecto de ley importa
para el buen funcionamiento de la Cámara Federal de
Apelaciones existente en Tucumán.
Ciertamente, con la creación del órgano propuesto
se descargará sensiblemente el volumen de trabajo
que actualmente pesa sobre aquel tribunal de segunda
instancia, lo que, sin lugar a dudas, redundará en su
mejor funcionamiento, en tanto alzada y –también–
como agente de superintendencia.
Así las cosas, el presente proyecto de ley no sólo
beneficiará a la población de la provincia de Santiago
del Estero, sino que también trae aparejadas enormes
ventajas para la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán y los justiciables que queden sometidos a
su jurisdicción.
Por lo demás, vale recordar que –por principio–
siempre se ha visto como ideal que se estableciera
la congruencia entre los límites político-geográficos
provinciales y los jurisdiccional-territoriales de los
organismos federales distribuidos a lo largo y a lo
ancho de nuestro país.
Históricamente se ha tendido a materializar tales
coincidencias, con la mayor exactitud posible, en la
convicción de que las mismas contribuyen al fortalecimiento de la forma de Estado federal que ha adoptado
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nuestra república, satisfacen de manera particularmente eficaz el deber de equidad que debe regir la actividad
del Estado nacional en todos los espacios de su territorio y propician la colaboración entre las autoridades
públicas nacionales y las provinciales.
Arribada la exposición de motivos al presente punto,
preciso es señalar que la iniciativa legal en cuestión
no hace más que reafirmar la voluntad ya manifestada
por este Poder Legislativo, el cual –oportunamente–
sancionó la ley 25.269 (B.O. 21/7/00), que dispone la
constitución de varios tribunales orales en lo criminal
–entre ellos el de la ciudad de Santiago del Estero–
como cámaras federales de apelaciones.
Al momento de dictar la mentada norma, este Congreso advirtió la necesidad de que el Poder Judicial de
la Nación contara con nuevos tribunales de alzada en
diversas provincias del país, entre otras, la de Santiago
del Estero. Vale decir que el dictado de dicha ley constituyó una suerte de reconocimiento de los concretos
hechos y necesidades que (hoy como ayer) motivan
–ahora– la presentación de la iniciativa de marras.
Cabe recordar, al respecto, que aquella ley, pese a
su sanción, jamás entró en efectiva vigencia. Su aplicación quedó suspendida, hasta el día de hoy, por la
Acordada N°…… de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. De manera que la solución pretendida por
los legisladores a través de aquella pieza legal, más
allá de la cuestión acerca de la pertinencia de la misma,
quedó truncada.
Independientemente de los reparos de orden técnico
que ha merecido la ley 25.269, menester es destacar
que la presente iniciativa se hace eco de la grave
necesidad institucional que dio lugar a aquella pieza
normativa, luego neutralizada, respetando íntegramente el espíritu que animó a los legisladores que
participaron de su sanción. Sin perjuicio de ello, la
autora del presente proyecto entiende que la solución
aquí postulada, amén de ser más específica y concreta
(por estar referida únicamente a la provincia de Santiago del Estero), resulta la más acertada, quedando
eximida de las críticas técnicas que mereciera el citado
antecedente.
Por último, resulta conveniente destacar que el
presente proyecto de ley tiende a facilitar de manera
particularmente eficaz el acceso a la Justicia de parte
de los habitantes de nuestro país, asegurándose, de este
modo, el derecho a la efectiva tutela judicial. Prerrogativa esta de neta raigambre constitucional (artículo 18,
Constitución Nacional), la cual –desde luego– incluye
el derecho –más específico– a la obtención de un pronunciamiento judicial que dirima la cuestión planteada.
Debiéndose recordar, a este respecto, que, en gran parte
de los casos, dicho pronunciamiento, con efectos verdaderamente dirimentes y carácter definitivo, sólo se
produce en el ámbito de la segunda instancia.
Asimismo, necesario es acotar que la posibilidad
de revisar las sentencias judiciales por un órgano judiciario superior también se encuentra enlistada entre
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las pautas constitucionales a tener en cuenta para la
organización y el funcionamiento de la Justicia. Se trata
–tal como es sabido– de la doble instancia, mecanismo
consagrado como garantía fundamental por la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8), la
cual forma parte de nuestro “bloque de constitucionalidad federal” (al decir de Bidart Campos) en virtud del
artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley Suprema.
Pues bien, claro es que la postulación normativa que
aquí nos ocupa se encuentra en plena consonancia con
tales disposiciones constitucionales.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de la presente ley.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.463/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley
24.013, que quedará redactado conforme el siguiente
texto:
Artículo 10: El empleador que consignare
en la documentación laboral una remuneración
menor que la percibida por el trabajador, o una
menor categoría laboral que no corresponda con
las tareas que éste desempeña, abonará al mismo
una indemnización equivalente a la cuarta parte
del importe de las remuneraciones devengadas y
no registradas, debidamente reajustadas desde la
fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
ampliar el régimen de sanciones previsto en la ley
24.013. Dicha ley prevé la aplicación de penalidades
ante el supuesto de una falsa registración en la fecha
de ingreso del trabajador (ingreso posterior al real) en
su artículo 9º, y ante una falsa registración de la remuneración percibida por éste en el artículo 10.
El mencionado texto legal no especifica una circunstancia igualmente importante y trascendente en
la vida laboral del trabajador como lo es su categoría
laboral. Dicho dato resulta básico para poder equiparar
el salario denunciado con la tarea efectivamente realizada por el trabajador; teniendo en claro qué categoría
reviste el asalariado, resultará difícil poder falsear la
remuneración percibida por el mismo.
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Agregar al artículo 10 de la referida ley la obligatoriedad de denunciar la real categoría laboral del
trabajador, y aplicar la misma sanción ya existente
en el texto legal para el supuesto de la falsa denuncia
de la remuneración, resultará en una útil herramienta
para mejorar la lucha contra el trabajo no registrado,
llamado comúnmente trabajo en negro, que finalmente
ocasiona un serio menoscabo en los derechos de los
trabajadores y posibilita la evasión por parte de los
empleadores con el fisco.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.464/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 80 de la ley
18.345 por el siguiente:
Artículo 80: Providencia de prueba. Vencido
el plazo del artículo 77 de la presente ley, el juez,
previa vista al fiscal, resolverá dentro de cinco
días las excepciones que no requieran prueba
alguna. En el mismo plazo proveerá las pruebas
ofrecidas, disponiendo que se produzcan en primer lugar las correspondientes a las excepciones
previas.
Por resolución fundada, el juez desestimará las
que considere improcedentes. La audiencia para la
prueba oral se deberá celebrar dentro de los diez
días posteriores al término del plazo que prescribe
este artículo.
El juez deberá adoptar siempre las providencias
necesarias para la más rápida y económica producción de la prueba y procurará que se la reciba
en una sola audiencia o del modo que asegure su
mayor concentración. En cualquier estado del
juicio podrá decretar las medidas de prueba que
estime convenientes, requerir que los litigantes
reconozcan los documentos que se les atribuyan,
interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento
de expertos; también podrá reiterar las gestiones
conciliatorias.
En el caso de prosperar las gestiones conciliatorias y siendo que las mismas culminen en un
acuerdo conciliatorio, el juez deberá regular el
honorario del conciliador que actuó en la etapa
prejudicial obligatoria del SECLO a cargo de
la parte demandada. El monto del honorario del
conciliador será el establecido al momento del
acuerdo para la etapa prejudicial. A los efectos de
notificación del mencionado honorario el juzgado
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deberá librar cedula de notificación al referido
conciliador laboral.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
reconocer a los conciliadores laborales su tarea, más
allá de la etapa prejudicial obligatoria (SECLO). La
conciliación laboral obligatoria rige en el ámbito de
la justicia nacional del trabajo desde el año 1997, y
desde entonces su promedio histórico de efectividad
ha fluctuado entre un 50 % y un 40 % de expedientes
conciliados.
Desde entonces ha bajado la litigiosidad del fuero
laboral en los porcentajes arriba mencionados. En los
casos en los que no se arriba a un acuerdo, el conciliador labra un acta de cierre que habilita a iniciar la
demanda correspondiente.
Ya en la etapa judicial, y en oportunidad de la aplicación del artículo 80 de la ley 18.345, antes de la apertura a prueba, muchas veces en una sola audiencia y en
forma rápida las partes se ponen de acuerdo y firman
un convenio, que oportunamente homologa el juez.
Esto sucede ya que las partes que han arribado al
mencionado acuerdo se han conocido con antelación
en la etapa de la conciliación laboral obligatoria, que
en promedio el conciliador actuante ha celebrado
tres audiencias y ha trabajado en un acercamiento y
entendimiento entre las partes, no llegando a firmar
el acuerdo, ya que muchas veces la parte requerida
(futura demandada) prefiere llegar a juicio y firmar
allí un acuerdo a fin de ahorrarse el honorario previsto
para el conciliador ($ 700), habiendo utilizando la
labor realizada por éste y burlando de esta forma el
trabajo que ha realizado sin tener en cuenta que dicho
honorario es de carácter alimentario.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.465/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 5 con asiento en la ciudad de Añatuya,
departamento de General Taboada, en la provincia de
Santiago del Estero. La misma actuará, junto con las
fiscalías federales ya existentes, por ante los juzgados
federales pertenecientes a la mencionada jurisdicción.
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Art. 2° – La Fiscalía Federal Nº 5 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de General
Taboada, Belgrano, Avellaneda, Aguirre, Mitre y Rivadavia; para intervenir en todas las causas federales
sobre las cuales ejerzan su jurisdicción los juzgados
federales, quedando excluida de su competencia lo
referido a la materia electoral.
Art. 3° – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4° – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5° – El Ministerio Público Fiscal proveerá todo
lo necesario para la instalación y el funcionamiento de
la fiscalía creada por la presente.
Art. 6° – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía que se crea por esta ley, sólo tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente
con el crédito presupuestario establecido en el artículo
4º de la misma.
Art. 7° – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan,
conforme la competencia territorial y material que se
le asigna.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
la creación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia
N° 5 en la ciudad de Añatuya, departamento de General
Taboada, de la provincia de Santiago del Estero, con el
fin de contribuir a agilizar y mejorar el desempeño de
la actividad judicial federal en esta provincia.
La ciudad de Añatuya es la ciudad cabecera del
departamento de General Tabeada, distante 191 kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
Según datos estadísticos del censo 2010 (INDEC,
2010), el departamento cuenta con una población de
38.105 habitantes, lo que representa un incremento
del 3,9 % de los 36.683 habitantes del censo anterior
(INDEC, 2001). Por su población es la quinta ciudad
y cuarto aglomerado de la provincia.
El departamento de Belgrano, de acuerdo con las
estadísticas arrojadas por el último censo del año
2010 (INDEC, 2010), posee una población de 9.243
habitantes, aumento este que señala un 16,3 % de los
7.950 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001).
La cabecera departamental es la ciudad de Bandera,
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separada de la capital provincial por aproximadamente
261 kilómetros.
El departamento de Avellaneda, según los datos
estadísticos del mencionado censo, ha incrementado su
población en un 7,3 % pasando de tener 19.348 habitantes en el año 2001 (INDEC, 2001) a 20.763 habitantes
en el año 2010 (INDEC, 2010). En este departamento
la ciudad cabecera es Herrera, distante 156 kilómetros
de la capital provincial.
En el departamento de Aguirre, por su parte, la población ha sufrido un incremento del 8,2 %. En el año
2001 contaba con una población de 7.035 habitantes
(INDEC, 2001), llegando en el año 2010 a los 7.610
habitantes (INDEC, 2010).
Pinto es la ciudad cabecera del departamento, distante 246 kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
Las estadísticas obtenidas para el departamento
de Mitre indican que en el año 2010 (INDEC, 2001)
la población ha ascendido en un 4,2 % pasando de
contar con 1.813 en 2001 a 1.890 habitantes en 2010
(INDEC, 2010).
La cabecera departamental es la ciudad de Villa
Unión, distante 276 kilómetros aproximadamente de
la capital de la provincia.
Por último, el departamento de Rivadavia, según las
estadísticas brindadas por el censo del año 2010 (INDEC, 2010), posee una población de 5.015 habitantes,
lo que representa un incremento del 2,0 % de los 4.916
habitantes del censo anterior (INDEC, 2001). La ciudad
de Selva es la cabecera departamental, situada a 334
kilómetros de la capital provincial.
El mencionado aumento de la población de estos
departamentos, así como las distancias que los separan
de la capital de la provincia, hacen necesaria la creación
de la nueva fiscalía, contribuyendo de esta forma a que
los tribunales de la jurisdicción, en el desarrollo de
sus respectivas labores, puedan arrojar mejores frutos.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado argentino.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la Justicia
en defensa de la legalidad, de los intereses generales de
la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”.
Por su parte, la ley 24.946 –publicada en el Boletín
Oficial de fecha 23/3/98– reglamentaria de la cláusula
constitucional recién citada, en su artículo 25, donde
se especifican las atribuciones del referido ministerio,
ratifica la estrecha vinculación que une a este órgano
con el Poder Judicial de la Nación. Relación esta que,
tal como ha sido normativamente programada, permite
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al primero, con el desempeño de sus funciones, promover la actividad del segundo.
En suma, el Ministerio Público, no obstante su calidad de órgano extrapoder –conforme la Convención
Nacional Constituyente de 1994, 34ª reunión, 3ª sesión
ordinaria, 19/8/94–, ha sido creado con la finalidad
constitucional y legalmente asignada de propiciar
el desempeño del Poder Judicial de la Nación. Aun
aquellos que lo consideran, ya no como simple órgano
extrapoder, sino como el “cuarto poder” de la República (así, verbigracia, la doctora María Angélica Gelli),
coinciden en aseverar que el Ministerio Público está al
servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del
Ministerio Público de función en coordinación con los
demás poderes del Estado. Muy especialmente, con el
Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente
se encuentra vinculado, por la actividad y la finalidad
que le son propias.
Por lo demás, y tal como ya ha quedado puesto en
evidencia, la propia Carta Magna establece la aludida
coordinación como uno de los deberes que pesan sobre
el órgano en cuestión (ver artículo 120, Constitución
Nacional).
En consonancia con lo anteriormente expuesto,
preciso es señalar que, con la creación de estas nuevas
fiscalías federales en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero, se satisface una inocultable necesidad
de los tribunales federales de aquella jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que el Poder
Judicial de la Nación tiene instalada en su territorio.
Ello, por medio de la creación de un nuevo juzgado
federal de primera instancia, en virtud de la ley 26.710.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio
Público, en el contexto de mi provincia, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.466/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Frías, en la
provincia de Santiago del Estero. La misma actuará,
junto con las fiscalías federales ya existentes, por ante
los juzgados federales pertenecientes a la mencionada
jurisdicción.
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Art. 2° – La Fiscalía Federal Nº 3 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Choya y
Guasayán. Asimismo, tendrá competencia en todo tipo
de materias, con excepción de la electoral.
Art. 3° – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4° – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5° – El Ministerio Público Fiscal proveerá todo
lo necesario para la instalación y el funcionamiento de
la fiscalía creada por la presente.
Art. 6° – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía que se crea por esta ley sólo tomarán
posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente
con el crédito presupuestario establecido en el artículo
4º de la misma.
Art. 7° – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan,
conforme la competencia territorial y material que se
le asigna.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia
N° 3 en la ciudad de Frías, departamento de Choya,
de la provincia de Santiago del Estero, con el objeto
de contribuir a agilizar y mejorar el desempeño de la
actividad judicial federal en esta provincia.
De acuerdo con los últimos datos estadísticos del
censo 2010 (INDEC, 2010) el departamento de Choya
cuenta con una población de 34.667 habitantes, lo que
representa un sensible incremento de un 2,8 % de los
25.405 habitantes del censo anterior (INDEC, 2001).
Esta magnitud lo sitúa como el tercer aglomerado
urbano de la provincia.
La cabecera departamental es la ciudad de Frías,
cuya población abarca aproximadamente un 75 %
del total departamental, distante 148 kilómetros de la
ciudad capital de la provincia.
Por su parte, el departamento Guasayán, según los
datos del censo 2010 (INDEC, 2010), tiene una población de 7.602 habitantes, la cual implica un incremento
de aproximadamente el 2,7 % respecto de los 7.404
habitantes del censo anterior (INDEC, 2001).
La cabecera departamental es la ciudad de San Pedro de Guasayán, distante 134 kilómetros de la ciudad
capital de la provincia.
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Debido al mencionado aumento de la población
y a las distancias que separan a los departamentos
nombrados de la capital de la provincia, la creación de
la nueva fiscalía contribuirá a que los tribunales de la
jurisdicción, en el desarrollo de sus respectivas labores,
puedan arrojar mejores frutos.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado argentino.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la Justicia
en defensa de la legalidad, de los intereses generales de
la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”.
Por su parte, la ley 24.946 –publicada en el Boletín
Oficial de fecha 23/03/98– reglamentaria de la cláusula
constitucional recién citada, en su artículo 25, donde
se especifican las atribuciones del referido ministerio,
ratifica la estrecha vinculación que une a este órgano
con el Poder Judicial de la Nación. Relación esta que,
tal como ha sido normativamente programada, permite
al primero, con el desempeño de sus funciones, promover la actividad del segundo.
En suma, el Ministerio Público, no obstante su calidad de órgano extrapoder –conforme la Convención
Nacional Constituyente de 1994, 34ª reunión, 3ª sesión
ordinaria, 19/8/94– ha sido creado con la finalidad,
constitucional y legalmente asignada, de propiciar
el desempeño del Poder Judicial de la Nación. Aun
aquellos que lo consideran, ya no como simple órgano
extrapoder, sino como el “cuarto poder” de la República (así, verbigracia, la doctora María Angélica Gelli),
coinciden en aseverar que el Ministerio Público está
al servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del
Ministerio Público de función en coordinación con los
demás poderes del Estado. Muy especialmente, con el
Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente
se encuentra vinculado, por la actividad y la finalidad
que le son propias.
Por lo demás, y tal como ya ha quedado puesto en
evidencia, la propia Carta Magna establece la aludida
coordinación como uno de los deberes que pesan sobre
el órgano en cuestión (ver artículo 120, Constitución
Nacional).
En consonancia con lo anteriormente expuesto,
preciso es señalar que, con la creación de esta nueva
fiscalía en el ámbito de la provincia de Santiago del
Estero, se satisface una inocultable necesidad de los
tribunales federales de aquella jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que el Poder
Judicial de la Nación tiene instalada en su territorio.
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Ello, por medio de la creación de un nuevo juzgado
federal de primera instancia, en virtud de la ley 26.710.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio
Público, en el contexto de mi provincia, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.467/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Fiscalía Federal de Primera
Instancia Nº 4 con asiento en la ciudad de Termas
de Río Hondo, departamento de Río Hondo, en la
provincia de Santiago del Estero. La misma actuará,
junto con las fiscalías federales ya existentes, por ante
los juzgados federales pertenecientes a la mencionada
jurisdicción.
Art. 2° – La Fiscalía Federal Nº 4 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Río Hondo,
Jiménez y Pellegrini, para intervenir en todas las causas
federales sobre las cuales ejerzan su jurisdicción los
juzgados federales, quedando excluida de su competencia lo referido a la materia electoral.
Art. 3° – A los fines de la presente créanse los cargos
de fiscal de primera instancia, funcionarios y empleados necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía.
Art. 4° – La presente ley será implementada una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención de los gastos que su objeto demande.
Dicho crédito será imputado al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 5° – El Ministerio Público Fiscal proveerá todo
lo necesario para la instalación y el funcionamiento
de la Fiscalía Federal N° 4 creada por la presente ley.
Art. 6° – El fiscal de primera instancia, los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse
en la fiscalía creada por la presente ley tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente con
el crédito presupuestario establecido en el artículo 4º
de la misma.
Art. 7° – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía federal creada por la presente ley, le serán remitidas todas las causas en trámite que le correspondan,
conforme la competencia territorial y material que se
le asigna.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
la creación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia
N° 4 en la ciudad de Termas de Río Hondo, departamento del mismo nombre, de la provincia de Santiago
del Estero, con el fin de contribuir a agilizar y mejorar
el desempeño de la actividad judicial federal en esta
provincia.
El departamento de Río Hondo, según datos del
último censo 2010 (INDEC, 2010) cuenta con una
población de 54.867 habitantes, lo que representa un
incremento del 8,0 % de los 50.781 habitantes del censo
anterior (INDEC, 2001).
La cabecera departamental es la ciudad de Termas
de Río Hondo, distante a 68 km de la ciudad capital
de la provincia.
Mientras que el departamento de Jiménez, de acuerdo con los datos del censo 2010 (INDEC 2010) posee
una población de 14.352 habitantes, incremento este
que se sitúa en un 9,0 % respecto de los 13.170 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
Por último, el departamento de Pellegrini, ha incrementado su población en un 5,1 %, pasando de tener
19.517 habitantes en el año 2001(INDEC, 2001) a
20.514 en el año 2010 (INDEC 2010). La cabecera
departamental es la ciudad de Nueva Esperanza, separada por aproximadamente 233 km de Santiago del
Estero Capital.
El señalado aumento de la población de estos departamentos, sumado a las distancias que los separan de
la capital de la provincia, hace necesaria la creación de
la nueva fiscalía, contribuyendo de esa manera a que
los tribunales de la jurisdicción, en el desarrollo de
sus respectivas labores, puedan arrojar mejores frutos.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, incorporado por la reforma de
1994, “el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad, de los intereses generales de
la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República”.
Por su parte, la ley 24.946, publicada en el Boletín
Oficial de fecha 23/3/98, reglamentaria de la cláusula
constitucional recién citada, en su artículo 25, donde
se especifican las atribuciones del referido Ministerio,
ratifica la estrecha vinculación que une a este órgano
con el Poder Judicial de la Nación, relación esta que, tal
como ha sido normativamente programada, permite al
primero, con el desempeño de sus funciones, promover
la actividad del segundo.
En suma, el Ministerio Público, no obstante su
calidad de órgano extrapoder –conforme Convención
Nacional Constituyente de 1994, 34ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria, 19/8/94– ha sido creado con la finalidad
–constitucional y legalmente asignada– de propiciar
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el desempeño del Poder Judicial de la Nación. Aun
aquellos que lo consideran, ya no como simple órgano
extrapoder, sino como el “cuarto poder” de la República (así, verbigracia, la doctora María Angélica GELLI),
coinciden en aseverar que el Ministerio Público está al
servicio de la función estatal judicial.
De lo recién apuntado se deriva la obligación del
Ministerio Público de función en coordinación con los
demás poderes del Estado. Muy especialmente, con el
Poder Judicial de la Nación, al que tan estrechamente
se encuentra vinculado, por la actividad y la finalidad
que le son propias.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, es
preciso señalar que, con la creación de estas nuevas
fiscalías federales en el ámbito de la provincia de Santiago del Estero, se satisface una inocultable necesidad
de los tribunales federales de aquella jurisdicción.
La misma –menester es destacarlo– ha visto engrosada recientemente la estructura judiciaria que el
P.J.N. tiene instalada en su territorio. Ello, por medio
de la creación de un nuevo juzgado federal de primera
instancia, en virtud de la ley 26.710.
De esta manera, en definitiva, se proveerá de forma decisiva al cumplimiento efectivo de la finalidad
constitucional de “afianzar la justicia”, dispuesta por
el Preámbulo de nuestra Carta Magna, como una de las
finalidades esenciales del Estado Argentino.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la
creación de la nueva fiscalía redundará en una mejora
de la calidad del servicio de justicia que presta el Poder
Judicial de la Nación, con el auxilio del Ministerio
Público en el contexto de mi provincia, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.468/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La acción de clase es admisible en los
casos en que los afectados sean tan numerosos que
resulte imposible de llevar a cabo el litisconsorcio
activo; cuando exista homogeneidad fáctica y jurídica;
cuando la pretensión esté concentrada en los efectos
comunes de la clase y la pluralidad de demandas cree
riesgos de sentencias contradictorias.
Art. 2º – La acción de clase es la acción judicial
que se entabla en los casos en que hay una pluralidad
de sujetos afectados con intereses individuales homogéneos y con el fin de tutelar esos derechos que se
consideran divisibles.
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Art. 3º – Registro de Acción de Clase. Créase el
Registro de Acción de Clase en la órbita del Registro
Nacional de Juicios Universales del Poder Judicial de
la Nación y bajo la dependencia de éste. En dicho registro deberá anotarse todo proceso de acción de clase,
dejando constancia de la identificación de las personas,
las características de la clase invocada, el objeto del
proceso y el nombre y domicilio procesal constituido
por los abogados que representen a la clase.
Art. 4º – Con la presentación de la demanda deberá
solicitarse la certificación del proceso como acción de
clase. El juez deberá solicitar un informe al Registro
de Acción de Clase para verificar si se ha iniciado o no
una acción para la misma clase. El informe deberá ser
contestado por el registro en el plazo de cinco (5) días.
Para el caso de que se haya iniciado con anterioridad
un proceso idéntico, por la misma clase, se remitirán
las actuaciones al juzgado que previno.
Para el caso de que no se haya iniciado un proceso
con anterioridad, el juez correrá traslado de la demanda
al demandado por el plazo de diez (10) días.
Para la acción judicial de acción de clase son de
aplicación las normas del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 5º – Contestada la demanda, el juez tendrá un
plazo de diez días para resolver, expresando los fundamentos de la resolución, si admite la pretensión de certificación de la clase siempre que se den los requisitos
establecidos en los dos primeros artículos de esta ley.
Art. 6º – Resolución. Contenidos.
La decisión del juez que admita la certificación de
la acción de clase deberá contener:
1. La composición de la clase con indicación de
las circunstancias fácticas y jurídicas que hagan
a su configuración.
2. La publicación de los edictos en dos diarios del lugar siendo uno de ellos de circulación
general.
3. Designar como representante provisional
de la clase a uno de los abogados patrocinantes
para realizar los actos que fueren necesarios hasta
la designación del representante definitivo. Éste
se nombrará en una audiencia convocada a tales
fines por el juez.
4. Dejar establecido en la sentencia que la acción de clase es el medio más idóneo para resolver
la cuestión litigiosa.
Art. 7º – La certificación como acción de clase se
notificará a las partes intervinientes mediante cédula
de notificación.
Art. 8º – La resolución judicial que admita la
pretensión y certifique la acción de clase deberá ser
notificada a los ministerios correspondientes. Si se
demanda al Estado nacional se debe notificar al Defensor del Pueblo.
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Art. 9º – La resolución será apelable en el plazo de
cinco días.
Art. 10. – La resolución que certifica la clase se publicará mediante edictos conforme artículo 6º, inciso
2, por el plazo de treinta (30) días.
Art. 11. – Los edictos deben contener:
– La carátula y el número del expediente correspondiente a la acción de clase.
– El juzgado y la secretaría por donde tramita
el juicio y su domicilio. Describir sucintamente
la fundamentación de la asignación del trámite
de acción de clase, como las características que
identifican la clase.
– Los datos personales del representante provisorio de la clase. Nombre, apellido, número
de documento nacional de identidad, domicilio,
teléfono. El representante provisorio asume el
compromiso de mantener informado a sus representados sobre el estado del proceso.
– El juez debe indicar el plazo para todas aquellas personas que quieran ser tenidos como partes
en el juicio, así como también para todas aquellas
personas que pudiesen considerarse incluidas
para solicitar su exclusión de la clase a fin de
evitar que la sentencia pudiese producir efectos
respecto de ella.
Art. 12. – Quienes se consideren miembros de la
clase podrán presentarse hasta la audiencia en la que se
designe al representante definitivo de la clase. En esta
audiencia el juez designará como representante de la
clase al abogado que represente a la mayor cantidad de
integrantes de la clase.
El representante que se designe aceptará el cargo y
constituirá domicilio procesal dentro del radio de la
jurisdicción del juzgado, donde, en lo sucesivo, deberán
practicarse todas las notificaciones.
En esta audiencia el juez fijará la fecha de la audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
Art. 13. – Sentencia. La sentencia definitiva debe
contener:
– Descripción de quienes son considerados
como pertenecientes a la clase.
– Indicar los datos personales de los miembros
que hayan sido individualizados en el proceso.
– Fijar las pautas para la reparación económica
debiendo contemplar la reparación integral.
Si la sentencia admite la pretensión de la clase
actora será aplicable a todos los integrantes de
la clase.
Si la sentencia deniega la pretensión sólo tendrá validez para las partes que se presentaron en
el juicio.
Art. 14. – A partir de los sesenta (60) días de entrada
en vigencia de la presente ley, la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación reglamentará la puesta en funcionamiento del Registro de Acción de Clase.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto legislar sobre
la creación de la acción de clase, que está contemplada
en el artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución
Nacional, pero que debe ser regulada por una ley
específica.
La acción de clase había sido ampliamente requerida por la doctrina y la jurisprudencia nacional y el
Honorable Congreso de la Nación estaba en mora con
la sanción de esta ley.
En el proyecto se define la acción de clase. Se trata
sobre su admisibilidad y se fija el procedimiento judicial, siendo de aplicación el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Se crea, también, el Registro
de Acción de Clase en la órbita del Registro Nacional
de Juicios Universales del Poder Judicial de la Nación
y bajo la dependencia de éste. En dicho registro deberá anotarse todo proceso de acción de clase, dejando
constancia de la identificación de las personas, las características de la clase invocada, el objeto del proceso
y el nombre y domicilio procesal constituido por los
abogados que representen a la clase.
Son numerosas las ventajas que ofrece legislar sobre
la presente acción. Porque es un procedimiento en el
que la legitimación se otorga a un grupo o clase de
personas, donde las cuestiones de hecho o de derecho
que deban ser resueltas en el pleito, se da por afectación
de derechos individuales y/o plurales homogéneos
comunes a toda la clase. Vale decir, que se logra una
real unificación de la representación letrada de los
afectados en un profesional o grupo de profesionales,
evitando la burocratización de los juicios y procurando
la disminución de los costos.
Se trata de diferentes pleitos relacionados en uno.
El accionante deberá acreditar su legitimación a fin
de que se lo pueda tener como representante legítimo
de la clase que dice personalizar, con el fin de tutelar
los intereses de una determinada clase de individuos.
Nuestra Corte Suprema de Justicia, en el fallo “Halabi, Ernesto” por escuchas telefónicas, instituyó la
acción de clase, permitiendo de esta manera que una
sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que
padecen el mismo problema, sin tener que iniciar, cada
uno de ellos, un juicio.
Esto significa que una sentencia pueda tener efectos
para todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio en
forma individual, lo que evidentemente abarata costos
y desburocratiza la Justicia.
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Como habíamos dicho, la acción de clase se da en
el caso en que hay una pluralidad de sujetos afectados
con intereses individuales homogéneos y con el fin de
tutelar esos derechos.
La propia Constitución nos dice que son derechos
de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos, vale decir que no hay un bien
colectivo, ya que se afectan derechos individuales
enteramente divisibles.
La homogeneidad fáctica y normativa lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con
efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se
dicte, salvo lo que hace a la prueba del daño, ya que
éste es diferente para cada uno de los afectados.
También dijo el tribunal cimero en el fallo “Halabi
Ernesto”:
“Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico que
es objeto de esta litis. Este aspecto resulta de gran
importancia porque debe existir una ley que determine
cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define
la clase homogénea, si la legitimación corresponde
exclusivamente a un integrante de la clase o también
a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos”.
La admisión formal de toda acción de clase o colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos
elementales que hacen a su viabilidad tales como la
precisa identificación del grupo o colectivo afectado,
la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por
sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho
y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo
el colectivo.
Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso
un procedimiento apto para garantizar la adecuada
notificación de todas aquellas personas que pudieran
tener un interés en el resultado del litigio, de manera
de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar
fuera del pleito como la de comparecer en él como
parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que
se implementen adecuadas medidas de publicidad
orientadas a evitar la multiplicación o superposición
de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de
aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles
o contradictorias sobre idénticos puntos.
Con el presente proyecto de ley se tienen en cuenta
recaudos que son necesarios para resguardar la defensa
en juicio, adoptando los medios necesarios para notificar a todos aquellos que pudieran estar interesados en
el resultado del pleito, ya sea como parte o contraparte.
Otro recaudo importante que se prevé es que deberán
implementarse adecuadas medidas de publicidad
(publicación de edictos) orientadas a evitar la multi-
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plicación o superposición de procesos colectivos con
un mismo objeto.
En nuestro derecho no tenemos una ley que reglamente las acciones de clase, de ahí el acierto del
presente proyecto. Así como en su momento tampoco
existía la acción de amparo que fue una creación de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los casos
“Ángel Siri” (1957) y “Samuel Kot” (1958), y allí
dijo: “Las garantías individuales existen y protegen a
los individuos por el solo hecho de estar consagradas
por la Constitución e independientemente de las leyes
reglamentarias”. Otro tanto hizo ahora con las acciones
de clase.
En el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, la Corte ve “una tercera categoría
conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”.
Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y
a la competencia, de los derechos de los usuarios y
consumidores como de los derechos de sujetos discriminados.
Estos casos se caracterizan porque:
– No hay un bien colectivo (como podría ser
el caso del ambiente, previsto en el artículo 31
o primer párrafo del artículo 43), y se afectan
derechos individuales divisibles.
– Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y
por lo tanto es identificable una causa fáctica
homogénea.
Entendemos que con la ley de acción de clase no
se beneficiará sólo la persona que interpuso la acción
sino que alcanzará al colectivo del pueblo argentino.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.469/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del Trabajo el 12 de junio.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo instauró
el 12 de junio de 2002 como el Día Mundial contra
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el Trabajo Infantil y el maltrato hacia los niños. Este
organismo de la Organización de las Naciones Unidas
que se ocupa de relaciones laborales y del trabajo en sí
revisa y evalúa las condiciones en que se desarrollan las
tareas en los ámbitos de trabajo en el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia que los organismos
internacionales tomaran la responsabilidad de intervenir en este flagelo a fines de disminuir la muerte y
la enfermedad por la falta de acceso a la educación e
instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienza a
trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad de
impulsar el acceso a las escuelas para romper el ciclo de
pobreza y trabajo infantil, y para erradicar sus peores
formas para 2016.
En unos 60 países del mundo serán organizadas
cientos de actividades para celebrar el día mundial, que
cada año llama la atención sobre el trabajo infantil en
todo el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la Oficina
para la Igualdad de Género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema: “La fórmula para el progreso: ¡Educar
tanto a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo
infantil afecta los principales indicadores escolares;
las conclusiones de la OIT refuerzan la convicción
de que combatir el trabajo infantil es un medio para
alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El
informe destaca que:
– El trabajo infantil genera una disminución en
la matriculación en la escuela primaria y afecta de
manera negativa las tasas de alfabetización entre
los jóvenes.
– Existe una clara evidencia de que cuando
los niños trabajan y van a la escuela, a medida
que las horas de trabajo aumentan, disminuye la
asistencia a la escuela.
– Altos niveles de trabajo infantil están asociados con resultados más bajos en el Índice de Desarrollo de la Educación, que mide el rendimiento de
la educación primaria universal, la alfabetización
de adultos, la calidad de la educación y la igualdad
de género de un país.
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– Existe una importante relación entre el nivel
de la actividad económica de los niños y las tasas
de repetición de la escuela primaria. La repetición
de grado lleva con frecuencia a que los niños
abandonen la escuela.
– Los niños y niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble
de trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en
peligro su escolaridad.
IPEC dice además que el nivel de educación secundaria es sólo de 46 por ciento para los niños y de
43 por ciento para las niñas, y en el África al Sur del
Sahara, sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional. Eso sería luchar por el futuro. La
responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios,
dirigentes y militantes es ayudar a que dejen la calle,
el campo, la noche, la droga, el alcohol, e integrarlos
al deporte, la educación, en suma la inserción social
de estos niños es la verdadera lucha para salvar a las
naciones.
Hay una deuda pendiente de la humanidad con el
trabajo infantil y la esclavitud. Hay que saldarla.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.470/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que
se celebra todos los 17 de junio, y que fuera instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1994.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra el 17 de junio de cada
año, y que fuera instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1994.
Ese año, la Asamblea de las Naciones Unidas invitó
a los Estados para sensibilizar a la opinión pública
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sobre la necesidad de lograr una cooperación internacional para luchar contra la desertificación y la sequía.
El fenómeno de la desertificación se da por distintas
causas tales como pueden ser las variaciones climáticas
y las actividades humanas. Como consecuencia de ello
se produce una degradación de las tierras de zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
En nuestro país, las zonas áridas, semiáridas, y
subhúmedas secas representan el 75 % de la superficie
total del país. De acuerdo con la clasificación agroecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a
nivel nacional: región de la Puna, región del Chaco
(árido, semiárido y subhúmedo), región de los Valles
Áridos, región Centro Oeste y región Patagónica, todas
estas zonas tienen un avance importante en el proceso
de desertificación, lo que no sólo hace falta llamar la
atención o concientizar a la población sino también la
necesidad de tomar medidas concretas para combatirla.
Y conforme a dicho paradigma, se pusieron en
estudio distintos proyectos de lucha contra la desertificación en el marco del desarrollo sustentable, los
que luego veremos.
Como ya dije, en el año 1994, nuestro país suscribió
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, la que fue ratificada en 1996 por
el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la
ley 24.701. Se designó como autoridad de aplicación
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, siendo consecuentemente el Órgano de
Coordinación Nacional (OCN) a través de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la
Desertificación.
En el aspecto normativo también tuvimos avances
importantes como la ley 22.428, de fomento a la
conservación de suelos, la ley 24.701, que ratifica la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación y su instrumento regulatorio, hasta
la actual gestión en la Ley de Presupuestos Mínimos.
Entre los proyectos y programas más importantes
estudiados en nuestro país podemos mencionar: el Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos
para el Control de la Desertificación en la Patagonia
y el Programa de Acción Subregional del Gran Chaco
Americano.
Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, en el marco de su estrategia
de implementación nacional de lucha contra la desertificación, se ha desarrollado también el proyecto de
Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas
Áridas (LADA), orientado a valorar el alcance de la
degradación de las tierras secas del planeta y las razones de este fenómeno.
El proyecto de la resiliencia climática y mejora de
la gestión sustentable del suelo en el sudoeste de la
provincia de Buenos Aires se inscribe dentro de los
objetivos definidos para las estrategias nacionales
adoptadas por los puntos focales de la Convención
Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y de
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la Convención de Naciones Unidad de Lucha Contra
la Desertificación.
El objetivo general del proyecto, muy loable por
cierto, es reducir la vulnerabilidad ante los procesos de
desertificación inducidos por el cambio climático de
los ecosistemas en zonas sistemas agrícola-ganaderas
del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Creo que es muy propicio e importante adherir en
esta fecha al Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.471/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Refugiado,
a conmemorarse el próximo 20 de junio, por entender
la necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas y brindar soluciones
a los refugiados.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Internacional de los Refugiados.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
Refugiado Africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por resolución 55/76 de 2000,
que al conmemorarse el quincuagésimo aniversario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, en 2001, y coincidiendo con la Organización de
la Unidad Africana, que a partir del mismo año el 20
de junio se celebraría el día Mundial de los Refugiados.
La Argentina ratificó en 1961 la Convención de
1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for Refugies), entidad que posee una filial en nuestro país,
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que aquí viven más de 3.000 personas que
por motivos de persecución religiosa, racial, política,
etcétera, han escapado de sus países de origen y que un
número de 6.000 personas en las mismas condiciones
esperan que se les reconozca como tales.
En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo. La Argentina alberga ciudadanos provenientes de

672

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sesenta países, entre ellos, de: Armenia, Irán, Irak,
Pakistán, Sri Lanka, Argelia, Angola, Senegal, Liberia,
Cuba, Colombia, Perú, Albania, Bosnia y Rusia.
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres. Por reconocer que
la cantidad de refugiados aumenta cada año, y que
Nuestra Carta Magna, desde el Preámbulo, garantiza
los derechos de todos los ciudadanos del mundo que
quieran habitar el suelo argentino, resulta propicio
adherir a esta conmemoración.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.472/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito de
Drogas, a conmemorarse el próximo 26 de junio.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987 la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió establecer el 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas, luego de que
ese mismo año fuera llevada a cabo la conferencia
homónima, como muestra de su voluntad dirigida a
llevar a delante una intensificación de las actividades
tendientes a lograr una sociedad internacional libre del
flagelo de las drogas.
El uso de estupefacientes se ha incrementado notablemente en los últimos años sobre todo en grupos de
jóvenes y adolescentes. Es frecuente encontrar en los
medios de difusión noticias sobre drogas, como la pasta
base, cuyo uso se ha extendido a todos los niveles de
la población.
Informes de la Asamblea de Naciones Unidas
reconocen que pese a los esfuerzos, el problema de
las drogas ilícitas sigue poniendo en grave peligro la
salud de la comunidad internacional, amenazando la
seguridad nacional y la soberanía de los Estados. De
allí la necesidad de control. Los analistas coinciden en
que la prevención de las adicciones es una tarea que
compete no sólo a las autoridades públicas sino a la
sociedad en su conjunto.
La educación, la promoción a través de campañas de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la conten-
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ción de los jóvenes en estado de vulnerabilidad, etcétera, son el camino a seguir para cumplir este cometido.
El uso indebido de las drogas provoca graves problemas de salud. Las drogas son una amenaza para el
medio ambiente. El comercio ilícito de drogas también
menoscaba las instituciones y la cohesión de la sociedad. A fin de romper este círculo vicioso es esencial
promover el desarrollo de las regiones en que se cultivan drogas. Nuestra labor encaminada a alcanzar los
objetivos de desarrollo del milenio y nuestra labor de
lucha contra las drogas deben ir de la mano. Al tratar
de erradicar los cultivos ilícitos, debemos también
esforzarnos por eliminar la pobreza.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad
y las limitaciones de las políticas sobre un problema
que nos rodea, tomar en cuenta su magnitud y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.473/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por los 128 años de la
ciudad de Loreto, ciudad cabecera del departamento de
Loreto, provincia de Santiago del Estero, que se inician
el próximo 1º de julio y culminan el 15 del mismo mes.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto adherir a los festejos por los 128 años de la ciudad
de Loreto, ciudad cabecera del departamento de Loreto,
provincia de Santiago del Estero.
La ciudad de Loreto, es cabecera del departamento
del mismo nombre, ubicada en el centro de la provincia
de Santiago del Estero. El 15 de julio cumplirá 128
años y en sus calles se puede percibir ya la febril actividad preparatoria de los actos que se preparan para
conmemorar un año más de su fundación.
La apertura de los festejos está prevista para el
primer día del mes de julio con una comida típica santiagueña para toda la comunidad: locro. El mismo día
se producirá un encuentro de agrupaciones gauchas, y
en ese marco se presentaran el himno y el escudo de
la ciudad.
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Respecto del primero, se instituirá la chacarera
Noches loretanas como el himno cultural de la ciudad.
En la misma jornada, llena de emociones para los
loretanos, se presentará el escudo de la ciudad.
A lo largo de los días durante los cuales se festejará
a Loreto, se han programado un sinnúmero de actividades para todas las edades, donde sendas escuelas de
la ciudad harán representaciones.
Para la culminación, el día 15, tendrá lugar el acto
central en la tradicional plaza San Martín.
Se espera gran afluencia de turistas, lo que genera
una gran expectativa en los residentes, ya que es época
de recibir familiares, amigos y visitantes al igual que
para el 10 de diciembre, en oportunidad de celebrarse
las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto, o
en febrero cuando se celebra el Festival del Rosquete.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-1.473/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por los 128 años de la
ciudad de Loreto, ciudad cabecera del departamento de
Loreto, provincia de Santiago del Estero, que se inician
el próximo 1º de julio y culminan el 15 del mismo mes.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos por los 128 años de la
ciudad de Loreto, ciudad cabecera del departamento
de Loreto, provincia de Santiago del Estero.
La ciudad de Loreto, es cabecera del departamento
del mismo nombre, ubicada en el centro de la provincia
de Santiago del Estero. El 15 de julio cumplirá 128
años y en sus calles se puede percibir ya la febril actividad preparatoria de los actos que se preparan para
conmemorar un año más de su fundación.
La apertura de los festejos está prevista para el
primer día del mes de julio con una comida típica santiagueña para toda la comunidad: locro. El mismo día
se producirá un encuentro de agrupaciones gauchas,
y en ese marco se presentaran el himno y el escudo
de la ciudad.
Respecto del primero, se instituirá la chacarera
Noches loretanas como el himno cultural de la ciudad.
En la misma jornada, llena de emociones para los
loretanos, se presentará el escudo de la ciudad.
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A lo largo de los días durante los cuales se festejará
a Loreto, se han programado un sinnúmero de actividades para todas las edades, donde sendas escuelas de
la ciudad harán representaciones.
Para la culminación, el día 15, tendrá lugar el acto
central en la tradicional plaza San Martín.
Se espera gran afluencia de turistas, lo que genera
una gran expectativa en los residentes, ya que es época
de recibir familiares, amigos y visitantes al igual que
para el 10 de diciembre, en oportunidad de celebrarse
las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto, o
en febrero cuando se celebra el Festival del Rosquete.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-1.474/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 11 de julio el Día Mundial de la
Población instaurado en 1989 por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora al 11 de julio como el Día Mundial de
la Población, considerando que la población mundial
alcanzaba los 5 mil millones de habitantes en 1988. Por
ello, gobiernos de todo el mundo y organizaciones nacionales e internacionales utilizan este día para alertar
sobre los problemas existentes al respecto.
Ha existido en el siglo XX la preocupación que dejó
a los derechos humanos en un centro insoslayable de
las políticas poblacionales, en las cuales hombres y
mujeres dejaron de ser periferia de los Estados dado
que hubo Estados seriamente cuestionados por políticas no acordes a la concepción actual de los derechos
humanos. Aunque al cabo de estudios poblacionales
se pudo concluir que si bien las mujeres han logrado
mejorar su posición en la sociedad y han incrementado su participación, aún no existe ningún país en el
mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos
y oportunidades que los varones, porque todavía persisten prácticas discriminatorias que limitan el goce y
ejercicio pleno de sus derechos. Es por eso que resulta
interesante recordar en este día que en todas las problemáticas mundiales las mujeres siguen siendo hoy
las más perjudicadas.
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La población global, el 11 de julio del año 2008,
en el vigésimo aniversario del Día de los Cinco Mil
Millones, se estimó en 6.727.551.263. En 1968, los
líderes mundiales proclamaron que los individuos
tienen el derecho humano básico de determinar libre y
responsablemente el número y el espaciamiento de sus
hijos. Cuarenta años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos
de millones de mujeres, hombres y jóvenes.
El Día Mundial de la Población refirma el derecho
de la gente para planificar sus familias.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Recurro a la enciclopedia para encontrar estadísticas
que confluyan a interpretar con veracidad la compleja
situación demográfica.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10
y 25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima a la adultez en un mundo con globalización, sida,
comunicación electrónica y un cambio climático que
ha modificado irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios masiva de comunicación y de
la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están
organizándose y comunicándose en vías formales e
informales. Es así que el Twister y el facebook ocupan
un lugar prominente en la forma de vincularse de la
población.
Las poblaciones de África, Asia y países latinoamericanos corren en desventaja. Hablar en realidad de
derechos humanos y su alta categorización actual desea
promover un poco más de calidad en estos territorios.
En esos lugares más de la mitad de los jóvenes vive
en la pobreza con menos de dos dólares diarios. La
mayoría de las veces carecen del acceso a las tecnologías y a la información. Muchos también enfrentan la
desigualdad social, escuelas deficientes, discriminación
de género, desempleo y sistemas de salud inadecuados.
Situación que se debe revertir, porque, invertir en los
jóvenes es invertir en los líderes futuros de las familias,
comunidades y naciones.
El fondo de población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
trabajando para un mundo en el cual los niños y las
niñas tengan oportunidades óptimas para desarrollar
plenamente su potencial, para expresarse libremente,
que sus opiniones sean respetadas y puedan superar la
pobreza, la discriminación y la violencia.
Las políticas de inclusión que promueve el gobierno
de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner
ha podido disminuir la brecha poblacional en cuanto
a calidades de vida e igualdad social en nuestro país
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demostrando que con convicción y decisión se puede
torcer un estado de injusticia consolidado.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.475/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra el 9 de
agosto de cada año, durante el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, denominado
“Un decenio para la acción y la dignidad”.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, que se celebra el 9 de agosto de cada año.
En el año 2004, la Asamblea proclamó un Segundo
Decenio Internacional del 2005 al 2015, con el tema
“Un decenio para la acción y la dignidad”.
El tema subraya la necesidad de preservar y vigorizar
las culturas indígenas incluidos el arte y la propiedad
intelectual. También se aprovecha la ocasión para
destacar a aquellos artistas, cooperativas y empresas
que tienen como inspiración las costumbres de los
pueblos indígenas.
El objetivo del Decenio Internacional es fortalecer
la cooperación para la solución de los problemas que
enfrentan las poblaciones indígenas en áreas tales como
derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. El ente coordinador de la Década es la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
En el mes de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la resolución que establece el
foro permanente para las cuestiones indígenas, que
fue apoyada por el Consejo Económico y Social el 28
de julio de 2000 (resolución 2.000/22). El mandato
del foro permanente es examinar las cuestiones relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos
humanos.
Mi provincia cuenta con una población indígena que
se encuentra situada en varios departamentos de Santiago del Estero, conforme el reconocimiento efectuado
por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
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Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.476/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Folklore que se celebra el 22 de agosto de cada
año, con amplia repercusión en el mundo entero y muy
especialmente en nuestro país.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el día del folklore que todos los años se celebra en el mundo el 22 de agosto.
Esta fecha coincide en nuestro país con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, que es reconocido
como el padre de la ciencia folklórica.
Como sabemos, el emblema que representa a los
folkloristas argentinos es el árbol. Ello porque el
folklore hunde sus raíces en la tradición: se dice que
sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la
imaginación, por un lado, y la obra de las manos es la
creatividad artesanal, por el otro.
En el año 1960, se realizó en Buenos Aires el I
Congreso Nacional del Folklore. A este evento concurrieron representantes de 30 países e instauraron el 22
de agosto como Día del Folklore.
En Santiago del Estero, el folklore con sus tradicionales chacareras pasó a ser parte del patrimonio
cultural típico de la provincia. Si bien el folklore se
puede disfrutar durante todo el año en la provincia, los
meses ideales son enero y febrero, época en la que se
reeditan tradicionales festivales.
El folklore está sumamente arraigado en mi provincia, origen de muchos de los más destacados intérpretes
y compositores de música popular del país.
En realidad, se encuentra en la mayoría de las localidades santiagueñas. En todos estos lugares se pueden
disfrutar zambas, vidalas, coplas y chacareras, y abundan las peñas y festivales en los que se pueden deleitar
con la participación tanto de reconocidos artistas como
de jóvenes talentos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 15
de octubre con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Rural, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas en 2007.
– Promover políticas que tiendan a mejorar las condiciones laborales, de higiene y de seguridad para todas
las mujeres que desempeñan trabajo rural.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Mujer Rural tiene su origen en la
Conferencia de Beijing, organizada en septiembre
de 1995 por las Naciones Unidas como resultado del
planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas, la Federación Internacional de
Productores Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones
de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF).
Las mujeres rurales en sus diversos roles: esposas,
madres de familia, hijas, vecinas campesinas y pequeñas empresarias que contribuyen al bienestar de sus
familias y al desarrollo de las economías rurales; sobre
todo, se considera fundamental su participación en la
producción de alimentos. Por tal motivo se decidió
conmemorar a la mujer rural el 15 de octubre, un día
antes del Día Mundial de la Alimentación.
Se considera como población rural a la que reside
en localidades dedicadas a la producción agropecuaria
exclusivamente.
Sin embargo, el vivir en localidades pequeñas o en
localidades de mayor tamaño puede significar grandes
diferencias en las condiciones de vida y en el acceso a
determinados servicios y benefactores.
Como santiagueña, quiero saludar con un fuerte
abrazo a las mujeres rurales de mi provincia, que son
muchas y conozco las peripecias que atraviesan.
Este amplio sector, castigado por la pobreza y todos
sus aleatorios: la enfermedad, el analfabetismo, la
violencia, la pobreza, la precariedad y a veces la inexistencia absoluta de higiene, de cultura, de derechos, de
capacidad de reclamo y cualquier tipo de protección
o cobertura alguna, interactúa dentro de sociedades
muchas veces desarrolladas. Sin embargo, el silencio
y el total anonimato hacen trascender una gran deuda
hacia estas mujeres, hijas del interior profundo y muchas veces desconocido de nuestra patria.
Las mujeres han estado ahí produciendo, sembrando, escardando, recolectando y trillando cosechas
desde que se conoce la agricultura.
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En general, la población que vive en localidades
pequeñas tiene condiciones de vida inferiores que la
población que habita en lugares de tamaño mayor.
La población rural generalmente vive en condiciones
precarias y no cuenta con los servicios necesarios en
sus viviendas.
Hay una deuda pendiente de la humanidad con las
mujeres rurales. Hay que saldarla.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.478/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 13 de junio la creación del Ministerio de Defensa, cuya competencia es la de asistir a
la presidenta de la Nación en todo lo inherente a la
defensa nacional y el mando de las fuerzas armadas
dentro del marco institucional vigente.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este Honorable Cuerpo
para solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora la creación del Ministerio de Defensa el 13
de junio de 1958 al promulgarse la Ley de Ministerios,
el cual tuvo como antecedente al Ministerio de Defensa
que había creado el general Juan Domingo Perón y que
fuera suprimido en 1955.
Este ministerio fue testigo clave de los últimos 50
años de la historia de nuestro país, la que vio pasar
gobiernos que de una u otra forma se diversificaban
en función de las autoridades y el régimen vigente. Naturalmente fueron la democracia y todos los
gobiernos elegidos por la voluntad popular los que
legalmente cumplieron con la misión que la ley les
había conferido.
Pasaron muchas injusticias y sangró la Argentina:
– El 16 de junio de 1955 aviones de la Marina
de Guerra bombardearon plaza de Mayo buscando
asesinar a Perón.
– En 1956 se había desatado la más criminal
persecución al peronismo materializándose esta
situación en los fusilamientos del general Valle y
otros oficiales y suboficiales.
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– Luchas intestinas en las fuerzas armadas por
ambiciones espurias de poder generan muerte y
estado de violencia, tal como ocurrió en el enfrentamiento de azules y colorados.
– Diversos planteamientos militares con su
recurrente golpe de Estado en los gobiernos de
Frondizi e Illia.
– El 24 de marzo de 1976 se inicia el proceso
de reorganización nacional: bajo su designio se
produjeron los asesinatos, secuestros, desapariciones, exilios, robo de bebés, proscripciones,
etcétera, que enlutaron de por vida a la Argentina.
– En 1978 se produjo un conflicto con Chile
que, por carencia de oficio democrático de ambas
naciones, casi llega a una guerra.
– En 1982 se produjo finalmente lo que tanto
buscó el proceso: una guerra y contra Inglaterra.
Al cabo de una serie de desentendimientos, desconocimientos de base diplomáticos y de defensa y
de ignorancias varias, se produjo el conflicto con
Inglaterra, del cual todavía sufrimos sus resabios
sociales.
– En 1987 se produjeron los hechos de Semana
Santa.
– En 1988 se produjeron los hechos de Monte
Caseros.
– En 1989 Villa Martelli, y en enero de 1989,
el copamiento por parte del Movimiento Todos
por la Patria del Regimiento de Infantería Nº 3
de La Tablada.
– Las muertes de ministros de Defensa como
Raúl Borrás, Roque Carranza y Germán López,
de la presidencia de Raúl Alfonsín, que fallecieron
en circunstancias por lo menos confusas.
No debemos olvidar que se tornaba inmanejable
la defensa en nuestro país. Amenazaba seriamente la
democracia fomentando el caos.
Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que dio el
marco de legalidad suficiente para que se produjera
un golpe de timón, se revisara lo hecho y se anularan
los mecanismos que protegían a los culpables del
terrorismo de Estado bajo el nombre de Punto Final y
Obediencia Debida.
Con el respaldo y sustento político de Néstor
Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la conducción de José Pampuro, de la doctora
Nilda Garré y de Arturo Puricelli, este Ministerio de
Defensa es el que ahora vela por la grandeza, soberanía
y progreso de la patria y la conducción de sus fuerzas
armadas profesionales e integradas totalmente a las
instituciones de la República.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.479/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración mundial del Día del
Medio Ambiente a celebrarse el próximo 5 de junio.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a los festejos de la celebración
mundial del Día del Medio Ambiente por parte del
Honorable Senado de la Nación.
El 5 de junio quedo instituido, desde el año 1973,
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución XXVII reunida en Estocolmo, Suecia,
como el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese mismo
día se aprobó también la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo del organismo es sensibilizar a la opinión
mundial con relación a temas ambientales tratando de
que ésta se involucre y coopere en la búsqueda de un
mejor futuro. Para lograrlo, ese día se realizan las más
variadas actividades: conciertos ecológicos, competencias en escuelas, actividades al aire libre, tales como
la siembra de árboles, campañas de reciclaje, etcétera.
Hay países que aprovechan la fecha para ratificar tratados o convenios internacionales o para poner en marcha campañas al respecto. Ante tantos acontecimientos
recientes que dan cuenta de la furia de la naturaleza,
parece oportuno preguntarse en cuánto incidimos
como sociedad en las causa de estos daños, en lo que
podemos evitar, en las conductas que debemos adoptar
en el cambio de actitud que tendremos que adoptar
en adelante para evitar acciones con consecuencias
nocivas para el medio ambiente.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.480/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28 de mayo,
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es el
de reafirmar el derecho a la salud como un derecho
humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de
todo su ciclo de vida.
Fue en Costa Rica, en mayo de 1987, donde al
término de la reunión del V Encuentro Internacional
sobre Salud de la Mujer, integrantes de la Red Mundial
de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos tomaron la decisión de proclamar el 28 de mayo
como Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres.
En nuestro país, el debate respecto de los derechos
sexuales y reproductivos como parte del derecho a la
salud tomó un fuerte impulso a partir de la incorporación a la Constitución Nacional de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, así como
también los compromisos contraídos por nuestro país
en las conferencias mundiales de Naciones Unidas
sobre Población en 1994 y sobre la Mujer en 1995,
que posibilitaron instalar el debate público de temas
largamente postergados y ocultados.
Entre los 15 principios formulados en El Cairo, se
destaca el 4°: “El avance en la igualdad de género,
la equidad y el empoderamiento de las mujeres, la
eliminación de todas las formas de violencia contra
las mujeres, y asegurar las capacidades de las mujeres
de controlar su fecundidad, son los pilares de los programas de población relacionados con el desarrollo”,
en oposición a los enfoques demográficos anteriores.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada en la Constitución Nacional, junto a las otras
convenciones y tratados de derechos humanos, en el
artículo 75, inciso 22, especifica la obligatoriedad del
Estado de tomar todas las medidas necesarias para
eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de
la atención médica, el acceso a los servicios de salud,
a la planificación familiar y al derecho a decidir libre
y responsablemente el número de hijos y el intervalo
entre los nacimientos y a tener acceso a la información,
la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos.
Desde el punto de vista normativo interno, en la
última década se ha producido un sustancial avance
en la sanción de leyes relacionadas con los derechos
sexuales y reproductivos. El Parlamento nacional se
colocó a la altura de las necesidades para dotar a los
poderes públicos de herramientas que explicitan la
obligatoriedad de instrumentar políticas públicas para
el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de
todas las personas, fundamentalmente de los derechos
sexuales y reproductivos.
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Sin lugar a dudas, esta agenda parlamentaria constituyó una respuesta coherente a la larga lucha de las
mujeres, que desde los distintos ámbitos y sectores
comenzaron a tejer fuertes alianzas con las legisladoras,
cuyo incremento a partir de la Ley de Cupo permitió el
cambio y la transformación de la agenda.
La sanción de la ley 25.673, del programa de salud
sexual y procreación responsable, aprobada en 2002;
la ley 26.130, del régimen para las intervenciones de
contracepción quirúrgica, sancionada por el Congreso
Nacional en agosto de 2006; la ley 26.150, del programa nacional de educación sexual integral, aprobada
en octubre de ese mismo año, entre otras, constituyen
posibilidades ciertas de avanzar en los derechos de las
personas a tener una vida sexual satisfactoria y segura;
a gozar de plena capacidad de reproducirse y de libertad
para decidir cuándo y cuán a menudo hacerlo; a tener
acceso a servicios de salud de calidad; a disminuir la
morbimortalidad materna e infantil, y prevenir los
embarazos no deseados y los consecuentes abortos
inseguros.
A pesar de la abundante normativa en la materia,
cientos de mujeres a lo largo y ancho del país ven
violados sus derechos humanos al no tener acceso a
los derechos sexuales y reproductivos, generándose
además un grave problema de salud pública.
En el año 2010, en el informe alternativo presentado
por organizaciones de la sociedad civil en el marco
de la presentación del sexto informe periódico de los
Estados parte (CEDAW/C/ARG/6) ante el Comité para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, se denuncia esta situación: “La tasa de
mortalidad materna sigue siendo injustificadamente
elevada, siguen advirtiéndose serios problemas de
acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, se ha agravado la situación respecto del VIH,
y en especial, las niñas, adolescentes y mujeres siguen
padeciendo la falta de acceso a los abortos en los supuesto en que éstos son legales, incluso cuando su vida
está en juego” (pág. 21).
Respecto de la aplicación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, el informe
expresa: “En este sentido, uno de los mayores desafíos
del programa es que pueda desarrollarse con equidad
en todo el territorio nacional. Aún hoy, a siete años de
su creación, las autoridades provinciales y/o el personal
siguen teniendo disímil respuesta y compromiso en
la materia. En particular, se advierten diferencias de
criterios sobre algunos métodos anticonceptivos; por
ejemplo, el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción hormonal de emergencia. En muchos casos,
las autoridades y los propios prestadores se resisten a
proporcionarlos, lo que implica que muchos sectores
de la población no los reciban y/o para hacerlo, deben
interponer reclamos legales y/o pagar prestadores
privados, o trasladarse a otros centros asistenciales”
(pág. 23).
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Respecto de la tasa de mortalidad materna y las complicaciones por el aborto inseguro, el informe expresa
en su página 26: “La tasa de mortalidad materna en la
Argentina es inaceptablemente alta si se vincula con los
indicadores sociosanitarios del país. El informe oficial
señala que la tasa ha disminuido desde el año 1980,
pero no considera la evolución más reciente, que indica
que desde mediados de la década de los 90 se observa
un amesetamiento y una resistencia al descenso. De
hecho, en el 2005 la tasa de mortalidad materna fue
de 3,9 por 10.000 nacidos vivos, en 2006 ascendió a
4,8 por 10.000 nacidos vivos, en 2007 fue de 4,4, y en
el 2008 descendió a 4 por cada 10.000 nacidos vivos.
”En cuanto a las causas, el informe oficial indica
que las complicaciones de aborto son nuevamente
en 2008 la primera causa de muerte materna. Si bien
en las estadísticas oficiales estas muertes aparecen
separadas de las defunciones por causas obstétricas
directas, su inclusión en esta categoría permite enfatizar
que son muertes de mujeres sanas cuyo fallecimiento
sólo se explica por su relación con la interrupción del
embarazo.
”Cabe destacar que las complicaciones por abortos
inseguros han sido la primera causa de muerte materna
en la Argentina en los últimos 20 años, representando
entre un 25 y 30 % de esas muertes y que la Argentina,
junto con Jamaica y Trinidad Tobago, son los únicos
países de la región en que el aborto es la primera causa
de muerte”.
Las tasas que se registran de mortalidad materna,
además de significar uno de los más graves problemas
de salud pública por tratarse en un alto porcentaje de
muertes evitables, evidencian el incumplimiento del
compromiso asumido por nuestro país en Naciones
Unidas en 2000 cuando se aprobaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentran
reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna y lograr el acceso universal a la
salud reproductiva.
Así, la realidad cotidiana con relación al ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos nos interpela día
a día respecto de qué acciones podemos llevar adelante
para hacerlos efectivos para la inmensa mayoría de la
población a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Del trabajo colectivo y de la evaluación permanente
sin duda surgirán cambios positivos para la implementación de las normas vigentes que los garantizan
pero que aún tienen grandes dificultades en su implementación. Comprobaremos los cambios cuando más
mujeres y hombres hayan hecho suyas estas leyes y les
haya posibilitado mejorar la vida cotidiana, viviendo
la sexualidad como parte de la vida y no como enfermedad.
Habremos logrado el efectivo cumplimiento de la
normativa de derechos sexuales y reproductivos cuando
las políticas públicas lleguen a cada rincón del país
para garantizar derechos, buscar equidad y disminuir
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desigualdades y sufrimientos para muchos de los que
menos tienen.
Desde el Senado de la Nación, a través de esta adhesión, entendemos trascendente sumarnos a las voces
de numerosas organizaciones y redes de mujeres de
todo el país que este 28 de mayo estarán desarrollando
acciones de denuncia, sensibilización, información e
interpelación frente a la sociedad en general y frente a
todos los poderes y niveles del Estado, para hacer del
derecho a la salud un ejercicio cotidiano en la vida de
todas las mujeres.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.483/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su preocupación acerca de la posible partida de un submarino nuclear, del Reino Unido, rumbo
a la zona de nuestras Malvinas argentinas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente declaración tiene su fundamento en una
noticia publicada recientemente en el diario The Sun on
Sunday, que describe la posible partida de un submarino nuclear inglés rumbo a la zona de Malvinas. Ello,
de ser cierto, nos alarma y nos impone la necesidad de
expresar la preocupación al respecto.
Según el dominical inglés, el Reino Unido habría
manifestado al medio periodístico que “el submarino
está listo para un amplio despliegue en los alrededores
de Malvinas”. El HMS “Talent”, según lo publicado
por The Sun, partiría en estos días rumbo a las Malvinas.
Hace treinta años que nuestro gobierno y el inglés
mantienen una situación de tensión por el conflicto,
y una provocación de esta índole nos alarma no sólo
como argentinos, sino como ciudadanos del mundo
libres ante el colonialismo.
La resolución de la Asamblea General de la ONU
41/11 dice: “Consciente de la determinación de los
pueblos de los Estados de la región del Atlántico Sur
de preservar su independencia, soberanía e integridad territorial y de desarrollo de sus relaciones en
condiciones de paz; convencida de la importancia de
promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur
para beneficio de toda la humanidad y, en particular,
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de los pueblos de la región […] además de mantener
la región libre de medidas de militarización, de la carrera de armamentos, de la presencia de bases militares
extranjeras y, sobre todo, de armas nucleares, exhorta
a todos los Estados de todas las demás regiones, en
especial de los Estados militarmente importantes, a que
respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur
como zona de paz y cooperación…”.
De ser certera la medida que se ha difundido en los
medios, se estaría violando dicha resolución en detrimento de toda la humanidad y demostrando una vez
más la falta de voluntad para cumplir sistemáticamente
las resoluciones de la ONU sobre la cuestión de las
islas Malvinas, establecidas en 1965 en la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
la ONU.
Se estaría violando el derecho internacional y ello no
puede quedar impune ante la comunidad internacional.
“La historia ha demostrado que no fue una decisión
del pueblo argentino la del 2 de abril, que ni siquiera
estaba atrás de ella el intento válido de ejercer soberanía y rechazar el colonialismo, sino que apenas fue un
intento de los militares para perpetuarse en el poder.”
(Palabras de Cristina Fernández de Kirchner.)
En un mundo globalizado que avanza hacia la
integración, la paz y el desarme no hay lugar para
situaciones como éstas. La preocupación planteada,
compartida por todos los argentinos y por el mundo es
el motivo por el cual se sugiere la aprobación enérgica
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.484/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva informar
a esta Honorable Cámara de Senadores, lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las medidas concretas que se
han adoptado con el fin de cumplir con los objetivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado establecidos en el artículo 121, especialmente en los incisos a) y b), y en el artículo
122, inciso 6, de la ley 26.522, en la medida en
que los mismos establecen el mandato legal y la
obligación de respetar y promover el pluralismo
político a través de la inclusión en las grillas de
programación de las estaciones de radio y televisión propiedad del Estado nacional de productos
audiovisuales relacionados y producidos por otras
corrientes de opinión política, en igual proporción
y forma, y horarios de similar audiencia, con que
se difunden las actividades de la corriente de
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opinión política que encarna el Poder Ejecutivo
nacional?
2. ¿Cuáles son las medidas concretas que se ha
adoptado con el fin de cumplir el mandato contenido en el artículo 123 de la ley 26.522?
Laura G. Montero. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522 de regulación de los servicios de
comunicación audiovisual creó la entidad Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, la que según
el artículo 121 tiene los siguientes objetivos:
“a) Promover y desarrollar el respeto por los
derechos humanos consagrados en la Constitución
Nacional y en las declaraciones y convenciones
incorporadas a la misma; b) Respetar y promover
el pluralismo político, religioso, social, cultural,
lingüístico y étnico; c) Garantizar el derecho a la
información de todos los habitantes de la Nación
Argentina; d) Contribuir con la educación formal y no formal de la población, con programas
destinados a sus diferentes sectores sociales; e)
Promover el desarrollo y la protección de la identidad nacional en el marco pluricultural de todas
las regiones que integran la República Argentina;
f) Destinar espacios a contenidos de programación dedicados al público infantil, así como a
sectores de la población no contemplados por el
sector comercial; g) Promover la producción de
contenidos audiovisuales propios y contribuir a
la difusión de la producción audiovisual regional,
nacional y latinoamericana; h) Promover la formación cultural de los habitantes de la República
Argentina en el marco de la integración regional
latinoamericana; i) Garantizar la cobertura de los
servicios de comunicación audiovisual en todo el
territorio nacional”.
En el plexo normativo citado vemos claramente
cómo dicha entidad ha sido creada para el desarrollo de
los derechos humanos y la promoción de la pluralidad,
objetivos que ocupan un lugar principal.
Para el cumplimiento de tales objetivos, la ley
impone obligaciones concretas a Radio y Televisión
Argentina S.E., en su artículo 122, que dice:
“1. Incluir en su programación contenidos
educativos, culturales y científicos que promuevan
y fortalezcan la capacitación y la formación de
todos los sectores sociales. 2. Producir y distribuir
contenidos por diferentes soportes tecnológicos
con el fin de cumplir sus objetivos de comunicación teniendo por destinatarios a públicos
ubicados dentro y fuera del territorio nacional.
3. Considerar permanentemente el rol social del
medio de comunicación como fundamento de su
creación y existencia. 4. Asegurar la información
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y la comunicación con una adecuada cobertura de
los temas de interés nacional, regional e internacional. 5. Difundir y promover las producciones
artísticas, culturales y educativas que se generen
en las regiones del país. 6. Difundir las actividades de los poderes del Estado en los ámbitos
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal. 7. Instalar repetidoras
en todo el territorio nacional y conformar redes
nacionales o regionales. 8. Celebrar convenios
de cooperación, intercambio y apoyo recíproco
con entidades públicas o privadas, nacionales
e internacionales, especialmente con los países
integrantes del Mercosur. 9. Ofrecer acceso, de
manera global, mediante la participación de los
grupos sociales significativos como fuentes y
portadores de información y opinión, en el conjunto de la programación de Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado”.
Finalmente, el artículo 123 establece que en lo que
respecta a programación, Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado deberá difundir como mínimo
sesenta por ciento (60 %) de producción propia y un
veinte por ciento (20 %) de producciones independientes en todos los medios a su cargo.
Resulta claro que todas estas obligaciones concretas
que se establecen son impuestas por el legislador para
ser cumplidas de acuerdo a sus objetivos primordiales:
la promoción de los derechos humanos y el pluralismo
político.
Tal normativa encuentra su fundamento jurídico en
el extenso y firme andamiaje legal vigente, que no es
otra cosa que la expresión clara de derechos y garantías
constitucionales y de la letra de tratados internacionales, tales como: a) Convención Interamericana de
Derechos Humanos, que fue aprobada por el Congreso
Nacional Argentino a través de la ley 23.054 (artículo
13, incisos 1 y 3); b) Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos aprobado a través de la ley 23.313;
c) Protocolo Adicional a la Convención Americana
de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
Salvador”, aprobado por la ley 24.658.
Lo cierto es que no obstante la sólida normativa
citada, Radio y Televisión Argentina no cuenta con un
espacio que posibilite la difusión de ideas, pensamientos u opiniones diversas y distintas a la corriente del
grupo político oficialista, y ello constituye una fuerte
discriminación de un sector de la ciudadanía argentina,
no sólo de representantes de ideologías diversas, sino
también representados de ideas distintas. Esto configura a su vez una lesión irreparable a los elementales
derechos del hombre y a su dignidad, dejando al ideal
del ser humano sin valor y atentando contra el sistema
democrático de un país.
Nuestra Constitución Nacional consagra en su
artículo 16 el principio de igualdad según el cual “la
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni
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de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición
que la idoneidad”. La igualdad es la base del impuesto
y las cargas públicas.
Aquí la Constitución enarbola uno de los más importantes y justos de los principios que forman parte
de la columna vertebral del sistema democrático: no se
puede construir una sociedad normal, sana y próspera
sin respetar este mandato constitucional. “Todos los
argentinos somos iguales ante la ley”.
¿Qué sería de un sistema democrático, cuya administración política no resguarde la tan necesaria y
pertinente igualdad entre los administrados? Estaría
hipotecando y condenando el bien común temporal y
transformando una democracia en desarrollo, en una
democracia en decadencia.
La ley nacional 26.522 de servicios de comunicación
audiovisual sancionada por el Congreso Nacional en
el año 2009, ha dotado de herramientas prácticas que
están destinadas a la aplicación de enormes derechos
y garantías consagrados por tratados internacionales
y por nuestra Constitución Nacional que arriba hemos
enumerado.
El artículo 119 de esa norma ha creado bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.),
que tiene a su cargo la administración, operación,
desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional. Este
organismo es el encargado de darnos la posibilidad de
hacer uso de ese abanico de facultades universalmente
reconocidas.
La materialización efectiva de las prerrogativas que
como ciudadanos poseemos en materia de medios de
comunicación y opinión pública se encuentra identificada con los objetivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.); el artículo 121
inciso b) menciona expresamente que debe respetar
y promover el pluralismo político, religioso, social,
cultural, lingüístico y étnico. Ésa es la finalidad de esta
presentación y no otra; sólo pedir el cumplimiento del
mandato legal.
Más adelante, el mismo plexo normativo, en su
artículo 122, inciso 6, y como obligación de Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.)
para la concreción de sus objetivos, establece el deber
de “difundir las actividades de los poderes del Estado
en los ámbitos nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.
Aquí nos encontramos con la institucionalización
del principio de respetar y promover el pluralismo
político. Además es importante destacar el carácter
coercitivo del mandato legal; le imprime la categoría
de obligación, es decir, dirige una orden directa al
administrador (difunda las actividades de los Poderes
del Estado). No le da la posibilidad o facultad. Estamos
situados frente a lo que los administrativistas llaman
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una perfecta actividad reglada. Se debe obedecer indefectiblemente el mandato legal; no se trata de actividad
discrecional, donde el funcionario puede decidir su
proceder usando los conceptos autónomos de oportunidad, mérito y conveniencia. Por lo tanto cualquier
desobediencia a este imperativo daría lugar a serias
responsabilidades administrativas, llegando a incurrir
en conductas antijurídicas reprochables, tipificando
tipos penales establecidos en nuestro Código Penal,
como el incumplimiento de los deberes de funcionario
público, entre otros.
Se considera necesario y pertinente imaginar que
a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y
de acuerdo al ordenamiento administrativo clásico,
el Estado posee distintas formas. Existe un Estado
nacional que lleva adelante la administración general
del país; a su vez y de acuerdo al desarrollo histórico
constitucional y con existencia preexistente, aparecen
las provincias y éstas a su vez se dividen en municipios
o partidos, incluyendo la designación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que oportunamente se ofreció
como sede a las autoridades federales, en esta diversa
conformación del Estado. Las autoridades elegidas a
través del sufragio universal, secreto y obligatorio,
pertenecen a distintas corrientes de pensamientos
políticos, y por lo tanto poseen diversas opiniones
respecto a la realidad social. Así podemos tener funcionarios políticos nacionales que forman parte de una
agrupación política que no es del mismo signo que el
de los funcionarios que administran una provincia o un
municipio y viceversa. Aquí redunda el bien jurídico
tutelado por la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, la pluralidad política, cuyo articulado
manda y ordena “respetar y promover”.
En los decretos nacionales 1.526/09 y 1.973/09 se
establece el funcionamiento de Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) y por el
decreto 1.973/09 se designa a su persona como presidente del directorio del mencionado organismo.
Esto significa que la administración de los medios de
comunicación propiedad del Estado nacional está en
jurisdicción de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado (RTA S.E.).
Es decir que el director de RTA S.E. es el funcionario
competente para tomar la decisión de abrir el espacio
en los medios de radiodifusión estatal a una parcialidad
de la ciudadanía que así lo solicita, en consonancia con
las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Nos referimos a las siguientes emisoras: LS82 TV
Canal 7; LRA1 Radio Nacional Buenos Aires; LRA2
Radio Nacional Viedma; LRA3 Radio Nacional Santa Rosa; LRA4 Radio Nacional Salta; LRA5 Radio
Nacional Rosario; LRA6 Radio Nacional Mendoza;
LRA7 Radio Nacional Córdoba; LRA8 Radio Nacional Formosa; LRA9 Radio Nacional Esquel; LRA10
Radio Nacional Ushuaia; LRA11 Radio Nacional
Comodoro Rivadavia; LRA12 Radio Nacional Santo
Tomé; LRA13 Radio Nacional Bahía Blanca; LRA14
Radio Nacional Santa Fe; LRA15 Radio Nacional
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San Miguel de Tucumán; LRA16 Radio Nacional La
Quiaca; LRA17 Radio Nacional Zapala; LRA18 Radio
Nacional Río Turbio; LRA19 Radio Nacional Puerto
Iguazú; LRA20 Radio Nacional Las Lomitas; LRA21
Radio Nacional Santiago del Estero; LRA22 Radio Nacional San Salvador de Jujuy; LRA23 Radio Nacional
San Juan; LRA24 Radio Nacional Río Grande; LRA25
Radio Nacional Tartagal; LRA26 Radio Nacional Resistencia; LRA27 Radio Nacional Catamarca; LRA28
Radio Nacional La Rioja; LRA29 Radio Nacional San
Luis; LRA30 Radio Nacional San Carlos de Bariloche;
LRA42 Radio Nacional Gualeguaychú; LRA51 Radio
Nacional Jáchal; LRA52 Radio Nacional Chos Malal;
LRA53 Radio Nacional San Martín de Los Andes;
LRA54 Radio Nacional Ingeniero Jacobacci; LRA55
Radio Nacional Alto Río Senguerr; LRA56 Radio
Nacional Perito Moreno; LRA57 Radio Nacional El
Bolsón; LRA58 Radio Nacional Río Mayo; LRA59
Radio Nacional Gobernador Gregores; LRA36 Radio
Nacional Arcángel San Gabriel –Antártida Argentina–;
LV19 Radio Malargüe; LU23 Radio Lago Argentino;
LU4 Radio Patagonia Argentina; LT11 Radio General
Francisco Ramírez; LT12 Radio General Madariaga;
LU91 TV Canal 12; LT14 Radio General Urquiza; LV8
Radio Libertador General San Martín y LV4 Radio
San Rafael.
En el entendimiento de que el pedido que formulamos contribuye a garantizar en definitiva el cumplimiento de la ley, traduciéndose esto en una apertura
de los medios de comunicación de todos “para todos”,
para la realización de derechos humanos fundamentales reconocidos en nuestro plexo constitucional,
solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.485/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva informar
a esta Honorable Cámara de Senadores, lo siguiente:
1. Informe sobre el atraso en los pagos de los
certificados de obras que se ejecutan con fondos
nacionales, por la Nación o por las provincias.
Deuda total, discriminada por mes de ejecución
en los últimos 12 meses y por provincia donde
se ejecutan. Igualmente certificación y deuda por
empresa en los últimos 12 meses.
2. Informe sobre la totalidad de contratos firmados para la ejecución de obras en rutas nacionales,
por provincia, en los últimos 4 años.
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3. Informe sobre la totalidad de contratos firmados para la construcción de escuelas a través
de programas y fondos nacionales, por provincia,
en los últimos 4 años.
4. Informe sobre el cumplimiento del acuerdo
firmado con la provincia de Mendoza, en especial el cronograma de envío de fondos, para la
construcción de la presa y central “Portezuelo
del Viento”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra pública financiada con fondos nacionales en
todo el país se encuentra en general con importantes
atrasos en su ejecución y sin dar cumplimiento a los
plazos de obra contractuales. De igual manera no se
ha dado inicio a obras anunciadas y/o licitadas por el
gobierno nacional o por los gobiernos provinciales
financiadas por la Nación. A lo anterior se suma un
fuerte reclamo por parte de las empresas contratistas
de obras públicas por el importante atraso en el cobro
de los certificados. Esta situación provoca además del
uso ineficiente de los recursos del Estado asignados a
obras de infraestructura, la imposibilidad de uso por
parte de la población de dichas obras y de los beneficios
que las mismas generan. Por último, tanto la empresas
contratistas como su personal atraviesan una delicada
situación al no percibir en tiempo y forma la contraprestación por las obras ejecutadas.
La segunda consulta tiene como fundamento la
importancia de la conectividad a nivel nacional entre
todas las regiones que integran nuestro país y a nivel
internacional con los países limítrofes, las condiciones
de transitabilidad de las rutas nacionales y el índice de
accidentología en las mismas. Por ello se considera
de suma importancia la ejecución de obras para el
mejoramiento de las rutas nacionales con un criterio de
selección y priorización estrictamente técnico y federal.
La tercera consulta tiene su fundamento en que
siendo la educación, la base fundamental y prioritaria
para el progreso y desarrollo de nuestro país en forma
igualitaria, integral y federal, se considera de suma importancia la asignación de fondos para la construcción
de edificios escolares en todo el país.
Finalmente, la consulta sobre la central “Portezuelo
del Viento”, obedece a los siguientes motivos: El
gobierno de la provincia de Mendoza firmó con el
gobierno nacional el acuerdo para la construcción de la
presa y central hidroeléctrica “Portezuelo del Viento”
en el departamento de Malargüe; dicho convenio prevé
un cronograma de envío de fondos al que no se ha dado
cumplimiento. Esto ha generado un atraso muy importante en la planificación del proceso previo para dar
inicio a las obras correspondientes. Dada la importancia
de dicha obra de infraestructura para el desarrollo de
nuevas áreas bajo riego en los departamentos del sur
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provincial de Mendoza, como para la generación de
energía, se considera imprescindible el cumplimiento
de dicho convenio y por lo expuesto es que se solicita
la información pertinente.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.486/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva informar
a esta Honorable Cámara de Senadores, lo siguiente:
1. Indique cuáles son los avances concretos que
se han efectuado para la efectiva aplicación de la
Ley de Protección de Tierras Rurales, 26.737, y
en particular los siguientes:
a) Atento a que ha operado el vencimiento
del plazo establecido en el artículo 1º del
decreto reglamentario 274/12, para que
las provincias informen cuáles son las
tierras rurales operadas en su territorio,
solicito se informe cuál es el resultado de
esas comunicaciones y el relevamiento
final.
b) Informe si se ha constituido el Consejo
Interministerial de Tierras Rurales y
acompañe copia del reglamento del
cuerpo, copias de las actas de reunión y
de los actos administrativos o decisiones
reglamentarias que haya adoptado.
c) Informe si se ha constituido el Registro
Nacional de Tierras Rurales y especifique
quién es su titular y demás autoridades. Se
deberá acompañar copias de las decisiones administrativas o reglamentarias que
haya tomado.
d) Informe si para la determinación de equivalencias el Consejo Interministerial de
Tierras Rurales ha recibido la propuesta
de alguna provincia y en particular de la
provincia de Mendoza y en caso afirmativo en qué han consistido.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto esencial en la ley 26.737 es el de “tierras
rurales” entendidas éstas como las que se ubican fuera
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de los ejidos urbanos cualquiera sea su ubicación y su
destino, y ello según lo sostiene la misma norma.
No obstante la importancia de esta definición, debe
destacarse en la ley su falta de precisión, que equipara
lo rural a lo no urbano, sin definir lo urbano ni su
alcance, excluyendo además como criterios para su
delimitación la localización y el destino de las tierras.
El decreto reglamentario de la ley 274/2012 ha
respetado nuestra estructura constitucional respetando
el poder de las provincias y municipios de zonificar
su territorio, al establecer que las provincias deberán
comunicar cuáles son las tierras rurales y cuáles las
urbanas en un plazo de 60 días. Sin embargo, tal disposición aunque parezca simplificar el asunto, corre el
peligro de volverse letra muerta. ¿Saben las provincias
cuáles son sus tierras rurales y cuáles las urbanas?
¿Coinciden sus criterios con los de los municipios?
Lo cierto es que la mayoría de las provincias deberá
recabar esa información de los municipios, que seguramente habrán establecido la distinción, muchas veces
con criterios disímiles entre ellos.
El problema concreto podrá presentarse cuando los
criterios municipales no coincidan con los provinciales.
Pongamos un ejemplo: la ley de usos del suelo de la
provincia de Mendoza, 8.051, no contiene como criterio
central de la zonificación la distinción entre lo rural y
lo urbano sino la diferencia entre el oasis y el secano,
lógica clara en una provincia forjada en un desierto donde toda la diferencia la hace el agua. No obstante ello,
y sólo por dar un ejemplo, el municipio de San Rafael
no ha organizado el territorio atendiendo a esa diferenciación sino considerando sólo lo rural y lo urbano En
este caso ¿cuáles son en definitiva los inmuebles rurales
y quién los determinará como tales? ¿La provincia o
el municipio? ¿Es legítima que tales diferencias sean
zanjadas por el Consejo Interministerial, como prevé el
decreto en su artículo primero, integrado por representantes de provincias, que no comparten ni conocen las
problemáticas determinadas por la realidad geográfica y
climática de otra provincia? ¿Será pacífico el acatamiento de tal decisión por las provincias y municipios, la que
puede impactar sobre el poder que tienen para ordenar
su territorio, y de decidir sobre sus recursos tributarios?
La necesidad de esclarecer qué es lo rural y que no,
se impone no sólo para asegurar la aplicación de la
ley, sino también para consolidar los procedimientos
de ordenamiento territorial incipientes que pretenden
una planificación no sólo de la urbe sino sobre todo del
territorio rural de las provincias.
La situación que exponemos tiene una sola consecuencia: hace inaplicable la ley de protección de
tierras e insuficiente su reglamentación para asegurar
su aplicación inmediata. Aunque no se diga, nada podrá
hacerse hasta que no se sepa con precisión, al menos y
para empezar cuáles son las tierras rurales y cuáles no.
Por ello es indispensable avanzar en estas definiciones adoptando al menos y en tiempo oportuno
las medidas administrativas que la misma normativa
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exige. Las preguntas que formulamos tienen por objeto establecer cuál es el grado de cumplimiento de
ellas para de esa manera establecer cuán eficaz es al
momento la normativa sancionada.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.487/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, lo
siguiente:
1. Sobre las conclusiones de la publicación
realizada por la Universidad de Buenos Aires
mediante el Observatorio de Educación Básica Argentina (Informe General de Resultados
Nº 1 - Año 2011), en lo que respecta al bajísimo
porcentaje de uso de las netbooks asignadas al
sistema educativo y a los altos niveles de ausentismo de alumnos.
2. ¿Cuál es la cantidad de escuelas de la provincia de Mendoza que ya tienen sus netbooks, y
qué porcentaje representa ese número del total?
3. ¿Cuál es la cantidad de alumnos y docentes
de la provincia de Mendoza que ya tienen sus
netbooks en la provincia de Mendoza y qué porcentajes del total representan esas cantidades?
4. ¿Cuál es la cantidad de beneficiarios en todo
el país, que por su lugar de residencia, no cuentan
con el servicio de Internet?
5. ¿Cuáles son las previsiones que sobre el buen
uso de las netbooks se han tomado?
6. Precise cuáles son las acciones de capacitación implementadas, a quiénes y qué impacto han
tenido hasta el momento.
7. Informe sobre los tipos de capacitaciones y
el modo de desarrollarlas en lugares sin acceso
a Internet.
8. Explicite cuál es la postura que tiene el Poder
Ejecutivo frente al escaso uso de las netbooks,
luego del informe realizado por la UBA (publicación realizada por la Universidad de Buenos
Aires mediante el Observatorio de Educación
Básica Argentina, Informe General de Resultados
Nº 1 - Año 2011).
9. Describa las acciones que se prevén para
revertir esta situación.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Conectar Igualdad constituyó uno de
los lanzamientos del Poder Ejecutivo para reforzar el
sistema educativo. Una iniciativa impulsada a través
del decreto 459/10, que buscó recuperar la igualdad,
valorizando la escuela pública, reduciendo brechas
digitales, educativas y sociales en toda la extensión
de nuestro país.
Es una política educativa implementada en conjunto
por el Poder Ejecutivo nacional, la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio
de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de
Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de
Inversión Pública y Servicios.
El Programa contempla el uso de las netbooks tanto
en el ámbito escolar como en la casa del alumno y el
docente, tendiente al logro de un impacto en la vida
diaria de todas las familias de la Argentina, sin discriminación alguna.
En este sentido, si bien es imprescindible trabajar
para lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
con la posibilidad de un acceso democrático a recursos
tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico, ni de densidades poblacionales rurales
o urbanas, lo cierto es que, por los datos que arroja el
informe de referencia, el programa aún está lejos de
alcanzar sus objetivos.
Se debe mencionar también, que además del derecho
de que todos, sin excepción, tengan su computadora
personal, lo esperable es que su buen uso tienda, en los
alumnos, a mejorar el aprendizaje a través de la búsqueda de datos por Internet de la mano de sus maestros.
En los docentes, usarla como herramienta a través de
la cual se desarrolle la enseñanza, situación que no se
visualiza de acuerdo al informe.
El programa en cuestión, debería provocar un fuerte
cambio cultural favorable que impacte en la calidad
educativa o, al menos, en indicadores que reflejen un
mejoramiento en los dos componentes fundamentales
de la educación: la enseñanza y el aprendizaje. Estamos
lejos de conseguirlo.
Surge entonces un interrogante, ¿se ha justificado
semejante inversión para obtener, en términos de calidad, logros tan pobres? Las respuestas que nos brinde
el Poder Ejecutivo ayudarán seguramente a encontrar,
a su vez, la respuesta a este interrogante.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.488/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. Informe respecto del grado de avance del
Inventario Nacional de Glaciares en cada una de
las cinco regiones establecidas en el anexo del
decreto 207/11.
2. Las autoridades competentes provinciales,
conforme a lo establecido en el artículo 15, ¿han
remitido al Ianigla toda la información pertinente
que el citado instituto requiere? De no ser así indique si la ejecución del Inventario ha comenzado
por las zonas prioritarias (actividades prohibidas).
3. Indique si hay medidas judiciales que hayan
suspendido la aplicación de la ley. En caso afirmativo detalle número de causa, actores y juzgado
ante el cual se radica la causa. Adjunte copia de
dicha resolución.
4. Indique si hay acciones judiciales interpuestas contra la aplicación de la ley. En caso afirmativo detalle número de causa, actores y juzgados
ante el cual se radican las causas. Adjunte copia
de las demandas.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.639 es un importante avance
para la protección de los glaciares como fuentes de
agua en estado sólido, y que gracias a los procesos de
acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica
de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades productivas de
gran parte del país.
El cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto
por ley permitirá que nuestro país disponga de un Inventario Nacional de Glaciares que permita conocer su
ubicación, superficie y clasificación. Estos datos harán
posible su actualización y verificación de los cambios
en superficie, avance y retroceso.
Frente a la situación descripta, el presente proyecto
de comunicación solicita que se informe acerca del
avance del inventario en cada una de las cinco regiones
establecidas en el anexo del decreto 207/11, así como
también si las provincias han remitido la información
que el Ianigla requiere para dar cumplimiento con el
artículo 15 de la ley que establece que el Inventario
deberá comenzar por las zonas prioritarias (actividades
prohibidas).

En el mismo sentido, aunque en otro orden de cosas,
resulta sustancial saber si hay medidas judiciales o
acciones legales que tengan por objeto suspender de
alguna manera la aplicación de tan importante norma,
que puedan hacerla inaplicable respecto de ciertas
actividades o provincias.
Sabemos de las consecuencias del cambio climático
en los glaciares así como también de la precaución que
debemos tener para evitar su contaminación. Contaminar los glaciares es contaminar el agua de todos los
argentinos y no podemos perder de vista que ninguna
actividad será posible si no se preservan los recursos
hídricos.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.489/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones y principios generales
Artículo 1° – El ejercicio de la investigación biomédica sobre personas, datos genéticos humanos y
material biológico de origen humano, queda sujeto
a las disposiciones de la presente ley y a las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten, en
todo lo relacionado con la protección de la dignidad y
la identidad, la integridad y el bienestar de las personas,
y las garantías de respeto sin discriminación alguna de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las disposiciones y principios incorporados a la presente ley serán interpretados en modo armónico bajo el
criterio que brinde mayor protección para las personas.
Sin perjuicio de lo aquí dispuesto también será
de aplicación toda otra norma vigente que, sin ser
contradictoria con la presente ley, tenga por finalidad
el amparo de la dignidad humana, y la defensa de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán
sancionar en sus respectivos ámbitos normas complementarias en tanto no se opongan a la presente.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende por
investigación biomédica toda actividad cuya finalidad
es alcanzar o desarrollar conocimiento generalizable
sobre la salud humana para su aplicación por la medicina, las ciencias de la vida y sus tecnologías conexas.
En particular, se hallan comprendidas en esta definición:
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a) La investigación clínica con medicamentos
y productos biológicos;
b) La cirugía experimental y otras técnicas
experimentales diagnósticas o terapéuticas que
involucren seres humanos;
c) Los estudios genéticos y fármaco-genéticos;
d) Los estudios epidemiológicos y observacionales.
La presente enumeración podrá ser actualizada por
la autoridad de aplicación, incorporando otras prácticas
investigativas, de conformidad con el avance de la
ciencia y de la técnica.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se adoptan
como marco universal de principios y procedimientos:
a) La Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005;
b) La Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos aprobada por
la Conferencia General de la UNESCO el 11 de
noviembre de 1997;
c) La Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el 16 de Octubre de 2003;
d) Los Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos de la Declaración
de Helsinki.
CAPÍTULO II
Exigencias éticas especiales
Art. 4° – Los estándares éticos a que estén sujetas las
investigaciones biomédicas patrocinadas desde el exterior que se realicen en el país, no deben ser inferiores
a los exigibles para su realización en el país de origen.
Art. 5° – En toda investigación biomédica el interés, la salud y el bienestar de la persona sometida a
estudio deben prevalecer sobre el solo interés de la
ciencia o de la sociedad o sobre intereses económicos
y comerciales.
Art. 6° – Los resultados de la investigación biomédica serán evaluados por la aplicación de un principio
precautorio y de protección respecto de las repercusiones de los mismos sobre las generaciones futuras, la
protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, teniendo en cuenta la interconexión entre los
seres humanos y las demás formas de vida.
Art. 7° – La investigación biomédica sobre seres
humanos sólo debe ser realizada si no existe una alternativa de efectividad similar; y debe estar fundamentada en evidencias científicas previas alcanzadas por la
experimentación sobre animales y muestras biológicas,
entre otros métodos científicamente aceptados.
Art. 8° – La investigación biomédica no debe suponer riesgos o cargas para los seres humanos que resulten desproporcionadas en relación a sus potenciales
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beneficios, la importancia de los probables beneficios
de la investigación debe ser mayor que los riesgos o
costos para el ser humano. Asimismo se deben potenciar al máximo los posibles beneficios directos e
indirectos para los participantes en las actividades
de investigación, reduciendo al mínimo los posibles
efectos nocivos.
Art. 9º – Toda persona sometida a investigación biomédica deberá tener garantías de cobertura de gastos y
compensación por daños atribuibles a su participación
en el estudio, así como del acceso a los mejores métodos y productos identificados por el estudio una vez
finalizado el mismo.
CAPÍTULO III
Condiciones para su aprobación
Art. 10. – Toda investigación biomédica, para ser
aprobada, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) Estar justificada científicamente de acuerdo
con los criterios y estándares de calidad y sanidad
más generalmente aceptados;
b) Ser formulada en un protocolo experimental, que será evaluado por un Comité de Ética de
Investigación Biomédica;
c) Contar con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar de la
persona sometida a investigación;
d) Ser llevada a cabo por un investigador con
la competencia y calificación adecuada para el
proyecto propuesto, de conformidad con lo que
al respecto se establezca por vía reglamentaria;
e) Corresponderse con las necesidades sanitarias nacionales o locales;
f) Ofrecer posibilidades razonables de beneficio
para la población sujeta a la misma;
g) Guardar una razonable proporcionalidad
entre los riesgos y costos de la investigación con
los probables beneficios de la misma;
h) Respetar la privacidad de las personas involucradas y la confidencialidad de la información,
cumpliendo con las disposiciones de la ley 25.326
sobre protección de datos personales, y garantizando la no utilización de las informaciones en
perjuicio de las personas y/o de las comunidades
involucradas;
i) Contar con el consentimiento informado,
voluntario y expreso del individuo invitado a
participar de la investigación en el que manifieste
su aceptación de someterse a la misma;
j) Contar con procedimientos claros, transparentes y no competitivos de incorporación y
reclutamiento de candidatos a ser sometidos a
investigación. Queda expresamente prohibida
la utilización de incentivos económicos a los
investigadores para competir por el número de
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participantes incorporados para ser sometidos a
investigación.
CAPÍTULO IV
Centros de investigación
Art. 11. – Las investigaciones biomédicas sólo
podrán realizarse en instituciones debidamente acreditadas y registradas ante la autoridad de aplicación,
de conformidad con lo que al respecto establezca la
presente y su reglamentación.
Art. 12. – Toda institución, para poder realizar
investigaciones biomédicas sobre personas, deberá
contar con:
a) Un centro de investigaciones biomédicas
idóneo para tal fin;
b) Los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el bienestar del individuo
bajo investigación y la atención del mismo ante
eventuales riesgos;
c) Un Comité de Ética de Investigación Biomédica, que tendrá la función de evaluar los
protocolos de investigación de conformidad con
lo establecido en la presente ley, y aprobar su
ejecución cuando cumplan con las garantías de
protección de derechos determinadas para las
personas que deban ser sometidas a investigación.
En el caso de que la institución no contare con Comité de Ética de Investigación Biomédica, el proyecto
de investigación será evaluado por el Comité de Ética
de Investigación Biomédica debidamente acreditado
por la autoridad de aplicación geográficamente más
cercano.
Art. 13. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en casos específicos en que el desarrollo
de una investigación pudiera afectar el interés general,
o se aplicare sobre una población en especial situación
de vulnerabilidad o existieren posibilidades de riesgo
grave derivadas de la investigación misma, será necesario elevar el protocolo a una instancia superior de
evaluación y autorización por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 14. – La institución, el patrocinador y el investigador deberán asumir solidariamente la responsabilidad de indemnizar y de dar asistencia integral a los
sujetos participantes de la investigación por los eventos
adversos y daños que sufrieren como consecuencia de
su participación en la misma.
Art. 15. – El patrocinante deberá contar con un
seguro de daños, que cumpla con las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación para estos casos,
a efectos de responder ante la presencia de alguno de
los supuestos referidos en el artículo 14 de esta ley.
Art. 16. – Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que los daños que afecten la salud de una persona
durante el transcurso de una investigación a la que ha
sido sometida, se han producido como consecuencia de
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dicha investigación. Transcurrido un año de haber finalizado su participación, el participante estará obligado a
probar el nexo entre la investigación y el daño causado.
El participante en la investigación no podrá renunciar, en ningún caso, al derecho a la indemnización
por daño. El formulario del consentimiento informado
y voluntario no podrá contener ninguna cláusula que
implique la pérdida del derecho de obtención de indemnización por daños eventuales.
CAPÍTULO V
Consentimiento informado
Art. 17. – La información brindada a los individuos
invitados a someterse a una investigación deberá
expresarse en lenguaje comprensible, en forma oral
y, además, por escrito en un documento de información previamente aprobado por el Comité de Ética de
Investigación Biomédica, el que será presentado en
modo separado y previo al documento de consentimiento expreso, dando el tiempo necesario para su
lectura y comprensión, e incluyendo necesariamente
los siguientes aspectos:
a) Información suficiente sobre las características de una investigación biomédica, sus diferencias con la atención médica y, cuando corresponda, de las particularidades de la combinación
entre investigación biomédica y atención médica;
b) Título de la investigación propuesta, patrocinante, institución de realización, e investigador
responsable;
c) Justificación, objetivos, y procedimientos
de la investigación con su naturaleza, extensión y
duración, incluyendo responsabilidades del sujeto
bajo investigación;
d) Tratamiento propuesto y justificación del
placebo si lo hubiere;
e) Riesgos, incomodidades y eventos adversos
posibles;
f) Beneficios esperados para el participante que
se somete a estudio y para la sociedad;
g) Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes;
h) Usos potenciales, incluyendo los comerciales, de los resultados de la investigación;
i) Fuente de financiación del proyecto y pagos
al investigador;
j) Garantía de cuidado y asistencia, y nombre
de sus responsables, incluyendo previsiones para
la atención de eventos adversos;
k) Garantía de acceso a toda nueva información relevante para el individuo incluyendo una
síntesis de los resultados finales del estudio y
nombre del investigador responsable de dar esa
información;
l) Libertad de negarse a participar o de retirar su consentimiento en cualquier fase de la
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investigación, sin sufrir discriminación alguna,
penalización o perjuicio a su cuidado;
m) Información suficiente y adecuada de las
posibles consecuencias para la salud personal
como resultado de una eventual separación de la
investigación;
n) Garantía de protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el tratamiento de los
datos personales con mención a la metodología a
utilizar para ello;
o) Garantía de cobertura de los gastos generados por la participación en la investigación. En las
investigaciones en las que se sometan a estudio
individuos voluntarios sanos, el monto cubierto no
debe resultar en un incentivo para la aceptación de
participar en el proyecto de investigación;
p) Garantía de seguro para una indemnización
por eventuales daños ocasionados por la investigación;
q) Comité de Ética de Investigación Biomédica
que aprueba la investigación y sus datos de contacto para cualquier duda sobre los derechos del
que se somete a investigación.
Art. 18. – En caso de decisión afirmativa de la persona invitada a someterse a investigación, la misma se
hará constar en el documento de consentimiento expreso, que será adjuntado al documento de información.
Dicho documento deberá ser redactado por el investigador responsable y aprobado por el Comité de Ética
de Investigación Biomédica que evalúa la investigación, ser suscrito o identificado en modo fehaciente por
todos y cada uno de los individuos participantes en la
investigación, y firmado por un testigo independiente,
debiendo quedar una copia para cada parte. No podrá
contener ninguna cláusula que pudiere implicar la pérdida de derechos legales por parte del individuo bajo
investigación, o que pudiere liberar al investigador, a
la institución o al patrocinador de cualquier responsabilidad legal.
Art. 19. – Las investigaciones biomédicas sobre personas sin la capacidad –transitoria o permanente– para
dar su consentimiento a la participación en las mismas
sólo podrán ser realizadas si se cumplen las siguientes
condiciones específicas:
1. Los resultados de la investigación tienen una
razonable potencialidad de producir un beneficio
real y directo para la salud del individuo.
2. Una investigación de efectividad semejante
no puede ser realizada en individuos capaces de
dar su consentimiento.
3. La persona que será sometida a investigación ha sido suficientemente informada de sus
derechos, de un modo adaptado a su posibilidad
de entender, para alcanzar su mayor grado de comprensión de los mismos. Los adultos incapaces de
dar su consentimiento deben participar tanto como
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sea posible de este proceso de información. La
opinión de los menores de edad debe ser considerada según lo establezca la legislación vigente
y considerando el grado creciente de capacidad
según edad y desarrollo.
4. La autorización para participar en la investigación ha sido dada específicamente y por escrito
por el representante legal o en ausencia de éste
por el cónyuge que conviva con el paciente, o la
persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a
cargo de la asistencia o cuidado del mismo, después de haber recibido la información requerida
por el artículo 17 de la presente ley, lo que deberá
ser verificado por el Comité de Ética de Investigación Biomédica.
5. La persona que será sometida a investigación
no se opone a ello.
CAPÍTULO VI
Riesgos potenciales
Art. 20. – Los riesgos potenciales en las investigaciones biomédicas con seres humanos serán admisibles
cuando:
a) El riesgo se justifique por la importancia del
beneficio esperado de la investigación;
b) La investigación sea realizada por un investigador que posea la calificación y experiencia
necesarias para supervisar los riesgos y beneficios
de la misma;
c) La investigación ofrezca elevada posibilidad
de generar conocimiento para entender, prevenir o
aliviar un problema que afecte el bienestar de los
sujetos bajo estudio y de otros individuos;
d) El beneficio de la investigación sea mayor a
otras alternativas ya establecidas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento;
e) El protocolo de investigación explicite los
mecanismos previstos por el investigador responsable y el patrocinante para informar al Comité de
Ética de Investigación Biomédica y, en su caso, al
sujeto bajo investigación, de los eventos adversos
presentados durante la realización del estudio,
en especial de todo incidente adverso grave, así
como de los riesgos serios para la salud y la vida
de los individuos bajo investigación que puedan
derivarse de su participación y que resulten
conocidos en cualquier momento a partir de la
iniciación del mismo.
Art. 21. – La evaluación de la relación global de
los riesgos y beneficios para la aprobación de una investigación biomédica, en tanto medida fundamental
para la protección de las personas bajo investigación y
de la salud pública, debe ser aplicada antes, durante y
después de la realización de un estudio.
La evaluación debe realizarse con un criterio de
proporcionalidad de la protección expresado en una
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mayor exigencia cuanto mayor sea el riesgo y/o menor
el beneficio esperado. En particular, se deberá respetar
lo siguiente:
a) En consonancia con lo establecido en el
artículo 14, toda investigación biomédica con
riesgo potencial grave para las personas o la salud
pública sólo podrá ser realizada después de haber
sido aprobada por la autoridad de aplicación de
la presente ley según los procedimientos que se
establezcan;
b) Toda investigación biomédica en curso de
realización deberá ser suspendida si se observa
que los riesgos que ella implica pasan a ser más
importantes que los beneficios esperados, no
estando previsto en este caso que el individuo
bajo estudio pueda dar su consentimiento para
continuar la misma;
c) Toda investigación biomédica deberá ser
suspendida cuando haya pruebas concluyentes
de resultados beneficiosos o se constatare la
superioridad de un método en estudio sobre otro,
ofreciéndose en ese caso a todos los individuos
bajo estudio los beneficios del mejor régimen;
d) En las investigaciones con distribución
aleatoria de los participantes en grupos experimentales y de control, se deberá asegurar que no
sea posible establecer las ventajas de un procedimiento sobre otro a través de la revisión de literatura, de métodos observacionales o de métodos
que no involucren a seres humanos.
Art. 22. – La utilización de placebo en las investigaciones biomédicas estará sujeta a las siguientes
disposiciones para su aprobación, las que serán evaluadas con suma precaución al ponderarse la ecuación
riesgo-beneficio:
a) Deberá estar justificada metodológicamente
en modo estricto y descripta en un apartado específico dentro del protocolo de investigación y de
la información brindada a los individuos invitados
a participar;
b) Sólo procederá en la medida en que no existan métodos comparadores preventivos, diagnósticos o terapéuticos seguros y eficaces conforme
el estado actual de la ciencia para el control de la
afección bajo estudio;
c) En ningún caso puede justificarse la utilización de placebo por razones metodológicas o
científicas cuando ello pueda provocar daños en
los sujetos del grupo control;
d) Su utilización queda prohibida cuando se
cuente con métodos o sustancias de eficacia
probada;
e) Las investigaciones biomédicas que, cuando
se dispone de una terapia probada, propongan la
utilización de placebo por razones científicas relacionadas con necesidades urgentes para la salud
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pública, o porque su uso no implique un riesgo
adicional relevante en enfermedades menores,
deberán ser evaluadas y aprobadas no sólo por
el Comité de Ética de Investigación Biomédica
correspondiente, sino también por la autoridad
de aplicación.
CAPÍTULO VII
Casos especiales
Art. 23. – Las investigaciones biomédicas deberán
ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen
sobre seres humanos en situación de particular vulnerabilidad en razón de su ciclo vital, de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) Las investigaciones biomédicas sobre mujeres embarazadas que no tengan como fines y
probabilidad significativa el producir un beneficio
directo para su salud o para el embrión, el feto o
el niño después del nacimiento, sólo podrán ser
realizadas previo consentimiento de la mujer si
la investigación tiene mínimo riesgo tanto para
la mujer como para el embrión o feto y no puede
ser realizada con una efectividad comparable en
mujeres no embarazadas, y si tiene como objetivo
alcanzar conocimiento que pueda beneficiar a
otras mujeres en la reproducción o a otros embriones, fetos o niños;
b) Las investigaciones en niños, niñas y
adolescentes sólo podrán ser realizadas cuando
los objetivos de las mismas procuren alcanzar
conocimiento significativo para el beneficio de
la salud y el bienestar de esas poblaciones; esas
investigaciones no puedan realizarse en individuos adultos; se haya obtenido una autorización
acorde con lo establecido en el artículo 19, incisos
3 y 4 de la presente ley y el asentimiento de los
participantes; la investigación no sea contraria a
los mejores intereses del niño, niña o adolescente,
y no exista rechazo de éstos a su realización;
c) Las investigaciones biomédicas sobre neonatos, en razón de su especial vulnerabilidad al
daño, además de cumplir con los principios aquí
enunciados y con las exigencias generales para
niños, niñas y adolescentes, deberán ser evaluados
con criterios extremadamente rigurosos de ponderación de la relación entre riesgos y beneficios
y ser autorizadas por la autoridad de aplicación;
d) Las investigaciones biomédicas sobre adultos mayores deberán prestar especial atención a
la evaluación de las condiciones para el cuidado
propio de la salud y el bienestar y a las situaciones
de personas con deterioro cognitivo leve.
Art. 24. – Las investigaciones biomédicas deberán
ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen sobre seres humanos en situación de particular
vulnerabilidad en razón de su alta dependencia en la
atención de salud y/o de su limitada capacidad para
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comprender la información brindada y expresar libremente su voluntad de participación. Las investigaciones
biomédicas requerirán de condiciones y procedimientos
adicionales de protección cuando se realicen sobre:
a) Niños sujetos al calendario oficial de vacunaciones;
b) Personas discapacitadas altamente dependientes de cuidado y atención;
c) Personas con deterioro cognitivo moderado
o severo;
d) Pacientes psiquiátricos graves, se encuentren
o no internados;
e) Personas en situaciones de emergencia en
salud;
f) Pacientes en estado crítico con cuidados
intensivos;
g) Pacientes con enfermedades terminales.
Art. 25. – La investigación a que se refiere el artículo
anterior, además de las condiciones del artículo 19 que
resulten de aplicación, deberán cumplir al menos con
las siguientes condiciones:
a) Las investigaciones no deben ser contrarias
a los mejores intereses del paciente;
b) Las investigaciones deberán procurar un
beneficio terapéutico con posibilidad razonable de
superioridad sobre el tratamiento estándar;
c) Las investigaciones no tendrán mayor riesgo
que el propio de las condiciones del paciente y de
los métodos alternativos de tratamiento;
d) El proceso de consentimiento informado
será instrumentado hasta el modo más razonable
posible de cumplir con sus exigencias incluyendo
la participación de familiares y/o representante
autorizado;
e) En los casos en que el paciente no sea quien
otorgue el consentimiento, éste será informado
tan pronto como sea posible y podrá retirarse de
la investigación sin consecuencia alguna para su
debida atención y cuidados.
Art. 26. – La investigación en poblaciones y pueblos
originarios sólo podrá realizarse en la medida en que
se acrediten las siguientes circunstancias:
a) El estudio se realiza con el objetivo de tratar
y beneficiar a la población originaria en alguna
dolencia propia y característica de la misma o en
otra de alta prevalencia;
b) El investigador y el patrocinador se comprometen en forma fehaciente a respetar el sistema
de valores, mitos y creencias del pueblo originario
que participará en el estudio, y a adaptar el diseño
y procedimientos del estudio a las costumbres de
cada comunidad originaria;
c) La investigación promoverá los conocimientos y procedimientos locales propios de cada
población originaria;
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d) En el caso de que debido a las costumbres
tradicionales sea necesario el consentimiento de
autoridades propias del pueblo originario se deberá obtener el mismo, que si bien no reemplazará al
consentimiento individual deberá ser respetado en
cuanto a la consecución del proyecto;
e) El consentimiento de cada sujeto perteneciente a la comunidad originaria será precedido de
información suministrada en la lengua local y el
investigador deberá garantizar la comprensión de
la información y la libertad de la decisión;
f) El estudio contará con la aprobación de un
Comité de Ética de Investigación Biomédica que
sesionará con la presencia de un representante del
pueblo originario elegido por la misma comunidad, y con la autorización de la autoridad sanitaria
jurisdiccional y nacional.
Art 27. – Los estudios que los investigadores realicen sobre personas o grupos que se encuentren bajo su
autoridad o la de un tercero, o en determinadas situaciones de dependencia que puedan vulnerar o afectar
su autonomía, y que no supongan un beneficio directo
para los sujetos de la investigación, exigen una especial
atención para la aplicación de la presente ley.
Pueden considerarse grupos subordinados en razón
de autoridad, entre otros, a estudiantes, residentes y/o
concurrentes de medicina u otras ciencias de la salud,
personas privadas de su libertad, y agentes de fuerzas
armadas y de seguridad. Esos estudios sólo podrán realizarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) La investigación tiene como propósito lograr un beneficio para el grupo subordinado bajo
estudio;
b) La investigación no puede ser realizada en
grupos de población no subordinada;
c) La investigación supone un riesgo o carga
mínimas para los sujetos incluidos en el estudio.
Art. 28. – Las investigaciones biomédicas que se
apliquen al genoma humano, los datos genéticos humanos, o a muestras biológicas cuyo procesamiento
y archivo dé origen a biobancos, deberán respetar
de modo especial los principios de las declaraciones
incorporadas por el artículo 3° de la presente ley,
así como la Ley de Protección de Datos Personales,
25.326. La autoridad de aplicación determinará los
procedimientos exigibles para la autorización de dichas
investigaciones biomédicas y actualizará sus exigencias
teniendo en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y
ambientales, en el desarrollo de nuevas investigaciones
biomédicas.
CAPÍTULO VIII
Comités de Ética de Investigación Biomédica
Art. 29. – Toda institución donde se realicen investigaciones biomédicas contará con un Comité de Ética de
Investigación Biomédica, el que tendrá la responsabili-
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dad primaria por la revisión ética, toma de decisiones
y seguimiento de las investigaciones biomédicas que
se desarrollen en la misma, de modo de contribuir a la
protección de la dignidad y la identidad, la integridad
y el bienestar de los sujetos participantes, salvaguardando sus derechos y libertades.
Art. 30. – Los Comités de Ética de la Investigación
Biomédica estarán registrados ante la autoridad de aplicación jurisdiccional, luego de haber sido acreditados
por la autoridad de aplicación.
Elaborarán sus normas de funcionamiento, metodología de trabajo, procedimientos operativos estándar,
y establecerán por medio de una elección interna al
miembro que coordinará el colegiado.
Art. 31. – A fin de establecer los requisitos mínimos
de acreditación, constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética de Investigación Biomédica, se adoptan las Guías Operacionales
para Comités de Ética que evalúan la investigación
biomédica, establecidas en Ginebra en el año 2000 por
la Organización Mundial de la Salud.
Art. 32. – Los Comités de Ética de Investigación
Biomédica deberán tener una composición de carácter
independiente, multidisciplinar y con representación
equitativa por edad y género. Estarán formados por al
menos siete (7) miembros en función de los siguientes
roles:
a) Un investigador de la institución;
b) Un investigador externo a la institución;
c) Un trabajador de la salud no médico;
d) Una persona lega en cuestiones biomédicas;
e) Un miembro con experiencia en ética de la
investigación;
f) Un miembro con experiencia en asuntos
legales y derechos humanos;
g) Un miembro de la comunidad externo a la
institución.
Podrá integrarse a especialistas en salud mental,
ciencias sociales y otras disciplinas, y a consultores
para análisis técnicos específicos. En el caso de investigaciones sobre grupos en situación de vulnerabilidad,
comunidades y colectividades, deberá invitarse a un
representante de las mismas para el análisis del proyecto específico.
Art. 33. – Los miembros de los Comités de Ética de
Investigación Biomédica deberán tener total independencia en la evaluación, no debiendo ninguno de sus
miembros mantener vínculo alguno con el patrocinador, el investigador o la institución que los inhiba de
formarse un juicio propio y libre, manteniendo bajo
carácter confidencial las informaciones recibidas. Sus
miembros deberán abstenerse de evaluar el protocolo
si se presenta algún conflicto de interés.
Art. 34. – Las instituciones donde se realice investigación médica deberán asegurar al Comité de
Ética de Investigación Biomédica las condiciones que
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garanticen un trabajo oportuno, eficaz e independiente,
con un espacio físico para procesamiento y archivo de
la documentación perteneciente a las investigaciones.
Asimismo asegurarán la capacitación de los miembros
de sus Comités de Ética de Investigación Biomédica
para garantizar un adecuado cumplimiento de las funciones establecidas.
Art. 35. – Los Comités de Ética de Investigación
Biomédica tendrán las siguientes funciones cuyos
procedimientos serán reglamentados por la autoridad
de aplicación, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 32:
a) Analizar la complejidad, relevancia y factibilidad de las investigaciones que le sean presentadas para determinar la pertinencia de su revisión
a nivel local y/o jurisdiccional y/o nacional;
b) Evaluar la competencia y calificación del
investigador para desarrollar el estudio propuesto;
c) Evaluar la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación, con
especial atención a las exigencias de la presente
ley sobre el consentimiento informado;
d) Comprobar los compromisos y las ventajas
para los participantes y para la comunidad nacional, de las investigaciones conducidas desde
el exterior o con cooperación extranjera, y exigir
el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentaciones;
e) Comprobar que en las investigaciones realizadas en instituciones estatales esté resguardado y
reconocido en términos económicos el interés patrimonial del Estado respecto del uso de recursos
humanos y físicos erogados con fondos públicos;
f) Emitir parecer con fundamentación por escrito de la categoría de sus decisiones;
g) Recibir información permanente de los
eventos adversos relacionados con el estudio;
h) Asegurar el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en curso de ejecución,
estipulando el intervalo ordinario de las revisiones de seguimiento para cada protocolo, y los
requisitos de una nueva revisión por enmiendas
del protocolo, eventos adversos serios o nueva
información que pueda afectar a la protección de
las personas participantes, y emitir una decisión
al respecto;
i) Desempeñar un papel consultivo y educativo, fomentando la reflexión en torno a la ética
y los derechos humanos en las investigaciones
biomédicas;
j) Requerir a las autoridades de la institución
a la que el Comité de Ética de Investigación
Biomédica pertenece, una investigación de las
denuncias que reciba o de las irregularidades de
naturaleza ética de las que tome conocimiento, y
comunicarlas a la autoridad de aplicación;
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k) Mantener comunicación regular y articulada
con los Comités de Ética de Investigación Biomédica acreditados ante la autoridad de aplicación.
l) Disponer la suspensión de una investigación
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley y de sus normas reglamentarias.
Art. 36. – Las decisiones del Comité de Ética de
Investigación Biomédica respecto del protocolo de
investigación evaluado serán encuadradas en una de
las siguientes categorías:
1. Aprobado.
2. Aprobado en modo preliminar y remitido al
organismo jurisdiccional competente: cuando el
protocolo requiera ser evaluado por la autoridad
de aplicación en los supuestos establecidos en
la presente ley o cuando a criterio debidamente
justificado del Comité de Ética de Investigación
Biomédica resulte necesario.
3. Observado: cuando se identifican problemas
en el protocolo, en el formulario del consentimiento o en ambos, y se recomienda una revisión,
modificación o se solicita información adicional.
4. Retirado: cuando transcurrido el plazo fijado
no se han observado debidamente las recomendaciones del Comité de Ética de Investigación
Biomédica.
5. Suspendido: cuando el Comité de Ética
de Investigación Biomédica considere que una
investigación en curso vulnere los principios
enumerados en la presente ley.
6. Rechazado: el Comité de Ética de Investigación Biomédica distinguirá entre el rechazo de un
estudio por criterios aplicables a la implementación por el investigador y/o el centro propuesto;
y el rechazo por criterios sustantivos aplicables
a todo centro en todo el territorio nacional ante
supuestos razonablemente fundados de vulneración de los derechos humanos y de los principios
éticos reconocidos por esta ley, en cuyo caso
deberá efectuar la denuncia ante la autoridad de
aplicación.
CAPÍTULO IX
Autoridad de aplicación
Art. 37. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos
de máxima jerarquía con competencia en materia de
derechos humanos, actuarán como autoridades locales
de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre
el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a las investigaciones sometidas a
sus jurisdicciones.
Art. 38. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones:
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a) Dictar las normas reglamentarias y complementarias para la implementación de la presente
ley y, en especial, para el funcionamiento de los
Comités de Ética de Investigación Biomédica;
b) Promover la sanción de normas legales en
materia de bioética y derechos humanos;
c) Emitir, a pedido de parte o de oficio, declaraciones, opiniones técnicas, pautas de evaluación,
informes y recomendaciones en los temas vinculados a su materia;
d) Fomentar el acceso equitativo a los adelantos
de la ciencia y la tecnología;
e) Alentar la creación de Comités de Ética para
la Investigación Biomédica;
f) Organizar y coordinar, en forma concertada
con las autoridades locales, una Red de Comités
de Ética de Investigación Biomédica
g) Coordinar las acciones relativas a la presente
ley para actuar en modo armónico con otros organismos del Estado y con organizaciones de la
sociedad civil;
h) Hacer observar en modo armónico, en el
ámbito particular de las investigaciones biomédicas, el cumplimiento de otras normas legales y
administrativas vigentes relacionadas con los fines
de la presente ley y en particular las establecidas
por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología, y por la ley 25.326;
i) Impulsar programas de promoción y difusión
de conocimientos sobre la bioética;
j) Fomentar la educación y formación en bioética; promover la cooperación científica y cultural a
nivel regional e internacional, y la solidaridad, en
particular con las personas y grupos en situación
de vulnerabilidad;
k) Acreditar a los Comités de Ética de Investigación Biomédica, y llevar registro de los mismos,
sin perjuicio del que corresponda a la autoridad
jurisdiccional; y disponer, cuando fuere el caso,
la desacreditación de los mismos por violación a
las disposiciones de la presente;
l) Supervisar, en el ámbito de su competencia, a
los Comités de Ética de Investigación Biomédica,
pudiendo requerir protocolos para su revisión,
incluyendo los ya aprobados por los mismos;
m) Autorizar, interrumpir o prohibir investigaciones, definitiva o temporalmente;
n) Mantener relaciones institucionales con
universidades y otros centros de estudio e investigación;
o) Recibir denuncias o presentaciones para
evaluar posibles violaciones a los derechos humanos relativas a los temas de su competencia y
tramitarlas en el ámbito que corresponda;
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p) Revisar, como órgano administrativo de
última instancia, las decisiones de los Comités
de Ética de Investigación Biomédica.
q) Cumplir con toda otra obligación o función
que la presente ley y/o su reglamentación le
imponga.
Art. 39. – La presente ley será reglamentada por la
autoridad de aplicación dentro de los ciento ochenta
días de su publicación.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El progreso científico y tecnológico continuo y
sostenido de las últimas décadas ha provocado la necesidad de un debate ético y jurídico profundo acerca
del marco en que ese progreso deberá desarrollarse.
Es indudable que ese desarrollo técnico y científico
ha contribuido y contribuye a mejorar el bienestar y
la calidad de vida de individuos y poblaciones, pero
también plantea serias cuestiones éticas, legales y sociales en relación al deber de garantizar la protección
de la vida y la identidad, la integridad y las libertades
fundamentales de las personas, y especialmente de los
seres humanos más vulnerables.
Por otro lado hay que considerar el notable crecimiento de las investigaciones clínicas en la Argentina,
donde se cuenta con médicos de primer nivel y hospitales públicos y clínicas privadas de prestigio, pero
donde no existe a la fecha una regulación nacional
sobre este tema, en contraposición con normativas
cada vez más exigentes en los países industrializados.
Actualmente, la regulación sobre la autorización y
desarrollo de las investigaciones clínicas en el país,
se encuentra reunida en resoluciones y disposiciones
a nivel nacional, y a través de legislaciones locales
que tienen acotada su influencia al marco territorial
jurisdiccional.
Por lo tanto se hace evidente la imperiosa necesidad
de contar con una normativa nacional, con rango de ley,
que unifique e imponga criterios, alcances, principios,
derecho y obligaciones para todo el país, fijando de
esta forma una regulación con perspectiva soberana.
Son evidentes los beneficios que la investigación
biomédica aporta a la humanidad, pero se deben ejercer
acciones que promuevan su apropiada realización, evitando situaciones de riesgo, manipulación o explotación éticamente inaceptables para la población participante. Un instrumento fundamental en este sentido, es
un adecuado marco legal, en el que se establezcan los
principios fundamentales a ser respetados y en el que
se conforme un eficiente sistema de revisión ética de
las investigaciones biomédicas previa a su realización,
asegurando la imprescindible presencia del Estado

El criterio ético fundamental que debe guiar el
debate, y que debe estar claramente expresado en el
instrumento legal que trate sobre esta problemática, es
el valor absoluto de la persona humana. Esto la convierte en un fin en sí mismo y no en un medio, hace que
tenga dignidad y no precio y determina que todas las
personas merezcan la misma consideración y respeto.
No deben dejarse de lado en esta discusión las implicancias económicas de las investigaciones clínicas, y la
necesidad de encauzar una política de investigaciones
clínicas que tenga como objetivo promover el desarrollo de investigaciones relacionadas con la problemática
sanitaria nacional.
Es justamente uno de los objetivos de la bioética el
de animar el debate y el diálogo interdisciplinar, instaurando una instancia reflexiva previa y crítica sobre
medios y fines, especialmente en una civilización tecnificada como en la que vivimos actualmente, con gran
propensión a crecer en forma desmesurada, y muchas
veces sometida a grupos empresarios globalizados,
que escapan a nuestro dominio y buscan acelerar los
procesos con criterios puramente economicistas que
nada tienen que ver con los derechos humanos y las
necesidades vitales de las personas.
Finalmente es importante destacar que la normativa
en esta materia debe tener como objetivo primario la
protección del sujeto bajo investigación, por sobre
los beneficios que de la misma puedan surgir para la
sociedad y para la ciencia misma.
Es por ello que en el año 2008 presenté el proyecto
de ley S.-1.719/08 que fue extensamente debatido
en la Comisión de Salud de esta Cámara durante el
año 2009, y que fue reproducido en el expediente S.999/10, que también fue profusamente trabajado en la
misma Comisión sin haberse llegado, lamentablemente, a un dictamen que hubiera permitido su tratamiento
en el recinto; y que hoy insisto con este nuevo proyecto
sobre el mismo tema, a fin de seguir propiciando la
discusión y la sanción de una ley nacional que, estoy
segura, nos permitirá garantizar de manera uniforme
en todo el territorio nacional, la protección de los participantes en investigaciones biomédicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.490/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente
ley, el Parque Nacional Iguazú, creado por el artículo
21 de la ley 12.301, se denominará “Parque Nacional
Iguazú, Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo”.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Las cataratas del Iguazú, Misiones, Argentina,
compitieron con más de 400 candidatos de todo el
planeta, en una elección en la que participaron más de
mil millones de personas. Tras varias etapas eliminatorias, las cataratas superaron las distintas instancias
hasta llegar a la final, en la que el 11 de noviembre
de 2011, junto a la selva del Amazonas, la bahía de
Ha Long (Vietnam), la isla de Jeju (Corea del Sur), el
Parque Nacional de Komodo (Indonesia), la montaña
de la Tabla (Sudáfrica) y Puerto Princesa (Filipinas), se
anunció la incorporación como una de las nuevas siete
maravillas naturales del mundo.
Finalmente fueron consagrados el pasado 26 de
mayo, en el marco de la III Edición del Festival Internacional Iguazú en Concierto, en la provincia de
Misiones.
Este hecho histórico y trascendental, esta declaración
a nivel mundial de las cataratas del Iguazú, atractivo
binacional, como una de las 7 maravillas naturales
del mundo, posiciona a la Argentina en un lugar de
privilegio como destino turístico, un gran impacto
que generará oportunidades laborales, e inclusión de
nuestros pueblos, la integración de cultura, reuniendo
a gente de todo el mundo.
Setenta y ocho años de historia (1934-2012), nos
separan de aquel 9 de octubre de 1934, cuando nació
nuestro parque nacional. Por aquel entonces, ya se
vislumbraba la necesidad de proteger los espacios representativos de ambientes naturales. La creación del
Parque Nacional Iguazú trajo un cambio fundamental
en la forma de vida y la propia costumbre de los escasos
pobladores que tenían sus moradas en estos rincones de
la patria; si nos remontamos a aquellos orígenes, podemos encontrarnos con cambios profundos que fueron
modelando y dando forma a lo que hoy tenemos como
ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones,
estas improntas que se han dejado en la comunidad
fueron con aciertos y desaciertos, pero siempre con el
fin de cuidar y preservar nuestros recursos naturales y
culturales con que hasta hoy orgullosos, podemos decir
que los tenemos y que son de todos los argentinos.
Desde aquellos pioneros, que forjaron el destino
del Parque Nacional Iguazú - Misiones y marcaron
un rumbo, pensando sólo en el bien común y en estos
78 años, hemos transitado grandes cambios y en cada
uno de ellos fuimos progresando y marcando un estilo
de crecimiento armonizando el uso y la sustentabilidad de los recursos naturales de los que vivimos en
la actualidad y debemos preservar para las venideras
generaciones.
Con la certeza que “no somos los únicos seres vivos
en este planeta” y que a todos nos cabe una responsa-
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bilidad ineludible en el cuidado del medio ambiente,
Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina,
se enorgullece de haber prestado desde el inicio de su
gestión gran atención a los aspectos medioambientales,
con la visión de nuestro conductor político del Frente
Renovador de la Concordia Social, en la provincia de
Misiones, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira quien
desde su gestión como gobernador de los misioneros
por dos mandatos consecutivos, y con la continuidad
de estas metas preestablecidas, de nuestro actual gobernador de todos los misioneros, el doctor Maurice
Fabián Closs, en ejercicio de su segundo mandato de
gobierno, quien ha tomado las decisiones políticas y
de gestión oportunas, justas y necesarias, trabajando
incansablemente para lograr esta declaración mundial de las cataratas del Iguazú como una de las siete
maravillas naturales del mundo, acompañado en todo
momento por el ministro de Turismo de la Nación, don
Enrique Meyer, quien bien ha dicho que la elección del
destino misionero marca “un antes y un después” en
el turismo argentino. Agradecer a estas personas, que
han hecho y hacen el mayor de sus esfuerzos, pero por
sobre todo, agradecer a quienes conducen los destinos
de nuestra Argentina, a quienes conducen los destinos
de los argentinos desde 2003, año en el que victoriosamente el doctor Néstor Kirchner asumía la presidencia
de la Nación, seguido en la conducción de nuestro país,
por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien
con verdadero compromiso, responsabilidad, con entereza y con muchas fuerzas, acompañada por todos los
argentinos han sabido prever el desarrollo de medidas
de minimización de impactos en la naturaleza y cumpliendo en forma permanente con los requerimientos
de la Administración de Parques Nacionales, en materia
ambiental, con el fin de “preservar en todo momento el
equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente”
por y para todos los argentinos.
“La herencia natural es nuestro futuro”; éste es
nuestro lema, al cual honramos los habitantes del
mundo que hemos elegido las nuevas maravillas de
la naturaleza.
Al concluir el I Congreso Mundial de las Maravillas
Naturales del Mundo, todos los participantes firmaron
una declaración de compromiso para el futuro que
estoy segura cada uno de los argentinos nos hacemos
eco: “Honraremos y celebraremos a través del esfuerzo
y trabajo conjunto el voto histórico que el mundo ha
efectuado para seleccionar las nuevas siete maravillas
de la naturaleza”, inicia el texto de la declaración.
Asimismo, se “establecen metas progresivas y con
el fin de lograr resultados en la promoción conjunta del
turismo sustentable, de iniciativas de desarrollo económico y social con intercambios y mejoras educativas y
medioambientales”.
Las cataratas del Iguazú, hoy una de las nuevas siete
maravillas naturales del mundo, un pedazo de cielo que
Dios nos ha dado, para orgullo de todos los argentinos,
maravilla que lo fue, es y lo seguirá siendo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación y acompañamiento en la sanción de este proyecto
de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.492/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al envío del submarino nuclear
británico “HMS Talent” al Atlántico Sur, dado que su
presencia viola los tratados internacionales de zonas
libres de armas atómicas de los que la República
Argentina forma parte. Esta política de militarización
británica, se muestra contraria a la estrategia de solución pacífica de la controversia sobre la cuestión de las
islas Malvinas, de conformidad con los llamamientos
de la comunidad internacional que lleva adelante el
gobierno de la Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El envío del submarino británico nuclear “HMS Talent”, cuya presencia viola los tratados internacionales
de zonas libres de armas atómicas, de los que la República Argentina forma parte, sumado a la presencia
militar británica en territorios y espacios marítimos
argentinos del Atlántico Sur, que se ha transformado en
una verdadera fortaleza militar en el área, resulta una
afrenta, no sólo para la Argentina, sino también para
la región toda, tal como expresamente lo manifestara
la Unión de Naciones de América del Sur al considerar dicha presencia contraria a la política de solución
pacífica de la controversia sobre la cuestión de las islas
Malvinas, de conformidad con los llamamientos de la
comunidad internacional.
Al respecto, el canciller Héctor Timerman, manifestó por medio de la Televisión Pública nacional que:
“Vamos a seguir reiterando que, mientras buscamos
una salida negociada al conflicto colonial que ya tiene
más de 179 años, Inglaterra apuesta al militarismo”,
en este sentido el gobierno argentino insiste en su
rechazo a la presencia militar británica en los territorios y espacios marítimos argentinos del Atlántico
Sur; presencia que ha transformado en una verdadera
fortaleza militar el área y resulta una afrenta, no sólo
para Argentina, sino para la región toda. Asimismo,
durante la II Cumbre de Seguridad Física y Nuclear, en
la ciudad de Seúl, Corea del Sur, el pasado 26 de marzo
de 2012, el canciller argentino notificó que: “Argentina
exige que confirmen la ausencia de armas nucleares en
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el Atlántico Sur”, delante de representantes de más de
50 naciones que asistieron al mencionado encuentro.
En el mismo sentido de la desmilitarización, se
manifiesta expresamente la Unión de Naciones de
América del Sur al considerar dicha presencia militar contraria a la política de la región de apego a la
búsqueda de una solución pacífica de la controversia
sobre la cuestión de las islas Malvinas, de conformidad
con los llamamientos de la comunidad internacional.
Resulta anacrónico y contrario a derecho que, en pleno
siglo XXI, se pretenda con una fuerte presencia militar
garantizar la continuidad de una situación colonial que
asegure el acceso y la explotación por parte de una
metrópoli, de los recursos naturales renovables y no
renovables de territorios y espacios marítimos ilegítimamente ocupados y sujetos a una disputa de soberanía
reconocida por las Naciones Unidas.
Es importante recordar que desde el siglo XIX, el
Reino Unido de Gran Bretaña consolidó en las islas
Malvinas una ocupación del territorio de otra nación
soberana con el implante de toda una población nueva.
De este modo, a los antiguos intereses estratégicos del
Atlántico Sur, se suma ahora la defensa de intereses
petroleros, pesqueros y económicos que exigen al
gobierno de Londres hacer una segunda operación
contra el derecho: el implante de una descomunal
prótesis militar de buques, aviones y efectivos en las
puertas mismas de la mayor reserva de biodiversidad
del planeta.
En el marco de este reclamo, en septiembre de 2011,
durante la cumbre del denominado “Grupo de los 77”
y la República Popular China, los 131 ministros de
Relaciones Exteriores de los países miembros demandaron en su declaración final al Reino Unido de Gran
Bretaña a que cumpla con los requerimientos de la
comunidad internacional y reanude las negociaciones
pacíficas por la soberanía sobre las islas Malvinas. El
denominado “Grupo de los 77”, es el más importante
bloque negociador de las Naciones Unidas y es la primera oportunidad en que en su declaración final dedica
un párrafo exclusivo a la cuestión Malvinas.
De igual manera, en abril de este año manifestó su
apoyo la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–, por medio una nota suscripta por todas las jefas
y jefes de Estado de sus países miembros, en la que
reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, sumado al apoyo
logrado en la Cumbre de la Unidad de América Latina
y el Caribe, en febrero de 2010, durante la cual fue
emitida una declaración reafirmando el respaldo a
los legítimos derechos de la República Argentina en
la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran
Bretaña relativa a la cuestión de las islas Malvinas.
Las manifestaciones de apoyo de carácter internacional, resaltan la permanente actitud constructiva y la
disposición del gobierno argentino para reclamar sus
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derechos soberanos, por la vía de las negociaciones.
La voluntad pacífica de la República Argentina está
ampliamente demostrada a través de múltiples declaraciones y, en particular, de su Constitución Nacional
que impone alcanzar una solución pacífica a la disputa
de soberanía.
El gobierno argentino, invita una vez más al gobierno británico a responder al mandato de las Naciones
Unidas que a través de diez resoluciones de su Asamblea General exhorta a ambos gobiernos a reanudar las
negociaciones a fin de alcanzar una solución definitiva
a la disputa de soberanía, asumiendo así las obligaciones que les cabe como miembros responsables de la
organización.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, la necesidad
de la desmilitarización inmediata del Atlántico Sur, y
reitero el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1º de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.493/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XI Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete” que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio
de 2012 en la ciudad de San Francisco y 20 localidades
del departamento de San Justo en la provincia de Córdoba y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rastrear el origen del primer títere sería una tarea
tan imposible como determinar cuál fue la primera
pintura o la primera escultura. Lo cierto es que el teatro
de títeres ha formado parte de la historia del hombre
desde sus inicios, desde que el hombre necesitó representar simbólicamente sus sentimientos religiosos,
su espiritualidad, así como también su necesidad de
comunicarse, de divertir, de relatar mitos o las historias cotidianas del pueblo. En la Argentina, el teatro
de títeres goza de una trayectoria que se remonta a
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las épocas del Virreinato cuando llegó una compañía
española para entretenimiento del virrey y los miembros de la corte. Contemporáneamente la presencia y
actividad de grandes directores y creadores titiriteros
como Javier Villafañe, Sara Bianchi, Mane Bernardo
y Ariel Bufano, dieron a la actividad un significativo
impulso revitalizador. En este marco es importante destacar la realización del XI Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete” en San Francisco y 20 localidades del
departamento de San Justo en la provincia de Córdoba
y Castellanos, provincia de Santa Fe, que se llevará a
cabo del 13 al 17 de junio de 2012. A lo largo de estos
once años el festival promovió el enriquecimiento
de la comunicación e interacción social, movilizó la
creatividad y generó la actividad mancomunada de los
ciudadanos de San Francisco y las localidades que conforman la red de sedes junto a la comunidad educativa,
los medios de comunicación y el sector empresarial.
Por la importancia del evento es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.494/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que crea competente
especialmente la Unidad de Información Financiera,
en forma inmediata lo siguiente:
1. Cantidad de causas y fondos intervenidos y/o
congelados mediante el procedimiento previsto
en la ley 26.734, artículo 6º, donde se faculta a
la Unidad de Información Financiera a disponer
mediante resolución fundada y con comunicación
inmediata al juez competente, el congelamiento
administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del
Código Penal.
2. Resolución final que culmina los procesos
y procedimientos, con indicación precisa del
destino de los fondos, en caso de existir; de lo
contrario estado procesal y procedimental en el
que se encuentran.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.734 en su artículo 3º incorpora al Código
Penal el nuevo artículo 306, donde se establece un tipo
penal que reprime la provisión de bienes y/o dinero
para financiar la comisión de un delito que tenga la
finalidad descripta en el artículo 41 quinquies. Además
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este artículo otorga a la Unidad de Información Financiera facultades cuasi judiciales.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue
creada por ley 25.246 del 5 de mayo de 2000 como un
ente autárquico que funciona en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Según los artículos 14 y 20 de la ley se le otorgan
a este organismo amplias facultades para recabar
todo tipo de información financiera sobre cualquier
persona, a toda institución que la posea, así como
también investigar y atacar las fuentes de ingresos de
las organizaciones y personas por la mera sospecha de
“aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo” (artículo 41 quinquies del
Código Penal).
La persona o entidad pública o privada, a la cual la
Unidad de Información Financiera le exige la entrega
de documentación, antecedentes o cualquier tipo de
información, debe hacerlo en el plazo que se le fije,
no pudiendo negarse ni ampararse en el secreto fiscal
o profesional, ni en el acuerdo de confidencialidad.
Tampoco puede revelar a la persona o entidad cuyos
datos son dados a la UIF sobre tal circunstancia.
Con la ley 26.268 (antecesora de la ley 26.734) la
UIF estaba facultada para solicitar a un juez la suspensión de cualquier operación o acto aun antes de
su realización cuando –a su criterio– existan indicios
de que se trata de dinero proveniente o con destino a
un “integrante” u “organización terrorista”, teniendo
como resultado la confiscación preventiva de fondos
o el decomiso de bienes de las organizaciones populares o particulares. Ahora, con la sanción de la ley
26.734, conforme a su artículo 6º ya no necesitará ni
siquiera pedir a un juez la suspensión de actos o el
congelamiento de cuentas bancarias, ya que lo podrá
realizar por sí mismo. Es decir mediante una decisión
administrativa la UIF está facultada para intervenir en
bienes de terceros con el sólo requisito de comunicar
tal decisión a un juez.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.495/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que crea competente
especialmente la ANSES, informe lo siguiente:
La tasa de crecimiento de la recaudación de las contribuciones (28,2 %) es significativamente inferior a la

tasa que crecen los aportes (37 %). Estas recaudaciones
deberían mostrar tasas de crecimiento similares, ya que
son un porcentaje fijo de la masa salarial registrada y
la legislación no ha sido modificada. ¿Cuál es la explicación del Poder Ejecutivo nacional de esta aparente
inconsistencia?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recaudación de impuestos al trabajo proviene,
principalmente, de los trabajadores en relación de
dependencia registrados, donde participan dos sujetos:
el empleador y el empleado.
Las contribuciones son los importes ingresados
por el empleador, mientras que los aportes son las
sumas retenidas e ingresadas correspondientes a los
empleados.
Según la legislación vigente, las contribuciones que
debe pagar el empleador son el 17 % (para la generalidad de los casos) y el 21 % (para los empleadores
cuya actividad principal sea la locación y prestación
de servicios y cuya facturación supere un determinado
monto anual) de la nómina salarial registrada. En tanto
que los aportes que realizan los empleados registrados
son el 14 % de su salario bruto.
Por tanto, la recaudación de contribuciones y aportes
deberían mostrar el mismo comportamiento, ya que se
calculan como un porcentaje fijo de la masa salarial
registrada.
No siendo éste el proceso que se advierte, solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.496/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la realización del primer trasplante de corazón llevado a cabo
el 22 de mayo pasado en el Instituto de Cardiología
de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de mayo en el Instituto de Cardiología
de Corrientes se llevó a cabo el primer trasplante cardíaco realizado en mi provincia.
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Sobre el final del día 21 de mayo el Incucai dio
aviso al Instituto de Cardiología de la disponibilidad
del órgano en la provincia de Formosa. A partir de ese
momento se puso en movimiento todo el operativo para
llevar a cabo el trasplante.
El doctor Ángel Piacenza, miembro del Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (Cucaicor) y quien también integró el equipo
de profesionales que practicó el implante, comentó
que la operación exitosa también fue posible gracias
al aviso por parte del Hospital de Alta Complejidad de
la provincia de Formosa.
Simultáneamente se avisó al paciente, un joven de
20 años de Curuzú Cuatiá que padecía una rara y grave
enfermedad, miocardiopatía dilatada por miocardio no
compacto, que reducía su expectativa de vida a pocos
años, en tanto un equipo de tres profesionales médicos
partía a la ciudad de Formosa en busca del órgano a
trasplantar.
La operación comenzó a las 8:30 de la mañana y
duró seis horas. A la tarde se le retiró al paciente la
asistencia respiratoria mecánica y pudo hablar y hasta
comunicarse con sus familiares.
La necesidad de avanzar en el desarrollo de capacitación de profesionales en trasplantes y desarrollo de
las respectivas técnicas comenzó a hacerse efectiva en
la década del 90.
Por entonces, el jefe del Servicio de Trasplante,
doctor Horacio Cacheda viajó a Brasil para ver su primer trasplante. Comenzó su formación en cardiología
en 2001 en la Fundación René Favaloro. En 2008 se
fue a España a aprender más sobre trasplantes y el año
pasado, con la habilitación del Instituto como centro
de referencia, comenzaron a cumplirse otras metas
profesionales y de servicio.
Anteriormente, los pacientes de mi provincia debían
viajar a Santa Fe para ser intervenidos. Esto generaba
mayor tiempo de isquemia en el órgano a trasplantar y
por supuesto el consiguiente desarraigo y dificultades
para la familia del paciente.
Desde 2007, la institución correntina se convirtió
de a poco en un centro de referencia nacional en
trasplantes renales, con alrededor de 190 operaciones
exitosas, en una provincia que, a su vez, se ubica entre
las primeras del país en número de donantes.
El equipo de trasplantes en el Instituto de Cardiología, está formado por el doctor Horacio Cacheda (jefe
de trasplantes), doctor Juan Pablo Cimbaro Canella
(subjefe), doctor José Alberto Collantes, doctor Fabián
Vallejos, doctor Andrés Candia, doctor Juan Pablo
Casal, doctor Luciano Casal, doctor Eduardo Roque
Perna, doctor Ángel Esteban Piacenza y la doctora
María del Carmen Bangher.
Por su parte el Hospital “Ángela I. de Llano” inició
el año pasado trasplantes de córneas. Ya se hicieron 60
intervenciones quirúrgicas en el Servicio de Oftalmología, a cargo del doctor Miguel Valdueza.
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Señor presidente, en una gran ciudad como Buenos
Aires, un nuevo trasplante por suerte ya no es noticia,
pero para una provincia como la mía, este hecho revela
el gran avance de la medicina local.
En este sentido coincido plenamente con el señor
ministro de Salud de la provincia Julián Dindart quien
destacó el trasplante como un hecho histórico para la
provincia y el primer paso para seguir trabajando en
un sistema sanitario de calidad.
Por su parte, el director del Instituto, doctor Julio
Andrés Vallejos dijo que este hecho era una deuda del
Cardiológico para con los correntinos y en este año
especial de los 25 años se ha logrado concretar este
viejo anhelo.
Quiero por último agradecer la generosidad de
los familiares del donante, un joven de 30 años, que
posibilitaron no sólo esta operación, sino que otros
equipos del país se movilizaran para recibir y trasladar
el páncreas, hígado y los riñones destinados a distintos
pacientes que esperaban una chance más de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.497/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio de la
República Argentina la tenencia, comercialización,
acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia
sea de venta libre o no a toda persona no autorizada
por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el RENAR (Registro Nacional de Armas) o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Se entiende por pirotecnia a la técnica de
preparar mezclas químicas inflamables que al arder
producen luces, humo, gas, calor y color, destinadas
a producir efectos visibles, audibles o mecánicos,
mediante la utilización de mecanismos de combustión
o explosión.
Art. 4º – Están comprendidos en esta categoría los
fuegos artificiales, bombas de estruendo, rompe portones, cohetes, luces de bengalas, petardos, y cualquier
otro análogo o similar en que se utilizare compuestos
químicos que contengan elementos combustibles y
oxidantes o cualquier otra sustancia que sola o en
mezclas pueda resultar inflamable, sin importar las
formas o cantidades de los compuestos químicos que
la conformaren.
Art. 5º – Se excluyen de los términos de la presente
ley:
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–Los artificios pirotécnicos destinados a señales de auxilios y aquellas destinadas al uso de
las fuerzas armadas, de seguridad, Defensa Civil.
–La pirotecnia obligatoria establecida en el
protocolo de salvamento.
Art. 6º – Queda prohibida la utilización de los
elementos citados en los artículos precedentes, en
espacios cerrados, canchas de fútbol y/o predios
para cualquier tipo de eventos deportivos, musicales,
políticos, religiosos o de otra índole, manifestaciones
callejeras de cualquier fin, movilizaciones, actividades
sindicales y otras manifestaciones sociales.
Art. 7º – Se autoriza el uso de elementos pirotécnicos para actividades y eventos conmemorativos,
fiestas patrias y eventos de entretenimientos, los cuales
deberán ser trasladados, manipulados, instalados y
utilizados por profesionales y/o idóneos en la materia
autorizados por el RENAR, dependientes de empresas
debidamente registradas de acuerdo a los establecido
por la ley 20.429, de armas y explosivos y sus respectivas reglamentaciones, quienes deben contar previamente con autorización del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8º – Para el traslado de elementos de pirotecnia, el vehículo de transporte debe estar inscrito y
habilitado por el RENAR para tal fin, identificado con
una leyenda visible de la peligrosidad del contenido y
presentar la correspondiente hoja de ruta.
Art. 9º – Las personas físicas o jurídicas que poseen
un establecimiento destinado a la fabricación, exportación e importación de pirotecnia y las que se creen a
futuro, deben contar con la correspondiente inscripción
y habilitación exigidas y detalladas por el RENAR.
Art. 10. – La tenencia de materiales de pirotecnia en
forma no autorizada tiene como sanción el decomiso y
destrucción de los mismos y las siguientes sanciones:
–Por tenencia de pirotecnia no autorizada se
establece una multa de uno (1) a cinco (5) SMVM
(salario mínimo vital y móvil).
–Por el uso de pirotecnia no autorizada, independientemente del daño que su uso pueda causar
a terceros, se establece una multa de dos (2) a diez
(10) SMVM (salario mínimo vital y móvil) no
acumulable con la sanción autorizada.
–El acopio del material de pirotecnia tendrá
como sanción el equivalente al valor de venta al
público de la mercadería decomisada.
–La comercialización tiene una multa de dos
(2) a cinco (5) días de ingresos que no puede ser
inferior al SMVM (salario mínimo vital y móvil).
Será reprimido con el doble de los máximos y
mínimos establecidos en el párrafo anterior a quienes
proveyeran de artefactos de pirotecnia a menores.
Igual pena se impondrá al sujeto responsable del establecimiento en que se hubiera cometido la infracción,
si se tratare de una persona distinta de aquél.

En caso de reincidencia, los máximos y mínimos
establecido en el párrafo precedente se duplicarán,
correspondiendo además la sanción accesoria de clausura definitiva del establecimiento en que se hubiera
infringido la disposición establecida en el artículo 1º.
Art. 11. – Deróguese la ley 24.304, de pirotecnia,
sancionada el 15 de diciembre de 1993 y promulgada
el 6 de enero de 1994.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El uso de elementos de pirotecnia ya sea de fabricación legal como ilegal conllevó desde siempre un alto
riesgo y peligro a la integridad física de las personas
que las han manipulado indebidamente y a bienes propios y de terceros, ya que si bien la utilización de estos
artefactos tiene su punto de utilización más alto con
motivo de las festividades de fin de año, la utilización
en la actualidad va más allá en el uso popular.
Básicamente son manipuladas y utilizadas a través
del uso doméstico y lo más grave aún es que en la
mayoría de los casos por personas no capacitadas,
entre ellas menores de edad, que en un alto porcentaje
terminan siendo los más perjudicados en su salud e
integridad física.
Cabe mencionar que la capacidad explosiva de
estos elementos pirotécnicos, su poder incendiario,
la forma precaria para su manipulación, la cual no
reviste elementos de seguridad ya que precede de una
carga que se enciende en general en forma manual, la
accesibilidad para su compra por parte de personas no
idóneas, es decir que desconocen la verdadera peligrosidad del mal uso y la imposibilidad de control de que
estos elementos sean a su vez utilizados por menores
de edad, en rango de niñez inclusive, constituyen una
conjugación para que estos productos concurran en la
determinación de ser considerados altamente peligrosos, no sólo para quienes los utilizan sino también para
terceros totalmente ajenos a las maniobras.
La casuística demuestra en estadísticas permanentes la enorme cantidad de personas lastimadas por la
manipulación y uso indebido, registrándose año tras
año personas con daños de mutilación, quemaduras
graves, pérdida de visión parcial o completa y hasta
en algunos casos la muerte.
Es básico entender que la pirotecnia está constituida
por productos inflamables y explosivos, que producen
deflagración de pólvora y químicos produciendo calor
intenso y en algunos casos, ondas expansivas que
producen efectos inmediatos a cualquier sustancia o
elementos que alcancen con sus efectos, por tal motivo, siempre deben ser transportados, manipulados y
utilizados por personal entrenado, idóneo y capacitado
a tal fin, lo cual mantendrá su uso dentro de un margen
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de seguridad. Caso contrario, la utilización de pirotecnia por personas no capacitadas conlleva el hecho de
producir accidentes debido a la ignorancia, errores o
criterios erróneos.
Señor presidente: los accidentes con elementos de
pirotecnia no dependen de la calidad del producto o de
la cantidad de material explosivo, sino que dependen
de las malas o erróneas condiciones de transporte,
almacenamiento y uso, generalmente relacionadas con
la capacidad de reacción necesaria para evitar o eludir
los riesgos de explosión o incendio.
Popularmente se cree que la pirotecnia legal es
menos peligrosa que la ilegal. Cabe aclarar que ambas son igualmente peligrosas cuando son utilizadas,
que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, por
manos inexpertas, tampoco influye en la probabilidad
de accidentes el sexo, la edad o la condición social de
quienes la manipulan.
Algunas estadísticas proporcionadas por el Hospital
del Quemado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 60 % de las lesiones se producen en los miembros
superiores y manos, un 20 % en abdomen y tórax, un
10 % en la cara y otro 10 % en miembros inferiores. La
gravedad de estas lesiones varía desde heridas simples,
sin complicaciones hasta casos de extrema gravedad
donde suelen ser necesarias intervenciones quirúrgicas
complejas para restituir miembros u órganos.
Otras cifras a considerar son las que brinda el Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” en donde para las
festividades de fin de año son atendidas un centenar de
personas con lesiones de todo tipo en la vista por el uso
de elementos de pirotecnia, ocasionando en muchos
casos lesiones irreversibles sobre todo en menores.
Por lo tanto la autorización por parte de Estado nacional al uso masivo de estos elementos de pirotecnia
constituye un riesgo no sólo para quien los manipula,
sino también para terceras personas ajenas a la maniobra.
La euforia que pueden provocar las festividades
de cualquier tipo, incluidos los festejos deportivos no
pueden ser excusa para que se manipulen materiales
por parte de particulares que pueden terminar en una
tragedia.
Basta recordar algunos de los últimos sucesos trágicos por el uso de la pirotecnia como el incendio y los
194 muertos de Cromañón, la muerte en un recital de
La Renga de uno de sus seguidores alcanzado por una
bengala y lo ocurrido en Mundo Marino.
Para mejor proveer y como Anexo I incluyo antecedentes en nuestro país sobre mi propuesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
ANEXO I
Antecedentes en el país
Desde ya hace algunos años en distintos lugares de
la República Argentina se ha legislado en esta materia.
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A nivel provincial:
En el año 1996 la ley provincial 306 de la provincia
de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur “…prohíbe
la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y
venta al público mayorista o minorista, sea de venta
libre o no y/o fabricación autorizada…”. Antecedentes de esta ley fueron las ordenanzas municipales de
la ciudad de Ushuaia 97/92 y de Río Grande 674/94.
A nivel regional:
Desde 1989 el Concejo Municipal de Puerto General
San Martín prohíbe la fabricación, venta, tenencia y uso
de todo tipo de artículos de pirotecnia.
En 1992 por medio de la ordenanza 1.031, el municipio de San Martín de los Andes en la provincia
del Neuquén prohíbe la fabricación y utilización de
artículos de pirotecnia.
En 1995 la Municipalidad de Río Tercero en Córdoba prohíbe la fabricación y comercialización de productos de pirotecnia por medio de la ordenanza 1.333/95.
Desde 1997 también está prohibido el uso de pirotecnia en San Carlos de Bariloche, ordenanza 676.
En 2003, la Municipalidad de Rosario en la provincia de Santa Fe, dictó la ordenanza 7.571 que prohíbe
la comercialización, tenencia y uso de todo artefacto
pirotécnico que sea de venta libre.
En la actualidad muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, como Florencio Varela y Bahía
Blanca están reglamentados en materia de prohibición
de elementos pirotécnicos y otros tantos municipios
en todo el país se encuentran en proceso de legislar
dicha prohibición.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.498/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
garantizar la existencia de una serie normalizada de
talles de indumentaria para adultos correspondientes
a las medidas corporales regularizadas bajo normas
IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los
establecimientos de moda y textiles cuya actividad
principal, accesoria u eventual sea la comercialización,
fabricación y/o importación de indumentaria.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Indumentaria: vestimenta o prenda de vestir para
adorno o abrigo de una persona.
Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria de acuerdo con la tabla de medidas corporales.
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Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
Tabla de medidas corporales normalizadas: son las
establecidas por las normas IRAM de la serie 75300
y sus actualizaciones, y sobre las cuales se basan la
identificación y designación de la indumentaria de
moda y textil a partir del estudio antropométrico de la
población por grupo etario y por género.
Identificación del talle de la indumentaria: tipificación
que surge de la tabla de medidas corporales, la cual
deberá ser visible y legible. Los pictogramas deberán
ser grandes y claros de modo de que sean de fácil e
inmediata comprensión, con cifras inteligibles en todos
los casos. Dicha información deberá asegurar su permanencia, como mínimo, hasta llegar al usuario final.
Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de indumentaria de moda y textiles: toda persona
física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria
al público siendo su actividad principal, accesoria o
eventual.
Fabricantes de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica que produzca indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal,
accesoria o eventual.
Importadores de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección
General de Aduanas) o el organismo correspondiente,
que compra indumentaria en el extranjero con el fin
de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo su
actividad principal, accesoria o eventual.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas de
medidas diferenciadas por grupo etario y por género.
Para el desarrollo de esta tarea podrá convocar al
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) y a las organizaciones académicas y/o productivas que considere pertinentes en la preparación
y desarrollo del estudio.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5° – Una vez finalizado el estudio antropométrico de la población y publicados sus resultados el
Poder Ejecutivo nacional reglamentará, a través de la
autoridad de aplicación, en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la publicación de los resultados
del estudio antropométrico, las condiciones a las que
deberá ajustarse la oferta de indumentaria en todo el
territorio nacional en lo que a disponibilidad e identificación de talles se refiere.
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Art. 6º – A fin de cubrir un porcentaje mayoritario
de las medidas antropométricas de la población y en
equilibrio entre los intereses de los consumidores y
de los comerciantes, fabricantes e importadores, la
autoridad de aplicación podrá incrementar o reducir en
más/menos (+/–) un (1) talle la cantidad de talles establecida a partir del estudio antropométrico realizado.
Art. 7º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda
de acuerdo con el sistema de identificación de talles
establecido por las normas IRAM de la serie 75300 y
sus actualizaciones.
Deberá garantizar la existencia de una serie normalizada de talles correspondientes a las medidas
corporales normalizadas del género y al grupo etario
al que se dediquen.
Las condiciones de venta de indumentaria deberán
procurar un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los de los comerciantes, fabricantes e importadores de modo de garantizar una adecuada oferta de
talles en diversos modelos para ambos géneros y para
todos los grupos etarios, sin afectar el libre comercio
ni generar costos excesivos en el sector que pudieran
reducir la producción y las fuentes de trabajo.
Art. 8º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar al momento de solicitar la habilitación cuál
es el segmento al que va dirigida su actividad y la
serie de talles –regularizada bajo normas IRAM y
sus actualizaciones– que allí se venden elegidas para
la comercialización, fabricación o importación de
indumentaria.
Los ya habilitados, lo declararán ante la autoridad
de aplicación.
Art. 9º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes de exposición que tengan en cuenta las
medidas consideradas como normales del sector de la
población al que va dirigida la oferta de la ropa.
Art. 10. – Quedan exceptuadas de las exigencias
previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes
a saldos o liquidaciones de temporada o por cierre de
comercio, siempre que el volumen de los artículos en
venta bajo esa modalidad sea notoriamente inferior a
la cantidad de prendas ofrecidas para la venta regular
del comercio.
Art. 11. – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
aplicará las sanciones que establecerá la reglamentación para dar cumplimiento a la presente y desarrollará
políticas de estimulación, publicación y menciones
para aquellos comerciantes, fabricantes e importadores
que cumplan por demás con el porcentaje establecido
por la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mercado de indumentaria textil, tanto masculina como femenina, existe una práctica corriente de
comercializar, fabricar e importar prendas que limita
nuestros derechos en el sentido de brindar información
engañosa sobre nuestros hábitos y datos antropométricos.
A lo anterior podemos agregar el mecanismo por el
cual los talles llegan a ser medidas varios centímetros
mayores de lo que reza la etiqueta con el fin de que,
como consumidores, sintamos que el talle que compramos es inferior al original. También la promoción
de la extensión de cánones de belleza desde el mundo
de la moda o el márketing para no frenar la compra a
través de los talles de ropa nos crea confusión e incertidumbre. Esta práctica, al brindar talles reducidos en
exceso, fomenta y promueve la anorexia y la bulimia,
especialmente en adolescentes y jóvenes.
La presente ley conforma una respuesta a la actividad
de algunos comerciantes, fabricantes e importadores de
indumentaria de moda y textiles que comercializan
prendas correspondientes a medidas antropométricas
menores, las cuales generan prácticas poco saludables
para la población.
En definitiva, tiene por objeto mantener un criterio
de homogeneización de los caracteres antropométricos
de nuestra sociedad a fin de promover una imagen acorde consigo misma y saludable, en lo que refiere a talles.
En la actualidad, a nivel nacional, no hay normativas
que obliguen a unificar los talles, lo cual redunda en
una posible manipulación en pos de intereses económicos. Asimismo, las medidas no siempre coinciden
según las distintas marcas y fabricantes, lo que puede
ocasionar errores o problemas a los consumidores a la
hora de adquirir indumentaria.
La unificación del talle de indumentaria de moda y
textiles para adultos es una cuestión técnica que exige
una serie de tareas cuyo primer paso es la estandarización del modo de medir el cuerpo humano, en relación
con parámetros relevantes para la realización y denominación de las prendas.
Por otro lado vemos, de manera cotidiana, cómo
cierta parte de la población adapta sus hábitos alimenticios para acercarse a modelos estereotipados que
nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia, pero que
devendrían en una supuesta belleza. Así, por medio de
la presente norma, se trata de hacer efectiva una expresión normalizada de nuestro cuerpo, la cual permitirá
identificarnos para el uso de las prendas de vestir, ya
que no implica únicamente manifestar un determinado
grado de belleza, sino también de salud.
El presente proyecto se orienta a impedir la discriminación provocada por la comercialización, fabricación
e importación de indumentaria que, en muchos casos,
excluye a parte de la población.
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Para ello, define la necesidad de lograr la homogeneización efectiva de los talles de la ropa al adaptar la
información sobre los talles de las prendas a la norma
IRAM de la serie 75300 con la idea de ofrecer a nosotros, como consumidores, información sobre los talles,
de forma de que podamos conocerlos, comprenderlos
y compararlos. Ese rango de medidas se realizará en
función de los resultados que se obtengan de un estudio antropométrico de la población diseñado por un
organismo definido por el PEN.
El estudio, asimismo, permitirá obtener resultados
no sólo del perfil medio de la población sino, también,
datos desagregados sobre diferencias antropométricas
significativas en función de edad, morfotipo y tipo de
hábitat (urbano o rural, por ejemplo).
También, la norma busca servir de instrumento
para paliar la situación que se presenta en la sociedad
de consumo, que crea paradigmas de belleza que son
adoptados, motu proprio o forzadamente, como ejemplos de belleza y modernidad que influyen de modo
más directo en jóvenes y adolescentes, más vulnerables
a la discriminación.
También se aborda el tema de la exhibición de maniquíes en las vidrieras. En este sentido, los empresarios
y creadores de moda deberán comprometerse a que los
maniquíes de exposición tengan en cuenta las medidas
consideradas como normales del sector de la población
al que vaya dirigida la oferta de la ropa, procurándose,
cuando se trate de prendas de vestir de mujer, que esta
talla sea al menos la mediana.
La propuesta intenta, por sobre todo, garantizar que
todas las personas encuentren la ropa de su tamaño, sin
distinción alguna y en todas las marcas. Se propone,
además de combatir la discriminación de los ciudadanos, evitar enfermedades tales como bulimia y anorexia
en ambos sexos. Relacionado también con la medida
de la indumentaria y con la promoción de una imagen
acorde con la realidad de la población se orienta a
convenir que el talle mayor ya no sea considerado talle
especial. En efecto, se trata de la necesidad de asemejar
la información de los talles de la ropa para adultos y
promocionar una imagen física saludable y ajustada a
nuestra realidad morfológica social.
Esta ley envuelve el compromiso de facilitar a los
consumidores información veraz, homogénea y comprensible acerca de los talles de la ropa que, además,
permitirá conocer cuáles son las medidas corporales
más frecuentes entre los habitantes, lo cual servirá a la
industria de la moda para abordar el talle de las prendas
de vestir de una forma más precisa y homogénea.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
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(S.-1.499/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. En reglamentación de los
artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de la Constitución
Nacional, la presente ley tiene por objeto el establecimiento del “juicio por jurados” en todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – Competencia. Los procesos criminales por
cuyos hechos ya se hubiere dictado auto de elevación
a juicio y según los cuales correspondiere una pena
privativa de la libertad mayor o igual a seis años serán
juzgados en juicio oral y público con la intervención
de jurados populares que se integrarán a las cámaras
competentes. Igual solución se aplicará para los eventuales delitos concurrentes, si debiesen ser juzgados
simultáneamente según las reglas de los artículos 54
y 55 del Código Penal.
Art. 3º – Integración. La integración de los jurados a
las cámaras competentes habrá de efectuarse mediante
la designación, por sorteo del modo que establece la
presente ley, de ocho (8) miembros titulares y cuatro
(4) suplentes.
Art. 4º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre dieciocho (18) y sesenta y cinco
(65) años de edad;
b) Haber completado la educación básica
obligatoria;
c) Tener ciudadanía en ejercicio y contar con
pleno ejercicio de los derechos políticos;
d) Tener domicilio conocido;
e) Tener una residencia permanente no inferior
a dos (2) años en el territorio de la jurisdicción
del tribunal competente.
Art. 5º – Incompatibilidades. No podrán integrar
el jurado:
a) Quienes desempeñen cargos públicos en los
poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tanto
en el orden nacional cuanto en el provincial y
municipal, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente o sea en forma
transitoria o permanente;
b) Las autoridades directivas de los partidos
políticos reconocidos por la justicia electoral local
o por la justicia federal con competencia electoral;
c) Los abogados, escribanos y procuradores
matriculados;
d) Los integrantes de las fuerzas armadas;
e) Los miembros en actividad de fuerzas policiales y de seguridad, tanto provinciales como
nacionales;
f) Los ministros de los cultos;
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g) Los auditores generales de la Auditoría
General de la Nación, los miembros de los Tribunales de Cuentas provinciales y municipales,
los síndicos general y adjuntos de la Sindicatura
General de la Nación.
Art. 6º – Inhabilidades. Deben considerarse inhabilitados para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los sometidos a proceso criminal en trámite;
b) Los condenados por delitos dolosos dentro
de los últimos diez (10) años aniversario, a computar desde que la sentencia haya quedado firme;
c) Los concursados no rehabilitados.
Art. 7º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos del artículo 4º y que
no se encuentren incursos en las incompatibilidades e
inhabilidades de los artículos 5º y 6º, discriminados por
provincia de residencia. Este registro será comunicado
a las autoridades de aplicación de la presente ley en
cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al Consejo de la Magistratura de la Nación,
quienes dentro de los primeros 30 días lo publicarán
por tres días en los respectivos boletines oficiales o
diarios de amplia circulación local.
Toda persona, dentro de los diez días contados a
partir de la última publicación oficial, tiene derecho a
observar el registro por errores materiales, incumplimiento de alguno de los requisitos legales por parte
de los ciudadanos nominados o por la omisión de
incluir a quienes se encuentren en condiciones de ser
incorporados. Las observaciones tramitarán ante las
autoridades mencionadas en este artículo, que habrán
de perfeccionar los registros definitivos.
Dichos registros definitivos serán la base para la
conformación de una lista de jurados por cada circunscripción judicial, las que una vez confeccionadas
deberán ser comunicadas a los tribunales penales
respectivos.
Art. 8º – Sorteo. Recibidas las actuaciones por la
Cámara con competencia en lo Criminal, el presidente
del tribunal fijará una audiencia, con intervención de
las partes, en la que habrán de sortearse las personas
que intervendrán en el juicio de que se trate como
jurados populares.
El procedimiento relativo a la conformación del
jurado se sustanciará por vía incidental. Las partes,
los jueces y el personal del tribunal tienen obligación
de guardar secreto acerca de la identidad de los ciudadanos sorteados.
Art. 9º – Cantidad. La Cámara competente sorteará,
del listado correspondiente a su circunscripción, veinticuatro (24) jurados, en absoluta equidad de sexos,
quienes habrán de ser notificados inmediatamente.
Art. 10. – Aceptación, juramento y apercibimiento.
Quienes resulten desinsaculados deberán aceptar y
jurar el cargo dentro de los tres (3) días hábiles si-
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guientes a su notificación, bajo apercibimiento –si no
invocase justa causa debidamente acreditada o causal
de excusación– de lo dispuesto en el artículo 248 del
Código Penal.
Integrarán el jurado los doce (12) primeros en aceptar el cargo, de los cuales los ocho (8) primeros lo harán
como titulares y los cuatro (4) restantes como suplentes. Los demás sorteados permanecerán afectados al
proceso hasta tanto finalice la etapa de excusaciones y
recusaciones con causa.
Cuando alguno de los jurados titulares convocados
fuera apartado por excusación o recusación, se designará sucesivamente a los restantes de la lista, según el
orden de aceptación del cargo.
Un jurado suplente que no reemplaza a un jurado
titular queda libre de toda obligación a partir del momento en que finalizaren las deliberaciones, aunque
no participa de ellas salvo supuesto de reemplazo in
extremis del artículo 29 in fine.
Art. 11. – Naturaleza y excusación. La función de
jurado es una carga pública y el designado sólo podrá
excusarse de cumplirla por las mismas causales establecidas para los jueces por las normas de rito, o cuando
él, su cónyuge, o alguno de sus parientes en segundo
grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, hubieren
recibido o recibieren, de alguno de los interesados,
dádivas o beneficios de cualquier naturaleza.
También podrá eximirse de desempeñar la función
de jurado quien alegare haber ejercido como jurado
en otra oportunidad durante el mismo año calendario
o tuviere algún impedimento o motivo legítimo de
excusación, los cuales serán valorados por la cámara
competente.
A estos efectos serán considerados interesados el
imputado, la víctima o el ofendido, el querellante o
particular damnificado, el actor civil y el civilmente
demandado.
Art. 12. – Oportunidad. La excusación deberá
plantearse antes de aceptarse el cargo de jurado, por
escrito fundado, ante la cámara competente, quien
deberá resolver en el plazo de dos (2) días. Si la causal
fuere sobreviniente podrá plantearse hasta antes del
inicio del debate.
En todos los casos, la admisión o la denegatoria de la
excusación habrá de resolverse en un solo acto.
Art. 13. – Recusación con causa. Con posterioridad
al sorteo y aceptación a la que se refieren los artículos
9º y 10 y resueltas las eventuales excusaciones, los
jurados podrán ser recusados con expresión de causa,
cuando concurrieran una o más causales de las establecidas para los jueces en la ley procesal penal o las
determinadas en la presente ley, por haber prejuzgado
en forma pública o por cualquier otro impedimento que,
a juicio del recusante, pudiera afectar su imparcialidad.
Ningún miembro será excluido como jurado por
razones de raza, religión, sexo, nacionalidad o situación
económica.
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La recusación con causa se tramitará por el procedimiento previsto en la ley procesal penal y deberá
denunciarse antes del debate o bien en el momento en
que se tomare conocimiento de la existencia de una
causal de recusación, siempre antes del pronunciamiento del jurado.
Art. 14. – Recusación sin causa. La defensa y el
Ministerio Público, en el plazo de tres (3) días de
confeccionada la lista de jurados que intervendrán en
la causa, podrán –cada uno– recusar a uno (1) de los
jurados titulares sin expresión de causa.
Art. 15. – Notificación de la integración. La lista
definitiva de los ocho (8) jurados titulares y cuatro (4)
suplentes que se integrarán a la cámara con competencia en lo criminal deberá ser notificada a todas las
partes, defensores e interesados antes que se produzca
la designación de la fecha en que se realizará la audiencia de debate.
Art. 16. – Deber de información. Los jurados deberán comunicar e informar a la Cámara con competencia
en lo criminal que integran, los cambios de domicilio
y toda circunstancia sobreviniente que pudiera llegar
a inhabilitarlo como jurado o constituir una causal de
excusación o de incompatibilidad establecida por la ley
procesal penal o por la presente ley.
Art. 17. – Compensación y gastos. Las personas
que se desempeñen como jurados, a su pedido, serán
resarcidas por el Estado a través de una retribución
diaria por el término que demande el cumplimiento de
su función, a cuyo fin también deberán computarse las
intervenciones personales como jurado que hubiera
demandado la tramitación de la causa en forma previa
al debate.
Cuando corresponda, el tribunal deberá arbitrar las
medidas necesarias para disponer el alojamiento de
los miembros del jurado, en cuyo caso deberá hacerlo
en lugares diferentes por sexo, debiendo un oficial de
justicia hombre acompañar a los jurados masculinos y
una oficial de justicia mujer a los jurados femeninos.
Los gastos de alojamiento, transporte y manutención serán también compensados en forma inmediata
de acuerdo a los valores y pautas que determine la
reglamentación.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales
como si hubieran prestado servicio durante el lapso que
durare su participación en el juicio.
Art. 18. – Previsión presupuestaria. El Poder Ejecutivo nacional establecerá reglamentariamente el alcance
de lo que será abonado en concepto de retribución y
viáticos para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del juicio por jurados en todo el país.
Una partida presupuestaria específica deberá prever
todos los años la ley de presupuesto nacional, en la
jurisdicción correspondiente al Poder Judicial de la

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nación, para atender los gastos derivados de la vigencia de la presente ley.
A cargo del Consejo de la Magistratura quedará la
función de administrar contable y operativamente la
implementación y el funcionamiento del juicio por
jurados en su jurisdicción.
Las normas provinciales respectivas determinarán los órganos encargados de efectuar la previsión
presupuestaria para la puesta en funcionamiento del
juicio por jurados, y los responsables de las tareas de
administración y operativas.
Art. 19. – Incorporación. Los ocho (8) jurados
titulares y los cuatro (4) suplentes convocados se incorporarán en la oportunidad prevista para el debate,
en cuya ocasión prestarán juramento ante el tribunal
según la fórmula que elijan.
Art. 20. – Dirección. El presidente de la cámara
dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias,
hará las advertencias legales, recibirá los juramentos
y declaraciones, y moderará la discusión, impidiendo
derivaciones impertinentes o que no conduzcan al
esclarecimiento de la verdad, sin coartar –por esto– el
ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa.
El presidente, además, participará en las deliberaciones, pero no tendrá voto, salvo en las cuestiones
previstas en los incisos 1, 4, 5 y 6 del artículo 31, en
donde deberán votar los tres (3) jueces. Para las demás
cuestiones tendrá voto solo en caso de empate.
Art. 21. – Incomunicación. Cuando las circunstancias del caso así lo requieran, de oficio o a pedido de
parte, el tribunal podrá disponer que los miembros
integrantes del jurado y los suplentes no mantengan
contacto con terceros ni con medios de comunicación masivos durante todo el desarrollo del juicio,
disponiendo –en su caso– el alojamiento en lugares
adecuados.
Art. 22. – Incorporación de suplentes. Cuando el
tribunal estimare que el debate deba prolongarse por
más de dos (2) días atento a la naturaleza del caso,
la cantidad de hechos investigados, la complejidad
de la causa o por cualquier otra circunstancia, podrá
convocar un número mayor de jurados suplentes para
que presencien íntegramente el proceso para el caso
que fuere necesario reemplazar a alguno de los jurados
convocados.
Art. 23. – Garantías. A partir de su incorporación al
debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser molestado en el desempeño de sus funciones, ni privado
de su libertad, salvo el caso de flagrancia o cuando
existiera orden emanada de juez competente en virtud
de haber sido requerida la citación a juicio.
Art. 24. – Presentación del caso. Una vez abierto el
debate y leída la acusación las partes y los defensores
podrán presentar el caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden probar.
Art. 25. – Prohibición. Los integrantes del jurado
no podrán conocer las constancias de la investigación
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penal preparatoria y sólo tendrán acceso a la prueba
producida o incorporada durante la audiencia de debate. Tampoco podrán interrogar al imputado ni a los
testigos o peritos.
Art. 26. – Actuación externa. Cuando resulte necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias
en la que se desarrolla el debate, el tribunal deberá
arbitrar los medios para la concurrencia de los jurados,
o si ello no resultara posible –por la naturaleza del
acto–, para la filmación de la totalidad de lo que ocurra
durante la producción, con la finalidad de exhibirlo
posteriormente a los jurados en la sala de audiencias
cuando se reanude el debate público.
Art. 27. – Conclusiones. Finalizada la recepción
de pruebas, el presidente concederá sucesivamente la
palabra al actor civil, al Ministerio Público, al querellante particular y a los defensores del imputado y del
demandado civil, para que –en ese orden– emitan sus
conclusiones.
La penúltima palabra se otorgará a la víctima u
ofendido –si estuviera presente– y la última palabra
corresponderá –siempre– al imputado.
Art. 28. – Deliberaciones. Inmediatamente después
de terminado el debate, bajo pena de nulidad, los jueces
y jurados que intervengan pasarán a deliberar en sesión
secreta, a la que solamente podrá asistir el secretario.
Art. 29. – Continuidad y suspensión. El acto de
la deliberación entre jueces y jurados no podrá suspenderse, salvo causas de fuerza mayor o por grave
enfermedad de alguno de los jueces o jurados. En este
último supuesto, si existiere algún jurado suplente que
hubiere concurrido al debate en su integridad, habrá de
integrarse de inmediato a las deliberaciones.
La causa de la suspensión o del reemplazo por grave enfermedad deberá hacerse constar y acreditarse
debidamente.
Art. 30. – Presiones. Los miembros del jurado tendrán la obligación de denunciar ante el tribunal, por
escrito y a través del presidente, sobre cualquier tipo
de presiones, influencias o inducciones que hubiesen
recibido, en forma directa o indirecta, para emitir su
voto en sentido determinado.
Art. 31. – Normas de la deliberación. En la deliberación, el tribunal resolverá todas las cuestiones que
hubiesen sido objeto del juicio, fijándolas –si fuere
posible– en el siguiente orden:
1. Las incidentales que hubiesen sido diferidas.
2. Las relativas a la existencia del hecho delictuoso, con discriminación de las circunstancias
jurídicamente relevantes.
3. La participación del imputado.
4. La calificación legal y la sanción aplicable.
5. La restitución o indemnización demandadas.
6. Imposición de costas.
Art. 32. – Votación y fundamentos. Los jurados y los
dos jueces integrantes del tribunal, con excepción del
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presidente, votarán sobre las cuestiones comprendidas
en los incisos 2 y 3 del artículo 31 y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
Si mediara discrepancia entre los dos jueces y los
jurados, y éstos formaran mayoría, la fundamentación
lógica y legal de la decisión mayoritaria correrá por
cuenta del presidente de la cámara, excepto que uno
de los jueces técnicos haya concurrido a formar mayoría, en cuyo caso la fundamentación será elaborada
por éste.
Si la decisión mayoritaria de los jurados no fuera
unánime, los jurados que hayan emitido su voto en
sentido contrario a la mayoría podrán adherir al voto
de alguno de los jueces que concurrieron a formar la
minoría.
En igual sentido, el presidente de la cámara deberá
motivar la decisión minoritaria de los jurados cuando
ninguno de los dos jueces hubiera votado en el mismo
sentido que aquellos.
Art. 33. – Requisitos. La sentencia que se dicte
deberá observar los requisitos exigidos por la ley
procesal penal.
Art. 34. – Prosecución y lectura. Acto seguido, el
presidente se constituirá en la sala de audiencias, previa
convocatoria verbal al Ministerio Público, a las partes y
a sus defensores, y ordenará –por secretaría– la lectura
de la sentencia o de su parte dispositiva, bajo pena de
nulidad, ante los que comparezcan.
Art. 35. – Reproducción. La cámara con competencia en lo criminal que intervenga, sin perjuicio del
acta que se labre, en forma complementaria podrá
disponer –de oficio o a pedido de parte– que se tome
versión taquigráfica, se grabe electrónicamente y/o se
filme la audiencia de debate, con excepción del acto
de deliberación y votación de los miembros del jurado.
Art. 36. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado y en forma maliciosa se nieguen a comparecer a la audiencia de debate,
serán nuevamente notificadas bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 37. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado y que –de
cualquier modo– violaren los deberes de reserva establecidos en la presente ley, incurrirán en el delito
previsto por el artículo 157 del Código Penal.
Art. 38. – Equiparación a funcionario público. A
efectos de los artículos 36 y 37, los ciudadanos designados para desempeñarse como jurados, a partir de
la aceptación formal, serán tenidos por funcionarios
públicos.
Art. 39. – Difusión y capacitación. Las autoridades
competentes organizarán, individual o conjuntamente,
cursos de capacitación para ciudadanos con el objeto de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial de los jurados.
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La asistencia y aprobación de dichos cursos no constituirá un requisito para ejercer la función de jurado,
pero servirá para acreditar idoneidad para cumplirla.
Art. 40. – Ley supletoria. La legislación procesal
local en materia criminal será de aplicación supletoria
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 41. – Implementación progresiva. La presente
ley deberá reglamentarse en el plazo de un año a partir
de su promulgación. Reglamentada la ley deberán
disponerse las medidas necesarias a fin de que sean
juzgados por jurados aquellos delitos que tuvieren por
resultado la muerte de la víctima. Dentro de los dos
años siguientes deberán juzgarse por jurados los delitos
sancionados con pena privativa de la libertad mayor o
igual a doce años. No podrán transcurrir más de cuatro
años, a contar desde la reglamentación, para la plena
operatividad de la presente ley.
En las jurisdicciones provinciales que al tiempo de la
promulgación de la presente ley no estuviere ya vigente
el juicio por jurados, se aplicará el esquema progresivo
de implementación descrito en el párrafo precedente,
a partir del dictado de la respectiva reglamentación en
cada distrito.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad sentar
las bases primigenias para el establecimiento del juicio
por jurados en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional.
Por lo tanto, su alcance ha sido proyectado de manera liminar sólo a algunos juicios criminales y se trata,
sin duda, de una suerte de ensayo vital en pos del afianzamiento de la Justicia, para así contribuir a un mejor
funcionamiento de las instituciones democráticas.
Si bien, en cuanto a esa limitación respecta, podría
decirse que los derechos amenazados con el acaecimiento y posterior juzgamiento de conductas criminales poseen una entidad tal que son merecedores de un
instituto como el juicio por jurados, es cierto también
que la Constitución Nacional no lo circunscribe únicamente al derecho penal.
Sin embargo, los antecedentes parlamentarios sí lo
hacen y creemos que es así no sólo por lo dispuesto en
el artículo 118 de la Carta Magna, sino además porque
su implementación importa un cambio tan radical en
la forma de administrar justicia que sería muy probablemente contraproducente intentar su implantación
simultánea en todos los fueros judiciales del país.
Es de destacar que, tras este primer paso, habría que
estudiar las debilidades y fortalezas del instituto puesto
en práctica, a fin de ir perfeccionando la aplicación en
nuestro medio de una tradición que nos es bastante
extraña, amén de haber sido incorporada en la Ley
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Suprema desde 1853 y aun antes en sus antecedentes
constituyentes.
Formulados tales estudios, y tras la experiencia viva
de su puesta en práctica para la justicia del crimen, este
Parlamento deberá abocarse al análisis de la generalización del juicio por jurados para su aplicación a otras
ramas del derecho, tal como ocurre, por ejemplo, en
los Estados Unidos. Sólo así se dará plena efectividad
a la manda constitucional en este aspecto.
Es una verdad aceptada, de modo general en la
sociedad argentina, la existencia de una Justicia cada
vez más alejada de las expectativas ciudadanas, a punto
tal que son frecuentes las expresiones de aquello que
ha dado en llamarse justicia por mano propia o de las
tristemente célebres puebladas, verdaderos alzamientos
populares ante la incomprensión y la desaprobación
de la forma en que la Justicia actúa en determinadas
oportunidades.
Hay un total desconocimiento por parte de la ciudadanía acerca de quiénes encarnan la figura del juez,
y si bien debe reivindicarse aquella máxima según la
cual los magistrados hablan por sus sentencias, esa
sensación de anonimato genera que, tanto de un lado
como del otro, se edifique con mayor solidez una idea
cada vez más abstracta de la figura del juez y de la
función que él cumple.
A su vez, los operadores judiciales colaboran con
el aislamiento de la Justicia, mediante un distante
abordaje técnico de los conflictos sociales que les son
presentados, alimentado por un sistema burocratizado,
jerárquico aunque contradictoriamente tolerante con
cierta horizontalidad, que abusa del recurso de un
lenguaje hermético y que, en muchas ocasiones, es
percibido como un poder de respuestas corporativas.
También debe meritarse como factor de la actual
situación de la administración de justicia el hecho de
que sus miembros principales, los jueces y los fiscales, se sitúen más alejados que los otros poderes de la
fuente por antonomasia del poder público: la soberanía
popular.
En tal sentido, la representación de la soberanía de
la que gozan jueces y fiscales es, a lo sumo, indirecta.
No obstante, esas sutilezas propias de la teoría política
no hacen mella en el ciudadano común que continúa
percibiendo a los jueces como burócratas o tecnócratas
ajenos a la realidad social y a los (aunque escasos)
controles públicos existentes.
Algunas opiniones doctrinarias se han detenido
en la poca legitimidad que aparentemente poseen las
decisiones judiciales, de cara a la percepción de los ciudadanos comunes, y centran las razones del déficit en
las fallas de los controles internos y externos, en el alejamiento de jueces y fiscales respecto de la soberanía
popular (el no sometimiento a elecciones periódicas)
y en la perpetuidad de sus cargos (ver en tal sentido el
trabajo de Demián Zayat intitulado “¿Jueces o jurados?
Un hecho similar resuelto de diverso modo por jueces
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profesionales y jurados populares”, publicado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo).
Estas razones, entre otras de peso, reafirman ese
postulado según el cual el Poder Judicial resulta ser
caracterizado, de tanto en tanto, como el menos democrático de los poderes públicos. Tal vez ello siga siendo
consecuencia de una rémora genealógica de la figura
del juez pergeñada por el Iluminismo.
Pero un cambio social como el que pretende instaurarse con este proyecto no puede ni debe demorarse
tanto tiempo. Es hora de que los poderes públicos,
en sintonía con la sociedad, comiencen a desandar el
camino en el que parecen haberse extraviado todos
estos años.
Desde un punto de vista político, el establecimiento
del juicio por jurados democratizará, con un mayor
correlato en la realidad, a un Poder Judicial que no
podemos afirmar que no lo sea, pero que, sin duda, se
encuentra hoy sumido en una de las peores crisis de
su historia.
Se dotará así al sistema de mayor independencia e
imparcialidad y se le permitirá aprovechar una cercanía más llana al pueblo y a quienes, en definitiva, son
los destinatarios de sus decisiones. En tal sentido se
espera que, tras la instauración del juicio por jurados,
no quede más alternativa para los operadores jurídicos
que abandonar el lenguaje hermético y la teorización
en exceso, para dar paso así a las representaciones
axiológicas populares, aproximando las valoraciones
sociales a las resoluciones judiciales (ver en igual
sentido Cavallero, Ricardo Juan: “La Constitución
Argentina. La realidad jurídica y un reciente ensayo
de tribunal mixto”, publicado en la obra colectiva intitulada Juicio por jurados en el proceso penal, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2000, pp. 46 a 49).
El jurado popular desburocratiza y descorporativiza.
Primero porque nunca puede burocratizarse aquello
que no pertenece a la burocracia y segundo porque
nada tiene que ver con una ideología corporativa, en
la medida que el jurado configure una muestra representativa de la heterogeneidad social.
Desde otra óptica se sostiene que el jurado es una
escuela de democracia que reporta las mismas ventajas
que, en general, tiene la participación popular en las
decisiones de gobierno, generando así un mayor sentido de la responsabilidad y una mayor autoestima de
los ciudadanos que son convocados a participar en las
tareas públicas, a la vez que un sentimiento igualitario
al ser llamados a decidir en igualdad de condiciones
junto a quienes tienen poder y función pública.
No abundaremos aquí en las razones de tinte jurídico-políticas que pudieron conducirnos a que uno de
los modelos que contempla y contempló, durante todos
estos años de República, nuestra Constitución Nacional
no haya sido reglamentado.
Sólo basta decir que está llegando a su fin esa expresión teórica a la que, hace ya algún tiempo, ha sido
conminado el juicio por jurados. Tal vez concurran a

708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

corroborar este pronóstico el hecho de que en los últimos 15 años el Congreso, en sus dos Cámaras, haya
llegado a dictar al menos unos tres dictámenes mayoritarios que pretendieron reglamentar la figura. Empero,
si bien no llegaron a obtener sanción definitiva, es de
destacar que en las últimas oportunidades en que ello
se intentó se estuvo muy cerca de concretarlo.
En igual sentido, muchos de los actores políticos
y jurídicos que han suscrito esas iniciativas gozan de
una alta consideración pública y autoridad científica.
Es así, por ejemplo, que en el año 1988, aun a
contramano de lo que postulaba el Consejo para la
Consolidación de la Democracia, el por entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín propuso la instauración
del juicio por jurados.
A su tiempo, los dictámenes emanados de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Honorable
Senado de la Nación, en los años 2004 y 2006, llevan
la rúbrica de la señora presidenta de la Nación, que
por entonces presidía ese relevante órgano técnico de
esta Cámara alta.
Asimismo, durante el año 2004 el Poder Ejecutivo
de la Nación, encabezado por el por entonces presidente Néstor Carlos Kirchner ejerció su iniciativa
legislativa al enviar a este Parlamento un proyecto de
ley de juicio por jurados, que revitalizó el debate y lo
colocó nuevamente en posición expectante dentro de
la agenda pública.
Otro tanto ocurrió en la Cámara de Diputados, en
donde en el año 1998 se logró dictamen positivo, a
partir de los proyectos que había enviado el Poder
Ejecutivo nacional y de los confeccionados por juristas
de nota, tales como el cordobés Cafferata Nores o su
comprovinciano, el hoy ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctor Juan Carlos Maqueda,
quien además de presentar su iniciativa, suscribió el
informe que ilustró al dictamen de la mayoría.
En todos esos precedentes y algunos otros más (por
ejemplo, el excelente proyecto de Jorge Yoma, como
diputado y como senador; el innovador del senador
Oscar Castillo; el del senador José A. Romero Feris
o el más reciente del senador Pérez Alsina, por citar
algunos de los más relevantes) nos hemos inspirado
para la realización del presente proyecto de ley.
También debe destacarse el fuerte influjo que tienen
el denominado proyecto Maier y el que finalmente tuvo
concreción para la provincia de Córdoba.
En tal sentido, es dable destacar que la postura
que aquí se impulsa ahora es en absoluto coincidente
con la sostenida en la ya rememorada ocasión de los
dictámenes fenecidos en esta Cámara, que –en mi
caso particular– fueron suscriptos mediando sendas
disidencias parciales, fundadas en ambas oportunidades
en la preferencia del sistema de escabinos por sobre el
de jurados populares plenos, como propiciaban en su
hora dichas piezas parlamentarias de mayoría.
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La integración de jueces profesionales con jurados
populares es la opción proyectada en función de la
puesta en práctica de un sistema que casi no posee
antecedentes de peso en nuestro medio.
El proyecto ha fijado la competencia del jurado
siempre que se enfrente a la eventual condena de seis
o más años de pena privativa de la libertad. El límite
está dado por la gravedad del injusto.
En tal sentido, es importante recalcar que este Parlamento debe ponerse a trabajar muy firmemente en la
reelaboración de todo el dispositivo penal, incluyendo
–claro está– la adecuación del Código Penal. De lo
contrario, si la implementación con tal alcance no se
ve acompañada de un profundo replanteo en materia de
penas y en lo relativo a la flexibilización del principio
de legalidad procesal, lo más probable es que el juicio
por jurados esté destinado al fracaso.
En relación a esta última previsión, resulta francamente muy auspicioso que el Poder Ejecutivo nacional
haya conformado la Comisión para la Elaboración del
Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, a través del
recientemente promulgado decreto 678/2012.
Esta Comisión, integrada por prestigiosos juristas,
tiene a su cargo el estudio de la reforma, actualización
e integración del Código Penal, a fin de producir un
único cuerpo normativo que concentre toda la normativa penal. En sus considerandos la norma reconoce que
el Código Penal ha sido objeto de múltiples reformas
que más allá de toda valoración acerca de su acierto, ha
afectado la coherencia originaria de las disposiciones
del Código, a la vez que ha alterado el equilibrio y la
proporcionalidad que deben guardar entre sí las escalas
penales de los distintos delitos.
Es por ello que –continúa formulando el decreto– los
antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad, han llevado en los últimos años a la conformación
de un criterio generalizado y prácticamente unánime,
referente a la necesidad de una reformulación integral
y totalizadora de la legislación penal.
Por ello, agrega, en el año 2004 se conformó en el
ámbito del Ministerio de Justicia la Comisión para la
Elaboración del Proyecto de ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal, integrada por
prestigiosos académicos que desarrollaron una labor
ininterrumpida de dos años en los cuales efectuaron
intercambios con expertos, universidades, asociaciones civiles y demás organismos, culminando con su
cometido en el año 2006.
Ese ministerio sometió a consulta pública por espacio de tres meses el anteproyecto elaborado por la
Comisión, tras lo cual se efectuaron modificaciones
finales al texto y se recabó una extensa nómina de las
personalidades y organizaciones adherentes, pese a lo
cual el propósito reformador no pudo concretarse. A
la fecha –subraya la norma– subsiste la necesidad de
emprender la labor de reforma penal integral, siendo un
compromiso político asumido por el gobierno nacional
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en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y
las garantías individuales, para la presente y las futuras
generaciones de argentinos.
Es por ello que recientemente, apenas comenzado
el presente período parlamentario, tomé la decisión de
dotar de Estado parlamentario a un proyecto integral de
reforma procesal penal, en el que trabajé en conjunto
con otros miembros (parlamentarios y juristas) en el
seno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, dando así lugar al expediente S.-144/12,
respecto del cual hago votos para su inmediato abordaje por parte de esta Cámara.
En el año 2005 el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos creó un grupo de trabajo para efectuar los
estudios preparatorios de la reforma procesal penal,
que debía pasar revista de las reformas procesales
penales operadas y realizar un relevamiento de las
innovaciones impulsadas en la materia.
Por ello, la presentación de ese proyecto debe leerse
como la continuidad de esa política pública para la
implementación de un programa judicial encaminado a
dotar a la legislación federal de una herramienta jurídico procesal penal mucho más acorde a la Constitución
Nacional y a los pactos que la integran.
Se pretendió, tras ello, la apertura del debate, pero
esta vez en el plano legislativo, que hasta ahora ha
permanecido ausente. Debate que, superado el letargo,
habrá de enfocarse en el intercambio de opiniones y
experiencias a fin de obtener una iniciativa lo más depurada posible, de cara a su aprobación parlamentaria,
evitando así nuevas marchas y contramarchas.
Es ilustrativo a esta altura de los presentes fundamentos citar a Maier, quien afirmó que “la decisión
política de establecer el jurado reclama de una enorme
reorganización judicial, o sea de una nueva ley de
organización judicial, que primero […] horizontalice
más a los tribunales de Justicia, aspecto que también
resulta favorable a un método más democrático de organización judicial. Por otro lado, dicha reorganización
no debe establecer cuerpos de decisión fijos o rígidos,
sino que debe constituir tribunales con todos los jueces
de una misma circunscripción que posean exactamente
las mismas competencias territorial y material, decidiendo caso por caso la integración de los cuerpos de
decisión, conforme a métodos estereotipados; en otras
palabras, que determinen cuáles son los jueces que
integran el ‘tribunal del caso’, según lo establezca la
ley de organización judicial […]”.
“En segundo lugar –sostiene Maier– también creo
que es necesaria una reforma del procedimiento
[…].” En este último caso, sólo a modo de ejemplo,
el mencionado jurista destaca la problemática de la
imparcialidad para jueces y jurados y, en relación a
ella, la necesidad de un sistema de recusaciones que
posea mayor amplitud. También pone de manifiesto
los problemas que para el juicio por jurados podrían
causar hoy las relaciones entre la instrucción prepara-

toria y el juicio, al punto tal de sostener que el sistema
de decisión con o por jurados sería incompatible con
aquellos códigos que prevén un juez de instrucción.
También cifra el éxito de estos proyectos en la modificación del llamado procedimiento intermedio o del
sistema recursivo, para concluir que cualquier forma de
introducción de los jurados sin un examen concienzudo
de las reglas que prevén la organización judicial y el
procedimiento, arriesga un fracaso enorme, como ya
ha sucedido por lo menos dos veces en España (ver por
todos, Maier, Julio B. J., “La reforma procesal penal
para implementar un sistema de juicios terminados
por jurados”, publicado en la ya citada obra colectiva
Juicio por jurados en el proceso penal, Buenos Aires,
Ad-Hoc, 2000, pp. 11 a 16).
Por los motivos expuestos y los demás que serán
planteados por el miembro informante, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.-1.500/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, informe:
1. ¿Cuál es el mecanismo de recaudación del
cargo del seis por mil (6 %) establecido sobre
el precio de venta de energía eléctrica por la ley
23.681?
2. ¿Cuáles fueron los montos percibidos y
transferidos por tal concepto, por cada una de
las empresas distribuidoras de energía eléctrica,
desde el año 2003 a la fecha? Discrimine la
percepción anual del cargo por cada una de las
empresas distribuidoras.
3. ¿A qué cuenta y a la orden de qué organismo
fueron transferidos los fondos recaudados por el
cargo al que hace referencia el punto 1, desde el
año 2003 a la fecha?
4. ¿Cuál es el destino de los recursos recaudados en virtud del cargo al que hace referencia
el punto 1, desde el año 2003 a la fecha? Detalle
anualmente la ejecución de dicho recurso, discriminando los gastos mediante clasificadores
presupuestarios, y señalando en particular transferencias al Tesoro nacional, a la Empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de
Santa Cruz, o a fondos fiduciarios u otros entes
del sector público nacional.
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5. ¿Cuáles son los excedentes anuales (recurso
no asignado o no ejecutado) del recurso recaudado
en virtud del cargo al que hace referencia el punto
1, desde el año 2003 a la fecha? Indique en qué
cuenta se encuentran depositados dichos excedentes, el monto acumulado si existiere y si dichos
excedentes han sido transferidos el Tesoro nacional, indicando en tal caso el año de transferencia.
6. Los fondos recaudados en virtud del cargo al
que hace referencia el punto 1, ¿devengan o han
devengado algún tipo de interés? En caso afirmativo, indique los intereses anuales generados
y su destino.
7. Detalle la gestión, evolución, flujo y uso del
fondo fiduciario determinado en el artículo 2º del
decreto 1.378/01, desde su constitución a la fecha.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1989, la ley 23.681 estableció un recargo
sobre el precio de venta de la electricidad del seis
por mil (6 ‰) de las tarifas vigentes aplicadas a los
consumidores en cada período y en cada zona del país.
La aplicación, percepción y fiscalización de ese
recargo se dejó a cargo de la Secretaría de Energía.
El producto total de este cargo se destinó a la
Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de
la provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar
inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel
de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad
que fueran servidos directamente por la mencionada
empresa, a los efectos de que las tarifas santacruceñas
tendiesen a alcanzar los niveles promedios del resto
del país.
Por el artículo 6º de la ley, la provincia de Santa
Cruz sería beneficiada por el gravamen del seis por
mil (6 ‰) hasta la interconexión de la misma con el
Sistema Interconectado Nacional (SIN). Sin embargo,
el decreto 1.378/2001 estableció que el recargo previsto
en el artículo 1° de la ley 23.681 se mantendría vigente
luego de la efectiva interconexión de la provincia de
Santa Cruz, durante el plazo que resulte necesario para
cubrir los costos de la obra de interconexión. El producto del recargo se destinaría entonces a la constitución
de un fondo fiduciario, cuya finalidad única y exclusiva
sería el repago del costo de la obra de interconexión.
Si bien la obra de interconexión con el MEM llegó
a Pico Truncado recién en junio de 2008, la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz se encuentra inconclusa.
Actualmente se encuentra en ejecución la obra de
interconexión Pico Truncado - Esperanza - Río Turbio
- Río Gallegos. Esta ampliación a la red de transporte
eléctrico tiene por finalidad establecer en forma definitiva la incorporación de la provincia de Santa Cruz
al Sistema Interconectado Nacional, incrementando
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significativamente la seguridad y confiabilidad de su
abastecimiento eléctrico.
Asimismo, la obra posibilitará la conexión de emprendimientos de generación ya en marcha, como la
central termoeléctrica a carbón de Río Turbio, así como
también futuros proyectos de generación hidráulicos
y eólicos para los cuales la provincia presenta un
potencial muy importante, y a través de los cuales se
abastecerá de energía al resto del país.
Mientras la obra se encuentre en ejecución y repago,
se mantiene el derecho de la provincia de Santa Cruz a
la asignación del cargo con destino a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado para reducir el nivel
de las tarifas aplicadas a sus usuarios de electricidad.
Sin embargo, las leyes de presupuesto 25.064 (presupuesto 1999) y 25.967 (presupuesto 2005) limitaron
la asignación de partidas con destino a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado a la suma de pesos
treinta y cinco millones ($ 35.000.000). Esta detracción
afectó el destino del impuesto, lo que alteró el régimen
de subsidios a las tarifas eléctricas de la provincia de
Santa Cruz, dejando prácticamente congelados por
más de diez años los fondos destinados a dicha compensación tarifaria; y generando además importantes
excedentes con destino al Tesoro nacional, los que han
ido incrementándose con el mayor consumo eléctrico
y los aumentos tarifarios.
Los datos recaudatorios del cargo de la ley 23.681
son difíciles de obtener, en parte por su escasa relevancia dentro del monto total de los tributos nacionales, lo
que hace que su percepción aparezca estadísticamente
consolidada junto con otros impuestos; en parte porque dicha recaudación se encuentra en mano de la
Secretaría de Energía, la cual no siempre concilia sus
datos con el Ministerio de Economía. Además, el tope
de asignación de $ 35 millones limita a esta última
cifra el detalle del recurso a ingresar explicitado en el
presupuesto nacional.
Es por ello que por una mayor transparencia pública
y una evaluación correcta de los derechos de la provincia de Santa Cruz, se requiere un detalle de la percepción y asignación del cargo del seis por mil (6 ‰)
sobre el precio de venta de la electricidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.501/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53º aniversario
del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, pensador,
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escritor y ensayista argentino, ocurrido el día 30 de
mayo de 1959.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes cuando el siglo XIX tocaba a su fin, el 14 de febrero
de 1898. Su adolescencia y juventud transcurren bajo
la presión del liberalismo conservador predominante.
Varios factores se conjugaron, sin embargo, para
que Raúl Scalabrini rompiera la trama del pensamiento
colonial. Por un lado, su militancia juvenil en un grupo
llamado Insurrexit, de ideología marxista, le permite
descubrir la importancia de los factores económicos
y sociales en el desarrollo histórico. Por otro lado, su
permanente deambular por el país lo salvan de encerrarse en una visión porteña y le enseñan cómo viven
y cómo sueñan sus compatriotas. A esto se suma un
viaje a París, a los veintiséis años, del cual regresa
hondamente decepcionado, pues en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los derechos del hombre”
encuentra un enorme desdén por los latinoamericanos
y una antidemocrática xenofobia de “pueblo elegido”.
En octubre de 1929, se desencadena la crisis económica mundial. El capitalismo hace agua por todos lados
y millones de hombres son arrojados a la desocupación
y al hambre. Los países desarrollados, envueltos en la
crisis, amenguan sus efectos, descargándola sobre los
países productores de materia prima. En la Argentina
se desmorona “el granero del mundo”: caen los precios
de las exportaciones y baja el peso. Desocupación,
hambre, tuberculosis, delincuencia y suicidios señalan
el inicio de la Década Infame.
Como consecuencia de su participación en la revolución radical de Paso de los Libres, Scalabrini es
desterrado a Europa en 1933. Desde allá, se aclara aún
más el grado de sometimiento argentino al imperio,
pues lo que los diarios ocultan en la Argentina, se dice
en voz alta en Alemania o Italia, especialmente debido
a las rivalidades interimperialistas. “Somos esclavos
de los ingleses”, se repite una y otra vez Scalabrini, ya
absolutamente convencido de que sus cifras son ciertas
e irrefutables. Desde Alemania, en 1934, escribe sus
primeros artículos en los que aborda en profundidad el
problema clave de todo país semicolonial: la cuestión
nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde FORJA (Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina) condena
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través
de la conferencia, el libro y los artículos periodísticos,
no cesa un instante, desde entonces, en denunciar la
expoliación imperialista.
Así, Scalabrini Ortiz se convierte en el gran fiscal de
la entrega. Pero por sobre todos estos negociados, él

711

apunta decididamente a la clave del sistema colonial: el
ferrocarril. Esos rieles tendidos por el capital extranjero
son “una inmensa tela de araña metálica donde está
aprisionada la República”. Es a través del ferrocarril
que nuestra economía se organiza colonialmente para
entregar riqueza barata en el puerto de Buenos Aires
a los barcos ingleses y es a través del ferrocarril, con
sus tarifas parabólicas, que el imperialismo destruye
todo intento industrial en el interior, asegurando así la
colocación de la cara mercadería importada.
Por esos años, Scalabrini Ortiz se sumerge en la historia nefasta de esos ferrocarriles y paso a paso desnuda
la verdad: que los ingleses trajeron capitales ínfimos,
que aguaron esos capitales a través de revaluaciones
contables dirigidas a inflar los beneficios, concedidos
como porcentajes fijos sobre el capital, que quebraron
todo intento de comunicación interna que no fuese a
dar a Buenos Aires, que subieron y bajaron las tarifas,
según sus conveniencias, para boicotear a las industrias
nacionales que compitiesen con la mercadería traída de
Londres, que obtuvieron miles de hectáreas de regalo
junto a las vías, que no cumplieron función de fomento
alguna en las provincias pobres, que hundieron unos
pueblos y levantaron otros torciendo el trazado de
las líneas según sus intereses y los de sus socios: lo
oligarcas.
Allí reside, sostiene Scalabrini, el verdadero cáncer
de nuestra soberanía y en torno a él han crecido las restantes enfermedades que han terminado por hundirnos:
la moneda y el crédito manejado por la banca extranjera, el estancamiento industrial, la no explotación de la
riqueza minera, ni de la hidroelectricidad, la subordinación a barcos, tranvías y restantes servicios públicos
extranjeros, la expoliación de los empréstitos a través
del interés compuesto. “Somos una Argentina colonial,
queremos ser una Argentina libre”, reclaman Scalabrini,
Jauretche y sus muchachos de FORJA. Pero el boicot del
silencio cae sobre ellos. La superestructura creada por el
imperialismo se cierra ahogando a las voces nacionales.
Ellos no cejan, sin embargo, y desde las catacumbas van
forjando la conciencia nacional. Scalabrini publica en
esos años la Historia de los ferrocarriles argentinos y
Política británica en el Río de la Plata.
Poco después de 1943 lo conoce personalmente a
Juan Domingo Perón, a quien ya le sugiere la nacionalización de los ferrocarriles. El 17 de octubre de
1945, Scalabrini Ortiz forma parte de la multitud que
irrumpe en nuestra historia para iniciar una Argentina
nueva. Ese día, se convence de que esos hombres, a
los que llama “esos de nadie y sin nada”, son los que
conducirán al país hacia su nuevo destino.
Pocos meses después, Scalabrini acompaña el proceso de la campaña electoral desde las columnas del
diario Política y mantiene estrecho contacto con Perón,
ya siendo éste presidente. Presenta entonces varios
trabajos atinentes a la nacionalización de los ferrocarriles, pero no acepta cargos en el gobierno. Considera
que su lugar está en el llano, opinando, fiscalizando,
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apoyando, pero, después de tantos años de oposición,
no se considera un “hombre de construcción”.
Participa así del proceso de la revolución nacional y
ve caer uno a uno los eslabones de la cadena con que el
imperialismo nos sojuzgaba y que él había denunciado
sin descanso: los ferrocarriles, los teléfonos, los bancos,
la exportación y la importación, el transporte marítimo
y el aéreo, los seguros, el gas, etcétera. Y ve también
crecer a ritmo intenso la industria liviana, asfixiada
tantos años por la mercadería importada. Así transcurre
esos años estudiando, elaborando ideas.
Una nación económicamente libre, socialmente justa
y políticamente soberana deja atrás, como un triste
recuerdo, a aquella colonia de los años treinta.
El golpe militar del 16 de septiembre propicia el
retorno oligárquico. Ahora han vuelto los hombres de
paja del imperialismo, los mismos de los años treinta.
Otra vez los amigos de los ingleses, otra vez los personeros de la oligarquía, otra vez los pactos claudicantes,
de nuevo los bancos privados, los tratados vergonzosos,
las devaluaciones para engordar las arcas de los ganaderos. Y de nuevo, entonces, piensa Scalabrini, hay que
plantear como única y absoluta prioridad: la revolución
nacional. Todo parece volver hacia el pasado y las
ideas de Scalabrini se afirman en su vieja lucha. Desde
El Líder, De Frente y El Federalista se constituye en
crítico implacable. Cerrados estos periódicos, escribirá
desde mediados de 1956 en la revista Qué.
La revolución nacional, por sobre todo, piensa Scalabrini y así redobla sus esfuerzos para romper el continuismo. Esa posición lo lleva a colaborar con Frondizi
y Frigerio, entendiendo que debe usar a Qué como
vocero de sus ideas, más allá de las diferencias que
pueda tener con los teóricos de la burguesía nacional.
Fue colaborador en el programa desarrollista del
Frente Nacional y apoyó a Arturo Frondizi, quien ganó
la presidencia en 1958. La revista Qué se convirtió en
órgano oficial del gobierno desarrollista.
Alejado de la revista por diferencias con Frondizi
por las concesiones petroleras del gobierno a empresas extranjeras, se mantuvo alejado de toda actividad
pública hasta su muerte.
En el cementerio, Jauretche recuerda que Scalabrini
fue el maestro, el que les permitió pasar del antiimperialismo abstracto al antiimperialismo concreto, descubriendo la verdadera realidad argentina, como paso
previo al intento de transformarla. Por eso concluye su
despedida con estas palabras: “Raúl Scalabrini Ortiz
[…] Tú sabes que somos vencedores […] vencedores
en esta conciencia definitiva que los argentinos han
tomado de lo argentino. Por eso hemos venido, más que
a despedirte, a decirte ¡Gracias, hermano!”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.502/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “2013: Año del Bicentenario de la
Asamblea del Año XIII”.
Art. 2° – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscriptas las siguientes leyendas:
–Anverso: “2012 - Año del Bicentenario de la
Asamblea del Año XIII”.
–Reverso: Una imagen alusiva con la inscripción: “Libertad de vientres: ya no habrá más esclavos en las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del “Año del Bicentenario de la Asamblea del Año XIII”.
Art. 4° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional realizará las reestructuraciones
presupuestarias correspondientes a los fines de dar
cumplimiento con lo previsto en el artículo precedente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el tránsito entre la Revolución de Mayo de 1810
y la Declaración de la Independencia de 1816, un hito
fundacional, de lo que luego sería la República Argentina, estaría dado por la Asamblea General Constituyente
realizada en 1813.
La por siempre recordada Asamblea del Año XIII,
convocada por el Segundo Triunvirato en las Provincias Unidas del Río de la Plata, tuvo como propósito
proclamar la Independencia y redactar la Constitución
del nuevo Estado.
Si bien debería esperarse algún tiempo, no demasiado, para que ello ocurriera, la Asamblea fue muy
importante en la historia patria ya que en su transcurso
se establecieron una serie de resoluciones importantes.
Por ejemplo, fue en ese marco en el que se estableció
el Escudo Nacional Argentino, se encargó la composición del Himno Nacional Argentino, se dictó la libertad
de vientres de las esclavas, se eliminaron mayorazgos
y títulos de nobleza, se libró a los indígenas de la obligación de pagar tributo, se mandó a acuñar la moneda
nacional, se abolió la Inquisición y la práctica de la
tortura y, en una medida en la que la Argentina sería
pionera en el orbe, se puso fin al tráfico de esclavos, y
se declaran libres a los hijos de los esclavos nacidos a
partir de esa fecha en territorio de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
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Sin embargo, habría que esperar hasta 1853, en
consonancia con la Constitución Nacional dictada ese
año, para que la esclavitud se aboliera definitivamente
en nuestro suelo. Con todo, la Asamblea del Año XIII
fue un paso muy significativo en ese camino. De hecho
la libertad de vientres fue declarada el 2 de febrero
de 1813.
La asamblea asumió la soberanía nacional absoluta
ya que, por primera vez, funcionó en nombre del pueblo, y ya no del rey Fernando VII de España.
En ella se registró la participación de representantes de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, San
Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, La
Rioja, Tucumán, San Luis, Jujuy, Entre Ríos, Santa
Fe y Luján.
También fueron de la partida representantes del
Alto Perú, que estaban bajo la protección del Ejército
del Norte, en particular intervinieron asambleístas de
Chuquisaca, Potosí, La Paz y Mizque.
Este notable hecho histórico merece ser recordado
mediante la acuñación de una moneda conmemorativa.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares que
promuevan el presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.503/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, en el 2013, el 80°
aniversario de la primera edición de Radiografía de la
pampa, libro de autoría del escritor y pensador santafesino Ezequiel Martínez Estrada.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ezequiel Martínez Estrada fue uno de los principales
escritores y pensadores argentinos.
Nacido el 14 de septiembre de 1895, en San José de
la Esquina, provincia de Santa Fe, y fallecido en Bahía
Blanca, el 4 de noviembre de 1964, legó una obra vasta, caracterizada por profundas reflexiones respecto del
ser nacional, reflexiones que, pese al paso del tiempo,
tienen plena y rotunda vigencia.
A lo largo de su trayectoria incursionó en los géneros
de la poesía, el ensayo, la crítica literaria y la biografía,
recibiendo en sendas oportunidades el Premio Nacional
de Literatura, lo que aconteció en 1933, por su obra
poética, y en 1937, por el ensayo Radiografía de la
pampa.
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Fue, además, presidente de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946.
En 1957 asumió la presidencia de la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre y, desde septiembre de
1960 a noviembre de 1962, fue director del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas
en La Habana.
Desde 1946 colaboró con la Revista Sur, dirigida por
Victoria Ocampo. En 1949 se radicó en Bahía Blanca,
en la casa que hoy mismo sigue siendo sede de una
fundación que lleva su nombre.
Los trabajos de Martínez Estrada, si bien recorrieron
figuras universales, como son los casos de Nietzsche,
Montaigne, Balzac y Kafka, aludieron preferentemente a otras personalidades y circunstancias, ya que su
visión y su inteligencia se posaron sobre Argentina y
Latinoamérica toda.
Son memorables sus escritos sobre Domingo Faustino Sarmiento y su Facundo; sobre José Hernández y su
Martín Fierro; sobre el naturalista Guillermo Enrique
Hudson; sobre Victoria Ocampo; sobre Leopoldo Lugones; sobre los poetas cubanos José Martí y Nicolás
Guillén.
Pero, sin dudas, serían dos de sus trabajos por los
que se ganaría un lugar destacado y definitivo en la
galería de los máximos pensadores nacionales: Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliath. El primero
de ellos fue publicado en 1933. El otro en 1940.
Consiguientemente, en 2013 habrá de cumplirse el
octogésimo aniversario de Radiografía de la pampa,
obra que está entre lo más destacado de la producción
intelectual que se ha generado en el país, a la que se
considera además como el primer ensayo en el que se
conjugaron las perspectivas sociológicas, psicológicas
e históricas.
Martínez Estrada apuntó que ése fue un libro “amargo y saludable, escrito con lágrimas y pagado con el
sacrificio ritual de mi vida”.
A modo de homenaje de ese escritor, y de su obra
cumbre, valga la reproducción del siguiente párrafo de
Radiografía de la pampa: “Lo que Sarmiento no vio es
que civilización y barbarie eran una misma cosa, como
fuerzas centrífugas y centrípetas de un sistema en equilibrio. No vio que la ciudad era como el campo y que
dentro de los cuerpos nuevos reencarnaban las almas
de los muertos. Esa barbarie vencida, todos aquellos
vicios y fallas de estructuración y de contenido, habían
tomado el aspecto de la verdad, de la prosperidad, de
los adelantos mecánicos y culturales. Los baluartes de
la civilización habían sido invadidos por espectros que
se creían aniquilados, y todo un mundo sometido a los
hábitos y normas de la civilización, eran los nuevos
aspectos de lo cierto y de lo irremisible. Conforme esa
obra y esa vida inmensas van cayendo en el olvido,
vuelve a nosotros la realidad profunda. Tenemos que
aceptarla con valor, para que deje de perturbarnos;
traerla a la conciencia, para que se esfume y podamos
vivir unidos en la salud”.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.504/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, conforme lo dispone el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este Honorable Senado
al secretario de Obras Publicas de la Nación, ingeniero
José Francisco López, a los efectos de que brinde
informes sobre la marcha de las obras en ejecución y
aquellas que, estando previstas presupuestariamente,
aún no se ha iniciado su construcción.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente año constituye un desafío para la economía argentina, ya que a los inconvenientes que provoca
la crisis financiera internacional, sobre todo en lo que
tiene que ver con el achatamiento del comercio mundial y las consecuencias que esto trae para cada una de
las naciones, deben añadirse los problemas de índole
doméstica que afectan la competitividad y que pueden
resumirse en la inflación y sus implicancias.
Puntualmente, la intervención del mercado de cambios y la férrea administración del comercio exterior
son medidas que se han tomado fruto de que la combinación de alta inflación con tipo de cambio anclado ha
dejado el dólar al alcance la mano y trajo aparejado,
por el incremento de nuestros costos, un serio problema
de competitividad en el que nuestros productos están
condenados a perder la batalla contra los importados.
En este contexto, las previsiones de crecimiento de la
economía son de moderadas a bajas, lo que impactará
en el comportamiento de la recaudación, y por añadidura en el cumplimiento de los compromisos del Estado.
Por ello es que resulta indispensable conocer qué es
lo que acontecerá en lo inherente a las obras públicas,
tanto las que están ejecutándose como aquellas próximas a iniciarse, y que están demoradas por falta de
financiamiento.
Se sabe que ya existen importantes atrasos en el giro
de fondos a las provincias con destino a obras públicas.
Sin ir más lejos, la provincia a la que represento, La
Pampa, hoy es acreedora de un pasivo que la Nación
mantiene con ella y que alcanza los 900 millones de
pesos.
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Dicha deuda está compuesta básicamente por dos
rubros: transferencias atrasadas destinadas a obras
públicas, donde la provincia fue adelantando fondos
propios para no detener la inversión, y también por los
incumplimientos suscitados en el marco del convenio
que la Nación y la provincia suscribieron en el año
2009, y que ratificaron por medio del decreto nacional 1.252/09, la Nación, y a través de la ley 2.492, la
provincia.
Dicho convenio supuso que La Pampa desistía de su
reclamo judicial sustanciado en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, caratulado como “La Pampa c/
Estado nacional sobre inconstitucionalidad expediente
L.-352/1997”, vinculado a los perjuicios ocasionados
por la promoción industrial de las provincias cuyanas;
a cambio de un conjunto de obras publicas a financiar
por la Nación y que en ese momento alcanzaban un
importe del orden de los 500 millones de pesos.
El convenio, que disponía el giro de fondos en cuotas
anuales, fue incumplido por la Nación a raíz de importantes atrasos registrados en el pago de estas cuotas.
En tal sentido, y como estos incumplimientos no
sólo se circunscriben al caso de la provincia de La
Pampa, sino que se hacen extensivos a todo el país,
considero oportuno solicitar la presencia del secretario
en la comisión.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.505/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el 25 de marzo
108 años de la creación del Conservatorio Provincial de
Música “Maestro Mario Zambonini”, institución que
enorgullece al pueblo catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Conservatorio Provincial de Música “Maestro
Mario Zambonini” cumplió el 25 de marzo sus primeros 108 años de vida institucional; un acontecimiento
significativo que genera, como la música misma, innumerables emociones, recuerdos y sentimientos.
Esta escuela de arte, que, pese a todo, durante más
de un siglo mantuvo y mantiene sus puertas abiertas
para miles de estudiantes catamarqueños, se constituye
al mismo tiempo como protagonista y testigo del crecimiento y la evolución de la provincia.
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El conservatorio creció gracias a quienes compartieron su amor por la música, con la humildad de
dedicarse a aprender, con la generosidad de enseñar,
con la paciencia de practicar y, sobre todo, gracias al
interés y el apoyo de quienes supieron apreciar, desde
el lugar del público, el talento que allí se cultivaba.
Además de celebrar este nuevo aniversario del
conservatorio, considero muy importante homenajear
al gran maestro cuyo nombre lleva la institución, y
que con su tarea cambió para siempre la historia de
la música en Catamarca: Mario Zambonini, quien
nació en 1865 en Parma y se formó musicalmente en
el conservatorio de su ciudad natal, perfeccionándose
en música de cámara.
Zambonini llegó a Catamarca invitado por el doctor
Pedro Ignacio Acuña, precursor de la formación de artistas en la provincia. El gobernador Guillermo Correa
le asignó a su arribo un cargo como profesor de música
instrumental en las escuelas de la capital provincial.
Zambonini, excelente violinista, tenía por entonces
35 años, y en septiembre de 1901 se paró por primera
vez frente a los alumnos catamarqueños. Enseñó con
vocación genuina y con pasión, transmitiendo mucho
más que el adiestramiento en una técnica. Sembró
conocimientos y contagió su devoción por la música
a cada uno de sus afortunados discípulos.
Apenas un año después de comenzar a dar clases,
presentó una orquesta de 30 violines y un coro con
40 voces.
De esta manera nació el conservatorio que hoy lleva
su nombre, y que representa la génesis de la etapa más
brillante de la enseñanza musical en Catamarca.
En 1904, se entregaron becas para impulsar a nuevos estudiantes, y el conservatorio contaba con 114
alumnos, que solían ensayar en un salón del Colegio
Nacional. Las raíces ya estaban echadas.
Zambonini había completado la mejor clase de obra
que puede completar un hombre, dejando un legado
que nunca se perdería. Lejos de su Italia natal, murió
con apenas 57 años.
Hoy, el conservatorio es la única institución en la
provincia que forma músicos instrumentistas, en piano,
violín y guitarra, así como a los técnicos preparadores corales. Con un equipo de profesores integrado
mayoritariamente por ex alumnos de la institución, se
incorporaron talleres libres en guitarra criolla y eléctrica, bajo, flauta traversa, piano tango, teclado, coros
de adultos y niños, violín y violoncello.
Por el inmenso legado de su fundador, y por la titánica tarea que llevan adelante sus docentes, cultivando en
los niños y jóvenes catamarqueños el amor por la música, es que considero muy importante que mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca,
realizada el 12 de septiembre de este 1972.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional del Profesorado Secundario
de Catamarca se proyectó como institución de base
de la actual Universidad Nacional de Catamarca. Fue
el tercero de su género en todo el territorio nacional,
precedido sólo por el Instituto “Joaquín V. González”
de la Capital Federal y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Paraná.
Desde mediados de la década del 30, la idea de una
escuela de profesores venía tomando forma entre los
ciudadanos catamarqueños. Un número importante
de docentes de la Escuela Normal de Maestros de
Catamarca (fundada en 1903) eran, a su vez, hombres
públicos y de activa participación en la vida política
local de aquella época. Por ello, y con el auspicio de su
director, profesor José Florencio Segura, se comenzó a
trabajar en 1938 por una escuela de profesores.
El por entonces director de Enseñanza Secundaria de
la Nación, profesor Manuel Allier, luego de un estudio
minucioso del caso y con el propósito de dar otros
rumbos a la enseñanza secundaria del país, optó por
la creación de un Instituto Nacional del Profesorado
en lugar de una escuela de profesores.
El 4 de septiembre de 1942 el proyecto se convirtió
en la ley 12.765, que fue promulgada cinco días después, y que disponía la creación del Instituto Nacional
del Profesorado Secundario de Catamarca.
De sus aulas no sólo egresaron docentes que se trasladaron a escuelas de todo el país y se destacaron en
diversos ámbitos, como Pedro Herrera, Juan Bautista
Zalazar, Federico Argerich, Hilda A. García, sino que
también fueron sus docentes más destacados los que
iniciaron el proyecto de fundación de la universidad.
Entre ellos cabe destacar a Federico Pais, Juan C.
Ghian, Lila Schiller y Emilia Carilla.
En 1960 surge en Catamarca el primer intento de
organizar una universidad regional, juntamente con
las provincias de La Rioja y Santiago del Estero, pero
con la disolución del Congreso, en 1962, aquella idea
se vio frustrada.
Diez años después, las esperanzas de erigir una
universidad en Catamarca se renovaron, y por iniciativa del profesor Federico Pais el proyecto comenzó a
tomar forma y desarrollarse, obteniendo aprobación y
apoyo del gobierno provincial.
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El 12 de septiembre de 1972 se sancionó el decreto
ley 19.832, que da origen a la universidad Nacional
de Catamarca.
A su creación se le transfirieron el Instituto Nacional
del Profesorado Secundario, la Escuela Normal de
Maestros y la Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº 1, y durante cuatro meses la comisión promotora de
la Universidad de Catamarca trabajó en el informe de
factibilidad de la creación de dicha institución. Se compusieron ocho volúmenes donde quedaban expresados
los fines, las funciones y los objetivos de la institución.
La de Catamarca fue la primera universidad del país
creada sin antecedentes universitarios. Surgió por la
ambición y el empeño de una comunidad que consideraba que la educación es la única manera de obtener
progreso para todos sus integrantes.
Actualmente cuenta con ocho unidades académicas y
delegaciones de extensión universitaria en diversas ciudades del interior provincial. Realiza una importante tarea
educativa y cultural que beneficia a toda la comunidad y
no sólo al alumnado universitario, a través de su taller
de bellas artes, el coro universitario, el grupo de teatro
universitario y la imprenta universitaria. La Radio Universitaria, emisora de frecuencia modulada, por su parte,
extendió sus servicios a todo el pueblo catamarqueño y
es, sin lugar a dudas, el primer vehículo de difusión de la
importante tarea que desarrolla la universidad.
La universidad pública es un elemento clave en el
desarrollo de los pueblos. De su excelencia depende
que un país pueda construir una sociedad crítica que
cuente con un importante número de profesionales al
servicio del bienestar general. Una sociedad culta, integradora e igualitaria, con propensión a la solidaridad
y a la búsqueda del desarrollo y el progreso.
Por la misión fundamental que cumple la Universidad Nacional de Catamarca, colaborando al enriquecimiento y progreso de toda la Nación Argentina,
considero necesario que mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.507/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 19 de mayo
de 2012 los 100 años de vida institucional de la Escuela
Normal de San Isidro, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal de San Isidro representa para
la educación de Catamarca una institución que supo
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alcanzar prestigio por su intensa e incansable labor,
que trasciende lo educativo y se proyecta a lo social,
económico y cultural.
El 19 de mayo de 1912 se realizó el acto de inauguración de la Escuela Normal Rural de San Isidro. Se
trató de la tercera escuela del tipo normal y primera de
carácter rural en todo el territorio provincial, lo que
representó un importante adelanto para su comunidad,
que carecía de instituciones de enseñanza secundaria,
lo que –sin dudas– contribuyó al progreso de toda la
provincia.
A partir de 1915, la escuela comenzó a otorgar a sus
egresados el título de subpreceptor normal nacional,
que los habilitaba para desempeñarse como maestros
de grado de una escuela infantil y como maestros
rurales, lo que permitió, en gran medida, satisfacer la
gran demanda de docentes para las zonas rurales que
existía en la provincia y el resto del país.
Con el paso de los años, la escuela modificó en
numerosas oportunidades su oferta educativa, incrementando su matrícula y ampliando sus instalaciones.
La época más trascendente de la institución se inició
en 1945, cuando pasó a llamarse Escuela de Maestros
Normales Nacionales Regionales de San Isidro “Gobernador José Cubas”, en homenaje a un ex gobernador
de la provincia.
La escuela se organizó con un nivel preescolar de
jardín de infantes, un departamento de aplicación de
seis grados, y un curso normal de cinco años, integrado
por un ciclo básico de tres años y el ciclo de magisterio
de dos años.
Fue la época en que se jerarquizó el magisterio rural
y el título de maestro normal nacional regional que la
institución otorgaba resultaba muy atractivo por las
posibilidades que brindaba en el ámbito laboral de la
docencia rural. Esto ocasionó un importante incremento
en la matrícula, por la incorporación de alumnos del
interior provincial y de provincias limítrofes; y, al mismo tiempo, causó un gran impacto social, económico
y cultural en la comunidad.
Por otra parte, el anexo granja de la escuela se
convirtió en un importante centro de aprendizaje y
producción.
En 1970 se inauguró el complejo deportivo para la
práctica de atletismo en el anexo granja, lo que representó un importante logro, pues este espacio permitió
la concentración de las actividades deportivas del
departamento de educación física de la escuela y de
otros establecimientos escolares de la zona; y fue el
escenario de importantes eventos de carácter deportivo
amateur y de los torneos intercolegiales de la provincia.
A fines de la década del 60 se aplicó un nuevo plan
de estudios que suprimió el magisterio de las escuelas
de nivel medio; por lo que la escuela reformó una vez
más su oferta educativa y comenzó a otorgar títulos de
bachiller agrario y bachiller docente.
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En 1982 el prestigio logrado por la institución se
acrecentó por la creación de la Escuela Nacional Superior “Gobernador José Cubas”, que ofrecía las carreras
de profesorado para la enseñanza primaria, profesorado
para la enseñanza general básica en orientación rural y
tecnicatura superior en producción agrícola-ganadera.
En 1983 se inauguró el nuevo edificio escolar.
En 1995 se ordenó la separación definitiva de niveles. A partir de entonces, se estructuraron cuatro niveles
educativos separados, que comparten los tres edificios
de la institución; el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, que actualmente ha
ampliado bastante su oferta académica, incorporando
las carreras de profesorado en tecnología agropecuaria,
lengua y literatura, y tecnología.
Por sus aulas pasaron niños y jóvenes que más tarde
se convirtieron en dirigentes políticos, destacados profesionales, referentes del arte y la cultura y miembros
muy productivos de la sociedad.
El centenario de la Escuela Normal de San Isidro en
una oportunidad única para reconocer y valorar la importancia que esta institución tiene para la comunidad,
y la trascendencia de su obra educativa y sociocultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.508/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo de
la Convención Sobre los Derechos del Niño relativo a
un procedimiento de comunicaciones adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 9 de junio de 2011, que consta de veinticuatro (24) artículos, cuya copia autenticada forma parte
de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Alfredo Martínez. – Arturo Vera. – Laura G. Montero. – Juan C.
Marino. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus resoluciones 11/1 del 17 de junio de 2009, y
1.373 del 24 de marzo de 2010 acoge con beneplácito
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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el informe presentado sobre un protocolo facultativo
de la Convención Sobre los Derechos del Niño que
elaboró el Grupo de Trabajo Abierto, conformado por
los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia,
Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados
Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava
de Macedonia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, Honduras, Hungría, Kenya, Liechtenstein,
Luxemburgo, Maldivas, Marruecos, Panamá, Perú,
Portugal, República Checa, Serbia, Tailandia, TimorLeste, Turquía, Ucrania, Uruguay.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su
sesión del 9 de junio de 2011, aprueba el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones
que figura en el anexo del presente proyecto y recomienda que dicho protocolo quede abierto a la firma
en una ceremonia que se celebrará en el año 2012. Esta
aprobación insta a que los países ratifiquen este valioso
instrumento para la efectivización de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. Es por ello que venimos a
presentar este proyecto de ley para que sea ratificado
por el Congreso Nacional.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de
Comunicaciones ha puesto efectivamente los derechos
de los niños en igualdad de condiciones con los demás
derechos humanos y reconoce que los niños, niñas y
adolescentes también tienen el derecho a apelar, al
igual que los adultos, en una instancia internacional
con un mecanismo regulado y aprobado por el concierto de las naciones.
El efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la
justicia implica que el Estado garantice a los habitantes
el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por
la violación de sus derechos. El derecho a un recurso
efectivo, que incluye acceso a la justicia, es un derecho
fundamental para todas las víctimas de violaciones de
derechos humanos. En este sentido, el protocolo facultativo representa un avance sustantivo para el acceso a
la justicia de los niños, cuya importancia resulta cabal,
dado que, sin el debido respeto del derecho de acceso a
la justicia, todos los demás derechos resultan virtuales.
El protocolo permite que el Comité sobre los Derechos del Niño tenga en cuenta las comunicaciones
presentadas por los niños, alegando las violaciones de
sus derechos. De este modo, el protocolo facultativo
no crea nuevos derechos, sino que brinda una forma
de hacer efectivos derechos existentes, reconocidos en
la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y en las leyes nacionales.
Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos
tendrán la posibilidad de presentar una comunicación
ante el Comité de Derechos del Niño de la Naciones
Unidas, un grupo de expertos independiente e interna-
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cional, si no han logrado obtener las respuestas legales
necesarias a estas violaciones en sus países. De hecho
la existencia de remedios a escala internacional impulsa
el desarrollo de remedios a escala nacional.
Según el protocolo, el Comité de los Derechos del
Niño “tendrá en cuenta los derechos y las opiniones del
niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño” (artículo 2º).
Ello sigue la línea del ordenamiento jurídico internacional, que consagra que la autonomía no se adquiere
de manera automática al llegar a la mayoría de edad,
sino que puede ser obtenida de manera previa, de
conformidad con las facultades de los niños, niñas y
adolescentes. En virtud de la autonomía progresiva de
los niños, niñas y adolescentes, los niños no sólo son
considerados sujetos de derecho sino que, de acuerdo
con el grado de madurez, sus opiniones deben ser respetadas y tenidas en cuenta.
Adquieren especial relevancia el derecho a ser oído
y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, dado
que constituyen ejes centrales para el ejercicio de la
autonomía de los niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, es importante resaltar el impulso que
están llevando adelante las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos de niños, niñas y
adolescentes y de género; entre otras, Fundación Sur,
FEIM y CEDEM, que ya están realizando difusión del
instrumento y solicitan su pronta aprobación.
Por lo expuesto solicito su tratamiento y aprobación.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Luis
P. Naidenoff. – Alfredo Martínez. – Emilio
A. Rached. – Ernesto R. Sanz.
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES
El Consejo de Derechos Humanos,
Recordando sus resoluciones 11/1, de 17 de junio de
2009, y 13/3, de 24 de marzo de 2010, sobre el Grupo
de Trabajo abierto sobre un protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño para establecer un procedimiento de comunicaciones,
1. Acoge con beneplácito el informe del Grupo
de Trabajo abierto acerca de su segundo período
de sesiones1;
2. Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones que figura en
el anexo de la presente resolución;
3. Recomienda que la Asamblea General, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 c)
1 A/HRC/17/36.
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de la resolución 60/251 de la Asamblea, de 15 de
marzo de 2006, apruebe la siguiente resolución:
La Asamblea General,
Acogiendo con beneplácito la aprobación por el
Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución
17/18, de 17 de junio de 2011, del Protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a un procedimiento de comunicaciones,
1. Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones que figura en
el anexo de la presente resolución;
2. Recomienda que el Protocolo facultativo
quede abierto a la firma en una ceremonia de firma que se celebrará en 2012, y pide al Secretario
General y a la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos que presten
la asistencia necesaria a tal efecto.
ANEXO
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES
Los Estados partes en el presente Protocolo,
Considerando que, de conformidad con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,
la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan
en el reconocimiento de la dignidad inherente a todos
los miembros de la familia humana y de sus derechos
iguales e inalienables,
Observando que los Estados partes en la Convención
sobre los Derechos del Niño (en adelante “la Convención”) reconocen los derechos enunciados en la
Convención a todos los niños sujetos a su jurisdicción
sin discriminación alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico
o social, la posición económica, la discapacidad, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de su tutor legal,
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales,
Reafirmando también la condición del niño como
sujeto de derechos y ser humano con dignidad y con
capacidades en evolución,
Reconociendo que la situación especial y de dependencia de los niños les puede dificultar verdaderamente
el ejercicio de recursos para reparar la violación de sus
derechos,
Considerando que el presente Protocolo vendrá a
reforzar y complementar los mecanismos nacionales y
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regionales al permitir a los niños denunciar la violación
de sus derechos,
Reconociendo que el respeto del interés superior
del niño deberá ser una consideración fundamental
cuando se ejerzan recursos para reparar la violación
de sus derechos, y que en esos recursos deberá tenerse
en cuenta la necesidad de procedimientos que tomen
en consideración las características específicas de los
niños en todos los niveles;
Alentando a los Estados partes a que establezcan
mecanismos nacionales apropiados para que los niños
cuyos derechos hayan sido vulnerados tengan acceso
a recursos efectivos a nivel nacional,
Recordando la importante función que pueden desempeñar a ese respecto las instituciones nacionales de
derechos humanos y otras instituciones especializadas
pertinentes que tengan el mandato de promover y proteger los derechos del niño,
Considerando que, a fin de reforzar y complementar esos mecanismos nacionales y de mejorar la
aplicación de la Convención y, cuando sea el caso,
de sus Protocolos facultativos relativos a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía, y a la participación de niños en los
conflictos armados, convendría facultar al Comité de
los Derechos del Niño (en adelante “el Comité”) para
que desempeñe las funciones previstas en el presente
Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
Generalidades
Artículo 1

Competencia del Comité de los Derechos del Niño
1. Los Estados partes en el presente Protocolo
reconocen la competencia del Comité conforme a lo
dispuesto en el presente Protocolo.
2. El Comité no ejercerá su competencia respecto de
un Estado parte en el presente Protocolo en relación
con la violación de los derechos establecidos en un
instrumento en que dicho Estado no sea parte.
3. El Comité no recibirá ninguna comunicación que
concierna a un Estado que no sea parte en el presente
Protocolo.
Artículo 2

Principios generales que rigen las funciones del
Comité
Al ejercer las funciones que le confiere el presente
Protocolo, el Comité se guiará por el principio del
interés superior del niño. También tendrá en cuenta
los derechos y las opiniones del niño, y dará a esas
opiniones el debido peso, en consonancia con la edad
y la madurez del niño.
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Artículo 3

Reglamento
1. El Comité aprobará el reglamento que habrá de
aplicar en el ejercicio de las funciones que le confiere
el presente Protocolo. Al hacerlo tendrá en cuenta, en
particular, el artículo 2 del presente Protocolo, para
garantizar que los procedimientos tomen en consideración las características específicas del niño.
2. El Comité incluirá en su reglamento salvaguardias
para evitar que quienes actúen en nombre de niños los
manipulen, y podrá negarse a examinar toda comunicación que en su opinión no redunde en el interés
superior del niño.
Artículo 4

Medidas de protección
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas que procedan para que las personas sujetas a su
jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de
sus derechos humanos, maltrato o intimidación como
consecuencia de haberse comunicado con el Comité
de conformidad con el presente Protocolo o de haber
cooperado con él.
2. No se revelará públicamente la identidad de ninguna persona o grupo de personas interesados sin su
consentimiento expreso.
PARTE II
Procedimiento de comunicaciones
Artículo 5

Comunicaciones individuales
1. Las comunicaciones podrán ser presentadas por,
o en nombre de, personas o grupos de personas sujetas
a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser
víctimas de una violación por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de los
siguientes instrumentos en que ese Estado sea parte:
a) La Convención;
b) El Protocolo facultativo de la Convención
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía;
c) El Protocolo facultativo de la Convención
relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
2. Cuando se presente una comunicación en nombre
de una persona o un grupo de personas, se requerirá su
consentimiento, a menos que el autor pueda justificar
el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
Artículo 6

Medidas provisionales
1. El Comité, tras recibir una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre la cuestión de fondo,
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podrá en cualquier momento dirigir al Estado parte de
que se trate, para que este la estudie con urgencia, la
solicitud de que adopte las medidas provisionales que
puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales
para evitar posibles daños irreparables a la víctima o
las víctimas de la presunta violación.
2. El hecho de que el Comité ejerza la facultad
discrecional que le confiere el párrafo 1 del presente
artículo no entrañará juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 7

Admisibilidad
El Comité declarará inadmisible toda comunicación
que:
a) Sea anónima;
b) No se presente por escrito;
c) Constituya un abuso del derecho a presentar
tales comunicaciones o sea incompatible con las
disposiciones de la Convención y/o de sus Protocolos facultativos;
d) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o que haya sido o esté
siendo examinada en virtud de otro procedimiento
de investigación o arreglo internacional;
e) Se presente sin que se hayan agotado todos
los recursos internos disponibles, salvo que la
tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o que sea improbable que con ellos
se logre una reparación efectiva;
f) Sea manifiestamente infundada o no esté
suficientemente fundamentada;
g) Se refiera a hechos sucedidos antes de la
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo
para el Estado parte de que se trate, salvo que esos
hechos hayan continuado produciéndose después
de esa fecha;
h) No se haya presentado en el plazo de un año
tras el agotamiento de los recursos internos, salvo
en los casos en que el autor pueda demostrar que
no fue posible presentarla dentro de ese plazo.
Artículo 8

Transmisión de la comunicación
1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado parte
interesado, el Comité pondrá en conocimiento de ese
Estado parte, de forma confidencial y a la mayor brevedad, toda comunicación que se le presente con arreglo
al presente Protocolo.
2. El Estado parte presentará al Comité por escrito
explicaciones o declaraciones en las que se aclare la
cuestión y se indiquen las vías de recurso ofrecidas, si
es el caso. El Estado parte hará lo posible por presentar
su respuesta a la mayor brevedad dentro de un plazo
de seis meses.
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Artículo 9

Solución amigable
1. El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición
de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto
de las obligaciones establecidas en la Convención y/o
en sus Protocolos facultativos.
2. El acuerdo en una solución amigable logrado
bajo los auspicios del Comité pondrá fin al examen de
la comunicación en el marco del presente Protocolo.
Artículo 10

Examen de las comunicaciones
1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo con la mayor
celeridad posible y a la luz de toda la documentación
que se haya puesto a su disposición, siempre que esa
documentación sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesión privada las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
3. Cuando el Comité haya solicitado medidas provisionales, acelerará el examen de la comunicación.
4. Al examinar una comunicación en que se denuncien violaciones de derechos económicos, sociales o
culturales, el Comité considerará hasta qué punto son
razonables las medidas adoptadas por el Estado parte
de conformidad con el artículo 4 de la Convención. Al
hacerlo, el Comité tendrá presente que el Estado parte
puede adoptar toda una serie de posibles medidas de
política para hacer efectivos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en la Convención.
5. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sin dilación a las partes interesadas su dictamen
sobre la comunicación, junto con sus recomendaciones,
si las hubiere.
Artículo 11

Seguimiento
1. El Estado parte dará la debida consideración al
dictamen del Comité, así como a sus recomendaciones,
si las hubiere, y le enviará una respuesta por escrito
que incluya información sobre las medidas que haya
adoptado o tenga previsto adoptar a la luz del dictamen
y las recomendaciones del Comité. El Estado parte
presentará su respuesta a la mayor brevedad y dentro
de un plazo de seis meses.
2. El Comité podrá invitar al Estado parte a presentar
más información sobre las medidas que haya adoptado en atención a su dictamen o recomendación, o en
aplicación de un acuerdo de solución amigable, si lo
hubiere, si el Comité lo considera procedente, en los
informes que presente ulteriormente de conformidad
con el artículo 44 de la Convención, el artículo 12 del
Protocolo facultativo de la Convención relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía o el artículo 8 del Protocolo
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facultativo de la Convención relativo a la participación
de niños en los conflictos armados, cuando sea el caso.
Artículo 12

Comunicaciones entre Estados
1. Todo Estado parte en el presente Protocolo
podrá declarar en cualquier momento que reconoce
la competencia del Comité para recibir y examinar
comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro
Estado parte no cumple las obligaciones dimanantes
de cualquiera de los siguientes instrumentos en que
ese Estado sea parte:
a) La Convención;
b) El Protocolo facultativo de la Convención
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía;
c) El Protocolo facultativo de la Convención
relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
2. El Comité no admitirá comunicaciones que se
refieran a un Estado parte que no haya hecho esa declaración, ni comunicaciones procedentes de un Estado
parte que no haya hecho esa declaración.
3. El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados partes de que se trate con miras a
llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la
base del respeto de las obligaciones establecidas en la
Convención y en sus Protocolos facultativos.
4. Los Estados partes depositarán la declaración
prevista en el párrafo 1 del presente artículo en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas, que
remitirá copias de ella a los demás Estados partes. La
declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro
se hará sin perjuicio del examen de asunto alguno que
sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después de que el Secretario
General haya recibido la notificación de retiro de la
declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones de
ningún Estado parte en virtud del presente artículo, a
menos que el Estado parte interesado haya hecho una
nueva declaración.
PARTE III
Procedimiento de investigación
Artículo 13

Procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o sistemáticas
1. El Comité, si recibe información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas por un Estado
parte de los derechos enunciados en la Convención o
en sus Protocolos facultativos relativos a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía o a la participación de niños en los
conflictos armados, invitará a ese Estado a colaborar

721

en el examen de la información y, a esos efectos, a
presentar sin dilación sus observaciones al respecto.
2. El Comité, teniendo en cuenta las observaciones
que haya presentado el Estado parte, así como cualquier otra información fidedigna que se haya puesto
a su disposición, podrá designar a uno o más de sus
miembros para que realicen una investigación y le
presenten un informe con carácter urgente. Cuando se
justifique, y previo consentimiento del Estado parte,
la investigación podrá incluir una visita al territorio
de este.
3. La investigación tendrá carácter confidencial, y
se recabará la colaboración del Estado parte en todas
sus etapas.
4. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá sin dilación al Estado
parte de que se trate, junto con sus observaciones y
recomendaciones.
5. El Estado parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité lo antes posible, dentro de un
plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que
reciba los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité.
6. Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación realizada de conformidad
con el párrafo 2 del presente artículo, el Comité, previa
consulta con el Estado parte de que se trate, podrá decidir que se incluya un resumen de sus resultados en
el informe a que se refiere el artículo 16 del presente
Protocolo.
7. Cada Estado parte podrá declarar, en el momento
de firmar o ratificar el presente Protocolo o de adherirse a él, que no reconoce la competencia del Comité
prevista en el presente artículo con respecto a los
derechos enunciados en los instrumentos enumerados
en el párrafo 1, o en alguno de ellos.
8. El Estado parte que haya hecho una declaración
conforme a lo dispuesto en el párrafo 7 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 14

Seguimiento del procedimiento de investigación
1. Transcurrido el plazo de seis meses que se indica
en el artículo 13, párrafo 5, el Comité, de ser necesario,
podrá invitar al Estado parte de que se trate a que lo
informe de las medidas que haya adoptado y tenga
previsto adoptar a raíz de una investigación realizada
en virtud del artículo 13 del presente Protocolo.
2. El Comité podrá invitar al Estado parte a presentar
más información sobre cualquiera de las medidas que
haya tomado a raíz de una investigación realizada en
virtud del artículo 13, incluso, si el Comité lo considera
procedente, en los informes que presente ulteriormente
de conformidad con el artículo 44 de la Convención, el
artículo 12 del Protocolo facultativo de la Convención

722

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía o el artículo
8 del Protocolo facultativo de la Convención relativo
a la participación de niños en los conflictos armados,
cuando sea el caso.
PARTE IV
Disposiciones finales
Artículo 15

Asistencia y cooperación internacionales
1. El Comité, con el consentimiento del Estado
parte de que se trate, podrá transmitir a los organismos
especializados, fondos y programas y otros órganos
competentes de las Naciones Unidas sus dictámenes
o recomendaciones acerca de las comunicaciones e
investigaciones en que se indique la necesidad de
asistencia o asesoramiento técnico, junto con las observaciones y sugerencias del Estado parte sobre esos
dictámenes o recomendaciones.
2. El Comité también podrá señalar a la atención de
esos órganos, con el consentimiento del Estado parte de
que se trate, toda cuestión que se plantee en las comunicaciones examinadas en virtud del presente Protocolo
que pueda ayudarlos a pronunciarse, cada cual dentro
de su esfera de competencia, sobre la conveniencia
de adoptar medidas internacionales para ayudar a los
Estados partes a hacer valer de forma más efectiva
los derechos reconocidos en la Convención y/o en sus
Protocolos facultativos.
Artículo 16

Informe a la Asamblea General
El Comité incluirá en el informe que presenta cada
dos años a la Asamblea General de conformidad con
el artículo 44, párrafo 5, de la Convención un resumen
de las actividades que haya realizado con arreglo al
presente Protocolo.
Artículo 17

Divulgación e información sobre el Protocolo
facultativo
Cada Estado parte se compromete a dar a conocer
ampliamente y divulgar el presente Protocolo, por
medios eficaces y apropiados y en formatos asequibles,
tanto entre los adultos como entre los niños, incluidos
aquellos con discapacidad, así como a facilitar la
consulta de información sobre los dictámenes y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las
cuestiones que le conciernan.
Artículo 18

Firma, ratificación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados que hayan firmado o ratificado la
Convención o alguno de sus dos primeros Protocolos
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facultativos, o se hayan adherido a aquella o a alguno
de estos.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado la Convención
o alguno de sus dos primeros Protocolos facultativos,
o se haya adherido a aquella o a alguno de estos. Los
instrumentos de ratificación serán depositados en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que hayan ratificado la
Convención o alguno de sus dos primeros Protocolos
facultativos, o se hayan adherido a aquella o a alguno
de estos.
4. La adhesión se hará efectiva mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General.
Artículo 19

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses
después de la fecha en que se deposite el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado
el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el
presente Protocolo entrará en vigor tres meses después
de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 20

Violaciones ocurridas después de la entrada en
vigor
1. La competencia del Comité solo se extenderá a
las violaciones por los Estados partes de cualquiera
de los derechos enunciados en la Convención y/o en
sus dos primeros Protocolos facultativos que ocurran
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo.
2. Si un Estado pasa a ser parte en el presente Protocolo después de su entrada en vigor, sus obligaciones
con respecto al Comité solo se extenderán a las violaciones de los derechos enunciados en la Convención
y/o en sus dos primeros Protocolos facultativos que
ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para ese Estado.
Artículo 21

Enmiendas
1. Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas
al presente Protocolo y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual comunicará a los
Estados partes las enmiendas propuestas y les pedirá
que le notifiquen si desean que convoque una reunión
de los Estados partes para examinar las propuestas y
tomar una decisión al respecto. Si, en el plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de la comunicación, al menos
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un tercio de los Estados partes se declara en favor de
la reunión, el Secretario General la convocará bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. Las enmiendas
adoptadas por una mayoría de los dos tercios de los
Estados partes presentes y votantes serán sometidas por
el Secretario General a la aprobación de la Asamblea
General y, posteriormente, a la aceptación de todos los
Estados partes.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrarán
en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que
el número de instrumentos de aceptación depositados
equivalga a los dos tercios del número de Estados
partes a la fecha de su aprobación. Posteriormente,
la enmienda entrará en vigor para cualquier Estado
parte el trigésimo día después del depósito de su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas solo
tendrán fuerza obligatoria para los Estados partes que
las hayan aceptado.
Artículo 22

Denuncia
1. Todo Estado parte podrá denunciar el presente
Protocolo en cualquier momento mediante notificación por escrito al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia entrará en vigor un año después
de la fecha en que el Secretario General reciba la
notificación.
2. La denuncia se entenderá sin perjuicio de que se
sigan aplicando las disposiciones del presente Protocolo a las comunicaciones presentadas en virtud de los
artículos 5 o 12 o de que continúen las investigaciones
iniciadas en virtud del artículo 13 antes de la fecha
efectiva de la denuncia.
Artículo 23

Depositario y notificación del Secretario General
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del presenteProtocolo.
2. El Secretario General notificará a todos los Estados:
a) Las firmas y ratificaciones del presente Protocolo y las adhesiones a él;
b) La fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo y de las enmiendas a él que se aprueben
en virtud del artículo 21;
c) Las denuncias que se reciban en virtud del
artículo 22 del presente Protocolo.
Artículo 24

Idiomas
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo a
todos los Estados.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.509/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máximo repudio a la matanza acontecida en la
ciudad de Hula, República de Siria, en medio de la
declaración de alto el fuego, donde fueron asesinados
más de un centenar de hombres, mujeres y niños.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en nuestro país estamos bregando por el
irrestricto cumplimiento de los derechos humanos,
se hace imprescindible sentar desde este Parlamento
el máximo repudio a los acontecimientos sangrientos
que se suceden en Siria y que son de dominio público.
Resulta inconcebible para la naturaleza humana el
relato realizado por la Oficina de Derechos Humanos
de ONU, que difundió nuevos detalles escalofriantes
en su versión sobre la masacre de más de cien personas
en una zona rural de Siria, la semana pasada.
Según esas mismas fuentes, el grupo de civiles
fue baleado a quemarropa y muchos de ellos fueron
mujeres y niños, muertos en el interior de sus casas.
La brutalidad de la matanza en Hula, documentada
por las imágenes aterradoras de decenas de cadáveres
y heridos tomadas por videos de aficionados, suscitó
la indignación internacional y planteó nuevos interrogantes sobre la capacidad de un plan internacional
para poner fin a quince meses de violencia en Siria,
por lo que no podemos permanecer ajenos a tamaña
demostración de impunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.510/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento del genoma del
insecto vector Rhodnius prolixus, nombre científico de
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una de las vinchucas que transmiten el parásito causante de la enfermedad denominada mal de Chagas, que
permitirá alcanzar nuevos avances en la lucha contra
esta enfermedad.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud, en el
año 2006, estimó que en la Argentina habría 7.300.000
personas expuestas, 1.600.000 infectadas y más de
300.000 afectadas por cardiopatías de origen chagásico.
Si bien durante los últimos años algunos indicadores relacionados con la vigilancia entomológica y el control
de las vinchucas han mejorado, las metas consideradas
aceptables no se han alcanzado aún.
Cabe destacar que hasta el momento se conocían el
genoma humano y el genoma del Trypanosoma cruzi,
parásito causante de la enfermedad, pero se desconocía
el genoma del insecto vector para completar el círculo
de la enfermedad.
El genoma es una secuencia lineal de cuatro tipos
diferentes de nucleótidos, representados por las letras A
(adenina), T (tinina), C (citosina) y G (guanina), donde
se almacena toda la información de cada organismo.
La principal vía de transmisión del parásito es a
través del vector Triatoma infestans (vinchuca). Sin
embargo, la vía congénita ha ido aumentando su
incidencia a medida que mejoraba el control de la
transmisión vectorial y la transfusional.
Para interrumpir la transmisión, es necesario optimizar las actividades de control vectorial y no vectorial,
con una vigilancia activa permanente y con el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas infectadas.
La Universidad Nacional de La Plata, junto al Conicet y a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la cual tuvo un rol protagónico
en las investigaciones como miembro de un consorcio
internacional creado especialmente con el objetivo de
decodificar el genoma de la vinchuca.
El mencionado consorcio, en el año 2005, se reunió
en Río de Janeiro para plantear el proyecto de secuenciación del genoma de la vinchuca.
Este consorcio también está integrado por universidades internacionales, investigadores y laboratorios de
Brasil, Uruguay, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos.
En 2003, por iniciativa de la Universidad Nacional
de La Plata, en el marco de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, se creó el Centro
Regional de Estudios Genómicos, con el objetivo de
identificar el genoma de la vinchuca.
El Centro Regional de Estudios Genómicos se encarga de manera coordinada con otras universidades del
Mercosur del estudio de problemas globales y regionales en el área de la genómica al más alto nivel científico.
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Actualmente en el centro trabajan 26 investigadores
y becarios, distribuidos en 5 grupos de investigación.
Entre los días 16 y 18 de mayo tuvo lugar en la
ciudad de La Plata el III Workshop en Genómica y
Biología de Triatominos, con el objeto de secuenciar el
genoma de la vinchuca de la especie Rhodnius prolixus.
En este encuentro, especialistas de la Argentina,
Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
presentaron los resultados de sus investigaciones referidas a esta problemática, comunicando la finalización
de la secuenciación del genoma de Rhodnius prolixus,
vector del Chagas.
La información del genoma brinda la posibilidad
de conocer todos los genes de interés que existen en
la vinchuca de la especie Rhodnius prolixus, y son un
aporte para el estudio de la biología de insectos vectores de Chagas en general.
Se ha utilizado la información genómica de Rhodnius para detectar un gen implicado en la resistencia a
insecticidas. Esta información fue utilizada para el estudio de Triatoma infestans, la especie más extendida en
nuestro país, con lo cual se logró identificar mutaciones
genéticas asociadas con resistencia a insecticidas en poblaciones de vinchucas provenientes de las provincias
de Salta y el Chaco.
Sin duda, estos resultados son un aporte aplicable al
manejo de resistencia en los programas de fumigación,
ya que permiten detectar tempranamente la dispersión
y surgimiento de individuos resistentes.
Señor presidente, a través del descubrimiento del
genoma del vector transmisor se avanzará sustancialmente en el control vectorial; es por ello que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.511/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, promueva
el retiro de los embajadores de la República de Siria
en nuestro país, como forma de repudio a los hechos
criminales acontecidos en las últimas horas en Hula
(Siria).
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francia, el Reino Unido, Italia, Alemania y España
anunciaron este martes 29 de mayo la expulsión de los
representantes diplomáticos de Siria, como medida de
protesta contra la masacre de 108 personas, entre ellas
49 niños, en la ciudad de Hula, en ese país.
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El Reino Unido comunicó la expulsión del encargado de negocios sirio en Londres, el más alto representante diplomático del régimen de Bashar Al Asad en
ese país, en protesta por la matanza.
En tanto, el presidente francés, François Hollande,
informó la expulsión de la embajadora siria del país
y una reunión del llamado Grupo de Amigos de Siria,
tras la matanza del pasado fin de semana en la ciudad
de Hula. El mandatario francés señaló que la decisión
“no es unilateral” y que se ha tomado “en concertación”
con otros países.
Por su parte, Italia también manifestó la expulsión
del embajador de Siria, en protesta por la matanza
de Hula, declarando persona no grata al embajador
Khaddour Hasan.
En vista de los acontecimientos, que llevan a una
escalada de violencia cada vez mayor por parte del
régimen sirio, donde día a día pierden la vida en forma
sangrienta decenas de civiles, es imperioso que nuestro
país, que viene luchando por la instauración irrestricta
de los derechos humanos aquí y en el mundo, tome una
posición firme en este sentido, acompañando la iniciativa de los países europeos, y haga lo mismo con el cuerpo
diplomático sirio con representación en la Argentina.
Resulta inconcebible para la naturaleza humana el
relato realizado por la Oficina de Derechos Humanos
de ONU, que difundió nuevos detalles escalofriantes
en su versión sobre la masacre de más de cien personas
en una zona rural de Siria, la semana pasada.
Según esas mismas fuentes, el grupo de civiles
fue baleado a quemarropa, y muchos de ellos fueron
mujeres y niños, muertos en el interior de sus casas.
La brutalidad de la matanza en Hula, documentada
por las imágenes aterradoras de decenas de cadáveres
y heridos tomadas por videos de aficionados, suscitó
la indignación internacional y planteó nuevos interrogantes sobre la capacidad de un plan internacional
para poner fin a quince meses de violencia en Siria,
por lo que no podemos permanecer ajenos a tamaña
demostración de impunidad, en donde se violan así los
tratados internacionales sobre los derechos humanos.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.512/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 4º bis a la
ley 22.190, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:

Artículo 4º bis: Los buques de transporte de
hidrocarburos puros o refinados deberán contratar
un seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del
daño que en su tipo pudiere producir al ambiente,
a las personas y a las economías regionales.
El alcance de la cobertura del seguro ambiental
quedará circunscrito a los daños de incidencia
colectiva irrogados al ambiente, en los términos
de los capítulos “Seguro ambiental y fondo de restauración” y “Daño ambiental” de la ley 25.675,
Ley General del Ambiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso intensivo en los últimos cien años del petróleo
y sus derivados como principal fuente de energía a
nivel mundial ha causado preocupación por la contaminación por hidrocarburos, ya sea de manera accidental
o por derrames intencionales en suelos, subsuelos, ríos
y mares y su impacto en las economías locales y regionales, la cual se encuentra ampliamente documentada.
Especialmente el ambiente marino está expuesto a estos
contaminantes, debido a que el transporte de crudo desde
las zonas de producción a las zonas de procesamiento se
realiza en su mayoría por medio de buques tanques. La
producción de petróleo en zonas costeras y offshore genera
fugas o derrames crónicos de hidrocarburos.
A pesar de que la costa patagónica es considerada
como un lugar prístino, ha sufrido contaminación por
hidrocarburos. Los derrames accidentales más importantes que han ocurrido fueron producidos por el
buque tanque “Metula” (agosto, 1974) en el estrecho
de Magallanes (República de Chile), donde se derramaron más de 53.500 toneladas de petróleo crudo
(Hann, 1975; Schwarz, 1978). En septiembre de 1982,
15 kilómetros de costa fueron cubiertos de petróleo
crudo en bahía Bustamante. En septiembre de 1991,
alrededor de 17.000 pingüinos de Magallanes murieron
a lo largo de 750 kilómetros de costa de la provincia
del Chubut debido a un derrame de petróleo. El buque
responsable del derrame no fue detectado.
No todo es historia; más recientemente, en mayo
de 2006, cientos de pingüinos comenzaron a aparecer
empetrolados en la Reserva Natural Cabo Vírgenes,
en la confluencia del océano Atlántico y el estrecho
de Magallanes. El origen del petróleo era también
entonces desconocido. Luego, algunos testimonios
señalaron las plataformas situadas mar adentro como
el origen del derrame.
De acuerdo con la Fundación Patagonia Natural, que
intervino en la recuperación de fauna, fueron afectados
unos 400 pingüinos y centenares de otros animales.
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El 26 de diciembre de 2007, una densa mancha de
petróleo cubrió unos 4 kilómetros de costa en Caleta
Córdova, al norte de Comodoro Rivadavia, en el golfo
San Jorge, Chubut. Se estimó que fueron unos 800
pingüinos los afectados. Luego, se pudo confirmar que
el origen era una falla operativa entre la boya petrolera
y un petrolero que descargaba.
El 5 de diciembre de 2008, a casi un año del anterior
accidente, ocurrió uno nuevo en el mismo lugar. Las
causas también fueron fallas operativas. Un dato curioso: las fuentes oficiales estimaron en sólo 4 metros
cúbicos de petróleo el derrame, pero la marinería lo
hizo en más de 12 metros cúbicos, y distintos sectores
de Caleta Paula lo estimaron en mucho más de 20 metros cúbicos. Todos miraban el mismo derrame.
El mayor derrame de petróleo en aguas dulces del
mundo se produjo en la Argentina, el 15 de enero de
1999, frente a las costas bonaerenses de Magdalena,
en la provincia de Buenos Aires. La colisión del buque
“Sea Paraná” y el buque tanque “Estrella Pampeana” produjo un enorme derrame, estimado en unos
5.300.000 litros de petróleo, que afectó una extensión
de unos 30 kilómetros de costa y generó un gran impacto ambiental.
No ha sido el único. En junio de 1996 otra colisión,
esta vez en el canal de acceso al puerto de Buenos
Aires, ocasionó el derrame de buena parte de la carga
de 2.400.000 litros de fuel oil del buque “Litoral”, que
colisionó con el “Asian Sun”. En abril de 2000, otro
accidente, esta vez por fallas operativas en las maniobras de carga y descarga: el buque petrolero “Princess
Pía” derramó frente a las costas de Berisso, provincia
de Buenos Aires, unos 3.000 litros de petróleo.
En las cuencas del golfo San Jorge y austral marina,
el petróleo es transportado desde los yacimientos productivos por medio de oleoductos locales o utilizando
camiones cisterna hasta una planta de almacenamiento,
desde la cual es llevado hacia los buques tanque.
El sistema de carga por monoboyas es uno de métodos más versátiles, económicos, seguros y confiables
para la carga y descarga de fluidos desde buques de
gran porte que por causa de su tamaño no pueden amarrar en puertos pequeños. El sistema CALM consiste
en una monoboya que es anclada al fondo marino por
medio de varias cadenas catenarias amarradas a anclas
convencionales o pilotes. Los buques son amarrados
con uno o más cables flexibles a una plataforma o
brazo rotativo de la monoboya, que le permite rotar
hasta 360Q y posicionarse en conveniencia con las
condiciones climáticas. El propósito primario del
sistema CALM es permitir la transferencia de fluidos
desde instalaciones en tierra (onshore) o instalaciones
costas afuera (offshore) y el buque amarrado.
El fluido es transferido a través de una instalación
fija, un oleoducto submarino, hasta una válvula de final
de cañería. Dos mangueras flexibles unen el oleoducto submarino con la boya de carga flotante. Luego,
a través de mangueras flexibles de doble carcasa, el
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fluido es transferido hacia el buque. Este sistema posee
algunas medidas de seguridad para la transferencia del
petróleo.
En la zona costera patagónica convergen diferentes
actividades que utilizan sus recursos naturales como,
por ejemplo, la explotación petrolera, la industria
pesquera, la industria alguera y una intensa actividad
turística en numerosos sectores. En esta región existen
importantes zonas de reproducción y de cría de peces,
crustáceos y moluscos, sustentando uno de los ecosistemas marinos templados más ricos y productivos del
mundo. Sus costas están particularmente expuestas a
la contaminación por hidrocarburos, por constituir la
ruta de tránsito en el transporte de petróleo desde los
puntos de concentración de la producción petrolera
(localizados en las costas de Tierra del Fuego, Santa
Cruz y el Chubut) hasta los sitios de procesamiento el
centro-norte del país.
Existen internacionalmente varios regímenes de
leyes que regulan el uso de los mares, la protección del
medio ambiente marino y la contaminación proveniente
de buques.
Actualmente, los instrumentos más importantes
para el control de la contaminación de los mares por
actividades navieras son el Convenio de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar, o su
sigla en inglés, UNCLOS, 1992) y el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por
Buques (MARPOL 73/78). MARPOL surgió como
resultado de una conferencia organizada por la OMI
para plantear medidas contra la contaminación del mar
por hidrocarburos.
En la legislación nacional, nuestra Carta Magna, la
Constitución Nacional, en su artículo 41, introduce el
derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano.
La ley 22.190 establece un régimen de prevención
y vigilancia de la contaminación de las aguas u otros
elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de buques y artefactos navales; y
la ley 21.947 aprueba el Convenio sobre Prevención
de la Contaminación del Mar por Vertimientos de
Desechos y Otras Materias. Designa a la Prefectura
Naval Argentina (PNA) como autoridad de aplicación.
Es importante aclarar que ningún convenio internacional ni ley adhiere a las exigencias de la ley 25.675,
Ley General del Ambiente, la cual, en su artículo 22,
dispone que “toda persona física o jurídica, pública o
privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos,
deberá contratar un seguro de cobertura con entidad
suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir;
asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite
la instrumentación de acciones de reparación”.
Para ello, la resolución 177/2007 de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprueba las
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primeras normas operativas para la contratación de
seguros previstos por el artículo 22 de la ley 25.675,
encomendando a la flamante Unidad de Evaluación de
Riesgos Ambientales (UERA) establecer las metodologías aceptables y el procedimiento para: a) acreditar
el estado del ambiente asegurado al momento de la
contratación del seguro; b) certificar el alcance de los
daños ocurridos al ambiente como consecuencia del
siniestro; c) aprobar el plan de recomposición, mitigación o compensación propuesto; d) auditar el cumplimiento de los planes previstos por el inciso anterior.
Cabe señalar que el tema de transporte de hidrocarburos ha producido infinidad de daños ambientales en
el mundo; basta mencionar los casos más recordados
como Amoco Cádiz, Argo Merchant, Buchard 155,
Bumah Agat, Exxon Valdez, Megabory, o la plataforma
Horizont de British Petroleum en el año 2010 en el
golfo de México. Esto trae a colación que, más allá de
las medidas de seguridad y control de las empresas y de
los Estados, continúan ocurriendo eventos y catástrofes
ambientales productos de derrames de hidrocarburos
puros o derivados.
Señor presidente, como lo hemos comentado, nuestro país ya ha sufrido este tipo de accidentes; y más allá
del control, cuando sucedieron estos eventos, además
del daño ambiental, se vieron fuertemente afectadas
otras actividades en las zonas del hecho, especialmente
las de trabajadores de la pesca, maricultura, turismo,
espacios recreativos y otros. Esta situación hace que
los gobiernos locales y provinciales tengan que erogar
fondos propios para atender las demandas sociales que
genera esta situación y que rara vez pueden recuperar
esa inversión social.
Por ello entendemos que el seguro de caución ambiental es la herramienta fundamental que establece
la Ley General de Ambiente y que permitiría mitigar
y restaurar el daño ambiental ante la ocurrencia de
derrames de hidrocarburos por transporte marítimo en
aguas del dominio del Estado nacional.
Sobre la base a todo lo anteriormente descrito, les
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.513/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Reconstrucción
Mamaria de la República Argentina “Simplemente
mujer”.
Artículo 2° – El presente programa comprende:

a) Reconstrucción mamaria uni o bilateral,
que fuera necesario realizar por indicaciones terapéuticas como rehabilitadoras biopsicosociales,
y que se hayan producido como consecuencia
de tratamientos oncológicos de mama primaria
o metástasis de otros cánceres en mama, por
mastectomías traumáticas consecuencias de accidentes de tránsito, quemaduras de todo origen,
o enfermedades genéticas, congénitas y cualquier
otra patología que afecte las mamas, ya sea en
ámbitos colectivos o domiciliarios;
b) Las practicas definidas por los profesionales
del arte de curar en forma multi e interdisciplinaria, con las técnicas quirúrgicas y otras que deban
requerirse adecuadas a cada caso particular, serán
realizadas tantas veces como fuera requerido por
la terapéutica para cada patología específica, con
el rigor de la aplicación científica en la amplitud
de la concepción de la salud, biopsicosocial.
Artículo 3° – Establécese:
a) La cobertura obligatoria de las prácticas
definidas en los incisos a) y b) del artículo 2° de
la presente ley, por lo cual deberán modificarse las
resoluciones 247/96, 1/2001, 939/2000, 201/2002
y 310/2004, todas del Ministerio de Salud de la
Nación, en las que se establece el alcance del Programa Médico Obligatorio y el Programa Médico
Obligatorio Emergencia;
b) La gratuidad de las prestaciones en el sistema público de salud argentino y la cobertura de
100 % en las obras sociales, mutuales, seguros,
prepagas y demás integrantes del sistema sanitario argentino, comprendidas en la ley 23.660,
ley 23.661, ley 24.754 y la resolución INAES
2.584/01.
Artículo 4° – El Poder Ejecutivo dispondrá de las
partidas presupuestarias necesarias y las adecuará en
el ámbito de las partidas presupuestarias del Ministerio
de Salud y en la Superintendencia de Seguros de Salud
para dar cumplimiento a la presente ley.
Artículo 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Fundación para la Investigación
y Prevención del Cáncer de la República Argentina
(FUCA), Reinaldo Chacón, precisó que “cincuenta por
ciento de los casos de pacientes con cáncer de mama se
curan”, especificando que “la probabilidad de cura de
ese tumor aumenta a noventa por ciento cuando tiene
un tamaño de menos de un centímetro”, determinando
que “veinticinco por ciento de las mujeres con esta
enfermedad sobreexpresan un gen llamado HER2, lo
que deriva en un cáncer de mama más agresivo”.
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Por eso insistió en que “el diagnóstico es fundamental a la hora de elegir un tratamiento efectivo” y
acotó que “hay un anticuerpo monoclonal, denominado
trastuzumab, que es indicado para tratar a los pacientes
con cáncer de mama HER2 positivo”.
Las estadísticas que manejan las asociaciones médicas indican que en la Argentina cada año hay entre
15.000 y 18.000 nuevos casos de cáncer de mama. En
ese sentido, destacaron que entre ocho y nueve por
ciento de las mujeres desarrollarán tumores en la mama
durante su vida, lo que convierte a esta enfermedad
en uno de los tipos de cáncer más comunes del sexo
femenino.
Esa patología, según estadísticas no oficiales, representa treinta y dos por ciento de todos los tumores
diagnosticados en la mujer y la edad de aparición más
frecuente es a partir de los 50 años. El cáncer de mama
es sin dudas el tipo de cáncer que más afecta a las
mujeres de edad reproductiva. A nivel mundial, es el
segundo cáncer más frecuente y es la causa más común
de muerte relacionada con cáncer entre las mujeres.
Sin embargo, y gracias a las campañas de información
y concientización, las tasas de mortalidad están disminuyendo. Se cree que esto se debe al resultado de
la detección precoz y a tratamientos más eficaces. Es
por esto que, tanto en la Argentina como en el mundo,
durante todo el mes de octubre se realiza la Campaña
de Conciencia sobre el Cáncer de Mama. Este año el
mensaje es “Conectar. Comunicar. Vencer. Prevenir
el cáncer de mama de una vez por todas. Comparta
este mensaje”, que alienta a las mujeres y hombres a
conectarse con todos los que conocen y comunicar la
importancia de la detección temprana del cáncer de
mama en pos de su cura y supervivencia. En la Argentina, la campaña cuenta con el auspicio de Presidencia
de la Nación (decreto 1.517/94) y del Ministerio de
Salud (resolución ministerial 1.580) y la declaración
de interés público de la Superintendencia de Servicios
de Salud (decreto 1.615/96 y 1.034/09).
Aunque la incidencia de cáncer de mama está en
aumento a nivel mundial, la mortalidad por cáncer de
mama en los últimos veinticinco años se ha mantenido
estable o ha disminuido en algunos países. Las reducciones de la tasa de mortalidad por cáncer de mama
en los países desarrollados se han atribuido a la detección temprana con mamografías y a un tratamiento
mejorado. La mejor estrategia para reducir el riesgo de
desarrollar cáncer de mama es la reducción tanto como
sea posible de los factores de riesgo conocidos, manteniendo un peso corporal saludable, aumentando la
actividad física, y minimizando el consumo de alcohol.
Entre los métodos para la detección precoz del cáncer
de mama se incluyen la detección por mamografía, el
examen clínico de mamas (CBE) y el autoexamen de
mamas (EEB). Numerosos estudios han demostrado
que la detección temprana salva vidas y aumenta las
opciones de tratamiento.
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Son varias las causas por las que una persona –y
tratándose de glándulas mamarias, puede ser hombre
o mujer– pueda necesitar una cirugía de reconstrucción
mamaria, además de la mastectomía, como las malformaciones congénitas, o alteraciones en la estructura de
un órgano o parte del cuerpo, debidas a trastornos en el
desarrollo durante la gestación, causados por factores
genéticos o ambientales; es una alteración del desarrollo anatómico que se presenta durante la vida intrauterina. En este tipo de malformaciones podemos mencionar
la atelia o ausencia de pezón, una anomalía rara, que
puede asociarse a la amastia y excepcionalmente es una
malformación congénita; también hay casos asociados
con la ausencia de tejido mamario, como en la aplasia
mamaria; el músculo pectoral puede estar ausente. Las
alteraciones de la mama pueden ser de origen congénito
como las mencionadas, y entre otros ejemplos, existen
malformaciones por exceso en el número de mamas,
en el número de pezones, alteraciones del tamaño que
pueden ser por exceso o por defecto; y dentro de las
alteraciones de la forma encontramos la hipertrofia
mamaria, areolar o del pezón.
Así como podemos mencionar otros factores externos que pueden desembocar, a raíz de sus consecuencias, en un cáncer, como accidentes de tránsito, o
los provocados por agentes físicos calientes –líquidos
hirvientes como agua, aceite, café, etcétera–; frío:
exposición a muy bajas temperaturas ambientales,
hielo local sin protección intermedia, spray de frío mal
utilizado; fuego: directamente las llamas o sus residuos sólidos; agentes químicos: gasolina y en general
derivados del petróleo; ácidos: clorhídrico, sulfúrico,
etcétera; álcalis: soda cáustica, cal o carburo; agentes
eléctricos; descargas eléctricas a diferentes voltajes:
cables, aparatos eléctricos, enchufes sin protección,
relámpagos; agentes radiactivos: rayos solares, rayos
X, rayos infrarrojos, radiaciones ionizantes.
La mastectomía practicada ante un diagnóstico de
cáncer mamario causa un impacto emocional intensamente perturbador, debido no sólo al significado de la
enfermedad, sino también a la privación de un órgano,
cuyo simbolismo tiene su origen en las primeras culturas de la humanidad y contiene un valor altamente
estimado, en ningún momento cuestionado.
Es un hecho incuestionable el impacto psicológico
producido, para la mujer, a la hora de hablar de una
mastectomía. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué para la
mujer la mama es tan fundamental? ¿Es solamente
importante para la mujer?
Si nos remitimos a la historia, podemos observar que
a través de diversas manifestaciones artísticas, como
pintura, escultura y literatura, entre otras, e incluso
tratados de medicina, existe amplia documentación
que nos cuenta lo que la mama simboliza y cómo este
significado cambia en las distintas épocas y culturas.
Sea cual sea dicho significado, siempre conserva su importancia trascendental, que permanece no solamente
en lo más profundo de cada mujer, sino también en lo
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más profundo del pensamiento colectivo de la sociedad. Así, por ejemplo, constatamos cómo las mamas
fueron símbolo de feminidad en culturas antiguas.
En época más reciente, Freud insiste en el papel
crucial de las mamas femeninas en el desarrollo emocional de las personas. En las teorías psicoanalíticas
se considera que, además de cumplir la función de
alimentación, constituyen el apego y el vínculo emocional que la madre establece con el bebé a través de la
lactancia, siendo el punto de partida de la vida sexual
del niño y de la niña
Si las mamas son tan valoradas y estimadas no sólo
por quien las posee, la mujer, sino por toda la sociedad, su privación forzosamente acarreará un impacto
emocional difícil de superar. La convulsión psicológica
causada por la cirugía radical de la mama es diferente
a la de cualquier otro tratamiento contra el cáncer y
afecta algo que es distintivo de feminidad, la autoestima, la percepción de la propia imagen y la sexualidad,
además del impacto causado por la propia enfermedad,
la distorsión de su perfil somático sexual, el posible
comportamiento familiar (sobre todo el relacionado
con su pareja) y las limitaciones en los compromisos
sociales y laborales.
La reconstrucción mamaria tras la mastectomía
es una opción decisiva que contribuye a disminuir o
evitar posibles trastornos emocionales, debidos a la
sensación de mutilación y agresión de la enfermedad.
Esta alternativa es clave en el desarrollo del proceso
rehabilitador, puesto que, al permitir la posibilidad de
recuperar una imagen adecuada, evita la pérdida de
autoestima e impide que las emociones negativas se
apoderen del estado de ánimo y se cronifiquen, en un
momento en que tales emociones podrían interferir
negativamente en el restablecimiento de la salud.
Cumple un papel importante en el fortalecimiento de
la relación afectiva y sexual con la pareja.
En este sentido, el espíritu de esta ley tiene como fin,
ante tan traumática situación, de manera sencilla, sin
las limitaciones técnico-administrativas que hoy por
hoy se deben enfrentar ante la necesidad de este tipo de
intervención, favorecer a esta persona, a esta mujer que
se siente disminuida en cuanto a su integridad personal,
en cuanto a su imagen, a su femineidad, debiendo ser
ella misma la que, guardando sus temores, sus miedos
y vergüenza, debe salir día tras día en la búsqueda de
recuperar esa imagen que vuelva a producir en ella,
ante un espejo, la satisfacción de verse a sí misma,
teniendo en cuenta el alto valor simbólico de feminidad
y belleza que las mamas tienen en la mujer, que se
mantiene a lo largo de toda su vida.
La experiencia demuestra que la mayoría de las
mujeres a las que se ha practicado la reconstrucción
mamaria retorna a sus actividades habituales, se
preocupa por su imagen corporal y mantiene un alto
grado de afectividad y autoestima.

La opción de la reconstrucción mamaria permite
recuperar el yo de la imagen alterada y además contribuye al restablecimiento del equilibrio psicológico.
En conmemoración del Día Internacional de Acciones por la Salud de la Mujer, el pasado 28 de mayo, y
en el marco de nuestras responsabilidades y compromiso para con el bienestar íntegro de los argentinos.
Por la vida, que es nuestra y es única, con salud, con
paz y dignidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.514/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Eva Perón, ocurrido en Buenos
Aires el día 26 de julio de 1952.
Eva Perón forma parte de la memoria colectiva del
pueblo argentino, de su patrimonio más valioso, ya que
tuvo el empuje y la fuerza necesarios para cambiar la
historia en marcha en favor de los más necesitados.
Recordar a Eva Perón es recordar a una de las grandes
figuras de la humanidad, símbolo de transformación y
justicia social hecha realidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo aniversario de la ausencia física de Eva
Perón nos convoca a recordarla. Su figura despertó y
aún despierta emociones contrarias, pero por cada palabra de odio o insulto que se le dirige, siempre hay una
de amor o reparadora que se le dedica, fortaleciendo
así en la memoria colectiva del pueblo el espíritu de
su abrazo protector.
En La razón de mi vida, ella escribió: “Cuando elegí
ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora,
a cuatro años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo
me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme
así los descamisados. Los hombres de gobierno, los
dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de
empresa, profesionales e intelectuales que me visitan
suelen llamarme ‘Señora’; y algunos incluso me dicen
públicamente ‘Excelentísima’ o ‘Dignísima Señora’ y,
aun a veces, ‘Señora presidenta’. Ellos no ven en mí
más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio,
no me conocen sino como Evita”.
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Sin lugar a dudas, Eva Perón encarnó la dignidad de
los trabajadores y los necesitados como nadie antes lo
había hecho. Con su espíritu combativo, alentó en el
pueblo la llama de la justicia social, para que dejaran
de ser explotados, ignorados, marginados y lucharan
por sus derechos. Fue defensora de los derechos de
las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los humildes…, aportando la sensibilidad necesaria para entender y atender las necesidades de los desprotegidos.
Consideraba que las urgencias de la gente no podían
esperar el cumplimiento de todos los planes que el gobierno tenía, por eso decidió ocuparse personalmente
de dichos temas.
En 1947, cuando Evita se entrevistó con el papa
Pio XII (quien luego sería Juan XXIII), le explicó los
aspectos generales de su obra, con tal impacto sobre el
pontífice que Su Santidad le dijo: “Siga, señora, en su
lucha por los pobres, pero no se olvide que esa lucha,
cuando se emprende de verdad, con el corazón, termina
siempre en la cruz”.
No hay dudas de que Evita lo entregó todo y en ese
todo se fue su vida. En tal sentido, traigo a la memoria
sus palabras: “…confieso que tengo una ambición, una
sola y gran ambición personal: quisiera que el nombre
de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria.
Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que
en una pequeña nota, al pie del capítulo maravilloso
que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo
que fuese más o menos esto: ‘Hubo al lado de Perón
una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las
esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en
realidades’. Y me sentiría debidamente, sobradamente
compensada si la nota terminase de esta manera: ‘De
aquella mujer sólo sabemos que el pueblo la llamaba,
cariñosamente, Evita’”.
Asimismo, cabe destacar que Eva Perón les dio a las
mujeres un lugar de mayor importancia, convirtiéndose
en uno de los ejes principales de su obra. Ella tenía
claro que, dentro de la franja de los desprotegidos y
segregados de la humanidad, las mujeres ocupaban
un lugar no menor, por ello rememoramos en esta
declaración su lucha por la participación política de
las mujeres, concretada, entre otras cosas, en el reconocido impulso que dio a la sanción de la Ley del Voto
Femenino, 13.010, por la cual las mujeres pudieron
elegir y ser elegidas.
Por lo expuesto, en conmemoración de un nuevo
aniversario de su desaparición física, rindo mi sincero
homenaje a la figura de Eva Perón, en la seguridad
de que su espíritu sigue vivo a través de aquellos que
luchan por un lugar de inclusión para todos y todas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.515/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana de la Seguridad Vial, que
se llevará a cabo en la ciudad de Las Varillas, provincia
de Córdoba, los días 11 al 16 de junio del corriente año,
organizada por la municipalidad de esa ciudad con la
participación de organizaciones no gubernamentales e
instituciones gubernamentales.
En esta semana se realizarán tareas de sensibilización y concientización vial, mediante charlas abiertas
a la comunidad; talleres para profesores de los niveles inicial, primario y medio del sistema educativo;
actividades recreativas para niños de nivel primario;
jornadas de capacitación para inspectores, policías
y funcionarios de tránsito; charlas para alumnos de
cuarto, quinto y sexto año del nivel secundario; charlas
abiertas al público por parte de las victimas de accidentes de tránsito y campaña “Conductor designado”,
entre otras acciones.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La Organización Mundial de la Salud ha categorizado como ‘epidemia’ los siniestros de tránsito,
pues constituyen la décima causa de muerte en todo
el mundo y se proyectan, si no se toman medidas al
respecto, como la tercera causa de mortalidad mundial
para el año 2020.
En el año 2005, el Defensor del Pueblo de la Nación,
organizaciones de la sociedad civil, la Organización
Mundial de la Salud y distintas instituciones públicas
elaboraron un informe especial sobre seguridad vial,
en el que se recomienda a las autoridades nacionales,
provinciales y municipales prever las medidas necesarias para resolver la problemática vial.
Dada la magnitud del problema, se hace necesario un
compromiso público y social para resolverlo.
Entre las recomendaciones y propuestas plasmadas
en el informe citado se destaca la necesidad de la educación vial para todos los niveles de enseñanza –desde
el inicial a los universitarios y de posgrado– como una
de las condiciones esenciales para un abordaje significativo. Teniendo en cuenta al factor humano como la
causa más importante de siniestralidad en el tránsito, se
considera que la educación es la estrategia fundamental
para la prevención.
Está comprobado que, de los tres componentes que
interactúan en el sistema del tránsito (el ser humano,
el vehículo y el ambiente), es el ser humano el causante principal de los siniestros de tránsito. Por eso,
la educación sistemática constituye uno de los pilares
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principales de acción pública para la seguridad vial y
la prevención de accidentes.
Niños, jóvenes y adultos debemos estar preparados
para cuidar nuestra propia vida. Es necesario comenzar esta preparación desde pequeños, en la familia,
la escuela y la sociedad en general. Ya desde el nivel
inicial se tratan los valores, los deberes y derechos de
las personas: en ese marco podemos empezar a educar
al transeúnte.
Estas observaciones, que surgen desde el mismo Estado nacional y la realidad que vivimos diariamente en
las rutas argentinas y en cada uno de nuestros pueblos y
ciudades, nos exigen tener un compromiso mucho más
activo y protagónico con la educación vial.
Es por ello que este Honorable Senado debe destacar y alentar el compromiso que asumen distintas
instituciones con esta problemática, y en este caso en
particular la municipalidad de la ciudad de Las Varillas,
provincia de Córdoba, que organiza, junto a destacados
actores sociales y profesionales, una serie de actividades
concentradas en un programa denominado “Semana de
la seguridad vial”, destinado a la sensibilización y concientización, mediante charlas abiertas a la comunidad,
talleres para profesores de los niveles inicial, primario
y medio del sistema educativo, actividades recreativas
para niños de nivel primario, jornadas de capacitación
para inspectores, policías y funcionarios de tránsito,
charlas para alumnos de cuarto, quinto y sexto año del
nivel secundario, charlas abiertas al público por parte
de las víctimas de accidentes de tránsito y campaña
“Conductor designado”, entre otras acciones.
Por los motivos expuestos, y convencidos de la
importancia de la actividad que detallé anteriormente,
es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.516/12)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación

se instituyó el 7 de junio como Día del Periodista en
recordación de la aparición del primer periódico, La
Gazeta de Buenos Aires, en 1810.
Mariano Moreno y otros patriotas como Manuel
Belgrano y Juan José Castelli, pusieron en marcha la
publicación de este periódico, convencidos de que le
permitiría a la población estar al tanto de los hechos
que se sucedían y que daban cuenta del inicio de las
luchas por la independencia de la casa reinante en
España.
En este periódico, Moreno proclamaba la necesidad
de cambios radicales y que el pueblo debía brindar su
apoyo a la revolución, porque: “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar
a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a
las naciones extranjeras, no por riquezas, que excitarán
su codicia; no por el número de tropas, que en muchos
años no podrán igualar las de Europa; lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de
un pueblo sobrio y laborioso” (párrafo extraído de uno
de los primeros números de La Gazeta).
Desde entonces, y no solamente en nuestro país,
los Estados han reconocido en sus Constituciones,
tratados y leyes que la libertad de expresión es un derecho inalienable de los pueblos, así como el de recibir
información y formarse su propio pensamiento. Sin
embargo, se han sucedido los intentos de acallar las
voces de quienes tratan de expresar otras opiniones,
no siempre coincidentes con las mayorías. Y hacer uso
de la libertad de expresión les ha significado muchas
veces a los periodistas la pérdida o el cierre de fuentes
laborales y, en los casos más extremos, agresiones y
pérdida de vidas.
Por ello es que se dedica este día a homenajear la
labor periodística en la que prevalezcan la pluralidad,
la libertad de ideas, la multiplicidad de pensamientos.
Y también es una fecha propicia para reconocer
que la democracia se fortalece con una prensa libre,
responsable e independiente.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Periodista que se
celebra el 7 de junio y que fue establecido en 1938
por el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas, La Gazeta de Buenos Aires, de 1810.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1938 se reunió, en la provincia de Córdoba, el
I Congreso Nacional de Periodistas, durante el cual

(S.-1.517/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
que se celebra el 5 de junio y que fue instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1972,
para estimular a nivel mundial la toma de conciencia
sobre el ambiente, incentivando a realizar acciones
positivas, motivando a que las personas se conviertan
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en agentes activos de cambio de actitud, fomentando
la cooperación y promoviendo la atención y gestión
política en pos de un ambiente sustentable.
Marta T. Borello.

Reunión 10ª

actualmente en el planeta. Difundir y sumarse a estas
iniciativas puede ser un paso para generar una mayor
conciencia sobre el cuidado del ambiente.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado del medio ambiente demanda un esfuerzo
comprometido y sostenido para que la preservación
de los recursos naturales y una mejor calidad de vida
sean posibles. Sin embargo, todavía queda mucho
trabajo por realizar, ya que a diario pueden observarse
testimonios de conductas en el hombre que agreden la
naturaleza o derrochan recursos naturales, sin tomar
conciencia del impacto que sus acciones pueden ocasionar al propio entorno y en las generaciones futuras.
Es por ello que la Asamblea General de Naciones
Unidas estableció, en el año 1972, que cada 5 de junio
se celebrara el Día Mundial del Medio Ambiente para
estimular a nivel mundial la toma de conciencia sobre
el ambiente, incentivando a realizar acciones positivas,
motivando a que las personas se conviertan en agentes
activos de cambio de actitud, fomentando la cooperación y promoviendo la atención y gestión política en
pos de un ambiente sustentable.
Para este año, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) propone como
tema: “Economía verde: ¿te incluye a ti?”, y eligió al
Brasil como sede del Día Mundial del Medio Ambiente.
“Una economía verde es un sistema de actividades
económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en
mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin,
al mismo tiempo, exponer las generaciones futuras a
riesgos ambientales y escasez ecológica significativos.
Una economía verde es caracterizada por un sustancial
aumento de las inversiones en sectores verdes, apoyadas por reformas políticas que sean instrumentales
para esto. Estas inversiones, tanto públicas como privadas, ofrecen un mecanismo para la reingeniería de
los negocios, de la infraestructura, de las instituciones
y la adopción de procesos de producción y consumo
sostenibles. Dicha reingeniería conduce a una mayor
participación de los sectores verdes en el PIB, más
y decentes empleos verdes, menor uso de energía y
materiales en la producción, menor generación de
desechos y contaminación y emisiones de gases de
efecto invernadero muchas más bajas” (UNEP/LACIG.XVII/4-PNUMA 2010).
El propósito para esta jornada es invitar a la población, y en especial a quienes tienen poder de decisión
sobre el uso y aprovechamiento de los recursos, a evaluar en qué áreas de la vida cotidiana se puede aplicar
la economía verde, así como también a analizar de qué
manera la economía sustentable puede ser un recurso
para el desarrollo social, económico y medioambiental de los siete mil millones de habitantes que hay

Marta T. Borello.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.518/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
turístico “La ruta de la selva misionera guaraní”, como
desarrollo concebido desde una perspectiva territorial
y una visión regional integrada para contribuir a la
conservación de la biodiversidad y, a la vez, favorecer
el desarrollo socioeconómico de las comunidades a
través de la gestión sustentable del ecoturismo, cumpliendo con uno de los pilares del ideario que es la
inclusión social.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones tiene una gran riqueza natural, motivo por el que las instituciones de la sociedad
civil se tienen que adaptar a sus disposiciones. Los
ciudadanos misioneros tienen incorporado el cuidado
del medio ambiente, e institucionalizada su relación
con los recursos de la madre tierra. Es por dicho motivo
que la provincia de Misiones dispone del Plan Integral
de Gestión en Ecoturismo “Misiones sostenible 2020”,
que fue presentado en 2011 y en el marco del cual se
desarrollaron diez programas. Uno de ello, es el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta
Turística, que propone, entre otros proyectos, la creación de rutas temáticas también llamadas turísticas, con
tres objetivos específicos: distribución de la demanda
en áreas de la provincia de baja visitación, incremento
de la estadía promedio y del gasto promedio de los
turistas. Así es como se desarrolló la creación y puesta
en práctica de “La ruta de la selva misionera guaraní”.
A través de proyectos de estas características, se
promueve el desarrollo del ecoturismo en Misiones
y se apunta a conservar la biodiversidad. Se trata de
un proyecto turístico basado en un producto de alto
valor agregado y por el que se intenta generar la incorporación de ciudadanos misioneros en el desarrollo
sustentable del turismo en la provincia.
Misiones es una provincia bendecida, y con ella
nuestro país, con una de las siete maravillas del mundo
como hoy son las cataratas del Iguazú.
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La provincia tiene una demanda turística altamente
concentrada en Puerto Iguazú (1.200.000 visitantes por
año), mientras solamente el 20 % de la demanda se dispersa a otros centros; como son las Misiones Jesuíticas
de San Ignacio, minas de piedras preciosas de Wanda,
los saltos del Moconá en El Soberbio y el Parque Temático de la Cruz del Cerro Santa Ana. Sin embargo,
estos atractivos por sí solos no han podido seducir a
la demanda que llega a las cataratas para que visiten y
permanezcan en otras regiones de la provincia.
La ruta de la selva abarca un gran número de municipios, como también las 60 áreas protegidas contenidas
en la superficie total del área integral de conservación
o corredor verde.
La zona presenta un enorme potencial para el turismo sustentable, ya que tiene condiciones de accesibilidad excepcionales, con seis pasos internacionales al
Brasil y el Paraguay.
La ruta de la selva es mucho más que un simple trazado, determina una amplia eco-rregión cuyo carácter
distintivo está dado por la conjunción de los recursos
de selva y agua. Estos ecosistemas, como la selva hoy,
sólo ocupan entre 6 y 7 % de la superficie del planeta,
y para el futuro serán los bienes más preciados de la
humanidad.
Este producto turístico, basado en un desarrollo
sustentable, nos permite pensar en el desarrollo económico con inclusión social respetando las comunidades
y culturas originarias y hace posible que crezca a la par
el desarrollo sustentable del medio ambiente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.519/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada que
se realizó en conmemoración del Día Internacional de
la Acción por la Salud de la Mujer, el 28 de mayo de
2012, con motivo de celebrarse el 25º aniversario del
V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer de
la Red de Mujeres por los Derechos Reproductivos,
realizado en Costa Rica en 1987, cuando se instauró
esta fecha para reflexionar sobre acciones a favor de
la salud de la mujer.
En esta oportunidad, la celebración tendrá lugar en
el Complejo Polideportivo del Municipio de Leandro
N. Alem, provincia de Misiones, y será organizada por
la Sociedad Argentina de Mujeres Médicas.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2000, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) estableció ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio, dos de los cuales son la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna. En
nuestro país, todavía debemos seguir trabajando en
esa dirección, teniendo en cuenta que la distribución
de la mortalidad en la Argentina es muy desigual: un
recién nacido o una mujer embarazada tienen mayores
probabilidades de vivir en la ciudad de Buenos Aires
que en las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y
Noreste Argentino (NEA).
Ante esta situación, en la reunión del Consejo Federal de Salud realizada en noviembre de 2008, los
ministros de Salud de todo el país acordaron la puesta
en marcha de líneas de acción sobre esta problemática. En ese contexto, el Ministerio de Salud de la
Nación elaboró un Plan Operativo para la Reducción
de la Mortalidad Materno-Infantil, de la Mujer y los
Adolescentes.
La propuesta, impulsada por el ministro Juan Luis
Manzur, se centra en detectar las principales causales
que desencadenan la muerte de mujeres, adolescentes,
niños y niñas de nuestro país para actuar sobre ellas.
Esta tarea implica el trabajo coordinado y articulado
entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales.
Este año se cumple el 25º aniversario de la instauración del Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer, conmemorándose la propuesta de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos
(RMMDR). En su quinto encuentro anual en Costa
Rica, allá por 1987, se vio la necesidad de establecer
una jornada de reflexión con el objetivo de constituir
un disparador de programas y políticas para atender a
la problemática de la salud de la mujer.
Son varias las transformaciones que han tenido lugar
y aún se están desarrollando en pos del reconocimiento
y el cuidado de la mujer en todas sus dimensiones. En
este contexto, el objetivo de la jornada Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, a realizarse
en el municipio de Leandro N. Alem el 28 de mayo de
2012, es exponer toda la información elaborada a partir
de una investigación cuali-cuantitativa del estado de
situación de la salud de las mujeres que trabajan en el
sistema sanitario de la provincia de Misiones.
Para eso, se realizó una encuesta de carácter anónimo destinada a todo el personal femenino de los
servicios de salud (médicas, enfermeras, administrativas, maestranza, psicólogas, promotoras y demás
integrantes del equipo de salud). Toda la información
relevada será entregada al Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Misiones. Una vez procesada, se
elevará a los respectivos servicios y a la Delegación
Misiones de la Sociedad Argentina de Mujeres Médicas a fin de evaluar y tomar medidas de acción positiva
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de acuerdo con los resultados obtenidos y generar la
toma de conciencia e importancia del autocuidado y
del cuidado mutuo de nuestra salud.
Hoy en día los números estadísticos de ciertas enfermedades específicas de la mujer nos llevan a comprender
el grado de situación, a una instancia de reflexión, de
desarrollo de líneas de acción, de aplicación y posterior
evaluación de lo actuado al respecto. En esta dirección
es que el gobierno nacional de la presidenta doctora
Cristina Fernández de Kirchner ha desarrollado y puesto
en práctica el Plan Nacional de Vacunación del HPV,
virus del papiloma humano, enfermedad de transmisión
sexual. Existen alrededor de 100 tipos de virus HPV,
pero son 16 o 18 los causantes de más del 70 % de los
cánceres de cuello uterino. En la Argentina, es el segundo más diagnosticado en las mujeres. De esta manera, se
busca disminuir las muertes por esta causa, que en el país
ascienden a 2.000 por año, y evitar el desarrollo de la
enfermedad, que anualmente genera 3.000 casos nuevos.
Cabe resaltar que este problema de salud se puede sortear
con una técnica sencilla como el Papanicolau.
Respecto del cáncer de mama, cada mes de octubre se realiza una campaña internacional para crear
conciencia sobre este tipo de cáncer que afecta a la
mujer, y se busca promover que cada vez más mujeres
accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En la Argentina, la prevención y el
control del cáncer es una política de Estado a partir de
la creación, en 2010, del Instituto Nacional del Cáncer
(INC), bajo la órbita del Ministerio de Salud de la

Reunión 10ª

Nación. Con el objetivo de disminuir la mortalidad por
esta enfermedad y mejorar la atención de las pacientes, el Programa Nacional de Control del Cáncer de
Mama del INC ha desarrollado estrategias de control
de calidad de las mamografías, con el objetivo de que
se incremente la efectividad de los procedimientos de
detección y diagnóstico, que son fundamentales para
el tratamiento y la cura.
El cáncer de mama es un problema de salud pública
en muchos países y también en la Argentina, tanto por
la cantidad de mujeres que son afectadas como por las
complejidades que impone su control. En nuestro país,
el cáncer de mama es el que tiene más altos índices de
incidencia y mortalidad entre las mujeres, con 18.000
nuevos casos y 5.400 fallecimientos cada año.
La detección temprana es fundamental para el tratamiento y la cura del cáncer de mama.
Otra de las problemáticas que afectan al género
femenino en particular, y a la sociedad en general,
es el embarazo adolescentes, que si bien no es una
enfermedad, representa un indicador como para que el
Ministerio de Salud haya tenido en cuenta cruzar las
cuestiones económicas, médicas, sociales y/o culturales
en un primer nivel y analizar los servicios de salud
en segundo nivel. Es así como nacieron programas
de salud integral de la adolescencia, salud sexual y
procreación responsable, Plan “Nacer”, para reducir
la mortalidad infantil y materna y el gran número de
muertes por abortos, y la mortalidad de la mujer por
cáncer cérvico-uterino.

Situación 2007. Meta 2011
Mortalidad infantil

Tasa: 13,3 por mil (9.300 niños/
as menores de 1 año).

Tasa: 9,9 por mil (Reducción de
2378 muertes infantiles).

Mortalidad neonatal

Tasa: 8,5 por mil (5.964 niños/as
de 1 a 27 días)

Tasa:5,9 por mil (Reducción de
1824 muertes neonatales)

Mortalidad posneonatal

Tasa: 4,8 por mil (3.336 niños/as
de 28 días a 1 año)

Tasa: 4,0 por mil (Reducción de
556 muertes postneonatales).

Tasa específica de mortalidad por
cardiopatías congénitas en menores de 1 año

Tasa: 1,077 por mil (800 niños/
as)

Tasa: 0,861 por mil (Reducción
de 175 muertes).

Tasa específica de mortalidad por
infecciones respiratorias en menores de 1 año

Tasa: 1,245 por mil (875 niños/
as).

Tasa: 0,996 por mil (Reducción
de 175 muertes)

Mortalidad materna

Tasa: 4,4 por diez mil (306 mujeres)
Tasa: 1,06 por diez mil nacidos
vivos (74 mujeres)
Tasa: 7,5 por cien mil mujeres
(1.787 mujeres)

3,3 por diez mil (Reducción de
77 muertes).
Tasa: 0,79 por diez mil nacidos
vivos (Reducción de 19 muertes)
Tasa: 7 por cien mil mujeres
(Reducción de 119 muertes).

Tasa específica de muertes maternas por aborto
Mortalidad por cáncer cérvicouterino
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Por todo lo expuesto, y siendo que la jornada Día
Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer se
realizó en una de las regiones bajo condiciones más
desiguales, que y de ella se espera obtener información
relevante para generar futuras políticas públicas, es que
solicito que mis pares me acompañen.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.520/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Fondo de
Créditos Públicos Banco de la Mujer Misionera, perteneciente a Programas Especiales de Políticas Públicas
Innovadoras de la provincia de Misiones, para emprendimientos liderados por mujeres en pos del desarrollo
económico de las mujeres y sus grupos familiares.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Mujer Misionera es un fondo de
crédito público orientado a la asignación de créditos para emprendimientos liderados por mujeres en
beneficio del desarrollo económico de éstas y de sus
grupos familiares, y a la organización y realización
de la “Expo-Mujer” a partir de 2010 como espacio de
sociabilización.
La idea surgió a partir de la inexistencia de créditos
para microempresas lideradas por mujeres, los cuales
serían asignados por concursos promoviendo la integración y el desarrollo de emprendimientos productivos. El programa es gestionado y coordinado por el
Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio
e Integración, y los fondos son canalizados a través
del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial
(IFAI). El Banco de la Mujer Misionera se inició con
un presupuesto de 3 millones de pesos, con una lógica
rotatoria, permitiendo el recupero de los créditos,
y consiguiendo luego que se le fuesen asignados 4
millones de pesos más. Hoy día se llevan prestados
$ 12.000.000 millones de pesos.
Los recursos del fondo son provenientes de la recaudación provincial, en concepto de redistribución
de los recursos generados por la provincia, y el Banco
de la Mujer genera una línea directa de recursos para
mujeres con bajas oportunidad de acceder a financiación bancaria que de esta manera pueden insertarse en
el circuito de la economía formal. La propuesta llevada
a la acción por las autoridades de la provincia de Misiones constituye una solución financiera adecuada y
sostenible en la generación de autoempleo e ingresos.
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Del monto total asignado de $ 7 millones de pesos
para 2010, de los cuales se habían entregado $ 6 millones de pesos para la adjudicación de 500 proyectos
aprobados de 2.385 de los presentados, lo llamativo
fue el alto cumplimiento de las mujeres que fueron
beneficiadas con los créditos productivos, obteniendo
un recupero, hasta agosto de 2011, de 71 % de lo
financiado.
Son varias las cuestiones a resaltar de la implementación de este Programa Especial de Políticas Públicas
Innovadoras de la provincia de Misiones, y en particular del Banco de la Mujer Misionera:
– El trabajo interinstitucional del gobierno de
Misiones.
– El potencial económico del trabajo de las
mujeres.
– El reconocimiento de las propias mujeres
como emprendedoras y generadoras de recursos.
– La conformación de redes de valor entre
emprendedoras.
Otra característica relevante de este tipo de financiamiento es su forma de cumplimiento: 24 meses con una
tasa de interés de 4,5 % anual. Es menester destacar
que la oferta de este tipo de créditos productivos bajo
estas condiciones tiene mucho más que ver con los
tiempos que corren en la Argentina, ya que permite la
generación de empleo, el agregado de valor a los productos regionales y el crecimiento de la economía real.
A partir de los recursos otorgados a los proyectos
aprobados y de todo lo realizado, se generaron servicios para las beneficiarias del Banco de la Mujer
dentro del marco de una “Expo-Mujer”, en la que las
emprendedoras pueden difundir sus negocios y vender
sus productos a una gran cantidad de potenciales clientes, evaluando el interés que despiertan los mismos,
la relación con sus competidores, entregar y recibir
información.
Como señal del potencial de este tipo de iniciativas,
podemos indicar que en 2008 participaron 104 emprendedoras; en 2009, 420, y en 2010, 800.
En síntesis, el Banco de la Mujer y la organización
de la “Expo-Mujer” convergen en dos herramientas
esenciales para el desarrollo económico de la mujer:
la promoción y la difusión. A la vez, promueve instancias de evaluación de proyectos, entrega de créditos,
capacitación y asistencia técnica para la formulación y
presentación de los proyectos, seguimiento de trámites,
capacitación para la participación en “Expo-Mujer” y
monitoreo de los emprendimientos con el objetivo de
asegurar su sustentabilidad y la continuidad de disponibilidad de financiamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.521/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-1.522/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Parlamentarios Indígenas del Gran Chaco, que, bajo el
lema “Construyendo el movimiento indígena del siglo
XXI”, se llevó a cabo el 14 y 15 de mayo de 2012, en
el Complejo Ñu Porá, ruta 11, km 1.006, en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.

Su beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias 2012 que, bajo el lema “Reflexiones sobre
desarrollo regional en tiempos de la sociedad de la
innovación”, organizado por la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) y la Fundación Construir, dio
comienzo en la provincia del Chaco el 10 de mayo y
culminará en la provincia de Corrientes el 8 de noviembre del corriente año.

Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 y 15 de mayo se celebró en la ciudad de
Resistencia, Chaco, el I Encuentro de Parlamentarios
Indígenas del Gran Chaco, bajo el lema “Construyendo
el movimiento indígena del siglo XXI”.
Participaron más de 500 parlamentarios indígenas
y observadores de Bolivia, Paraguay y Brasil, además
de docentes, investigadores, ONG, partidos políticos
y público acreditado.
El encuentro tuvo como objetivo asesorar y elaborar
propuestas que allanen el camino, con el aporte de
ideas, para las distintas etnias indígenas.
Estuvo enmarcado en la conmemoración del 25°
aniversario de la sanción de la Ley del Aborigen Chaqueño, 3.258que fue sancionada en 1987, por lo que se
realizo un acto de celebración y bienvenida a todas las
delegaciones, actividad que se desarrolló en la Casa de
la Cultura, trasladándose luego al Complejo Ñu Porá,
ruta 11, km 1.006, para la realización de los talleres.
Entre los temas que se desarrollaron figuran:
– Legislación indígena y participación ciudadana.
– Territorio indígena y evaluación de la ley
nacional 26.160.
– Medio ambiente, recursos naturales y bosques
nativos.
– Salud indígena, educación y cultura.
– Economía indígena. Proyectos de infraestructura. Zicosur y región Norte Grande.
– Presentación Plenario-Proyecto “El Impenetrable chaqueño”.
La actividad se llevó a cabo a través de disertaciones
y talleres donde se elaboró un documento final que será
presentado a la comunidad y a dependencias oficiales.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo de Conferencias 2012, bajo el lema “Reflexiones sobre desarrollo regional en tiempos de la
sociedad de la innovación”, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– y la Fundación
Construir, dio inicio el 10 de mayo en el Centro Cultural Nordeste.
Prevé ocho disertaciones, de manera alternada entre
las provincias del Chaco y Corrientes, una por mes,
extendiéndose hasta el mes de noviembre.
Estas conferencias se filmarán y se presentarán en
la web, y en formato escrito se las reproducirá completas en ediciones dominicales en los diarios de las
provincias del Chaco y Corrientes, de modo de poder
llegar a la mayor cantidad de público posible, con un
mensaje que movilice a pensar los temas referidos al
desarrollo regional.
La primera de ellas, “¿Por qué es crucial la innovación para la promoción del desarrollo?”, estuvo a cargo
del magíster Fabio Quetglas, especialista en políticas
públicas de innovación, docente del Centro Tecnológico de Desarrollo “Los Reyunos” en la ciudad de San
Rafael, Mendoza, y consultor independiente.
El segundo capítulo del ciclo se dará el 14 de junio
en Corrientes con la presentación del doctor en política
económica Bernardo Kosacoff, ex director de la Oficina
Argentina de Cepal/UTDT, quien expondrá sobre “La
estructura económica argentina, sus potencialidades y
restricciones para generar desarrollo”.
Henoch Aguilar, abogado, ex secretario de Comunicaciones de la Nación y especialista en economía del
conocimiento, disertará el 12 de julio en Resistencia
sobre “Los seis pilares de una política de promoción
en la economía del conocimiento”.
En la provincia de Corrientes, el 9 de agosto, el
especialista en desarrollo territorial Pablo Costamagna, director del Programa Conecta del BID-FOMIN,
disertará sobre “El enfoque territorial del desarrollo”.
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El director ejecutivo de Banco de Bosques y coordinador en la Argentina de la asociación civil Forest
Steward Council –FSC– (Asociación para promover el
uso racional de los productos y servicios del monte),
Emiliano Escurra, expondrá sobre “El desafío ambiental para el desarrollo, un desafío político”, el 30 de
agosto, en el Centro Cultural de Resistencia.
El 13 de septiembre, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Corrientes, el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel disertará sobre “La
segunda revolución agraria argentina como experiencia
de aprendizaje”.
El especialista en organización industrial y desarrollo territorial Vicente Donato, del Observatorio Pyme
de la Universidad de Bolonia, expondrá sobre “El rol
de la información en la base de un nuevo modelo de
gobernabilidad económica”, el 10 de octubre, en el
Centro Cultural Nordeste de Resistencia.
El cierre de este Ciclo de Conferencias 2012 será
el 8 de noviembre y estará a cargo del economista
Roberto Bisang, especialista en análisis de sectores
económicos estructurados, quien disertará sobre “Sectores económicos y vocación innovadora, un repaso
comparativo en la Argentina”, y se realizará en la
ciudad de Corrientes.
Señor presidente, este Ciclo de Conferencias 2012
tiene como objetivo fomentar el conocimiento sobre
el desarrollo regional, y se transformará en el ámbito
ideal para que los distintos sectores involucrados, de
manera conjunta, encuentren el camino propicio que
conduzca a un desarrollo regional equitativo.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.523/12)
Proyecto de declaración

Nacional del Teatro, es un traje que nuestro artista
Ernesto Suárez sabe llevar: el Premio a la Trayectoria
2012 será entregado a un artista y pedagogo que realizó
una incansable labor en el ámbito de la UNCuyo y en
el teatro independiente.
De regreso de su exilio, en la dirección de la Escuela
de Teatro en los 70, formó actores desde la Cátedra
de Improvisación y generó espacios de extensión en
distintas unidades académicas de la UNCuyo y en la
comunidad. La UNCuyo supo jerarquizarlo con el
cargo de profesor consulto.
Debo repetir que es una satisfacción y orgullo para
nosotros que Ernesto Suárez reciba este galardón, porque el compromiso con su arte y con la comunidad se
vio evidenciado en su trabajo en procesos creativos y
pedagógicos en el interior de los barrios de Mendoza,
demostrando que el teatro puede ser canal de expresión
social y de integración.
Esta fiesta, que se realizará entre el 8 y 17 de junio
del presente año en la capital riojana, está organizada
por el Instituto Nacional del Teatro, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, y el gobierno
provincial.
La programación de la fiesta estará conformada por
33 espectáculos provenientes de las distintas regiones
del país, las cuales se presentaran en diferentes espacios de la ciudad (tanto oficiales como independientes).
Esta prestigiosa fiesta contará con la presencia de
autores nacionales como Roberto Perinelli, Marcelo
Bertuccio, Rafael Bruza, Alejandro Tantanián, Javier
Daulte, Bernardo Cappa y William Prociuk.
Reconocer a quienes con su pasión individual generan procesos de cambios en la comunidad, en cualquier
ámbito, es reconocer el compromiso y el trabajo.
En esta oportunidad, agradezco a Ernesto Suárez
la dedicación y pasión que nos brindó, y al Instituto
Nacional del Teatro, su reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el Premio Nacional a la
Trayectoria 2012 que recibirá el actor y director mendocino Ernesto Suárez, en el marco de la XXVII Fiesta
Nacional del Teatro.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este reconocimiento nos llena de orgullo como mendocinos y como personas de trabajo. Esta distinción,
que será entregada en el marco de la XXVII Fiesta

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.524/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la científica argentina Eugenia Kalnay y por su consagración en la Organización Meteorológica Mundial, por sus contribuciones
sobresalientes en el campo de la climatología.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eugenia Kalnay es un orgullo para los argentinos por
su labor científica y trayectoria profesional y académica, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Esta científica mendocina, graduada en la Universidad de Buenos Aires, fue premiada por la Organización Meteorológica Mundial (una de las agencias
de la ONU) por sus contribuciones sobresalientes en
el campo de la climatología, en las que se destacan el
análisis y la predicción numérica del tiempo.
Eugenia Kalnay se recibió de licenciada en meteorología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires. En 1966, durante
el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, y luego de
vivir los hechos tristes y de violencia que se recuerdan
como la “noche de los bastones largos”, emigró del
país.
En Estados Unidos, donde se exilió, se doctoró en
meteorología en 1971, transformándose en la primera
mujer del Instituto de Massachusetts que obtuvo ese
título.
Actualmente es profesora del Departamento de
Ciencia de la Atmósfera y el Océano en la Universidad
de Maryland, Estados Unidos, y jefa del Departamento
de Ciencia de la Atmósfera y el Océano de esa institución, habiéndose desempeñado como investigadora de
meteorología en laboratorios de ciencias atmosféricas
de la NASA.
Actualmente es miembro de la Academia Nacional
de Ingeniería de Estados Unidos, miembro extranjero
de la Academia Europea y miembro de la Academia de
Ciencias de la República Argentina.
Kalnay se encuentra en el país participando del XI
Congreso Argentino de Meteorología que se lleva adelante en la provincia desde el 28 de mayo y hasta el 1º
de junio en el Centro de Congresos y Exposiciones y
en el auditorio Bustelo.
Entre los premios que ha recibido en su carrera
profesional se destacan:
– Reconocimiento en 2012 del Senado de la
Provincia de Mendoza por su destacada labor
científica y trayectoria personal, académica y
profesional en el ámbito nacional e internacional.
– Premio OMI de la Organización Meteorológica Mundial, siendo la segunda mujer en recibirlo
como la mejor meteoróloga del mundo, en 2009.
– Doctora honoris causa de la Universidad de
Buenos Aires en 2008.
– Primera Cátedra Eugenia Brin en Asimilación
de Datos de la Universidad de Maryland en 2008.
– Medalla de oro de la NASA por el Éxito
Científico Excepcional en 1981.
– Medalla de oro del Departamento de Comercio de Estados Unidos en 1993 y 1997, y de plata
en 1990, de la Administración Nacional Oceánica
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y Atmosférica NOAA y el Servicio Meteorológico
Nacional de Residencia.
– Premio presidencial de Senior Executive
Service 1996, otorgado por el gobierno de Estados
Unidos por labores sobresalientes.
Además, ha publicado más de 130 artículos en
revistas con evaluación de expertos sobre asimilación
de datos y cambio de clima, muchos de ellos han sido
reimpresos y traducidos al chino, coreano y japonés.
Dedicado a las Abuelas de Plaza de Mayo por su
lucha incansable en la búsqueda de la verdad, ha escrito
el libro Modelaje atmosférico, asimilación de datos y
previsibilidad, Cambridge University Press, en 2003,
traducido al chino y al coreano.
Por este ejemplo de lucha en la vida personal y
profesión solicito a mis colegas que me acompañen
en este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.525/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXII Congreso Argentino de
Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), a realizarse del 23 al 25 de noviembre del corriente año, en
la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este congreso es organizado por el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el
cual es una sociedad científica que agrupa a todos los
especialistas en hemodinamia y cardiología intervencionista de la República Argentina. Fue creado en el
año 1985 y es avalada por el Ministerio de Salud de la
Nación para certificar la especialidad de hemodinamia
y angiología general.
Este colegio organiza todos los años un congreso
anual en diferentes provincias de nuestro país y este
año eligieron a la provincia de Mendoza como sede
para realizarlo.
A través de estas actividades se difunden los últimos
avances científicos en la materia; se discuten casos clínicos y se establecen nuevos consensos médicos. Realizar estos encuentros donde se intercambian opiniones,
se debaten casos, se analiza la situación actual de
nuestro país respecto a estas patologías, compartiendo
experiencias con profesionales de todo el territorio de
la nación, permite analizar de una manera más concreta
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y objetiva cuál es la realidad de esta actividad en las
diferentes provincias de nuestro país.
En un sector tan dinámico como es la actividad
médica, los congresos se convierten en lugares donde,
además de aprender, se comparten experiencias, dificultades y éxitos. Clara señal sobre las acciones que
se deben implementar a futuro.
Cada año asisten alrededor de 200 profesionales de
todo el país. En estos ámbitos de profesionales médicos
es donde se tratan temas que interesan a todos y donde
se exponen y debaten los últimos avances e investigaciones. Por ello, se convierten en acontecimientos
esenciales para la formación continua que necesita todo
médico, donde se aprende de las mejores prácticas y de
los mejores profesionales, se exponen nuevas técnicas,
se conocen los últimos procedimientos, se debate, se
escucha, se comparte, se intercambian experiencias, y
además se hace posible un contacto directo entre los
profesionales de un área determinada fomentando así
la relación entre los distintos profesionales de nuestro
país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.526/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese al Estado nacional como
único responsable de la impresión de billetes y acuñación de moneda de curso legal, la fabricación de
especies valoradas, instrumentos y documentos de
control, documentos de seguridad, sistemas integrales de control, rastreo, trazabilidad y localización de
productos; diseño y desarrollo de software para los
mencionados procesos.
Art. 2º – El Estado nacional no podrá, bajo ninguna
circunstancia, delegar, en empresas privadas nacionales
o extranjeras, la impresión, diseño, desarrollo y proceso, de lo mencionado en el artículo 1° de la presente.
Art. 3º – Declárase de utilidad pública y sujeta a
expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana
S.A. (ex Ciccone Calcográfica S.A.), la cual se realizará conforme lo establece la ley 21.499, actuando como
expropiante en los términos de dicha ley el organismo
que a tal efecto designe el Poder Ejecutivo e incluirá
la totalidad de los bienes físicos que la componen, las
marcas de su propiedad y cualquier otro valor que sea
parte de su patrimonio.
Art. 4º – Declárase la nulidad de las exenciones,
quitas o financiaciones que se le hayan otorgado a
Ciccone Calcográfica S.A. y/o Compañía de Valores
Sudamericana S.A., en relación a obligaciones impositivas y/o previsionales; las cuales, actualizadas,
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serán aplicadas a cuenta del precio a establecer por el
Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 5º – Los bienes de la Compañía de Valores
Sudamericana S.A. una vez producida la expropiación
de acuerdo a derecho, pasarán a constituir parte del
patrimonio de la Sociedad de Estado Casa de Moneda.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo queda autorizado a
realizar las adecuaciones presupuestarias en la ley
26.728, a los fines de cumplimentar lo dispuesto en
la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Moneda de la República Argentina
es una sociedad del Estado argentino, encargada de
la impresión de billetes y acuñación de moneda de
curso legal. Además se encarga de la impresión de
instrumentos de recaudación y control, documentos
de seguridad, sellos postales, obleas autoadhesivas,
títulos certificados y diplomas, entre otras impresiones.
Fue fundada el 29 de septiembre de 1875, inauguró su
primera fábrica el 14 de febrero de 1881. La Casa de
Moneda es una institución con historia de tecnologías
de punta y avanzadas y de profesionales idóneos.
La Casa de Moneda es la institución que nos garantizó y garantiza que nuestra moneda posea todos
los requisitos necesarios para confiar en la misma,
ejerciendo así la soberanía monetaria.
Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en Fallos, 52:431 y Fallos, 149:195 “La
facultad de acuñar moneda es una de las características
básicas del Estado soberano”, por otro lado Jean Bodin,
el principal teórico y escritor de La soberanía, decía
que “una de las señales de suprema autoridad es la facultad de acuñar moneda, es una de las características
básicas del Estado soberano”. Por consiguiente, el Estado nacional no debe delegar, bajo ningún concepto, la
impresión de billetes o acuñación de moneda de curso
legal o cualquier impresión que haga a la seguridad y
control de los ciudadanos y habitantes de la República
Argentina. Esta función debe convertirse en una actividad propia del Estado nacional.
La importancia de contar con la gestión y control de
toda la cadena de impresión y acuñación por parte del
Estado, garantiza a todos los tenedores, la total certeza de su autenticidad y de su valor, más aún cuando
el único respaldo –actual– que nuestra moneda legal
tiene, es la confianza de los habitantes de la Nación;
no vivimos ya aquellos tiempos en los cuales estaba
respaldada por el oro o dólar de los Estados Unidos
de Norteamérica.
Teniendo presente lo expuesto en los párrafos
anteriores, es que vengo a proponerle a mis pares la
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declaración de utilidad pública, sujeta a expropiación
de la Cía. de Valores Sudamericana y que su patrimonio pase a integrar el activo de nuestra vieja Casa de
Moneda para que pueda así dejar atrás la obsolescencia
tecnológica que sufriera en estos últimos años y que la
generara la actual conducción de la Nación, llevándola
a tener que contratar la impresión de nuestros billetes
en la República Federativa del Brasil. Así como también, la contratación que últimamente se aprobara, con
la Cía. de Valores Sudamericana por la impresión de
400 millones de billetes.
Cuando la empresa Ciccone Calcográfica, predecesora de Cía. de Valores Sudamericanas, cuya quiebra
fuera pedida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, por una abultada deuda con el fisco federal,
se perdió inexplicablemente la oportunidad para que el
Estado se convierta en propietario por ser el acreedor
principal, como en otros casos ha sucedido.
Es tan serio el tema, que el Reino de Bahrain sufrió
un daño colateral cuando la ex Ciccone Calcográfica
S.A. fue defraudada en su confianza y encomendada,
por falsos funcionarios que se presentaron en nombre
del mencionado reino, a imprimir una suma considerable de dinars.
Así también, la empresa tuvo problemas con la impresión de bonos mellizos, en la provincia de Tucumán
y en el año 2002 con los patacones en la provincia de
Buenos Aires.
No podemos dejar que un tema tan importante
como la seguridad de nuestra moneda sea delegado al
sector privado, sobre todo cuando no hay opciones de
oferentes locales.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.527/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 173 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 173: Cuando un tribunal superior
declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las cuestiones basales producidas en el
devenir de todo proceso penal y que a la vez genera
no pocas contradicciones, resulta ser el régimen de
nulidades instaurado por nuestro Código Procesal Penal
de la Nación.
Tan es así que existe abundante doctrina y jurisprudencia que ha intentado de modo incesante lograr una
unanimidad interpretativa en la reglas que rigen tales
sanciones procesales, siempre con el claro y loable
afán de erradicar aquellas viejas posturas ritualistas
y arbitrarias propias de sistemas inquisitivos a la vez
que emparentadas con una idea generalizada de jueces
burócratas apegados a tales prácticas.
Si bien el objetivo de la presente reforma tocará tangencialmente las cuestiones enunciadas antes de ahora,
cabe aclarar que el punto a analizar en el presente proyecto de ley se enderezará pura y exclusivamente para
erradicar de la legislación ritual nacional la posibilidad
de los tribunales superiores de sancionar disciplinariamente a los de inferior grado en caso de que aquellos
declaren la nulidad de ciertos actos procesales llevados
a cabo por estos últimos.
En este sentido, y siempre partiendo de la base que
resulta a todas luces necesario evitar la conculcación
de la independencia e imparcialidad de los jueces, debemos bregar por una administración de justicia libre
de jerarquías entre los diferentes tribunales reafirmando
la idea conceptual de una magistratura totalmente independiente, que aplique criterios más de “saneamiento”
que sancionadores durante el trámite del proceso.
Si bien este postulado implica, como lo hemos
venido sosteniendo en varios de los proyectos modificatorios ya presentados, llevar adelante una reforma
integral del procedimiento todavía vigente, no podemos
dejar pasar por alto cuestiones como las ahora tratadas,
que coadyuvan, no sólo a una mejor y más eficaz administración de justicia, sino que representan un paso más
hacia la instauración de un proceso penal acusatorio
adversarial respetuoso de las normas de orden superior.
Volviendo sobre la cuestión analizada, estas sanciones procesales a que hemos hecho referencia antes de
ahora, implican, tal como lo sostiene Maier “…más un
arma del verticalismo judicial contra tribunales inferiores, que una función propia del procedimiento tendiente
a ejecutar uno de sus fines” (Julio Maier, comentario a
“El incumplimiento de las formas procesales” en NDP
2000-B-811/12).
Nótese en este sentido, que muchas veces los jueces
suelen verse más compelidos a cumplimentar con las
normas procesales ritualistas a fin de evitar sanciones de
los tribunales de alzada, que a enderezar su atención en
el cumplimiento de las garantías de orden constitucional,
todo lo cual, en rigor de verdad, contribuye negativamente más que a una idea de saneamiento del defecto,
a una idea de sanción del órgano judicial que lo dictó.
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Son justamente estas situaciones las que sintéticamente se ven plasmadas en el artículo 173 in fine de
nuestro ordenamiento adjetivo, pues la posibilidad de
que un tribunal de jerarquía “superior” sancione a otro
de inferior grado, no hace más que desautorizar la figura del juez vulnerando justamente uno de los principios
fundamentales sobre los cuales se debe asentar todo el
proceso penal, esto es la garantía de imparcialidad, a la
vez que también lo conmina a dejar de lado su propia
interpretación sobre algunas cuestiones que pudieran
presentarse en el proceso.
Precisando ello aún más, esta facultad sancionatoria
tiene otra implicancia no menos gravosa, y esto es que
dicha manda procesal atenta contra la independencia
de los jueces imponiendo una suerte de control vertical
propio de sistemas jerarquizados y burocratizados.
Así también se expresó la doctrina más calificada
al entender que: “Los conceptos ‘tribunal superior’ y
‘tribunal inferior’ a los fines que alude el artículo nos
remiten a una idea de juez temeroso de las mandas que
pudieran imponérsele desde otras instancias, a la vez que
echa por tierra todo intento de procurar la independencia
judicial, no sólo desde el punto de vista interno, sino
también externo […] Sin embargo, constituye también
un desafío construir la idea de independencia respecto de
aquellos mandatos que pudieran dirigirse desde el mismo Poder Judicial. Mal podremos sostener un concepto
de imparcialidad judicial pleno si admitimos que existe
un deber de obediencia de los magistrados respecto de
los tribunales de alzada y que toda medida en contrario
constituye una suerte de ‘alzamiento’ que requiere una
sanción” (Carolina Ahumada, “Crisis actual del sistema
de nulidades en el CPPN y lineamientos para la reforma” publicado en Revista de Derecho Procesal Penal,
El proceso penal adversarial, tomo II, Ed. Rubinzal
Culzoni, páginas 165 y ss).
Si bien es cierto que los cambios de paradigmas
en el modo de concebir el proceso penal tanto en su
estructura básica como en sus normas particulares,
suelen encontrarse con una valla casi infranqueable,
tales como aquellas viejas prácticas tribunalicias transmitidas a lo largo de generaciones y generaciones de
operadores judiciales que erróneamente han entendido
el derecho como un fenómeno estanco y ritualista, al
punto de evitar la declaración de nulidades producidas
durante el proceso en aras de defender la actuación del
tribunal –aún equivocada o defectuosa procesalmente
hablando–, no menos cierto es que debemos seguir
impulsando nuevas prácticas que permitan romper
con aquellos viejos moldes antaño enraizados en la
cultura judicial.
Estos cambios en la forma de concebir el proceso
penal nos permitirán realzar la figura de un juez autónomo en sus decisiones e interpretaciones, a la vez
que lo colocará en la posición que por Constitución
le corresponde, esto es como garante de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.

Aún más, entendemos que la derogación de la parte
final del artículo en cuestión, no representará una
suerte de carta blanca para legitimar cualquier tipo de
actuación procesal en el marco de un proceso penal,
sino todo lo contrario, obligará a los jueces a mantener
un compromiso real y efectivo con las garantías fundamentales, en tanto que deberán estos desarrollar un rol
más protagónico propio de un Estado constitucional de
derecho respetuoso de los valores republicanos.
Por las argumentaciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.529/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Público de Subsidios a Personas Físicas y Jurídicas públicas, privadas
y de economía mixta de la República Argentina,
otorgados por el Poder Ejecutivo nacional, los organismos centralizados, descentralizados y los fondos
fiduciarios, según sea su naturaleza creada por ley,
en el ámbito del territorio de la República Argentina.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por subsidio toda entrega de dinero, o de bienes,
derechos o servicios adquiridos o contratados con el
propósito de ser entregados, realizados por los sujetos
y órganos comprendidos en la presente ley, a favor de
personas físicas y jurídicas, en cuanto se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación
a cargo de los beneficiarios;
b) Que la entrega sea no reintegrable;
c) Que la entrega esté afectada al cumplimiento
de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad o la
adopción de un comportamiento singular por
parte de los beneficiarios.
Art. 3º – La gestión y administración de las partidas
presupuestarias destinadas a subsidios se llevará a cabo
de acuerdo a los siguientes principios:
a) Programación de la actividad estatal, contemplando los objetivos y efectos que se pretenden con su ejecución, el plazo necesario para su
consecución y los costos estimados para su logro;
b) Especificación del monto pecuniario y no
pecuniario de los subsidios que se otorguen a
personas físicas y jurídicas;
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c) Determinación del origen de los fondos
asignados a los subsidios, especificando todo lo
pertinente para su identificación y seguimiento;
d) Puesta en práctica de los principios de economía y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos;
e) Evaluación sobre los elementos a tener en
cuenta para otorgar el subsidio, carácter, alcance
del beneficio, conforme sea en cumplimiento de
los objetivos fijados por el organismo otorgante;
f) Criterios de transparencia, ecuanimidad en
el otorgamiento, publicidad de las nóminas de
beneficiarios, objetividad, y trato igualitario en
los procedimientos de entrega de los subsidios y
en el proceso de ejecución de las partidas presupuestarias.
Art. 4º – La competencia para el otorgamiento de
subsidios se establecerá en la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, indicando
expresamente la partida asignada a cada una de las
jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, a
los Presupuestos de los Organismos Descentralizados y
los asignados por los fondos fiduciarios creados por ley.
Art. 5º – Para el otorgamiento de los subsidios será
necesario como requisito previo:
a) Que exista crédito presupuestario para
atender los gastos programados por tal concepto;
b) Que se establezcan reglas generales para la
entrega, de acuerdo a la presente norma;
c) Que en forma previa al otorgamiento, se
disponga del dictamen económico, social y financiero, sobre la regularidad del procedimiento y la
legitimidad de la entrega.
Art. 6º – En forma previa a la entrega de subsidios, la
autoridad administrativa otorgante aprobará y publicará
los requisitos y formalidades a cumplimentar, los que
contendrán como mínimo los siguientes aspectos:
a) Definición del objeto del subsidio y del
universo de destinatarios;
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención del subsidio y forma y
plazo en que deberán presentarse las solicitudes;
c) Condiciones personales y de solvencia que
deben reunir los beneficiarios;
d) Procedimiento de concesión del subsidio;
e) Criterios objetivos de adjudicación del subsidio y, en su caso, la ponderación que se hará
de ellos;
f) Monto o identificación del subsidio;
g) Determinación, en su caso, de los libros,
documentos y registros específicos para garantizar
la adecuada justificación del subsidio;
h) Plazo y formalidades a cumplir por parte de
los beneficiarios a efectos de la finalidad para la
que se concedió el subsidio y de la aplicación de
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los fondos percibidos, pudiéndose prever el deber
de efectuar rendiciones parciales;
i) Garantías que, en su caso, se considere preciso constituir a favor de la entidad otorgante;
j) Régimen de liquidación del subsidio;
k) Compatibilidad o incompatibilidad con
otros subsidios, directos o indirectos, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes
de otra entidad pública o privada, nacional o
internacional.
Art. 7º –
1. El otorgamiento de subsidios se llevará a
cabo a través de procedimientos que garanticen:
a) El acceso al beneficio a todos aquellos
que, reuniendo las condiciones exigidas
por las reglas de entrega, aspirasen a ser
beneficiarios;
b) La selección y merituación de las solicitudes presentadas, conforme los criterios
de valoración previamente establecidos en
las reglas de otorgamiento.
2. Excepcionalmente podrán entregarse subsidios en forma directa, cuando de acuerdo a la
reglamentación existieren razones objetivas de
interés público, urgencia social, económica o humanitaria, debidamente acreditadas, que dificulten
la convocatoria pública.
Tales entregas deberán cumplir las disposiciones de
la presente ley y su reglamentación, con excepción de
las reglas de procedimiento establecidas en el apartado
1 de este artículo.
Art. 8º – La convocatoria se efectuará a través del
procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo
anterior, el llamado a presentar solicitudes de subsidio
deberá publicarse en el Boletín Oficial y al menos en
dos medios gráficos de difusión masiva en el ámbito
de la Nación Argentina, por dos (2) días como mínimo.
La publicación deberá efectuarse con antelación
suficiente, teniendo en cuenta el tiempo que podría
insumir la preparación de las solicitudes de acuerdo
a las particularidades que presentase la convocatoria.
En ningún caso la publicación podrá efectuarse con
una antelación a la fecha de presentación de las solicitudes, inferior a los treinta (30) días corridos.
Art. 9º – Durante los procedimientos que se lleven
a cabo para el otorgamiento de subsidios, el órgano
otorgante solicitará a los interesados que subsanen las
deficiencias formales o materiales insustanciales que
pudieran tener sus solicitudes, las cuales no podrán ser
excluidas por omisiones intrascendentes.
Asimismo, requerirá las aclaraciones y/o precisiones que estimare pertinentes. Cuando la complejidad
o particularidad de la actividad objeto del subsidio lo
justificara, el órgano otorgante podrá establecer en las
reglas de entrega una instancia previa a la adjudicación,
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a los efectos de que los solicitantes efectúen ajustes
y/o correcciones en sus presentaciones, procediendo
a optimizarlas con el propósito de contribuir en mejor
forma a la satisfacción del interés público cuya tutela
o realización persiga la convocatoria.
En ningún caso, el ejercicio de estas atribuciones
por el órgano otorgante podrá emplearse en desmedro
del principio de igualdad ni implicar una alteración de
las reglas de la convocatoria.
Art. 10. – Los organismos otorgantes de subsidios
publicarán en el Boletín Oficial de la Nación los subsidios concedidos, el programa y crédito presupuestario
a los que se imputen, el nombre o razón social de los
beneficiarios, la cantidad concedida y la finalidad de
la entrega.
a) Los beneficiarios, en el caso de ser personas
jurídicas deberán dar a publicidad, en los términos que establezcan las reglas de entrega,
la percepción del subsidio y su empleo, salvo
cuando en razón del objeto de la actividad
respecto de la cual se otorgase el subsidio, ello
no fuese materialmente posible;
b) En el registro de subsidios se asentarán las
convocatorias efectuadas, las reglas de entrega, la identificación de los beneficiarios, el
cumplimento de los compromisos asumidos,
las sanciones aplicadas y los reintegros dispuestos;
c) El registro será público, gratuito y de libre
acceso a través de un sitio web;
d) No será aplicable lo dispuesto en el apartado b)
y el deber de identificar al beneficiario previsto
en los apartados a) y c), en todos los casos del
presente artículo, en aquéllos supuestos en que
tales exigencias pudieran afectar su derecho a
la honra, a la intimidad o a la privacidad.
Art. 11. – Son beneficiarios de los subsidios las
personas físicas o jurídicas a las que se les reconociera
el derecho a la percepción de la entrega patrimonial en
que ella consiste.
Las reglas de entrega asegurarán que puedan ser
beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas que, aún careciendo de personalidad jurídica
diferenciada de la de sus miembros, puedan llevar a
cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o
se encuentren en la situación que justifica la entrega
del subsidio. La exclusión de este tipo de agrupaciones sólo podrá efectuarse de manera fundada y con
arreglo a circunstancias objetivas, conforme las cuales
queden demostrado que, por su conformación, ellas
no pueden satisfacer los objetivos perseguidos por el
órgano otorgante.
Cuando se contemplara la participación de estas
agrupaciones, las reglas de entrega y el acto de concesión, establecerán los compromisos de ejecución
asumidos por cada uno de sus integrantes, así como
el importe del subsidio a ejecutar por ellos, quienes a
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todos los efectos tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios.
En estos casos, deberá nombrarse un representante
o apoderado único de la agrupación.
Art. 12. – Podrán obtener la condición de beneficiario las personas, entidades o agrupaciones que se
encuentren en la situación que fundamenta la entrega
del subsidio o en las que concurran las circunstancias
previstas en las reglas de entrega.
No podrán ser beneficiarios las personas, entidades
o agrupaciones, que concurran en alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido sancionado con suspensión o
inhabilitación para contratar por parte de alguno
de los poderes, órganos y entidades integrantes
del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mientras no hayan cumplido la sanción o ésta no
prescribiera;
b) Los agentes, funcionarios, autoridades y
representantes del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, salvo cuando se tratare de subsidios
destinados a su formación o capacitación, o al
ejercicio de derechos fundamentales, y no existiera incompatibilidad funcional o de intereses entre
las reglas de cumplimiento del subsidio y el cargo
o función desempeñada;
c) Encontrarse en estado de quiebra o liquidación. Las personas jurídicas o entidades
concursadas, podrán ser beneficiarios mediante
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo podrán aspirar a ser
beneficiarios, salvo decisión judicial en contrario;
d) Las personas que se encuentran procesadas
por delitos contra la propiedad, contra la administración pública o contra la fe pública o por
delitos establecidos en virtud de lo dispuesto en la
Convención Interamericana contra la Corrupción;
e) Quienes adeudaran el pago de multas o de
obligaciones por reintegro de subsidios que le
fueran exigibles o hayan sido inhabilitados o
suspendidos para percibir subsidios, durante el
tiempo de la inhabilitación.
Art. 13. – Los beneficiarios tienen los siguientes
deberes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la entrega del subsidio;
b) Justificar ante el órgano otorgante el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad, que determinen la entrega del
subsidio;
c) Efectuar la rendición de cuentas documentada, del empleo dado a los fondos, bienes o de-
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rechos que se le hubieran entregado en concepto
de subsidio, en el plazo que establezcan las reglas
de la convocatoria, el que no podrá superar los 60
(sesenta días) corridos desde la finalización de la
actividad objeto del subsidio;
d) Someterse a las actuaciones de verificación
y auditoría que efectúe el órgano otorgante, aportando toda la información que le sea requerida y
brindando la colaboración que le fuera solicitada;
e) Comunicar de inmediato al órgano otorgante la obtención de otros subsidios directos o
indirectos, ingresos o recursos que financien y/o
contribuyan al cumplimiento de las actividades
sobre las que recayese el subsidio;
f) Disponer de los libros, registros y demás
documentos que correspondieran conforme la
actividad desempeñada, así como de los registros
específicos que se hubieran establecido en las
reglas de entrega;
g) Conservar los documentos y constancias
que acrediten el uso dado a los fondos recibidos,
durante el plazo de diez (10) años contados desde
la aprobación de la rendición de cuentas;
h) Reintegrar los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en esta ley, su reglamentación y las reglas de la convocatoria.
Art. 14. – El importe de los subsidios en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otros subsidios, ingresos o recursos,
supere el costo de la actividad beneficiada.
Art. 15. – Las reglas de entrega contemplarán la
modalidad de pago del subsidio, la que podrá consistir
en alguna de las siguientes alternativas:
a) Pago posterior a la acreditación, por parte
del beneficiario, de haber cumplido los deberes
que asumiera en tal carácter;
b) Pago parcial y progresivo, por etapas cumplidas y certificadas por el órgano otorgante;
c) Pago por adelantado al cumplimiento por
parte del beneficiario de los deberes que conllevara la entrega del subsidio. Para este caso,
la reglamentación establecerá las garantías que
podrán exigirse en las reglas de entrega.
Art. 16. – La ejecución del subsidio y los gastos que
éste insuma deberán ajustarse a lo siguiente:
El beneficiario no podrá subcontratar el cumplimiento total o parcial de la actividad objeto del subsidio,
salvo que de manera fundada, las reglas de la convocatoria así lo admitiesen, en atención a las características
de la actividad alcanzada por aquélla.
Las reglas de entrega establecerán qué gastos se
podrán imputar al subsidio recibido y bajo qué condiciones serán aceptados.
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El costo de adquisición de los bienes o servicios
imputados al subsidio en ningún caso podrá superar el
valor de mercado.
Art. 17. – El órgano otorgante del subsidio verificará
su adecuado empleo por parte del beneficiario, contando para ello con las siguientes atribuciones:
a) Requerir información y aclaraciones al beneficiario y a terceros, públicos y privados;
b) Inspeccionar las instalaciones del beneficiario, acceder a sus registros contables, bancarios
e informáticos. extraer pruebas, muestras que
podrán ser sometidas a análisis y estudios.
Art. 18. – El beneficiario deberá reintegrar el dinero, o los bienes o derechos recibidos en concepto de
subsidio, o su equivalente en dinero, si la restitución
en especie no fuese posible o resultare inconveniente
para la administración, cuando se diere alguno de los
siguientes supuestos:
–El falseamiento de los datos informados para
el acceso al subsidio.
–El incumplimiento del objetivo, el proyecto, la
actividad o el comportamiento cuya satisfacción
hubiera asumido en su calidad de beneficiario
del subsidio.
–La inexistencia de la situación particular en
el beneficiario que hubiera justificado la entrega
del subsidio.
–El incumplimiento del deber de rendir cuentas
a su cargo y de cualquier deber cuyo quebrantamiento impidiese a la administración otorgante
verificar el empleo dado al dinero, bienes, servicios o derechos recibidos, o el incumplimiento
del objetivo para el cual se entregó el subsidio.
–El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la presente.
–La declaración judicial o administrativa de
nulidad del acto por el que se otorgó el subsidio.
–La declaración de caducidad del subsidio.
Art. 19. – La autoridad que hubiera otorgado el
subsidio podrá establecer que la cuantía del reintegro a
cargo del beneficiario sea inferior al importe percibido,
teniendo en cuenta para ello el grado de cumplimiento
del objetivo, proyecto, actividad o comportamiento
para el que se otorgó.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional acude frecuentemente al
otorgamiento de subsidios y subvenciones, por intermedio de estos instrumentos de la gestión administrativa,
se dispensan fondos públicos o bienes adquiridos
con ese propósito, a favor de determinadas personas
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privadas físicas o jurídicas, en razón de la situación
en que éstas se encuentran o a fin de contribuir a que
desarrollen determinadas actividades que se consideran
favorables para la satisfacción del bien común.
Los subsidios y subvenciones operan así como
títulos de intervención estatal en la iniciativa privada,
orientándola en un sentido acorde al interés general, al
mismo tiempo que actúan como instrumentos para la
redistribución de fondos públicos y el aseguramiento
del pleno goce de los derechos fundamentales.
No obstante la importancia que ostenta hoy en día
esta forma de la actuación estatal, no existen en nuestro
régimen jurídico actual normas que establezcan las
condiciones bajo las cuales los organismos administrativos deben llevar a cabo esa actividad, garantizando el
adecuado empleo de los recursos públicos que con ella
se asignan a los particulares. El acceso a tales recursos
en condiciones de igualdad competitiva por parte de
todos los interesados y la transparencia deben ser en
definitiva la garantía de eficiencia en la gestión de la
actividad subvencional. En tal sentido, según datos
de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP)
las empresas estatales vienen recibiendo subsidios
de magnitudes crecientes llegando, en el año 2011, a:
–ENARSA requirió subsidios por $ 10.507
millones.
–AYSA, la empresa de agua de la región metropolitana, necesitó asistencia del Estado por
$ 3.996 millones.
–Aerolíneas Argentinas recibió subsidios públicos por $ 3.455 millones.
Esta información muestra que el rasgo común entre
las empresas que en los últimos tiempos el Estado creó
o estatizó, es que la sociedad, con sus impuestos, debió
destinar fuertes sumas de dinero en subsidiarlas. Sólo
entre ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas en el
año 2011, el Estado erogó $ 17.958 millones sin contar
los que se entregaron a las empresas de transporte público de pasajeros. Este monto representa el doble de lo que
el Estado nacional asignó a la asignación universal por
hijo en el mismo período ($ 9.037 millones) o casi cuatro
veces lo que asignó a vivienda social ($ 4.879 millones).
La experiencia y la teoría señalan que la titularidad
de la empresa no define su eficiencia ni su capacidad
de producción, muy por el contrario, lo relevante es el
entorno regulatorio y el profesionalismo de su gestión.
Por el contrario, de alta relevancia resulta la tentación
de usar en beneficio propio fondos públicos al amparo
de que el Estado nacional cubre los déficit. Ejemplos
concretos son ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas
donde abundan las sospechas de nepotismo, derroche y
captura por intereses espurios, en la República Argentina
los antecedentes resultan muy contundentes.
Es difícil imaginar una estrategia más regresiva que
la de usar fondos fiscales para financiar derroches en
las empresas públicas. Si no se tuviera que subsidiar a
ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas se podrían
duplicar los recursos asignados a la asignación por hijo
o cuadriplicar la construcción de viviendas sociales.

Existe un vacío normativo que debe ser resuelto a
través de una ley general que establezca un registro
público de subsidios, las condiciones para su otorgamiento por parte de los órganos administrativos del
poder central, los organismos descentralizados, que se
ha constituido sin dudas como una de las asignaturas
pendientes más significativas, cuya responsabilidad le
cabe asumir a este Honorable Congreso de la Nación,
que con la presentación y aprobación de este proyecto
pretendemos subsanar.
En conformidad con los argumentos esgrimidos es
que solicito de mis pares su acompañamiento en el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.530/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes aspectos:
1. Las razones que motivaron la suspensión de
la asistencia alimentaria con la que Barrios de Pie
sustenta alrededor de mil comedores comunitarios
a los que asisten aproximadamente 30.000 niños
y niñas.
a) Si la suspensión de dicha asistencia obedece a informes negativos surgidos de
auditorías efectuadas por el Ministerio
de Desarrollo Social o a razones de otra
índole. En caso de existir auditorías se
sirva enviar los datos relavados;
b) Señale si la decisión fue comunicada en
tiempo y forma a los responsables del
movimiento. Se solicita acompañe documentación respaldatoria.
2. Si la asistencia alimentaria a los comedores
comunitarios del Movimiento Barrios de Pie será
restituida. Caso afirmativo, señale plazo previsto
para su normalización.
3. Si la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo guarda algún tipo de relación con la participación activa de los miembros del Movimiento
Barrios de Pie en reclamos realizados el pasado
28 de febrero, por incentivos para el Plan Argentina Trabaja, anunciados exclusivamente para un
30 % de los beneficiarios sin especificar criterios
de selección.
4. Cuáles son las acciones previstas para revertir la situación generada como consecuencia de
la falta de asistencia alimentaria a los comedores
comunitarios del Movimiento Barrios de Pie.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante su discurso en Angola, la presidenta Kirchner, señaló “que los gobiernos tienen que tener como
objetivo sociedades inclusivas” y con “salarios justos”,
y reafirmó la convicción de que “es posible otro modelo
de acumulación que no sea el de la renta financiera
ya que el dinero solo, adentro de los bancos, no se
reproduce, sino que tiene que salir e ir a la industria,
la agricultura, la ganadería y los servicios”.
Sin embargo, en el presupuesto nacional el gasto
social sufrió una caída superior al 3 % lo que afecta de
manera significativa a los planes y programas sociales.
Las políticas inclusivas que permitían atender las
necesidades del Movimiento Barrios de Pie, surgen
tras la crisis de diciembre de 2001. Como tantas organizaciones sociales, Barrios de Pie nació en diciembre
de 2001, fruto de la brutal marginación que sumergía a
gran parte de los argentinos en la miseria. Su objetivo
principal fue el de dar solución al hambre y la desocupación sufrida por miles de argentinos.
Los comedores creados por el Movimiento Barrios
de Pie fueron un paliativo a estos problemas y, con el
devenir del tiempo, añadieron otras actividades tales
como educación, salud, economía social, cultura, entre
otras, las cuales se mantienen hasta la actualidad.
La economía social desarrollada por Barrios de Pie se
manifiesta, sobre todo, a través de cooperativas, huertas,
panaderías, etcétera, posibilitando, a través del trabajo
comunitario, consolidar su desarrollo y atender las necesidades de los vecinos de los barrios más humildes.
Como se ha denunciado por diversos medios hace
unas semanas, de manera abrupta y repentina, el gobierno nacional decidió el corte de la entrega de alimentos
a mil comedores comunitarios organizados por Barrios
de Pie en todo el país. A los mismos asisten aproximadamente 30.000 niños, los que quedarían sin acceso a
los alimentos básicos a partir de tan polémica medida.
Por las razones esgrimidas se solicita, señor presidente, la aprobación al presente proyecto.

Señor presidente:
Nacido en la madre patria –Barcelona– llega a Buenos Aires en los albores del 1800 acompañando a su
madre viuda y asentándose como comerciante.
Fue uno de los fundadores del escuadrón Voluntarios
de Cataluña con el que actuó heroicamente durante las
Invasiones Inglesas.
En 1806 fue miembro del Cabildo y en 1808 fue
designado síndico del Real Consulado, cargo que sólo
pudo desempeñar un año en razón de intervenir en el
motín de Martín de Álzaga y sufrir destierro.
Larrea adhiere a la causa americana, integrándose a
la sociedad secreta que funcionaba en Buenos Aires y
cuyas reuniones se efectuaban en las casas de Nicolás
Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Juan Hipólito
Vieytes o en la quinta del español Francisco Mariano
de Orma.
Si bien no participó del Cabildo Abierto del 22 de
mayo de 1810, fue incluido en la Primera Junta, en la
que con Domingo Bartolomé Matheu representaba a
los catalanes.
Se ocupó de los ramos de hacienda y comercio,
apoyando la posición de Mariano Moreno, lo que le
valió en 1811 ser removido e internado en la provincia
de San Juan, regresando un año después.
Fue diputado por Córdoba a la Asamblea del Año
XIII y adoptó trascendentes medidas económicas ejerciendo tales funciones y desde el Ministerio de Hacienda que en 1814 le confiara el director Gervasio Antonio
de Posadas, pudo conseguir los fondos necesarios para
financiar la escuadra del Almirante Guillermo Brown,
gracias a lo cual se creó la Marina de Guerra Argentina.
Otros frutos de sus iniciativas fueron la Ley de
Aduanas de 1813, el financiamiento de los gastos de
fabricación de fusiles y la creación de un batallón y
una escuadra de caballería; asimismo proyectó el restablecimiento de una casa de moneda en esta ciudad.
La caída de Carlos de Alvear en 1815 le costó cárcel,
confiscaciones y destierro en Francia y Montevideo
hasta 1822.
Procurando rehacer su vida económica se abocó a
las actividades comerciales y el empuje que llevó en
las mismas lo convencieron a Manuel Dorrego para
nombrarlo cónsul en Burdeos, retornando en 1830 con
el Acta de Reconocimiento de nuestra Independencia
por parte del gobierno francés.
Adverso al gobierno del brigadier Juan Manuel de
Rosas, sufrió despojos y persecuciones, y completamente deprimido en un momento de su abatimiento,
pesimismo y desesperación decidió dejar de vivir un
20 de octubre de 1847.
Requiero el voto de mis pares para su aprobación.

Luis A. Juez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.531/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 230º aniversario del natalicio del
distinguido patriota Juan Larrea, que tuvo lugar el 24
de junio de 1782.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.532/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del trágico
fusilamiento del teniente general pos mórtem Juan José
Valle, ocurrido el 12 de junio de 1956.
Roberto G. Basualdo.

tanes Jorge M. Costales, Dardo N. Cano y Eloy Caro;
los tenientes primeros Jorge Noriega y Néstor Marcelo
Videla y los suboficiales Luciano I. Rojas, Luis Pugnetti, Miguel Paolini, Ernesto Garecca, Insauro Costa
y Hugo Quiroga y numerosos civiles.
En su homenaje, la Escuela de Ingenieros del Ejército lleva su nombre.
En la certeza que los fundamentos del presente
proyecto serán evocados con emoción compartida por
mis pares, solicito su aprobación.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero oportuna la circunstancia de recordar la
brillante carrera de un joven militar que, con 22 años
cumplidos obtuviera el título de “ingeniero” en la
Escuela Superior Técnica.
Entre los primeros de su promoción alcanzó la jerarquía de jefe de la Compañía de Ingenieros Zapadores
Pontoneros y luego profesor en el ámbito universitario
que le fuera propio.
Su contracción al estudio le significó integrar la
Comisión de Adquisiciones y viajar al Viejo Mundo,
aprovechando su estadía en el curso y perfeccionamiento que le brindaban las escuelas europeas.
En su regreso es designado jefe del Batallón 4 de Zapadores en Concepción del Uruguay y posteriormente
subdirector de la Escuela de Ingenieros.
En el levantamiento del 16 de septiembre de 1955 le
toca integrar la junta militar que decidiría el documento
por el cual se entregaba el poder que hasta entonces
detentaba el general Perón.
El gobierno revolucionario dispone la baja de los
mandos superiores del Ejército, entre los cuales se
contaba el general Valle.
En la noche del 9 de junio de 1956, los generales
Raúl Tanco y Juan José Valle encabezan un levantamiento militar que contara sólo con apoyos aislados en
Buenos Aires, La Plata y La Pampa y que en el curso
de las horas siguientes es completamente desbaratado.
El general Tanco consigue refugiarse en la embajada
de Haití y Valle acepta entregarse bajo el formal compromiso de que su vida sería respetada.
Pero tal promesa no tuvo cumplimiento por parte de
quienes ejercían el gobierno y pese al ruego del nuncio
apostólico fue fusilado en la Penitenciaría Nacional,
aún cuando en la oportunidad de su detención no regía
el “toque de queda”.
En la carta que le enviara al general Pedro Eugenio
Aramburu manifiesta: “…dentro de pocas horas usted
tendrá la satisfacción de haberme asesinado […] Ruego
a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos.
Viva la Patria”.
Idéntico destino sufrieron los coroneles Ricardo Ibazeta y Alcibíades E. Cortínez; los tenientes coroneles
José A. Irigoyen y Oscar Lorenzo Cogorno; los capi-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del compositor
y pianista Salvador Ranieri de origen italiano, hecho
acaecido el día domingo 13 de mayo del corriente año,
quien vivió toda su vida en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente ha fallecido el día domingo 13
de mayo del corriente año, el compositor y pianista
argentino de origen italiano Salvador Ranieri.
Había nacido en el año 1930 en Arena –Italia–,
donde comenzó sus estudios musicales a muy temprana
edad. Poco después de haberse nacionalizado argentino
se estableció definitivamente en Buenos Aires en el
año 1947.
A partir de ese entonces estudió clarinete con Salvador Carbone, también con Ruggiero Lacecchia y tomó
clases de piano con Dora Castro y de composición con
francisco Giacobbe.
Aunque su primera presentación la hizo como pianista, su instrumento principal fue el clarinete. Como
primer clarinete integró las orquestas de Avellaneda,
la Sinfónica de La Plata, la Juvenil de Radio Nacional.
En el año 1969 fue becado para estudiar en el Centro
Latinoamericano de Altos Estudios de la Música del
Di Tella y bajo la guía de Francisco Kropfl, incursionó
en la música electrónica, lo que continuó efectuando
por más de una década en la Academia Santa Cecilia
de Roma, con Doménico Guaccero.
Fue un compositor prolífero, su catálogo cuenta con
más de 180 obras que incluye música sinfónica y de
cámara. Su estilo fue definido como profundamente
expresivo, conducido por un inmenso y profundo
dramatismo interior.
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En su catálogo puede citarse La vida, un enigma de
1994 oratorio encargado por la Orquesta Filarmónica
de Buenos Aires y estrenada en el Teatro Colón; E tu
oil mio sangu Signore (1990); Danza arcaica (19579;
Concierto 1984; Le voci norte; E tuo il mio sangue
(1990); Presagios (1990).
Obtuvo grandes premios tanto en el ámbito nacional
como a nivel internacional: Premio Municipal (1968,
1970 y 1975); Nacional 1998; Premio Casa de las
Américas (Cuba) 1966/1967; Premio Wieniwski (Polonia) en 1976, 1980 y 1984. Premio Ciudad de Ibague
(Colombia), Premio Internacional Iberoamericano
Cristóbal Colón (1986).
En el ámbito institucional presidió la Organización
Compositores Unidos de Argentina y fue miembro
de la Comisión de Música Sinfónica y de Cámara de
la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de
Música (SADAIC), esta sociedad le otorgó el Gran
Premio en el año 1989.
Por lo expuesto, quiero brindar homenaje a tan
grande pianista y compositor de origen italiano, nacionalizado argentino, es por ello, que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.534/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXI Edición
de ArteBA 2012, del 18 al 22 de mayo de este año
en el predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la XXI Edición de ArteBA 2012,
del 18 al 22 de mayo de este año en el predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, significó
nuevamente un espacio de impulso al arte de la región.
El mercado de arte es sumamente importante para el
desarrollo humano y cultural de las naciones, porque a
través de estas acciones se amplía la base de aquellos
que con inquietudes y habilidades para realizar una
obra de arte, puedan hacerlas, expresando sus sensaciones y pensamientos, y a su vez, difundirlas y darlas a
conocer, generando un círculo virtuoso retroalimentado
por el autor y espectador, coleccionista o consumidor.
Por ende, ArteBA con su permanencia a lo largo de
todas sus ediciones ha transformado a esta feria en una
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de las más importantes del continente, por la difusión
que propone del arte latinoamericano en el circuito
internacional.
La Fundación ArteBA, responsable de la feria anual,
se ha impuesto como meta la expansión de este espacio
a ámbitos internacionales, y este año ha estado presente
en ferias, bienales y muestras de nivel internacional
para intercambiar experiencias y ampliar sus redes para
continuar afianzando el objetivo de promover el arte
contemporáneo latinoamericano.
Como en todas las ediciones, ArteBA es una oportunidad para los galeristas y artistas de concretar relaciones y ampliar las redes de interacción en el creciente
mercado del arte, poniendo a Latinoamérica en el plano
internacional como usina de producción y calidad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.535/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el siniestro acaecido el día sábado 12
de mayo del corriente año en el km 101 del río Paraná
de las Palmas, entre dos embarcaciones, un arenero
argentino denominado “Río Turbio” y un remolcador
de origen paraguayo, como consecuencia de ello, la
Prefectura Naval Argentina ha hallado el cadáver de
6 de los 7 tripulantes argentinos, sólo uno de ellos ha
sobrevivido.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se ha dado a conocer a través de los medios
masivos de comunicación que el día sábado 12 de
mayo del corriente año a las 4 ha ocurrido un choque
de dos embarcaciones, un arenero de origen argentino
y un remolcador de origen paraguayo, en el km 101
del río Paraná de las Palmas; como consecuencia de
dicho siniestro ha ocurrido el fallecimiento de 6 de los
7 tripulantes de la embarcación argentina.
Sólo uno de ellos ha sobrevivido, un marinero argentino fue el único tripulante del arenero argentino
que logró salir con vida, quien por haber encontrado
un salvavidas flotó por una hora y media a oscuras y
con frío hasta que fue rescatado por la Prefectura Naval
Argentina.
Entre los fallecidos se encuentra el capitán del arenero “Río Turbio” Gustavo Caracciolo; y los señores
Felipe Haroldo Aguirre (jefe de máquinas) Marcelo
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Osvaldo Córdoba (cocinero) Ramón Ciriaco Rodríguez
(primer oficial); José de la Fuente (maquinista) y el
marinero Cristian Marmet.
Según revelaron fuentes de Prefectura Naval Argentina la colisión se produjo a estribor (sector derecho)
del buque argentino, que dio una vuelta de campana y
se hundió en sólo 3 minutos.
Fue como consecuencia de una abertura de 15
metros de largo por 1,5 metros de altura, debajo de la
línea de flotación por donde ingresaron miles de litros
de agua en segundos.
Luego del choque, la Prefectura Naval Argentina
procedió a detener al capitán, al timonel y al baqueano
del remolcador paraguayo denominado “Ava Payagua”, quienes se encuentran a disposición del juez
federal subrogante de la localidad de Campana, a fin
de investigar las posibles responsabilidades del hecho
acaecido.
Por lo expuesto, expreso mi pesar por el fallecimiento de los seis tripulantes del arenero argentino y
ante ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.536/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y
su Abolición a celebrarse el 23 de agosto del corriente
año, proclamado por Naciones Unidas en 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la UNESCO, en la Conferencia General
de la Organización proclamó el 23 de agosto, a través
de su resolución 29/C40, como Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Se trata de una manifestación conmemorativa instituida por Naciones Unidas, a través de la organización
UNESCO, para llamar anualmente la atención de la
comunidad internacional sobre las cuestiones de la
trata negra y la esclavitud, así como para servir de
recuerdo de las víctimas y a aquellos que se opusieron
y lograron reconocer este hecho como crimen contra
la humanidad.
En el año 1997, Naciones Unidas proclamó el día
23 de agosto como Día Internacional para el Recuerdo
del Comercio de Esclavos y su Abolición. Este día fue

instituido para recordar la noche del 22 al 23 de agosto
de 1791, cuando se produjo en la isla que comparten
Haití y República Dominicana, el comienzo de una
sublevación de esclavos.
Dicha revuelta sería decisiva para abolir el comercio
trasatlántico de esclavos, la misma precipitó el fin del
comercio de personas capturadas en África para ser
vendidas en América y éste fue uno de los desencadenantes de la prohibición de la esclavitud.
El comercio trasatlántico de esclavos duró más de
400 años, desde fines del año 1400 hasta su abolición,
alrededor del año 1800.
El objetivo de recordar este día es pretender mantener en el recuerdo de todos las la enorme tragedia que
mantuvo a millones de personas bajo la explotación de
otros seres humanos con el simple argumento de que su
raza era inferior a la raza blanca. Así también, rendir
homenaje a cuantos trabajaron para iniciar el proceso
de abolición de la trata de personas de raza negra y de
la esclavitud en el mundo entero.
Dicho compromiso y las estrategias de acción que
se emplearon para combatir tan inhumano sistema de
esclavitud, tendrían su influencia considerable en los
movimientos de defensa de los derechos humanos.
Y es que en la sociedad actual aún hoy estos hechos
se repiten de diferentes maneras y se mantienen latentes. La trata de personas y la privación de derechos es
algo que se mantiene desde antaño. Nuevas formas
de sometimiento sufren miles de seres humanos en su
mayoría mujeres y chicos.
Millones de niños sufren de ataques y son explotados o violados regularmente en todo el mundo, tanto
en países ricos como en países pobres.
Niños y niñas que trabajan como esclavos en minas, otros en el comercio de la prostitución, y como
empleadas domésticas.
Millones de niños y bebés son traficados en Europa
Occidental, América y el Caribe, otros tantos son utilizados en la pornografía infantil y el turismo sexual.
Este día debe llevarnos a reflexionar sobre un pasado
trágico de barbarie y sobre un presente en donde millones de hombres, mujeres y niños padecen aún hoy
el horror de las nuevas formas de esclavitud.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.537/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del mítico teatro El
Picadero, cuna del ciclo de resistencia cultural Teatro
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Abierto, ubicado en el pasaje Santos Discépolo 1857
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo manifiesta su beneplácito ante
la reapertura del mítico teatro El Picadero del pasaje
Santos Discépolo de esta Ciudad Autónoma, cuna del
ciclo de resistencia cultural. Fundado en 1980, fue sede
de Teatro Abierto.
Hace 31 años lo incendiaron y hace cuatro casi lo
demuelen, pero los vecinos decidieron movilizarse para
rescatarlo y así fue que la obra de demolición pudo
frenarse e impedir que levanten allí una torre.
El nuevo teatro fue reformulado por el arquitecto
Gustavo Keller y el consultor técnico fue Marcelo
Cuervo. Cuenta con 260 butacas y un pullman con 32
más. En el hall principal se ubicará una barra y un bar.
En 2007, la constructora D’Buenos Aires había
empezado a demoler el teatro con el fin de construir
allí una torre, pero la organización vecinal fue a la Justicia, porque una ley ordena que cuando se demuele un
teatro, hay que construir uno similar y de esta manera
logró una medida cautelar impidiendo la demolición.
El Picadero es un símbolo de la resistencia cultural
durante la dictadura. Fue inaugurado en 1980, por
Guadalupe Noble y el actor y director Antonio Mónaco.
Pero su destino de ícono quedó sellado cuando en julio
de 1981 fue sede de Teatro Abierto, un ciclo de obras de
autores de la talla de Aída Bortnik, Griselda Gambaro,
Eduardo Pavlovsky y Roberto “Tito” Cossa.
Teatro Abierto fue un movimiento que nació de
los autores prohibidos en los teatros oficiales, en la
televisión y en las cátedras donde se formaban actores.
Las obras teatrales comenzaban a las 18 y la entrada
costaba la mitad que una de cine. La respuesta de la
dictadura fue contundente. Una semana después, en
la madrugada del 6 de agosto de 1981, arrojaron tres
bombas de magnesio contra el teatro, incendiándolo
por completo. Sólo quedó la fachada.
En 1986, el empresario Lázaro Droznes alquiló El
Picadero y puso un estudio de televisión. Algunos años
más tarde en 1991, lo adquirió y diez años después lo
reabrió con la dirección artística de Hugo Midón. Pero
cerró poco después.
La reapertura de El Picadero es una reparación y
una respuesta a los años de horror de la época de la
dictadura militar.
El edificio donde se encuentra emplazado el teatro,
no nació como tal, antiguamente era una fábrica de
bujías, lo que explica el aspecto industrial de su fachada. Construido en 1926, fue diseñado por el arquitecto milanés Benjamín Pedrotti, autor también de la
sucursal de la antigua tienda Gath&Chaves de Florida
y Sarmiento. Su constructor fue A. Carte.
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En aquella fábrica se producían las bujías American
Bosch. Originalmente, la marca Bosch era alemana,
pero durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno
estadounidense la expropió y, por eso, le antepuso
American a su nombre. En los años 20, su representante
en la Argentina era don Armido Bonelli.
Todo ese pasado puede leerse en la fachada del
teatro, de estilo florentino, ahora restaurada. En ella
aparece el logo de la fábrica, con las letras AB y la cara
de Fritz. Este personaje era parte del logo de la marca
alemana original y representaba a un aviador germano.
El nuevo dueño del teatro, Sebastián Blutrach,
también colocó el letrero original de El Picadero en el
frente del edificio para reforzar su identidad.
El pasaje donde está ubicado el teatro también tiene
su historia. Su forma de “s” es una huella del primer
trazado de vías férreas que se hizo en nuestro país, el
del Ferrocarril del Oeste, de 1857. Este tren, para el que
prestó servicios la legendaria locomotora “La Porteña”,
partía de la Estación del Parque, que estaba donde hoy
se encuentra el Teatro Colón. Después atravesaba los
barrios por ese entonces más alejados de Almagro,
Caballito y Flores hasta llegar a Floresta.
Hacia el ano 1883, este ferrocarril empezó a salir
desde la estación Once y el recorrido desde plaza
Lavalle quedó en desuso. En 1893, levantaron los
rieles y el tramo que corre entre Corrientes y Callao
tomó forma del pasaje. Lo llamaron Rauch en honor
al coronel Federico Guillermo Rauch, un alemán que
entre 1826 y 1827 organizó tres campañas contra los
aborígenes pampeanos.
La forma del pasaje favoreció que se instalaran
“casas de tolerancia”, donde se ejercía la prostitución.
Y en los años 30, en esta callecita funcionó una feria
franca. Como testimonio de esa feria, queda una foto
publicada en la Guía Peuser de 1951.
La última gran transformación del pasaje se produjo
en 2005, cuando lo convirtieron en peatonal y lo rebautizaron como Enrique Santos Discépolo, en honor
al dramaturgo y compositor de tangos.
Porque significa recuperar parte de nuestra identidad
cultural, de nuestro patrimonio cultural, invito a mis
pares los señores legisladores, que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.538/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el día 30 de
junio del corriente.
Roberto G. Basualdo.

4 de julio de 2012

751

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina es la máxima autoridad marítima argentina, conforme lo expresan las
leyes 18.398, de la Prefectura Naval, 20.094, de la
navegación, y la extensa legislación al respecto.
La Prefectura Naval Argentina es el cuerpo a través
del cual el Estado nacional ejerce la policía de seguridad y control de la navegación y el orden público en
las aguas de competencia nacional y en los puertos.
Asimismo es autoridad de aplicación de los tratados
internacionales referidos a la seguridad e integridad de
la vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes del país.
Esta honorable institución tiene, asimismo, como
funciones en ejercicio de las obligaciones del país
como Estado de abanderamiento y Estado rector del
puerto, el registro de los buques y el control de su contexto de seguridad, según las leyes y reglamentaciones
que le asignan estas competencias y los respectivos
acuerdos internacionales.
La Prefectura es, en resumen, la autoridad marítima argentina por excelencia, por la complejidad de
acontecimientos generales y concretos que implican
sus compromisos.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.539/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

más importantes del mercado y disertantes especializados en las temáticas relacionadas a la industria.
El lanzamiento oficial se ha llevado a cabo durante
Off-Shore Wind2011, evento organizado por la European Wind Energy Association (EWEA), que ha
tenido lugar desde el 29 noviembre hasta 1º diciembre de 2011 en el predio ferial RAI en Amsterdam,
Países Bajos.
Las características geoclimáticas de la región exhiben un potencial eólico excepcional, con un mercado
que se articula para ofrecer grandes posibilidades de
desarrollo. En aproximadamente el 70 % del territorio
argentino existen vientos fuertes y constantes, adecuados para la producción de energía eólo-eléctrica.
La Patagonia, por ejemplo, tiene cerca de 4.500 horas
de viento aprovechables al año. De acuerdo con una
encuesta realizada por Pew Environmental Group, la
Argentina es la primera en el ránking mundial, con
un aumento de inversiones para el uso de las fuentes
renovables de un 568 % en 2010 respecto a 2009. Los
gobiernos nacionales y provinciales han impulsado
condiciones para llevar a cabo un evento especializado
en el tema. Los proyectos de generación de energía del
Genren I y Genren II, estiman crear 40.000 nuevos
empleos directos y 120.000 indirectos.
Por varios años, muchos fueron los que trabajaron
para aprovechar nuestro excepcional potencial eólico,
ahora es tiempo de que las semillas sembradas permitan cosechar sus frutos. Además, queremos compartir
con todos los participantes de Eólica Argentina 2012
el premio internacional que ha recibido la Asociación
Argentina de Energía Eólica, Lauro Mayor de Grandeza Comunitario, otorgado por el Parlamento Cívico
de la Humanidad, expresó en oportunidad del anuncio
del evento Erico Spinadel, presidente de la AAEE.
Iniciativas como éstas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la realización de la
exposición y congreso Eólica Argentina 2012, a llevarse a cabo entre el 3 y 5 de julio en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De la mano de la Asociación Argentina de Energía
Eólica se oficializó la realización de Eólica Argentina
entre el 3 y 5 de julio en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires.
Esta exposición y congreso tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina y Latinoamérica, con la participación de las marcas

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.540/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su complacencia por la realización
del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2012, cuyo título es “Infancia,
adolescencia y cambio social”, a llevarse a cabo del 15
al 19 de octubre de 2012 en la provincia de San Juan,
República Argentina.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina fue designada sede del V
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, postulación que fuera presentada por la
delegación que representó a nuestro país, encabezada
por el Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina, que asistió a San Juan de Puerto Rico,
donde se desarrolló entre el 15 y el 18 de noviembre
pasados, el IV Congreso Mundial.
La designación de la Argentina como sede para el
año 2012 del V Congreso Mundial por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia, San Juan, Argentina
2012, surgió del consenso general de los países participantes de todos los continentes.
Este congreso centrará sus reflexiones sobre la infancia y la adolescencia y los procesos de cambio social, la
infancia como posibilidad de cambio y emancipación
y a su vez, cómo los cambios sociales de todo orden
afectan a la infancia y la adolescencia.
El evento cuenta con la declaración de interés del
Ministerio de Educación de la República Argentina
y de las Legislaturas de las provincias de San Juan y
Santa Fe.
Iniciativas como éstas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.541/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Independencia Argentina que fuera declarado el 9 de julio de
1816.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la Revolución del 25 de Mayo de 1810,
el camino hacia la Independencia nacional estaba trazado: la ruptura de los lazos coloniales con España en
1810 no hicieron más que cristalizar un movimiento
liberador que venía buscando, desde 1806, mayor participación política y económica de los criollos.
En 1810, América del Sur estaba dividida en dos
bandos: los revolucionarios por un lado y, por otro lado,
los leales al Consejo de Regencia, llamados “realistas”.
Los revolucionarios buscaban más autonomía dentro
del sistema colonial hasta que volviera el rey y muy
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pocos se inclinaban por la independencia al principio.
Por eso las juntas se hicieron en nombre de Fernando
VII, el rey preso.
Sin embargo, cuando los revolucionarios intentaron
sumar a los realistas a su determinación, comenzaron
las guerras entre ambos mandos, cuyo resultado sería la
independencia de los dominios coloniales en América.
España no intervino porque se encontraba ocupada por
los franceses y luchando por su propia independencia.
La guerra no tuvo un mando único, cada gobierno
americano siguió sus propias decisiones.
En el Río de la Plata, la Banda Oriental –lo que
hoy es Uruguay– y el Litoral empezaron a defender
su autonomía y a desafiar la postura centralista de
Buenos Aires. Es por ello que, en la Asamblea de 1813,
otro importante antecedente de la Independencia, los
representantes orientales no fueron aceptados cuando
se convocó a un congreso para organizar al Río de la
Plata. En la Asamblea, la mayoría revolucionaria era
partidaria de declarar la Independencia. Sin embargo,
no se animaron a dar ese paso, a causa de los acontecimientos que se daban en Europa.
En efecto, en 1814, el rey Fernando VII fue liberado
justo después de que Rusia, Austria, Prusia, Suecia,
Portugal, España y Gran Bretaña formaran una gran
alianza que derrotó a Napoleón. Así, las monarquías
absolutistas resultaron grandes ganadores y declararon
que cualquier gobierno surgido de una revolución era
ilegítimo.
Sin embargo, ya desde 1813 los revolucionarios estaban bien encaminados: Bolívar reconquistó Caracas
e instaló la segunda república venezolana; los revolucionarios del Río de la Plata triunfaron en la batalla
de Salta sobre los realistas. Y San Martín ya estaba
formando el Ejército de los Andes, con el objetivo de
liberar los territorios de Chile y Perú.
Por su parte, el enfrentamiento entre Buenos Aires
y los seguidores de Artigas, máximo líder de la Banda
Oriental, se agudizó: el Litoral y la Banda Oriental
formaron la Liga de los Pueblos Libres y se separaron
del resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Por su parte, Paraguay, que había dejado de ser realista,
se desvinculó completamente del resto y se mantuvo
aislada.
A fines de 1815, la situación de los revolucionarios
era desesperada. Venezuela y Colombia fueron reconquistadas por los realistas. Sólo el Río de la Plata seguía
en pie, amenazado desde Chile y el Alto Perú. A nivel
internacional, la situación era preocupante.
En 1816 las Provincias Unidas decidieron convocar
a un nuevo congreso, que se reunió en Tucumán para
decidir qué hacer. Todas las provincias de la Liga de
los Pueblos Libres (Banda Oriental, Corrientes, Entre
Ríos, Misiones y Santa Fe) no lograron participar del
encuentro, ya que sus representantes fueron aprisionados por el directorio unitario instalado en Buenos Aires.
Una sola provincia de ideas federalistas pudo hacer
llegar a sus representantes: Córdoba. Los territorios de
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la Patagonia, Comahue y el Gran Chaco se encontraban
bajo el dominio de los llamados pueblos originarios.
El congreso se inició el 24 de marzo de 1816 con la
presencia de 33 diputados, en una casa en San Miguel
de Tucumán, alquilada a Francisca Bazán de Laguna,
hoy monumento histórico nacional.
Pese a una hegemonía de representantes de todas
las provincias partidarias del centralismo porteño, el
congreso expresó en gran parte intenciones federales
mantenidas por José de San Martín, Manuel Belgrano
y Bernardo de Monteagudo. Luego de acaloradas discusiones, el Congreso del 9 de julio de 1816 proclamó
la declaración de la Independencia argentina respecto
de España y de toda otra dominación extranjera.
El 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada la
fórmula del juramento que debían prestar los diputados
y las instituciones: “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y
esta señal de cruz, promover y defender la libertad de
las provincias unidas en Sud América, y su independencia del rey de España, Fernando VII, sus sucesores
y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis
a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén
de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama?
Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, Él y la Patria
os hagan cargo”.
El mismo día, en sesión secreta, el diputado Medrano
pidió que se pasase al Ejército el Acta de la Independencia y la fórmula del juramento, se agregase “y de toda
otra dominación extranjera” –expresión que no figuraba
en el texto aprobado originalmente en la sesión pública– debido al rumor de que el director y el congreso se
disponían a entregar el país a los portugueses.
El 21 de julio la Independencia fue jurada en la sala
de sesiones por los miembros del congreso, en presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero, las
comunidades religiosas y demás corporaciones.
Ese día se concretó la afirmación y definición formal de su existencia como nación latinoamericana y
fue la conclusión de un sentimiento que comenzó en
mayo de 1810 cuando expresamos nuestra intención
de transformarnos en una nación libre constituyendo
un gobierno propio, y que fue consolidada con esta
declaración de la Independencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.542/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el progreso en la investigación
de la enfermedad de Chagas-Mazza, comúnmente

denominada mal de Chagas, materializado en la
decodificación del genoma del Rhodnius prolixus
(vinchuca), insecto vector de la enfermedad, efectuada
por científicos de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra que en conjunto lograron
un avance fundamental en la lucha contra este mal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se dio a conocer la grata novedad
del avance al que se llegó por el trabajo conjunto de
científicos de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra en la lucha contra el mal
de Chagas.
Treinta científicos y becarios de estos seis países han
logrado decodificar el ADN del insecto transmisor, el
Rhodnius prolixus –comúnmente denominado vinchuca–, después de casi diez años de trabajo.
La revelación fue presentada el 16 de mayo pasado
en la ciudad de La Plata en el marco del III Workshop
Internacional de Genómica y Biología de Triatominos.
De acuerdo a lo informado, la Universidad Nacional de
La Plata, junto al Conicet y la Universidad Nacional
del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, han tenido participación en las investigaciones como miembros
del consorcio internacional creado para intentar decodificar el genoma de la vinchuca, que fue financiado
por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.
Según los investigadores, esta materialización
representa una “puerta gigante” en la búsqueda de
tratamientos alternativos para combatir el mal de Chagas. Gregorio Rivera Pomar, investigador del Centro
Regional de Estudios Genómicos de la Universidad
de La Plata aseveró que “a partir de ahora, se podrá
avanzar en estudios que permitan un mayor y eficaz
control de la infección que sufren en America Latina
más de 16 millones de pacientes”. A su vez explicó
que se logró descifrar un código genético que tiene
más de 700 millones de letras que resulta sumamente
importante, porque hasta el momento se conocía el
genoma humano y el genoma del parásito causante de
la enfermedad –Trypanosoma cruzi–, y con el hallazgo
del genoma del insecto vector se puede cerrar el círculo
contra la enfermedad.
El investigador Pedro Oliveira, de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, fue el responsable de la
exposición por ser quien estuvo al frente del grupo de
investigación. Explicó que este insecto es sencillo de
manipular y criar en laboratorio, y además posee un
genoma relativamente pequeño en comparación con
otros similares.
Estimaciones oficiales mencionan que en nuestro
país existen alrededor de 2,3 millones de infectados, y
en su mayoría pertenecen a los sectores más humildes.
Con este tipo de descubrimientos, se brinda la posibilidad de resolver los problemas que afectan a la salud
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de nuestra población más vulnerable, razón más que
justificada para destacar y reconocer.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.543/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de homenaje al bicentenario
a la producción literaria gauchesca de José Hernández,
inmortalizada en sus libros El gaucho Martín Fierro y
La vuelta de Martín Fierro.
Art. 2º – Invítase al Consejo Federal de Educación
a incluir la fecha de su nacimiento, 10 de noviembre,
en el Calendario Escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido José Hernández un 10 de noviembre de 1834
en la chacra de su tío, Juan Martín de Pueyrredón, antiguo Caserío de Pedriel, partido de San Martín, tuvo
la enseñanza de la lectura y escritura a muy corta edad
y a poco de fallecer su madre –Isabel Pueyrredón– en
1843, fue llevado a vivir al campo de la mano de su
padre, Rafael Hernández, capataz en las estancias de
Rosas.
En este marco campestre toma contactos con gauchos e indios, tiene la oportunidad de conocer sus
costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su cultura;
también, la sensibilidad suficiente para comprenderlos, admirarlos y entender sus dificultades en la vida
cotidiana.
Poco después del fallecimiento de su padre, contrae
matrimonio y se instala en la ciudad de Paraná, donde
se inicia como periodista en el diario El Nacional
Argentino, condenando el asesinato del general Ángel
Vicente Peñaloza.
Su fogoso temperamento y carácter lo involucraron
en los enfrentamientos militares y participó activamente en las batallas de El Tala, Cepeda y Pavón.
Desde el periódico El Río de la Plata, fundado
desde su peculio, defiende tenazmente a los gauchos,
denunciando los abusos a que eran sometidos por las
distintas gobernaciones; por esta actitud se lo somete
a diversas persecuciones de carácter político, por lo
que se ve obligado a exiliarse en Brasil y Montevideo.
En 1872, y gracias a una amnistía, pudo regresar
al país. De inmediato y desde las páginas del diario
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La República anuncia la publicación de El Gaucho
Martín Fierro.
Este poema se convierte en el tiempo en la pieza
literaria del más genuino folklore argentino, y es
considerado como la culminación de la denominada
literatura gauchesca.
Está escrito en estrofas de seis versos octosílabos,
en el que el gaucho Martín Fierro cuenta sus pesares y
miserias, luego que es detenido y llevado a la frontera a
trabajar en los fortines. Cuando regresa encuentra totalmente destruido su rancho y mata a un hombre, por lo
cual se convierte en un gaucho matrero perseguido por
la ley; se refugia entonces entre los indios acompañado
siempre por su amigo Cruz.
José Hernández rinde aquí homenaje al gaucho, en el
aspecto íntegro de su personalidad, en sus dificultades
cotidianas, desamparo, conflictos y bravuras.
El extraordinario éxito obtenido, reflejado en la tirada inicial de 20.000 ejemplares y rápidamente agotada
y en la inmediata multiplicidad de ediciones, lo lleva
en 1879 a enriquecer su obra en una segunda parte,
La vuelta de Martín Fierro, la que continúa con una
venta insospechada para la época, particularmente en
las grandes ciudades.
En 1881 publica su última obra Instrucción del estanciero, falleciendo el 21 de octubre de 1886.
En la importancia de su homenaje, tengo la seguridad de que mis pares acompañarán el proyecto para
su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.544/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una
campaña anual gratuita para el control de manchas
y lunares, en todos los hospitales públicos de todo el
territorio nacional, con una duración de un mes a partir
del mes de septiembre del corriente año.
Art. 2° – El objetivo de la presente campaña es
sembrar una cultura preventiva de cáncer de piel en
toda la Argentina.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, que definirá,
ejecutará y coordinará las acciones de promoción y
prevención de la campaña establecida en el artículo
precedente.
Art. 4° – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principal factor de riesgo para desarrollar un
cáncer de piel son los llamados rayos ultravioleta procedentes de la luz solar, que producen mutaciones en
el ADN de las células que se acumulan durante años.
El cáncer de piel es la forma más frecuente de cáncer
en la población de piel blanca. Los tres tipos principales de cáncer de piel son el carcinoma basocelular,
el carcinoma de células escamosas, el cual tiene altas
posibilidades de curación, y el tipo más grave, que es
el melanoma maligno.
Las personas que están expuestas a los factores de
riesgo deben prestarle atención a úlceras o irritaciones
crónicas que no cicatrizan: lunares y otras marcas de
nacimiento que aumentan de tamaño o cambien de
color.
La exposición a los rayos ultravioletas del sol y del
ambiente parece ser el factor ambiental más importante
en la aparición del cáncer de piel. Las medidas para
protegerse del sol pueden prevenir el cáncer de piel si
se utilizan de forma constante. Los rayos ultravioletas
procedentes de fuentes artificiales de luz, tales como
los solarium y las lámparas solares, son tan peligrosos
como la radiación solar y, por lo tanto, también deben
evitarse.
El cáncer de piel es una enfermedad bien conocida
por la población, aunque son pocos quienes saben el
verdadero significado.
Todos debemos conocer el efecto carcinogenético de
las camas solares, porque más allá del daño que producen los rayos ultravioletas, se agrega el descontrol
de estos equipos que se ofrecen para broncearse y la
falta de control de los que consumen este sistema de
bronceado, sin saber si su piel es apta y qué cantidad
de radiación debiera recibir.
Se estima que entre el 1 y el 2 % de la población
padece algún tipo de cáncer de piel, de los cuales el
melanoma es el más severo por su alta capacidad de
desarrollar metástasis en otros órganos del cuerpo.
Durante los meses de verano se registran índices más
altos de radiación ultravioleta. Por ello es necesario
tomar las medidas de precaución adecuadas.
Debemos concientizar a la sociedad respecto a que,
al menos una vez al año, se debe concurrir al control
dermatológico, ya que la detección temprana del cáncer
de piel permite curarlo o bien prolongar la sobrevida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.545/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 8°
de la Ley Nacional de Turismo, 25.997, que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Acordar las regiones, zonas, corredores,
circuitos y productos turísticos con las provincias
y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Modifícase el artículo 41 de la Ley Nacional de Turismo, 25.997 que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 41: Infracciones y sanciones. En el
ejercicio de sus funciones de contralor, la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación
podrá aplicar por infracción y/o inobservancia
a la presente ley, multas de hasta el equivalente
al valor promedio de cien (100) tramos aéreos
Buenos Aires-Iguazú en categoría económica de
la aerolínea de bandera.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Turismo, 25.997, fue sancionada
en diciembre del año 2004 y promulgada el 5 de enero
del año siguiente.
Sin dudas ha sido un avance para el sector, al establecer objetos y principios, regular la conformación
del sector y generar un espacio interministerial de
confluencia y articulación de las políticas públicas
relacionadas con la actividad; se crearon el Consejo Federal de Turismo y el Instituto Nacional de Promoción
Turística, se establecieron un régimen financiero, un
Fondo Nacional de Turismo, se plantearon incentivos
de fomento e inversiones, se menciona la protección al
turista y el turismo social, y se conformó un régimen
de infracciones y sanciones.
La autoridad de aplicación de esta ley es la Secretaría
de Turismo; actualmente se elevó dicha área a ministerio, y en el artículo 8° se determinan sus facultades. En
el inciso a) se establece que la autoridad de aplicación
tiene la facultad de “acordar las regiones, zonas, corredores, circuitos y productos turísticos con las provincias,
municipios intervinientes y/o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. En este caso la modificación propuesta
elimina la mención a los municipios. Con la redacción
actual, se faculta a la autoridad de aplicación a acordar
las regiones, corredores, etcétera, en forma directa con
los municipios, soslayando la intervención del estado
provincial, que es vital en la planificación.
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Con esta modificación se corrige este desequilibrio
que atenta contra el ordenamiento de los estados –el
federalismo–, contribuyendo, de este modo, a la eficiencia en la aplicación de las políticas públicas.
La segunda modificación propuesta se refiere al
artículo 41, que regula las infracciones y sanciones
a la norma, que establece que “en el ejercicio de sus
funciones de contralor, la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación podrá aplicar por infracción
y/o inobservancia a la presente ley y a los reglamentos
que se dicten en consecuencia, multas de hasta pesos
cien mil ($ 100.000)”.
En este caso, la propuesta tiene por objetivo eliminar la posibilidad de tipificar por vía reglamentaria
acciones que den lugar a la aplicación de las multas
fuera de los casos determinados por la ley, a fin de
no violentar la Constitución Nacional. En efecto, no
resulta jurídicamente apropiado delegar materia punitiva –creación de infracciones o inobservancias que no
se establecieron en el marco legal–, por tratarse de una
facultad reservada al Congreso Nacional.
En el mismo artículo se propone modificar el monto
del tope de las multas, sustituyendo el expresado por un
valor de referencia actualizable fácilmente que no requiere
la utilización de un instrumento legislativo para ser reformado. Se recurre al valor promedio consignado en el
artículo 2º de esta propuesta (cien tramos aéreos Buenos
Aires-Iguazú en categoría económica de la aerolínea de
bandera) para no alterar la intención originaria de la norma, ya que el resultante equivale estimativamente al de la
ley vigente con su consecuente actualización.
Esta propuesta de modificación normativa pretende contribuir a una mejor legislación, y contener el
acompañamiento de los señores senadores para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1.546/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como último párrafo del
artículo 17 de la ley 19.549 –Ley Nacional de Procedimientos Administrativos– el siguiente texto:
Sin embargo, podrá ser revocado, modificado
o sustituido de oficio en sede administrativa si
el interesado hubiere conocido el vicio, si la
revocación, modificación o sustitución del acto
lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si
el derecho se hubiere otorgado expresamente a
título precario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a corregir legislativamente una curiosa y paradójica asimetría en punto a la
potestad revocatoria del acto administrativo.
El artículo 17 de la ley 19.549 establece expresamente la obligación de la administración pública de
revocar en sede administrativa sus actos irregulares,
salvo que el acto se encuentre firme y consentido y
hubiera generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo, supuesto en el cual sólo se podrá impedir
su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.
Por su parte, el artículo 18 de esa misma ley dispone
que el acto administrativo regular1 del cual hubieran
nacido derechos a favor de los administrados no podrá
ser revocado en sede administrativa una vez notificado,
salvo –entre otras circunstancias– cuando el interesado
hubiera conocido el vicio.
Como fácilmente puede advertirse, la ley establece
más rigor para revocar un acto nulo (o irregular) que
uno regular, cuya situación es considerada por la ley
como menos grave.
Este sinsentido ha sido salvado hasta ahora vía interpretación de la Procuración del Tesoro de la Nación,
que reiteradamente ha sostenido que “las excepciones
a la regla de la estabilidad en sede administrativa del
acto regular previstas en el artículo 18 de la ley 19.549
–entre ellas el conocimiento del vicio por el interesado–
son igualmente aplicables al supuesto contemplado en
la primera parte del artículo 17 de esa ley, ya que, de
lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta tendría
mayor estabilidad que el regular, lo que no es ni razonable ni valioso”.2
En este sentido, el alto organismo asesor tiene dicho
que “el acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado, pues la potestad que emerge
del artículo 17 de la ley 19.549 no es excepcional,
sino la expresión de un principio que constriñe a la
administración, frente a actos irregulares, a disponer
la revocación”.3
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también
se pronunció al respecto. En el caso “Almagro”,4
nuestro máximo tribunal de justicia sostuvo: “Que el
artículo 17 de la ley 19.549 establece expresamente la
1 El acto administrativo regular es el válido, el que carece de vicios o que los que tiene no son graves, no llegan a
impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales.
2 Expediente 1.229.00.0/99. Comité Federal de Radiodifusión; 12 de septiembre de 2000. (Dictámenes 234:472,
entre otros).
3 Conf. Dicts. 183:275; 221:124.
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Almagro, Gabriela y otra c/Universidad Nacional de Córdoba”, 17/2/1998,
Fallos, 321:169.
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obligación de la administración pública de revocar en
sede administrativa sus actos irregulares, salvo que el
acto se encuentre firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, supuesto en el cual sólo se podrá impedir su subsistencia
y la de sus efectos aún pendientes mediante declaración
judicial de nulidad”. Por su parte, el artículo 18 de
esa misma ley dispone “que el acto regular del cual
hubieran nacido derechos a favor de los administrados,
no podrá ser revocado en sede administrativa una vez
notificados, salvo –entre otras circunstancias– cuando
el interesado hubiera conocido el vicio”. El tribunal
luego, en el siguiente considerando de la sentencia,
señala: “Que una interpretación armónica de los preceptos citados conduce a sostener que las excepciones
a la regla de la estabilidad en sede administrativa del
acto regular previstas en el artículo 18 –entre ellas
el conocimiento del vicio por el interesado– son
igualmente aplicables al supuesto contemplado en el
artículo 17, parte 1ª. De lo contrario, el acto nulo de
nulidad absoluta gozaría de mayor estabilidad que el
regular; lo cual no constituye una solución razonable ni
valiosa. Una comprensión meramente literal y aislada
de las normas antes indicadas, lleva a interpretar que
habría más rigor para revocar un acto nulo que uno
regular cuya situación es considerada por la ley como
menos grave”.
En este punto, el propósito de la iniciativa que someto a consideración de la Cámara no es otro que el de
recoger legislativamente las acertadas interpretaciones
administrativas y jurisprudenciales mencionadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.547/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la promoción de la
donación voluntaria de sangre y hemocomponentes en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo con lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo precedente se transmitirán en forma gratuita
por todos los medios de comunicación social de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la ley 26.522.

Art. 4º – Dispóngase una campana con la misma
temática mencionada en los artículos precedentes,
que tenga lugar en todos los comicios electorales a
realizarse en el territorio nacional, mediante la disposición de mesas con personal capacitado para la
entrega de información y folletería para todos aquellos que deseen ser donantes voluntarios de sangre y
hemocomponentes.
Art. 5º – El objetivo de la presente es promover la
donación voluntaria de sangre y hemocomponentes en
toda la población adulta que se encuentre en condiciones aptas para tal fin.
Art. 6º – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo dispondrá la partida
presupuestaria necesaria para la ejecución de la presente ley.
Art. 8º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disponibilidad de productos de la sangre cada
vez más seguros ha sido identificada como un punto
crítico y ha motivado cambios en la hemoterapia, especialmente en los procesos de donación y producción
de componentes sanguíneos. Los avances científicos y
tecnológicos no logran superar la necesidad de contar
con una materia prima de la mejor calidad posible para
la preparación de los hemocomponentes a transfundir.
Y, en este sentido, se hace necesario poner énfasis en
la convocatoria y selección de donantes de sangre.
El espíritu de la presente ley es fomentar la donación
de sangre como conducta habitual y cotidiana entre la
población sana adulta, para lograr agilizar, dinamizar y
optimizar el proceso, desde el momento en que surge la
necesidad de un paciente hasta la obtención de aquélla.
Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido que pasar por el duro trance de tener un familiar
o amigo muy enfermo y necesitar de la donación de
sangre. Sabemos que no es fácil conseguir la cantidad
de dadores solicitada, o el grupo y factor sanguíneo son
muchas veces las limitantes, y, además de tener que padecer la tristeza de nuestro familiar enfermo, debemos
también sufrir la angustia de conseguir urgentemente
la sangre que se necesita.
Es necesario que la población tome conciencia de
lo necesario y tremendamente importante que resulta
que la donación voluntaria de sangre se constituya en
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un acto solidario que puede salvaguardar muchísimas
vidas. Es importante realizar campañas que lleguen
desde todos los medios masivos; en este sentido, los
actos eleccionarios son una buena vía de llegada a la
población, por lo cual proponemos que se dispongan
mesas con personal capacitado para informar sobre esta
temática y se repartan folletos informativos.
El principal requisito para donar es la voluntad de
cualquier persona para realizar un acto totalmente
desinteresado y voluntario. No obstante, existen una
serie de requisitos motivados por la necesidad de proteger la salud del donante y la del receptor: ser mayor
de 18 años, pesar más de 50 kilos, no estar en ayunas,
no haber donado sangre en los últimos dos meses; los
hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3
veces.
Partiendo de estos requisitos mínimos, se establecen
una serie de condiciones que permiten o no la donación.
Quien dona sangre no corre ningún riesgo de contraer
enfermedades, y a quienes califican como donantes la
donación no les representa riesgo alguno.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.548/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación, dentro del
ámbito del territorio nacional, del boleto solidario en el
transporte público de pasajeros, para todas las mujeres
embrazadas y mamás de niños de hasta un año de edad
que deban asistir a centros asistenciales de salud.
Art. 2º – El valor económico de dicho boleto será
gratuito en todos los servicios públicos de pasajeros,
desde el comienzo del embarazo hasta el primer año
de vida del recién nacido.
Art. 3º – Deberán ajustarse a la presente todas las
empresas de transporte público de pasajeros, tanto
automotor como ferroviario.
Art. 4º – Invítase a todas las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas de la Nación, que
arbitrará las medidas conducentes a la aplicación de
la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 60 días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El costo de vida es cada vez más alto, lo que conlleva
un acceso cada vez más limitado a las necesidades básicas. Bien sabemos que el sector de bajos recursos es el
que primero lo sufre y con esto la salud queda relegada.
Con el espíritu de contribuir a paliar en cierta medida
esta difícil situación y garantizar que toda mujer embarazada cumpla con los debidos controles médicos para
llevar adelante su embarazo saludablemente, el presente proyecto dispone que todas las mujeres embrazadas
y mamás de niños de hasta un año de edad puedan
viajar gratuitamente en todos los medios de transporte
público de pasajeros, facilitándoles la concurrencia a
los centros asistenciales de salud para sus controles.
Muchas mujeres embarazadas no realizan los debidos controles neonatales de su embarazo porque
no cuentan con los medios económicos para llegar al
centro asistencial, y así muchos embarazos no siguen
su curso favorable, llegando a consecuencias nefastas,
la mayoría de las veces evitables con los debidos controles médicos.
La situación se repite cuando no pueden asistir a los
controles pediátricos por la falta de dinero.
Frente a la grave crisis económica que enfrentamos,
en donde la clase de más bajos recursos es la más perjudicada –muchas familias no llegan a cubrir el plato
diario y por ello resignan muchos derechos como el
de la salud–, creemos que una medida adecuada a tal
fin es la de instrumentar la posibilidad del boleto gratuito en el transporte público de pasajeros, para todas
las mujeres embarazadas y mamás de niños de hasta
un año de edad, para garantizar la salud durante todo
el embarazo y la atención de su hijo durante todo el
primer año de vida.
De esta manera estamos asegurando el control de la
salud tanto de la embarazada como del niño, reduciendo la incidencia de enfermedades y disminuyendo las
tasas de morbi-mortalidad infantil.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.549/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase, en todo el territorio de la
República Argentina, para los vuelos internos o de
cabotaje, la sobreventa de pasajes para aquellos casos
en que los boletos o pasajes estuvieren debidamente
confirmados.

4 de julio de 2012

759

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 12 de la resolución 1.532/98, emitida
por el Ministerio Economía y Finanzas de la Nación,
establézcase una indemnización a favor del pasajero
equivalente al pago de 10 veces el importe del pasaje
que fuere sobrevendido.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de la fecha de su
sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

tiempo y económicas que perjudican en mayor o menor
medida a los pasajeros que de buena fe compraron sus
pasajes aéreos.
Asimismo, los derechos que otorga o garantiza la
resolución 1.532/98 no compensan el perjuicio económico evidente que ha sufrido el pasajero.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la necesidad de una ley que prevea una indemnización
rápida y efectiva al pasajero que se ha visto perjudicado
por la sobreventa de pasajes, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que es una práctica común y habitual de
las empresas que se dedican al transporte aéreo de
pasajeros el sobrevender los vuelos, o la famosa figura
del overbooking.
Ante esta situación, la resolución 1.532/98, emitida
por el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
en su artículo 12, prevé que ante el caso de darse el
supuesto de la sobreventa de pasajes, se otorgue a los
pasajeros su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino, o
el endoso de su contrato de transporte, incluyendo
conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o ser reencaminado por otra
ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los
servicios del transportador o en los servicios de otro
transportador, o por otro medio de transporte, en estos
últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio, la
compensación por embarque denegado de acuerdo con
las regulaciones del transportador, la inmediata devolución, si le correspondiere, del precio del contrato de
transporte no utilizado y conforme a las modalidades
de pago efectuadas, así como también prevé que el
transportador proporcione al pasajero, sin cargo para
éste, los siguientes servicios incidentales:
–Comunicación telefónica o cablegráfica al
punto de destino y comunicaciones locales.
–Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque
en otro vuelo.
–Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en
la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda
las cuatro (4) horas.
–Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Sin embargo, es de público conocimiento que, en
más de una oportunidad, los pasajeros se han visto gravemente perjudicados en sus actividades profesionales
o comerciales, resultando de la falta de cumplimiento
por parte de las empresas aéreas grandes perdidas de

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.550/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Transporte, acreditara
las obras y/o estudios realizados desde la anunciación
de las Bases para el Plan Quinquenal del Transporte
Argentino 2012-2016, formulado en Barranqueras,
Chaco, en octubre de 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la Secretaría de Transporte se difundieron las
bases para un plan de obras prioritarias que deberían
ejecutarse en los próximos cinco años para mejorar la
eficiencia logística, reducir los costos y propender a la
integración productiva.
Estas bases se presentan como punto de inicio para
la construcción colectiva del Plan Nacional de Transporte, entendiendo que la planificación debe estar fundada en acuerdos, propuestas y compromisos firmes.
A su vez, en su introducción, se manifiesta que
“se retoma el hilo conductor contenido en el capítulo
XXIII del Segundo Plan Quinquenal 1952/1957”,
que, como todos recordamos, se trataba de aquellos
magníficos planes planteados en el segundo gobierno
del general Perón.
El plan elaborado por el Poder Ejecutivo plantea
cinco ejes estratégicos:
– El desarrollo productivo.
– La modernización del transporte.
– El fortalecimiento institucional del sector
transporte.
– Gestión de los recursos económicos y financieros.
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– La integración territorial y modal.
En lo referente al “transporte” el informe nos habla
de un sistema de “autoabastecimiento” de materiales y
equipos, haciendo hincapié en el mejoramiento de los
ferrocarriles y la recuperación de los astilleros, como
asimismo la necesidad de “incentivos a la producción”
en materia de automotores y aeronaves.
En el renglón del reposicionamiento del sector, el
informe nos habla de acciones que jerarquicen el sector,
con la creación de instancias de gestión y coordinación multijurisdiccionales, señalando a la Autoridad
Metropolitana de Transporte y el Consejo Federal del
Transporte.
Y como novedosa innovación se evalúa la creación
de la Universidad Nacional de Transporte de la Argentina (UNTA), a los fines de contar con profesionales
idóneos.
Admite también el informe que para poder garantizar
las inversiones necesarias se gestionará financiamiento
internacional con países, organismos multilaterales de
crédito y bancos y se buscará estimular y direccionar
inversiones privadas, a los efectos de generar un juego
virtuoso de complementación entre el sector público
y el privado.
Respecto de la integración regional y modal, se
habla de la reestructuración de servicios tales como el
Ferrocarril Belgrano y el impulso de nuevas conexiones
para utilidad del paso fronterizo con Chile.
Los proyectos que se promueven, y que desde la esfera privada se han proyectado en numerosas oportunidades sin encontrar apoyo oficial, serían los siguientes:
a) Renovación del corredor Embarcación Joaquín V. González – Avia Terai - Barranqueras
- Tostado - Santa Fe - Rosario y los ramales C 13
y C 14 entre Salta y Chile.
b) El corredor bioceánico norte, incluyendo
Resistencia-Corrientes.
c) Extensión de la red Choele Choel - San
Antonio Oeste.
d) Construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur, incluyendo Zapala - Las Lajas - Mallín
Chileno.
e) Promover el corredor de circunvalación de
la región metropolitana de la provincia de Buenos
Aires, incluyendo en ella a Zárate – Campana –
Luján - La Plata, y, finalmente.
f) El corredor bioceánico Aconcagua, con el
respectivo túnel.
Como se advierte en los objetivos y programas
prioritarios oficiales, el horizonte de ejecución es de
cinco años.
Es por ello que este honorable cuerpo debe conocer
el avance de los lineamientos expuestos oportunamente
y que, con el respaldo de mis pares, tendremos el cono-

Reunión 10ª

cimiento adecuado para acompañar al Poder Ejecutivo
en el ámbito de nuestras áreas provinciales.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.551/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos relacionados con los programas
destinados a la protección de la niñez:
1. Indique si existen actualmente en vigencia
programas destinados a la protección de la niñez.
2. Modalidades y alcances de los mismos.
3. Cantidad aproximada de beneficiarios.
4. Profesionales que los llevan a cabo.
5. Duración de los distintos programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto de la existencia de programas actualmente
en vigencia, destinados a la protección de la niñez,
modalidades y alcances de los mismos, entre otros
temas más.
Por su falta de madurez tanto física como mental, el
niño requiere necesariamente resguardos especiales y
la debida protección legal, tanto antes como después
del nacimiento.
La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del
Niño del año 1924 y la Declaración Universal de Derechos Humanos se interesan en el bienestar del niño.
La Declaración sobre los Derechos del Niño expresa
en su artículo primero: “El niño disfrutará de todos los
derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción
alguna ni distinción o discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del
propio niño o de su familia…”.
Necesitamos niños sanos psicológica y espiritualmente y felices, para que el día de mañana sean
hombres de bien.
La Declaración de los Derechos del Niño insta a los
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las
organizaciones particularmente, autoridades locales y
gobiernos nacionales para que reconozcan los derechos
en ella enunciados y luchen por su observancia.
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Por ello, señor presidente, la necesidad de conocer
más profundamente los programas destinados a la
protección de la niñez, en virtud de la importancia y
delicadeza que el tema implica, ya que los niños están
llamados a desarrollar todas sus potencialidades dentro
de un ambiente digno y adecuado.
Es por lo expuesto que que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.552/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, tenga a bien
informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos referidos al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley nacional
24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad
de infractores prófugos, en las distintas provincias, en los años 2009, 2010 y 2011.
2. Si poseen relevamientos que indiquen
cantidad de infractores rebeldes, en las distintas
provincias, en los años 2009, 2010 y 2011.
3. Si poseen relevamientos accidentológicos,
discriminados provincia por provincia.
4. Si existe una red informática interprovincial
que permita conocer el flujo de datos y de información en las distintas provincias, a los fines de
no producir demoras en los distintos trámites.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo final tomar un acabado conocimiento respecto de
distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos, infractores rebeldes, y relevamientos
accidentológicos en nuestro país, así como también
respecto de la existencias de redes informáticas interprovinciales que permitan conocer el flujo de datos y
de información en las distintas provincias, a los fines
de de no producir demoras en los distintos trámites.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece en su
título II, capítulo único, la creación de un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el que dependerá y
funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
debiendo coordinar su actividad con el Consejo Federal
de Seguridad Vial, y cuya función consistirá en recabar
toda información útil, respecto de datos de las licencias
para conducir, de los infractores prófugos o rebeldes,
las sanciones y demás información a los fines de esa

ley, y el cual podrá ser consultado previamente a cada
nuevo trámite o para todo proceso contravencional o
judicial relacionado con la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato sobre el
parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la necesidad de conocer con más profundidad e
intensidad los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.553/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
respecto al siguiente tema:
a) Cuántas intervenciones de anticoncepción
quirúrgica libre y gratuita (ligadura de trompas
de Falopio y vasectomías) se han realizado en
el marco de la ley 26.130 desde el año 2006 (su
entrada en vigencia) hasta la fecha, discriminadas
por provincias.
b) Si se están adoptando las medidas necesarias
a fin de dar cumplimiento a los derechos emergentes de la ley 26.130, en los hospitales públicos
y privados, obras sociales y prepagas de todo el
territorio nacional. En caso afirmativo, indicar
cuáles se han adoptado o adoptarán e identificar
las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en el año 2006
fue sancionada en este Honorable Senado de la Nación
por amplia mayoría, de 35 a 9 votos, la ley 26.130,
mediante la cual se garantiza a mujeres y hombres en
todo el país el derecho a acceder a la anticoncepción
quirúrgica voluntaria y gratuita (ligadura de trompas de
Falopio y vasectomías) en cualquier hospital y clínica
del país, sean públicos o privados, las obras sociales
nacionales y prepagas.
Se tiene como único requisito ser mayor de 21 años
de edad y haber firmado su consentimiento.
No es necesario:
a) El consentimiento de la pareja.
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b) Autorización judicial, salvo en el caso de
personas declaradas judicialmente incapaces.
c) Tampoco es requisito haber tenido hijos o
hijas.
La problemática existente radica en que existen
trabas que dificultan el acceso a esos métodos anticonceptivos, según lo denunció el Consorcio Nacional de
Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) a través
de un documento publicado en un diario matutino.
Lo expresado por el Conders fue comprobado a
través de un estudio de investigadores del Conicet
y el Instituto “Gino Germani” de la Universidad de
Buenos Aires, y admitidas por el Ministerio de Salud
de la Nación (según se expresa en el citado matutino
el día 20 de mayo de 2012), al decir: “Son trabas que
tienen que ver con creencias personales del personal
de la salud, pero también con problemas en la gestión
y demoras en dar turnos”.
El informe del Conders expresa que existen “restricciones extralegales explícitas”. Dicen que hay centros
de salud que establecen una edad mínima y una determinada cantidad de hijas o hijos para que una mujer
pueda acceder a la ligadura de trompas. En algunas
provincias, como en Tucumán, hay médicos que se
niegan directamente y otros exigen como mínimo que
haya tenido 7 hijos.
También en el informe se expresa que hay profesionales que piden el consentimiento de la pareja o piden
informe psicológico a la mujer, lo que funciona como
filtro para desalentarla.
En cuanto a la vasectomía, también hay resistencia;
circula como mito la impotencia.
En realidad, se accede menos a la vasectomía que
a la ligadura de trompas. Es necesario identificar los
lugares donde existen trabas a fin de dar acceso a los
derechos emanados de una ley.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.554/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe respecto del
siguiente tema:
a) Si la autoridad de aplicación de la ley 26.682
(Ley de Medicina Prepaga) ha definido los porcentajes de aumento de costos según riesgo para
los distintos rangos etarios, según lo determinado
en el artículo 12 de la citada norma.
b) En caso afirmativo, indicar los porcentajes
determinados y adoptar las medidas necesarias
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para que las empresas de medicina prepaga den
inmediato cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 11 y 12 de la ley 26.682 respecto de la
admisión de las personas mayores de 65 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He tomado conocimiento a través de los medios masivos de comunicación, el día 9 de mayo del corriente
año, de que “las prepagas aún se niegan a afiliar a los
mayores de 65 años”. “No cumplen con la ley que las
obliga a aceptarlos. Muchas empresas dicen que todavía no se fijó el valor de referencia para calcular la cuota que debe pagar un adulto. Pero la Superintendencia
de Salud sostiene lo contrario y aconseja denunciarlo”.
Atento a ello, considero tener presente en primer
término la ley 26.682 (medicina prepaga), artículos
11 y 12.
“Artículo 11: Admisión adversa. La edad no puede
ser tomada como criterio de rechazo de admisión.
”Artículo 12: Personas mayores de 65 años. En el
caso de personas mayores de sesenta y cinco (65) años,
la autoridad de aplicación debe definir los porcentajes
de aumento de costos según riesgo para los distintos
rangos etarios. A los usuarios mayores de sesenta y
cinco (65) que tengan una antigüedad mayor a diez (10)
años en uno de los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento
en razón de su edad”.
Por ello, resulta necesario que se informe si la autoridad de aplicación ha definido los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos
etarios. Para luego, en caso afirmativo indicar dichos
porcentajes y que se adopten las medidas que resulten
necesarias para que las empresas de medicina prepaga
den cumplimiento a lo ya normado en los artículos 11
y 12 de la ley 26.682.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.555/129)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el hallazgo, tan riesgoso para su
vida, de un artefacto explosivo efectuado por el personal de limpieza del teatro Gran Rex, el señor Héctor
Fernández, destinado a explotar el día 23 de mayo del
corriente año, en el lugar programado para una conferencia a efectuarse por el ex presidente de Colombia,
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el señor Álvaro Uribe, y en la que iban a participar
importantes personalidades de todo el mundo.
Así también mi reconocimiento al personal de la
División Antiexplosivos de la Policía Federal Argentina, por haber efectuado exitosamente la detonación
del mencionado artefacto, evitando de esta manera
daños físicos de consideración a todas las personas
que concurrirían al citado evento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en el día de
ayer, 22 de mayo de 2012, en el teatro Gran Rex de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un integrante del
personal de limpieza de dicho edificio, el señor Héctor
Fernández, encontró una bomba en el interior de dicho
teatro, en el segundo piso, sobre un sillón.
La misma se encontraba programada para explotar
al día siguiente, es decir, el 23 del corriente, en el lugar
donde el ex presidente de Colombia señor Álvaro Uribe efectuaría una disertación sobre liderazgo, evento
al que iban a participar importantes personalidades de
todo el mundo.
Según datos publicados en los matutinos del día
23 del corriente, el artefacto estaba en una caja de
diez centímetros, el envase tenía un teléfono celular
conectado a una batería de nueve voltios adosada a
un ignitor, con dos recipientes de pólvora; el que fue
detonado por personal de la División Antiexplosivos
de la Policía Federal.
El juez federal interviniente, el doctor Norberto
Oyarbide, expresó que “…están trabajando para averiguar los responsables del hecho”. Agregó que era un
artefacto simple pero preparado para provocar muertes
de personas cercanas.
Cabe destacar que el mencionado frustrado atentado tuvo repercusión en el gobierno colombiano y en
medios de todo el mundo. Es por todo ello que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.556/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Seminario de Seguridad y Prevención en Pasos a
Nivel, organizado por la Facultad Regional Buenos
Aires de la Universidad Tecnológica Nacional –UTN–,
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que se desarrollará el día 7 de junio del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de haberse instituido el 7 de junio
como el Día Internacional de Concientización de la
Seguridad en Pasos a Nivel, la Universidad Tecnológica Nacional organiza un seminario cuya objetivo
principal es hacer reflexionar y hacer conocer los
riesgos que implica ser imprudente a la hora de cruzar
un paso a nivel. Por más que suene conocido y que
todo la sociedad es consciente de eso, es sorprendente ver la cantidad de accidentes que se producen
en los pasos a nivel por la negligencia a la hora de
utilizarlos. Si bien la experiencia ha enseñado que la
ingeniería en prevención de riesgos es una opción,
existe una opción mucho más práctica y sostenible: la
educación, destacando que ésta no esté sólo dirigida
a los usuarios sino también a todos aquellos que en
la comunidad ocupan una posición de influencia y de
responsabilidad.
El seminario es parte de una campaña que se lleva
a cabo a nivel mundial, siendo ésta la cuarta edición
desde que se lanzó, en 2009, la primera campaña de
concientización en Europa, la cual, debido a su éxito
y el empuje de la Comisión Europea y la UNESCO,
precipito la institución del 7 de junio como Día de la
Seguridad en los Pasos a Nivel, y por lo tanto impulsa desde entonces la organización de seminarios y
congresos a nivel mundial con el objetivo de hacer
llegar a la mayor cantidad posible de gente dentro de
la diversidad de publico los riesgos que conlleva la
imprudencia en este campo.
El lema oficial del ICLAD (International Level
Crossing Awareness Day) es “Los pasos a nivel, una
prioridad vital”, y tiene como objetivo una serie de
eventos nacionales con el fin de educar a los conductores y a los peatones acerca de los peligros en los pasos
a nivel y, por consiguiente, cambiar sus conductas a
la hora de cruzarlo. Es de destacar que las acciones se
llevarán a cabo en más de 40 países que se han comprometido a participar; en las ediciones pasadas tuvieron
lugar campañas de lo más variadas, que fueron desde
simples comunicados de prensa hasta la financiación
de campañas de gran impacto mediático.
Este seminario tiene como ejes prioritarios: 1. La
prevención y planificación; 2. El marco normativo
y el desarrollo tecnológico en los pasos a nivel, y 3.
Experiencias en la aplicación práctica.
Señor presidente, este seminario reviste especial
importancia para la seguridad pública y sirve de plataforma promocional para desarrollar futuras campañas
de prevención en el área, ya que desgraciadamente
nuestro país no es ajeno a este tipo de accidentes, por lo
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que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.557/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista y
al 201 aniversario de la fundación, por la Primera Junta
de Gobierno Patrio, del primer medio de prensa argentino, Gazeta de Buenos-Ayres, el 7 de junio de 1810.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Todo ocurrió en el otoño de 1938, fecha en que se
reunió el I Congreso Nacional de Periodistas, en Córdoba. Allí decidieron que el 7 de junio de cada año se
celebraría el Día del Periodista. La fecha fue elegida en
homenaje al día en que fue fundada la Gaceta de Buenos Aires (o Gazeta de Buenos-Ayres), en 1810, o sea,
unos pocos días después de la Revolución de Mayo.
Dicha gaceta fue el primer periódico en ser fundado
luego de que los españoles dejasen de gobernar estas
tierras. Primer periódico libre, como se dice en el primer número, en una cita: “Tiempos de rara felicidad,
aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y
es lícito decirlo”, del historiador romano Cornelio Tácito. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
El periódico fue fundado por la Primera Junta de
Gobierno, y se editaba cada semana. Si bien era un
espacio del gobierno para comunicar todo lo que hacía, también revestía el carácter de medio periodístico
independiente.
Sobre la libertad de escribir, Moreno redactó un
artículo el 21 de junio de 1810 con palabras muy
interesantes para todo periodista: “Desengañémonos
al fin que los pueblos yacerán en el embrutecimiento
más vergonzoso, si no se da una absoluta franquicia y
libertad para hablar en todo asunto que no se oponga en
modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta
religión, y a las determinaciones del gobierno, siempre
dignas de nuestro mayor respeto.
”Los pueblos correrán de error en error, y de preocupación en preocupación, y harán la desdicha de su
existencia presente y sucesiva. No se adelantarán las
artes, ni los conocimientos útiles, porque no teniendo
libertad el pensamiento, se seguirán respetando los
absurdos que han consagrado nuestros padres, y han
autorizado el tiempo y la costumbre.
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”Seamos, una vez, menos partidarios de nuestras envejecidas opiniones; tengamos menos amor propio; de
ese acceso a la verdad y a la introducción de las luces
y de la ilustración: no se reprima la inocente libertad
de pensar en asuntos del interés universal; no creamos
que con ella se atacará jamás impunemente al mérito
y la virtud, porque hablando por sí mismos en su favor
y teniendo siempre por árbitro imparcial al pueblo, se
reducirán a polvo los escritos de los que, indignamente,
osasen atacarles.
”La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su
más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y
ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo: si
se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu
como la materia; y el error, la mentira, la preocupación,
el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de
los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento,
su ruina y su miseria”.
La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara
intención: transmitir un mensaje. El trabajo de los
delegados dio como resultado el borrador del Estatuto
del Periodista –que lograron imponer seis años después– y la consagración del 7 de junio como la fecha
marcada en el calendario para simbolizar claramente
“la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de
los principales impulsores del encuentro, el periodista
Octavio Palazzolo.
Por lo motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.558/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
garantizar la cobertura de los tratamientos médicos
y psicológicos, así como la asistencia clínica y farmacológica, y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de los
pacientes afectados con linfedema.
Art. 2º – Incorpórese como parte integrante del Programa Médico Obligatorio vigente la cobertura de las
terapias para el tratamiento de los enfermos afectados
con linfedema.
Art. 3º – La cobertura médico-asistencial estatal y las
prestaciones médicas obligatorias a cargo de las obras
sociales y asociaciones de obras sociales del sistema
nacional de salud, conforme leyes 23.660 y 23.661- y
de las empresas de medicina prepaga, conforme ley
24.754, deberán incluir la cobertura del tratamiento,
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asistencia y rehabilitación de los enfermos afectados
con linfedema, lipedema, fleboedema y filariasis.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio es el régimen
de asistencia médica obligatoria establecido para las
obras sociales del sistema comprendidas en las leyes
23.660 y 23.661, extendiéndose su fin a las empresas
de medicina prepaga, como determinó la ley 24.754.
Este programa establece la obligación de que las
obras sociales y las empresas de medicina prepaga
proporcionen a sus beneficiarios las coberturas de
prevención, diagnóstico y tratamiento médico.
El linfedema es una patología que se presenta
cuando el sistema linfático está dañado o bloqueado
y, como consecuencia, la linfa, que está compuesta
por un líquido claro rico en proteínas y fibroblastos, se
acumula en los espacios intersticiales (área existente
entre las distintas células de un tejido), dentro del tejido
celular subcutáneo, y causa hinchazón. Por lo general,
el linfedema afecta un brazo o una pierna, pero también
puede afectar otras partes del cuerpo.
Puede ser de carácter primario o secundario. El
linfedema primario ocurre cuando el sistema de conductos y/o ganglios linfáticos de una zona tiene dificultades o directamente es incapaz de transportar las
proteínas grandes y otras moléculas para ser absorbidas
de nuevo por el sistema venoso. El linfedema secundario es consecuencia de una cirugía o una radioterapia
que hayan requerido la extirpación o la irradiación
de los ganglios linfáticos, provocando una posterior
anomalía en el proceso de drenaje.
Es una enfermedad crónica, ya que en la mayoría
de los casos no se alcanza una curación definitiva
con los distintos tratamientos, y tiene una repercusión
importante sobre la vida cotidiana, a nivel físico, psicológico y laboral.
El tratamiento incluye métodos físicos, tales como
medias de compresión, y medicamentos, que se administran para controlar la hinchazón que causa el
linfedema e impedir que se presenten o empeoren
otros problemas.
Concretamente el tratamiento del linfedema puede
incluir las siguientes prácticas: métodos, prendas
elásticas de compresión, ejercicio, cuidado de la piel;
la fisioterapia combinada es un programa que incluye
masajes, vendajes, ejercicios y cuidado de la piel.
Se pueden usar antibióticos para tratar y prevenir las
infecciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y la sanción del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.

(S.-1.559/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Designase el día 20 de febrero de
2013, Día del Bicentenario de la batalla de Salta, como
feriado extraordinario en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de febrero se conmemorarán 200
años de la gesta histórica en la cual el general Manuel
Belgrano y sus tropas, junto a los hombres y mujeres
del norte argentino, libraron la batalla de Salta.
En la pampa de Castañares –ciudad de Salta–, se
enfrentaron las tropas patriotas –constituyentes del
Ejército del Norte– al mando del general Manuel
Belgrano y las realistas comandadas por el brigadier
Juan Pío Tristán.
En esa ocasión el ejército realista se había emplazado en las puertas de Salta y se parapetaba en El
Portezuelo. El general Manuel Belgrano, que a la sazón
se hallaba en Salta desde el mes de agosto de 1812, y
con un clima adverso, logra acercarse a la pampa de
Castañares, donde se enfrentaron las tropas patriotas
del Ejército del Norte y las realistas.
Así el de 20 de febrero de 1813 el general Manuel
Belgrano ataca con éxito a los españoles, librándose
una batalla intensa y sangrienta donde murieron 378
realistas y 103 patriotas, en el lugar denominado
Campo de la Cruz. La batalla duró cerca de tres horas
y se inclinó a favor de las tropas patriotas cuando se
presentó, listo para la lucha, un contingente de gauchos, vestidos con ponchos azules. Este destacamento
fue armado y comandado por la capitana del ejército
Martina Silva de Gurruchaga, destacando la participación de las mujeres en la batalla y contribuyendo en
la victoria final.
En esta ocasión las tropas patriotas derrotaron por
segunda vez a las tropas realistas del brigadier Pío Tristán, a las que habían batido ya en septiembre anterior
en la batalla de Tucumán.
Belgrano escribió en el acta del cabildo el 24 de
febrero, luego de la victoria: “Aquí concluye la dominación de los tiranos”, detallando en su parte de guerra
la “victoria del Ejército de la Plata sobre el Real de
Lima - 20 de febrero de 1813”.
Posteriormente, el día 8 de abril de 1818, Manuel
Belgrano fue distinguido con un sable remachado en
oro y 40.000 pesos, que donó en su totalidad para la
construcción de cuatro escuelas.
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Como resultado del triunfo patriota, los ejércitos
realistas fueron detenidos en su avance hacia el Sur y
estos territorios nunca más pudieron ser recuperadas
por las tropas realistas.
Cerca del bicentenario de este hecho histórico,
nuestra Nación, que distingue su historia y recorre su
memoria, debe dar acceso al homenaje de las batallas y
los patriotas que contribuyeron con su lucha a alcanzar
la gesta de la Independencia de nuestra Nación y de los
pueblos latinoamericanos.
Históricamente debemos recordar, más allá de la
hazaña militar, que en la batalla de Salta se desplegó
por primera vez en combate la bandera celeste y blanca
creada por Manuel Belgrano.
Por todo ello, señor presidente, como la historia de la
patria debe ser recordada y homenajeada por su pueblo,
es que se presenta esta iniciativa de declarar feriado
nacional, con motivo del bicentenario de la batalla de
Salta, el día 20 de febrero de 2013, solicitando a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.560/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por las medidas adoptadas por la
Universidad Nacional del Comahue (UNC) para la
implementación de un centro regional en la localidad
de Chos Malal, provincia del Neuquén, sumado a la
creación de la carrera de informática y la elaboración
de un nuevo ciclo básico común, permitiendo de esta
manera que la universidad esté más cerca del estudiante
para lograr una sociedad más justa y equitativa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de alternativas educativas para quienes egresan de las escuelas de nivel medio en la zona del norte
neuquino es un constante reclamo de los más de 600
estudiantes que egresan, quienes piden puntualmente
el dictado de más carreras que les permitan estudiar sin
tener que emigrar a otras ciudades.
Para ello la Universidad Nacional del Comahue,
creada por ley nacional 19.117, con el esfuerzo tanto
del gobierno nacional como el provincial del Neuquén,
presentó el proyecto de implementación de un centro
regional permanente en la localidad de Chos Malal,
sumado a la creación de la carrera de informática y la
elaboración de un nuevo ciclo básico común.
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Estos anuncios son parte de los objetivos propuestos
en el marco del 40º aniversario de la creación de la universidad. Es un anhelo de todos llegar con más carreras
al interior neuquino, así como lograr asentamientos
educativos en Cutral-Có, San Martín de los Andes y
Zapala, entre otros.
Ejemplo de ello son las carreras de guía de turismo y la tecnicatura en gestión de desarrollo turístico
local que están terminando de implementarse en el
norte neuquino, más precisamente en la localidad de
Andacollo.
Será importante la presencia del secretario de Políticas Universitarias para lograr estos objetivos, más el
acompañamiento que tuvo este proyecto en el mes de
septiembre pasado, en el acta firmada por los rectores
patagónicos en el encuentro llevado a cabo en El Calafate, donde se trató el tema y tuvo amplio apoyo la
postulación de la sede de la localidad de Chos Malal.
Respecto del presupuesto para llevar adelante la
obra, la rectora de la Universidad indicó que se está
gestionando a través del Ministerio de Educación de
la Nación, y que los montos que constituyan salarios
docentes para la carrera van a llegar desde Nación,
mientras que el gobierno de la provincia del Neuquén
ayudará con el traslado y pasajes desde Neuquén hasta
Chos Malal, y por último, los intendentes se encargarán
del alojamiento de los profesores y otros gastos.
Todo esto demuestra que trabajando en conjunto
para la sociedad, y más específicamente para los jóvenes, que son el futuro de nuestra república, se pueden
lograr los objetivos educativos, que constituyen una
preocupación constante de los ejecutivos en cualquiera
de sus tres niveles.
Finalmente, la Secretaría del Departamento de Extensión Universitaria de la UNC consideró, en relación
con la idea de poder tener un ciclo básico común de
manera estable, que permitirá que los estudiantes vayan cursando en las distintas unidades académicas de
la región, ya sea en Neuquén capital o en Río Negro,
con la siguiente metodología: que el alumno haga el
CBC y, sobre la base de la carrera más elegida en Chos
Malal, ver la posibilidad de implementar esa carrera en
forma permanente en el lugar, mientras que los demás
estudiantes tendrán la posibilidad de concursar por
becas a otros destinos regionales. Esto significa un gran
avance, ya que hoy en día los 600 alumnos que egresan
todos los años del nivel medio en los departamentos
de Chos Malal, Pehuenches y Ñorquín no tienen todos
las posibilidades económicas de continuar estudiando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.561/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 160º aniversario de la firma del Acuerdo de San Nicolás, que fue
firmado el 31 de mayo de 1852 con el objeto de sentar
las bases de la organización nacional de la Argentina
y que sirvió como precedente para la sanción de la
Constitución de 1853.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina dice: “Nos, los representantes del pueblo de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la
componen, en cumplimiento de pactos preexistentes…”.
El Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos es uno de
ellos. Firmado el 31 de mayo de 1852 y ratificado por
13 provincias argentinas, de las que estaba exceptuada
la provincia de Buenos Aires. Redactado en 19 artículos, su objeto fue sentar las bases de la organización
nacional argentina y sirvió como precedente de la
sanción de la Constitución de 1852.
Resumidamente, y recordando nuestra historia pactista, el acuerdo nombró a Justo José de Urquiza como
director provisorio de la Confederación Argentina, ratificó el Pacto Federal de 1831 y dispuso la reunión de un
Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa
Fe. Luego de la batalla de Caseros, donde se consagró el
triunfo de Urquiza sobre Rosas el 3 de febrero de 1852,
el vencedor, a cargo de un poder de hecho, optó por
seguir una política conciliatoria con las provincias, para
lo cual comisionó a Bernardo de Yrigoyen con la misión
de lograr la adhesión de todas las provincias para lograr
la unidad nacional y transformar en jurídico su poder de
facto. Urquiza pretendía que los partidarios de Rosas se
sumaran a la causa nacional, olvidando sus rencores,
bajo la consigna de “no hay vencedores ni vencidos”.
Yrigoyen obtuvo el compromiso de los gobiernos
provinciales para preparar la organización nacional, y
Urquiza se convirtió en el depositario del manejo de
las relaciones exteriores, por el Protocolo de Palermo
del 6 de abril de 1852, firmado entre las provincias de
Buenos Aires y las del Litoral. Por Entre Ríos, lo suscribió Urquiza, por Corrientes, Virasoro, por Buenos
Aires, Vicente López, y por Santa Fe, Manuel Leiva.
Por dicho protocolo también se decidió dar cumplimiento al Pacto Federal de 1831 de reunir en Santa Fe
una comisión representativa con facultad de convocar
a un Congreso Constituyente.
Luego del éxito de la misión de Yrigoyen se decidió
no reunir a la comisión representativa, citándose direc-
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tamente a los gobernadores. Se realizó en San Nicolás
de los Arroyos, al noreste de Buenos Aires, lugar en
que se firmó el acuerdo el 31 de mayo de 1852, basado
en el proyecto del correntino Juan Pujol, por el cual los
gobernadores se comprometían a consolidar la organización nacional bajo el sistema federal. Concurrieron
los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe,
San Luis, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Por el artículo
primero, de un total de diecinueve y uno adicional, el
Pacto Federal de 1831 era declarado ley fundamental
de la república, suprimiéndose en toda la extensión del
territorio las restricciones al comercio, la navegación
y el tránsito de mercaderías.
Los artículos dispuestos entre el 4 y el 13 organizaban el Congreso, encargado de dictar la Constitución.
En dicho Congreso, cada provincia estaría representada
por dos diputados, cuyas personas eran sagradas e inviolables, sin tener que traer instrucciones especiales, y
sin intereses localistas, sancionándose la Constitución
por mayoría de sufragios.
El Congreso debería velar por la paz entre las
provincias, condición necesaria para su buen funcionamiento.
El acuerdo creaba el cargo de director provisorio,
siendo designado Urquiza para ejercerlo, quien al estar
a cargo de las relaciones exteriores quedaba facultado
para emplear los medios necesarios para restablecer
la paz en caso de que fuera perturbada, lo que le posibilitaba intervenir en las provincias. Tenía la potestad
de establecer la reglamentación de la navegación en
los ríos interiores, y el resto de los medios de comunicación. También se lo colocaba al frente del Ejército
mientras funcionara el Congreso.
Para asesorar al director se creaba un Consejo de
Estado, cuyos integrantes eran designados por el
propio director.
Los gastos administrativos serían soportados proporcionalmente por las provincias, con el producto de
su recaudación aduanera.
En un artículo adicional, se invitaba a adherir a las
demás provincias. Se trataba de Córdoba, Salta y Jujuy,
que lo ratificaron el 1º de julio.
La provincia de Buenos Aires había sido representada por el gobernador Vicente López, y antes de
que éste retornara a su provincia el acuerdo apareció
publicado en el diario El Progreso, provocándose un
ambiente de agitación colectiva por el exceso de facultades otorgadas a Urquiza y por haber perdido Buenos
Aires su posición de privilegio, suscribiendo el pacto
en igualdad con el resto de las provincias, perdiendo
además su ejército y sus rentas.
Cuando, el día 14 de julio, arribó López a Buenos
Aires presentó el acuerdo a la Legislatura, junto con
un mensaje apoyando los fines de unión que propendía
y avalando las facultades de Urquiza con el argumento
de que era necesaria una autoridad provisoria pero
sólida para asegurar el orden.
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El 21 de junio se iniciaron los debates, donde Mitre,
ese mismo día, lo consideró atentatorio a la libertad
del país por crear un poder dictatorial, despótico y
arbitrario. Para Mitre se le otorgaba a Urquiza “en una
mano el dinero, en la otra las bayonetas, y disponían a
sus pies el territorio, las leyes y los hombres”.
Al día siguiente, Vélez Sársfield hizo el ataque
desde el punto de vista jurídico, tildándolo de ilegal,
al atribuirse los gobernadores reunidos facultades de
cuerpo legislativo. A esta opinión se le opuso la del
hijo del gobernador López, Vicente Fidel López, quien
adujo que no se trataba de una nueva ley, sino de la
reglamentación del pacto fundamental que guiaba los
destinos de la patria desde su origen.
En defensa del acuerdo se pronunció el doctor José
María Gutiérrez, ministro de Gobierno, que justificó
los amplios poderes de Urquiza como necesarios para
unir los elementos esparcidos.
Finalmente, el acuerdo fue rechazado por amplia mayoría. En consecuencia, el gobernador López renunció,
designándose a Manuel Guillermo Pinto, presidente de
la Legislatura, como gobernador interino.
Esta situación de separación perduraría hasta 1860,
cuando en la batalla de Cepeda Mitre es derrotado
militarmente por Urquiza. Este hecho ocasionó la incorporación de Buenos Aires a la Confederación y la
primera reforma a la Constitución de 1853.
Dada la gran relevancia que surge de este pacto para
la historia argentina, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.562/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de un puente sobre el río Nahueve, próximo a la localidad de Andacollo, provincia del Neuquén, que une Villa del Nahueve
y Bella Vista, beneficiando con dicha obra pública a
los vecinos de la zona.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los recientes festejos por el 23er aniversario de
Villa del Nahueve se inauguró un puente sobre el río
Nahueve que posibilitará a los vecinos de la margen
derecha del río, que hasta el momento debían cruzar a
pie el curso de agua a través de una pasarela colgante
peatonal o recorrer casi 50 kilómetros para llegar a Andacollo, el pueblo más cercano, que lo puedan hacer ahora
con cualquier tipo de vehículo liviano o semipesado.
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Se trata de un puente de hormigón prefabricado,
postensado, de tres tramos de 25 metros y con una
longitud total de 75 metros. Desde el punto de vista
funcional cuenta con una calzada de una sola trocha
de 4,20 metros de ancho que permite el sobrepaso a
velocidad reducida de los vehículos. Cuenta con una
sola mano de circulación.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios
Públicos, indicaron que la obra –que demandó una
inversión de más de 9 millones de pesos– permitirá
agilizar la conexión vial entre las poblaciones de esa
zona del norte neuquino.
El distrito III de la Dirección Provincial construyó
también los accesos al puente, que consisten en losas
de aproximación de 6 metros de hormigón armado. La
conexión lateral del puente se realizó con defensas de
hormigón armado tipo New Jersey, combinadas con un
pasamanos metálico. En estas defensas se colocarán
tachas reflectoras biodireccionales para lograr una
mejor visión nocturna.
En el acto aniversario participó el gobernador de la
provincia y manifestó que “las obras son de la gente y
no de los gobiernos”.
Otras obras importantes para la zona son la ruta provincial 43 en el tramo entre La Primavera y Huaraco,
que está a cargo de Vialidad Provincial, y un segundo
tramo, que une Huaraco y Andacollo, tiene un grado de
avance de casi un 80 por ciento, y demandó una inversión de cincuenta millones de pesos. Por otra parte, el
tramo entre Andacollo y Nahueve, que representa una
inversión de cien millones de pesos, se encuentra en un
85 por ciento de avance, y se estima que se inaugurará
en febrero-marzo del año próximo.
Aquí hay que reconocer a los trabajadores, técnicos,
ingenieros y director de Vialidad Provincial por haber
tomado estos desafíos y poder concretarlos.
Un puente es sinónimo de unión, de armonía y
de unidad de un pueblo que aspira a una sociedad
diferente; es por ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.563/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario del Escuadrón 33
“San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional,
que se conmemoró el pasado 18 de mayo del corriente
año.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de mayo al mediodía, en el centro de
la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes
(provincia del Neuquén), se llevó a cabo el acto por
el 70º aniversario del Escuadrón 33 de Gendarmería
Nacional de dicha localidad.
El acto contó con la presencia de la vicegobernadora
de la provincia, doctora Ana Pechen, del comandante
general Héctor Bernabé Schenone (director nacional
de Gendarmería), del intendente municipal y autoridades de Gendarmería con asiento en el interior de la
provincia, de El Bolsón, de Bahía Blanca y también
del país vecino Chile.
Hoy en día la misión de la Gendarmería Nacional es
satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejercito, en
la zona de seguridad de frontera, y demás lugares que se
determinen al efecto, en materia de policía de seguridad
y judicial en el fuero federal; prevención y represión
de las infracciones que le determinen leyes especiales;
policía de seguridad en la vigilancia de fronteras.
Asimismo, en su discurso, la vicegobernadora destacó que en la actualidad la Gendarmería tiene la responsabilidad de resguardar la frontera de nuevas formas
de delito como el tráfico de drogas, el contrabando, el
terrorismo y la trata de personas; como también la labor
del cuerpo junto con otras fuerzas de seguridad en las
tareas de asistencia y contención de la población cordillerana, como sucedió, por ejemplo, con la erupción
del volcán Puyehue durante al año pasado.
El comandante nacional de Gendarmería, a su vez,
reconoció el trabajo de los pioneros del escuadrón 33,
que llegaron a la localidad cuatro años después del
nacimiento de Gendarmería Nacional.
Como parte del acto, se inauguraron nuevas instalaciones de la unidad y se descubrieron placas alegóricas
al aniversario. Además, se realizó un homenaje a seis
jefes del escuadrón retirados, y se realizó un especial
reconocimiento al suboficial principal retirado Mariano
Troncoso, de 95 años, único integrante vivo del primer
contingente de gendarmes que arribó a San Martín de
los Andes en 1942.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.564/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario
de la creación del Jardín de Infantes Nº 1 “Padre José

María Brentana”, ubicado en la capital de la provincia
del Neuquén, que fue la primera institución de ese
nivel creada por una gestión provincial e inaugurada
consecuentemente en el año 1962.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Jardín de Infantes Nº 1 de Neuquén capital,
más conocido como “Jardín conejito”, fue la primera
institución creada por una gestión provincial, el 27 de
mayo de 1962.
Su funcionamiento se inició en la calle Diagonal
Alvear al 100, en el edificio construido por la Cooperadora Escolar “Conrado Villegas” y hasta la actualidad
continúa desarrollando sus actividades en ese mismo
predio.
La primera inscripción estuvo compuesta por una
matrícula de 136 niñas y niños distribuidos en cuatro
salas de 3, 4 y 5 años. En la actualidad, concurren
202 alumnos de diferentes barrios de la ciudad de
Neuquén.
Al acto conmemorativo asistieron autoridades
provinciales, directivos, docentes, auxiliares, padres,
alumnos, ex alumnos, y se desarrolló en el Auditorio
del Museo Nacional de Bellas Artes.
Es de destacar el trabajo de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, así como el compromiso que tienen con el jardín los docentes, alumnos y
padres que eligen esta institución para iniciar la vida
escolar de sus hijos.
Durante el acto se entregaron medallas de reconocimiento donadas por el Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia de la provincia a ex alumnos de
la primera promoción (quienes egresaron en 1962),
docentes, ex docentes y a personas que han estado
estrechamente ligadas a su historia.
Asimismo, en la ceremonia se brindó un reconocimiento al artista plástico Emilio Sacaro, por el mural
que realizó en el patio del lugar. El reconocimiento
fue recibido por su hijo, Víctor Sacaro, que participó
del acto como ex alumno de la institución. El Concejo
Deliberante de la Ciudad de Neuquén, en el año 2001,
declaró patrimonio artístico de la ciudad de Neuquén
el bajorrelieve El conejito.
La enseñanza inicial es el primer escollo que tienen
que pasar nuestros hijos, y es de vital importancia
para su posterior crecimiento. Y es allí donde surge
el rol de la maestra jardinera para ayudarlos a dar
los primeros pasos en conjunto con el resto de sus
compañeros y comenzar a inculcar un espíritu social
más comunitario.
Frente a un acto tan emotivo para la ciudad de Neuquén, es meritorio otorgarle un reconocimiento desde
este Senado de la Nación al Jardín de Infantes Nº 1,
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por lo que solicito a mis pares su acompañamiento en
la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.565/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, iniciativa impulsada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación con la colaboración de los
ministerios de Educación provinciales, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
y las universidades, a realizarse entre 11 y el 22 de
junio de 2012.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología
es una iniciativa destinada a generar un espacio de
difusión y apropiación social del conocimiento, promoviendo que la ciencia sea divulgada de una manera
didáctica, comprensible y de fácil acceso para los
habitantes de la Nación, entendiendo su vinculación
con la vida cotidiana.
Esta propuesta es impulsada por la Secretaría de
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en
estrecha colaboración con los ministerios de Educación
provinciales, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y las universidades, que se realiza anualmente desde el año 2003.
En este contexto, cada año, bibliotecas, jardines
botánicos, casas de altos estudios, museos, centros de
investigación, cines y teatros realizan actividades que
promueven el acercamiento a la ciencia por parte de la
comunidad en general. Esta actividad incluye talleres,
cursos, experimentos y exposiciones fotográficas, visitas guiadas a laboratorios, como parte de las propuestas
de divulgación de las instituciones que anualmente se
suman a esta iniciativa.
Los objetivos de estas actividades, conforme lo explicitan las instituciones integrantes de esta iniciativa
en el sitio de Internet http://www.semanadelaciencia.
mincyt.gob.ar/index.php, con acceso el 30 de mayo
de 2012, es:
–Promover la formación científica de los jóvenes
para impulsar nuevas vocaciones en áreas consideradas
estratégicas para el desarrollo del país.
–Fomentar la vinculación entre las comunidades
educativa y científica y tecnológica.
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–Difundir los resultados de la investigación por medio de conferencias y charlas con expertos, e,
–Incentivar la participación de los ciudadanos en
actividades científicas.
La comprometida acción de los ministerios de Educación provinciales y otras instituciones educativas
y de investigación queda demostrada en las 1.420
propuestas de actividades que se desarrollarán a lo
largo de nuestro país. En el caso de la provincia de
Entre Ríos, por ejemplo, la Subsecretaría de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Educación, Deportes
y Prevención de Adicciones organizará diversas
actividades asociadas con los objetivos de esta iniciativa, consistentes en concursos provinciales, presentaciones teatrales, difusión de concursos científicos
nacionales, charlas sobre divulgación científica y su
vinculación con las prácticas artísticas y talleres sobre
líneas de financiamiento a las actividades científicas.
Asimismo, las facultades de Ciencias Agropecuarias
y de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos realizarán charlas de divulgación,
visitas guiadas a laboratorios y difusión de proyectos
de investigación.
Estas actividades, replicadas en diversas jurisdicciones provinciales, colaboran con la idea de que la
comunicación de la ciencia al público es necesaria,
constituyendo un elemento central de la cultura general y no meramente un entretenimiento. Resultan
asimismo componentes vitales en la estrategia de la
República Argentina para sumar investigadores que
busquen respuestas a los desafíos para nuestro presente
y futuro, motivando el estudio de las ciencias por parte
de nuestros jóvenes.
Asimismo, se observa que es parte del fortalecimiento de una sociedad democrática la divulgación de los
conceptos científicos básicos, teniendo así nuestros
compatriotas una opinión informada y responsable
sobre los temas en los que la ciencia está involucrada.
Por último, no menos importante es rescatar que la
adhesión de este Honorable Senado resalta los beneficios culturales para nuestra sociedad de esta iniciativa,
recordando que la divulgación de las ciencias puede y
debería ser apasionante, divertida e interesante para el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.
Por dichas razones, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.566/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Declarar de interés de este cuerpo, la Cumbre a la
que asistirán los presidentes de los Estados miembros
del Mercosur y de los Estados asociados, que se cele-
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brará en la provincia de Mendoza entre el 25 y el 29
de junio del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 25 y el 29 de junio próximo se reunirán
en la ciudad de Mendoza los presidentes miembros
del Mercosur. También está previsto que asistan los
presidentes Hugo Chávez, de Venezuela; Evo Morales,
de Bolivia; Sebastián Piñera, de Chile; Rafael Correa,
de Ecuador; Ollanta Humala, de Perú y José Manuel
Santos, de Colombia.
Entre los temas a considerar en la Cumbre, resultan
prioritarios el desarrollo de la región, la evaluación de
las medidas a implementar ante la crisis del mundo, el
cuidado del medio ambiente y un tema relevante para
nuestro país: la cuestión Malvinas.
Es posible que asista también el ex presidente brasileño don Lula Da Silvia, para quien se ha previsto
realizar un homenaje por su trayectoria y los logros
obtenidos en la gestión presidencial que cumpliera en
su país y el apoyo al avance del Mercosur.
Asimismo, en esos días se ha considerado realizar
el pase de la presidencia pro témpore hoy en manos
de nuestra presidenta la doctora Cristina Fernández
de Kirchner a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
En atención a los objetivos que marcaron la decisión
de los países miembros para su integración, como la
libre circulación de bienes, servicios y la adopción
de una política comercial común, la coordinación de
políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes, es que solicito el acompañamiento de mis
colegas, en la aprobación de este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.567/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Universidad Nacional de Entre Ríos el dominio del
inmueble de propiedad del Estado nacional –Dirección
de Infraestructura de la Fuerza Aérea– sito en la calle
Córdoba N° 475 de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos. Dicho inmueble pertenece al 1º cuartel,
sección 4º, manzana 54, tiene plano de mensura N°
79.077 de setecientos setenta y ocho con noventa metros cuadrados (778,90 m2) y sus límites y linderos son:
al Norte: recta a los rumbos S 71º 15´ E de 19,25 m
con Círculo de Suboficiales de Aeronáutica y Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. S
23º 53´ O de 1,60 m con Marta Robirosa de Giúdice y

S 69º 36´ E de 28,47 m con Marta Robirosa de Giúdice
y Gustavo M. Cerini; al Este: recta de frente al rumbo S
14º 18´ O de 16,07 m con calle Córdoba; al Sur: recta
parcialmente edificada, tapiada y edificada al rumbo
N 70º 20´ O de 45,70 m con Celina S. de Albornoz y
al Oeste: mediante las siguiente rectas tapiadas a los
rumbos N 10º 07´ E de 16,15 m, N 82º 13´ O de 0,08
m y N 0º 49´O de 1,83 m, todas con Carlos Negri.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la Casa de
la Universidad de Entre Ríos, sede administrativa del
rectorado en la ciudad de Paraná.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de la Universidad Nacional de Entre Ríos
es la sede administrativa del rectorado en la ciudad de
Paraná. Fue creada por ordenanza rectoral Nº 153 del
2 de marzo de 1987 y ratificada por la ordenanza del
consejo superior Nº 172 de diciembre del mismo año,
“dada la necesidad de contar con una dependencia en
la ciudad de Paraná a los efectos de la atención de los
asuntos comunes de las facultades con sede en esa
ciudad y el desarrollo de actividades de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la misma”. Comenzó
a funcionar en su primera ubicación sobre calle 25 de
Mayo, enfrente de la plaza principal, Primero de Mayo,
en el año 1988.
Actualmente está ubicada en el inmueble de calle
Córdoba Nº 475, frente la Plaza Carbó, lateral a la
histórica avenida Alameda de la Federación. Esta casona, ubicada en cercanías de la Casa de Gobierno de la
provincia, permite realizar con facilidad y comodidad
las tramitaciones, cada día más frecuentes, necesarias
para el desarrollo de convenios y actividades compartidas con la gestión provincial. En lo que hace a la
relación con otras dependencias de la Universidad, la
misma se encuentra a pocas cuadras de las facultades
de Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y
Trabajo Social.
Asimismo, en la Casa UNER desarrollan sus actividades la Editorial de la Universidad (EDUNER), el
Sistema de Proyectos de Extensión y el Área de Comunicación Institucional y Difusión Institucional de la
Secretaría de Extensión. Pertenecientes a la Secretaría
de Ciencia y Técnica, se encuentran el Nodo Paraná
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de Vinculación Tecnológica, se edita, distribuye y comercializa la revista Ciencia, Docencia y Tecnología
y el Boletín electrónico de la Secretaría de Ciencia y
Técnica. Funciona, asimismo, una parte del Departamento de Construcciones, perteneciente a la Secretaría
Económico Financiera, y una parte del Departamento
de Implementaciones Tecnológicas y Sistemas de Información, perteneciente a la secretaría general. Allí
se reciben numerosos trámites y se brinda información
relativa a la Universidad. También se realizan ensayos
semanales del coro de la UNER, que transmite desde
el 100.3 del dial, y está la Coordinación del Polo Audiovisual Tecnológico Centro-Este, de producción de
contenidos para televisión digital.
Por esta privilegiada disposición urbana y la amplitud de sus instalaciones, en la casa también tienen
lugar las actividades que organizan otras dependencias
de la Universidad, como el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la
Educación, así como reuniones de proyectos, cátedras,
grupos y autoridades de facultades y diferentes grupos
de trabajo de la Universidad. Es también centro de
reuniones, talleres, jornadas y encuentro de autoridades
y personal de la Universidad con muchos y variados
actores de la sociedad civil, como representantes de
entidades gubernamentales.
El inmueble es una casona de estilo clásico construida a principios del siglo XX (1921) que perteneció a
una tradicional familia paranaense, siendo su residencia familiar durante casi 50 años. Una vez fallecido uno
de sus propietarios originales, sus herederos se vieron
imposibilitados de mantenerlo y hacia fines de los años
sesenta decidieron vender la propiedad.
Pasó entonces a ser propietaria de la misma la II
Brigada Aérea, dependiente del Comando de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina. Según
datos aportados por víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar este inmueble
operaba como parte activa del servicio de inteligencia,
no operando de manera formal, sino encubierta. Algunos de los cambios visibles en aquellas épocas en
el exterior del inmueble fueron la constante presencia
de custodia y la cobertura del portón de rejas dejando
sólo dos pequeñas ventanas a la altura de los ojos (se
trata de una importante pieza de herrería que en sus
dos hojas posee las iniciales del dueño original, y que
en su conformación original dejaba ver el costado de
la casa hasta el jardín).
Por el fondo, la casa se conectaba con el edificio en
donde funcionaba la II Brigada Aérea, ubicada en calle
Alameda de la Federación (ex Rivadavia) en dirección
al Parque Urquiza, sobre la misma manzana.
Ya en democracia, el inmueble fue utilizado para
ubicar las oficinas de la obra social dependiente de la
Fuerza Aérea. En el año 1993 se realizó una ampliación
y modificaciones a la parte trasera, reformando parcialmente revestimientos del contrafrente de la planta
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baja. Dicha dependencia administrativa fue reubicada
posteriormente más cerca del centro comercial de la
ciudad de Paraná.
En el año 2002, mediante decreto Nº 1215, la Municipalidad de Paraná incluyó a este inmueble en la lista
de edificios, áreas, fachadas y corredores declarados de
interés municipal, que están contenidos en el Programa de Preservación Cultural, Histórico, Monumental,
Arquitectónico, Urbanístico y Ambiental de la ciudad,
creado por ordenanza 7.305/90, y por su valor arquitectónico lo hace como “inmueble a preservar en su
totalidad”.
Durante ese mismo año fue cedido a la UNER mediante contrato de locación, acuerdo que prosiguió de
hecho hasta que luego de tratativas entre ambas partes
se llegó a la firma de un nuevo contrato de concesión
de uso firmado el 3 de marzo de 2011, con el pago de
un canon mensual por dos años de vigencia.
Es de destacar que esta casa es referenciada, en la
comunidad de Paraná y su zona de influencia, como
un espacio abierto a una variada gama de actividades
culturales y formativas que dan cuenta de la función
prioritaria de la Universidad de generar conocimiento
en fuerte articulación y vinculación permanente con
la sociedad.
Por otra parte, para que sea posible el cabal cumplimiento de los fines para los que está destinada, resulta
indispensable poder realizar las reformas pertinentes, lo
que sólo es dable concretar si el inmueble en cuestión
es de propiedad de la Universidad.
Por este motivo solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S.-1.568/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.635 por el siguiente:
Artículo 1º: Los reclamos individuales y
pluriindividuales que versen sobre conflictos de
derecho de la competencia de la justicia nacional
del trabajo y la competencia del Tribunal del
Trabajo Doméstico serán dirimidos con carácter
obligatorio y previo a la demanda judicial, ante el
organismo administrativo creado por el artículo 4º
de la presente ley, el que dependerá del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar a las trabajadoras que prestan tareas de servicio
doméstico dentro de la instancia de conciliación laboral
obligatoria establecida por la ley 24.635.
El servicio de conciliación laboral obligatoria (SECLO) implementado en el año 1997 que funciona dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, conforme las estadísticas realizadas
desde su creación ha tenido una efectividad de un
promedio aproximado al 50 %, esto es que ha bajado
la litigiosidad del fuero laboral en valores que ronda
desde un 47 % a un 49 % desde su entrada en vigencia.
La resolución alternativa de conflictos en nuestro
país es desde hace muchos años una instancia por
demás efectiva, útil, rápida y justa, tanto en el ámbito
laboral por medio del SECLO así como también en
los temas que hacen al derecho civil por medio de la
mediación.
Llegar a una justa composición de los derechos de
las partes por medio de un acuerdo homologado por
la autoridad administrativa en una etapa prejudicial,
resulta fundamental para el ejercicio de los derechos
de las trabajadoras domésticas, que por medio de este
sistema podrán acceder al rápido cobro de sus créditos
laborales en un tiempo de aproximadamente un mes y
medio, créditos laborales que son por demás importantes ya que son de carácter alimentario. Las trabajadoras
sólo tendrán que concurrir a las dependencias del SECLO, solicitar una audiencia de conciliación laboral
y en el mismo instante les informarán la fecha de la
misma, que no será de más de diez días a partir de la
fecha de su solicitud; una vez comenzada la instancia
se celebrarán uno o más audiencias en el transcurso
de los veinte días siguientes para poder arribar a un
acuerdo, en el caso de que no se diera este supuesto
se le entregará un acta de cierre sin acuerdo para que
pueda concurrir a reclamar en la instancia judicial.
Las trabajadoras del servicio doméstico actualmente
ante un reclamo de regularización, pago de salarios,
despido, etcétera, deben accionar directamente ante
el Tribunal del Trabajo Doméstico dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
por ante el cual deben iniciar una demanda contra su
empleador para poder ejercer sus derechos laborales,
juicio que lleva un largo tiempo en tramitar para
arribar a una sentencia, y en el caso que la misma sea
condenatoria, la trabajadora corre el riesgo de que la
demandada ya no exista, o de que se haya insolventado
o que no pueda hacerse cargo del monto de condena,
etcétera.
La presente propuesta tiene por objeto lo ya detallado pero fundamentalmente se trata de equiparar a
las trabajadoras del servicio doméstico a las mismas
condiciones que tienen el resto de los trabajadores de
diversas actividades, quienes sí actualmente pueden
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utilizar el sistema de conciliación para ejercer sus
derechos laborales y llegar al rápido y seguro cobro
de sus créditos de carácter alimentario.
Resulta por demás oportuno el presente proyecto
porque no es necesaria la creación de una nueva dependencia ministerial y el gasto que esto implicaría ya que
la misma existe desde hace muchos años con probada
eficiencia y efectividad. Además la implementación
de esta propuesta también generaría un beneficio a los
recargados Tribunales del Trabajo Doméstico lo que
se traduciría en una mejora de la calidad en la administración de justicia de los mismos.
Por lo expuesto solicito a mis pares, que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.569/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema de Becas para Premio e Incentivo de Estudiantes Destacados, en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Al final de cada ciclo lectivo, se pagará
la suma de pesos diez mil ($ 10.000) a cada uno de
aquellos estudiantes secundarios cuyos respectivos
promedios generales, correspondientes al año en curso, se sitúen entre los diez (10) más elevados de sus
respectivas provincias o bien, en su caso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En el caso de los menores de edad, el beneficio será
abonado a sus padres o tutores.
Se encuentran excluidos del beneficio los estudiantes repitentes, así como también aquellos que hayan
recibido alguna sanción disciplinaria.
Art. 3º – Al final de cada año, se pagará la suma de
pesos quince mil ($ 15.000) a cada uno de aquellos
estudiantes universitarios que, habiendo aprobado la
mayor cantidad de materias o asignaturas durante el
transcurso del aludido período, paralelamente hayan
obtenido un promedio general situado entre los diez
(10) mejores de sus respectivas universidades.
Se encuentran excluidos del beneficio los estudiantes que hayan recibido, en el transcurso del mismo año,
algún aplazo en examen final o evaluación análoga;
así como también aquellos que hayan sido pasibles de
sanción disciplinaria.
Art. 4º – Se pagará anualmente la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000) a todos aquellos profesionales
que se hayan graduado con un promedio situado
entre los diez (10) más elevados de su universidad.
El beneficio tendrá vigencia a lo largo de los años en
que el profesional beneficiado se encuentre cursando
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una nueva carrera universitaria o bien, alguna carrera
de posgrado.
Art. 5º – Son condiciones para el mantenimiento del
beneficio otorgado:
a) Cursar una nueva carrera universitaria o bien,
una carrera de posgrado;
b) No resultar aplazado en ningún examen final (o
evaluación análoga, destinada a determinar la
aprobación de la materia o asignatura);
c) Obtener el correspondiente título de carrera
dentro del término equivalente al previsto por
el respectivo plan de estudios para su finalización con más seis meses;
d) No recibir ninguna sanción disciplinaria.
Art. 6º – Los términos establecidos por el artículo
precedente como condición para el goce de los beneficios acordados, serán suspendidos cuando, por razones
de fuerza mayor, el profesional se vea materialmente
impedido de cumplirlos. Una vez cesado el impedimento, los plazos en cuestión comenzarán a correr nuevamente, de la manera prevista en la presente norma.
Art. 7º – En caso de que un estudiante y/o profesional curse el ciclo secundario o una carrera universitaria, de grado y/o posgrado, parcialmente en una
jurisdicción o universidad y parcialmente en otra, se
tomará en consideración la totalidad de su desempeño
dentro del nivel correspondiente, en relación a los
demás estudiantes o profesionales de la jurisdicción o
universidad en la que haya culminado dicho cursado.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
crear el Sistema de Becas para Premio e Incentivo
de Estudiantes Destacados, en todo el territorio de la
República Argentina.
La educación de los habitantes constituye uno de
los objetivos principales del Estado argentino. Éste
debe garantizar el desarrollo óptimo de esta función
social, cuyo carácter vital –por ser obvio– no requiere
de ninguna demostración.
Como bien lo advirtiera –hace ya tanto tiempo– el
genial Aristóteles, la paideia (educación, en griego
antiguo) aportaba los fundamentos del buen vivir
en el Estado. En efecto, la organización política,
su viabilidad y su orientación hacia el bien común,
requerían –según el gran maestro de Estagira– de la
correcta formación integral (ética, intelectual, artística
y física) de los miembros del país. Muy especialmente,
de los jóvenes.
Más cercanamente, en las históricas jornadas constituyentes de 1949, el recordado politólogo y jurista
Arturo Enrique Sampay nos recordaba que “el ideal de
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formación personal perseguido por la educación, y el
ideal de vida colectiva que la Constitución se propone”
debía estar “determinado por una misma concepción
del hombre y de la sociedad […] desde que el bien es
idéntico para el individuo y para el Estado”.
Así las cosas, no resulta exagerado ni –mucho menos– temerario aseverar que de la educación de los argentinos dependen, en gran medida, la unidad nacional,
la prosperidad del país y la paz social. Bienes, éstos,
que forman parte de las finalidades político-jurídicas
detalladas en el Preámbulo, cuya satisfacción justifica
el poder del Estado y da sentido al entramado normativo que rige la vida de nuestra comunidad nacional.
Más concretamente, nuestra Carta Magna atribuye al
Congreso de la Nación la potestad y el deber de “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto
y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la
ilustración, dictando planes de instrucción general y
universitaria…” (artículo 75, inciso 18, Constitución
Nacional).
Asimismo, nuestra Constitución Nacional faculta al
Congreso de la Nación, al mismo tiempo que lo obliga
a “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo,
a la formación profesional de los trabajadores…”.
Añadiendo “sancionar leyes de organización y de base
de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales…”
(artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional).
A la luz de las disposiciones precedentemente citadas, surge de manera prístina el rol que le cabe al Poder
Legislativo de nuestro país en el aseguramiento y la
promoción de la educación de sus habitantes.
La presente iniciativa corre en la señalada dirección.
Por su intermedio, se pretende estimular a los estudiantes para que se esfuercen en el desempeño de las tareas
que, como tales, les corresponden. Al mismo tiempo
que premiar a aquellos que eventualmente hayan conquistado los méritos más destacados.
Se trata de incentivar a los diversos sectores estudiantiles, considerados en términos generales, con la
declarada intención de propiciar el entusiasmo por
aprender, el amor al saber, la contracción al estudio, el
gusto por los desafíos personales, etcétera. También se
propende a la instalación de referencias y liderazgos
positivos entre nuestros jóvenes.
Todo ello, más allá de las diferencias sociales y económicas que atraviesan nuestra comunidad nacional.
Dejando sobradamente en claro que –por encima de
las asimetrías geo-políticas y geoeconómicas que se
verifican en nuestro país, de las clases sociales en que
se divide nuestra sociedad, etcétera– el mérito (moral, intelectual, artístico y físico) constituye un valor
superior y, por tanto, rector de la convivencia social.
Auténtica prenda de orden, justicia y prosperidad; a
partir de cuyo respeto, encomio y admiración, todos
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los argentinos podemos reencontrarnos, reforzando
así la unidad nacional.
Por todo ello, solicito se me acompañe en la sanción
de la presente iniciativa legal.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.570/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Ayuda y
Promoción para Niños y Jóvenes Prodigio o Superdotados, definiendo que un niño prodigio es alguien que
a una edad temprana, antes de los 10 años de vida,
domina uno o más campos científicos o artísticos
emprendidos generalmente por adultos, y un joven
superdotado es todo aquel que alcanza una puntuación
de más de 130 puntos en un test de CI (cociente intelectual) según la escala de inteligencia Stanford-Binet.
Art. 2º – Créase la Junta de Evaluación de Niños y
Jóvenes Superdotados. La misma está integrada por
un (1) representante del Ministerio de Educación de la
Nación, un (1) representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, un
(1) representante del Ministerio de Salud de la Nación
y un (1) representante de la Secretaría de Cultura de
la Nación.
El representante del Ministerio de Educación de la
Nación ejercerá la presidencia de la junta. En caso de
empate, su voto valdrá doble.
Art. 3º – La junta creada en virtud del artículo precedente, tiene por función principal evaluar los casos
de supuestos niños o jóvenes argentinos superdotados
que sean puestos en su conocimiento. Compete a la
junta, creada por la presente ley, la determinación de
la existencia o no, en cada uno de dichos casos, de
la aludida condición. Para el cumplimiento de dicho
cometido, la junta dispondrá la realización de tests
psicológicos y cognitivos, cuya utilidad y eficacia en
la detección de la cualidad de marras se encuentren
científicamente acreditados.
Paralelamente, la junta evaluadora elaborará programas y recomendaciones relacionadas con las especiales
atenciones requeridas por los niños y jóvenes superdotados de todo el país, así como también con la adecuada
formación e instrucción de los mismos, con miras al
pleno desarrollo de sus extraordinarias capacidades.
Las aludidas recomendaciones estarán especialmente
dirigidas a todos los agentes integrantes del sistema
educativo argentino, incluyendo, de manera especial,
a los ministerios de Educación de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – A los efectos de cumplir con su cometido,
definido en el artículo 2º de la presente ley, la junta
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evaluadora podrá celebrar convenios con otros organismos del Estado nacional, los Estados provinciales y/o
los municipios; así como también con universidades
argentinas, públicas y privadas, y/o colegios profesionales del país.
Asimismo, la junta evaluadora estará facultada para
contratar profesionales especializados en la materia,
en caso de resultar necesario para el acabado cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – Se pagará un subsidio anual de pesos
treinta y seis mil ($ 36.000) a todos aquellos niños y
jóvenes superdotados, comprendidos en la presente
ley y tendrán derecho a percibirlo hasta que alcancen
los 25 años de edad. Cada cinco (5) años, los niños y
jóvenes subsidiados deberán someterse a nuevos exámenes llevados a cabo por la junta evaluadora, con la
finalidad de determinar la subsistencia de la condición
de superdotado.
Art. 6º – Cada beneficiario del subsidio aquí programado (o bien sus padres o tutores, en caso de minoría
de edad) debe acreditar anualmente la aplicación de
los fondos recibidos por el período inmediato precedente, en gastos derivados de las especiales atenciones
psicológicas y pedagógicas exigidas por la cualidad
de superdotado, así como también de todas aquellas
actividades encaminadas al pleno desarrollo intelectual
del niño o joven prodigio.
La junta evaluadora creada por el artículo primero
de la presente norma, tendrá a su cargo la aprobación
de tales acreditaciones, autorizando, así, la conservación del beneficio para el próximo período.
Art. 7º – El beneficio se extinguirá en caso de que el
beneficiario mude su residencia fuera de la República
Argentina o cuando renuncie a la ciudadanía de nuestro
país. Asimismo, se producirá dicha extinción en caso
de condena penal firme.
Art. 8º – La junta evaluadora compartirá su información sobre los niños y adolescentes postulados para la
obtención de los beneficios, con todos los organismo
educativos que dependan del Estado nacional, los
Estados provinciales y/o los municipios, a los efectos
de que estos efectúen a favor de dichos postulantes
las ofertas educativas que estimaren pertinentes. Lo
mismo, respecto de las escuelas, colegios, institutos
terciarios y universidades argentinos, públicos y privados que así lo soliciten.
En el caso de estas últimas instituciones, la junta
evaluadora podrá negar la información solicitada, por
medio de resolución debidamente fundada, en defensa
y/o para beneficio de los intereses de los niños y jóvenes involucrados o bien, de los intereses generales
de la Nación.
Art. 9º – Las decisiones de la junta evaluadora serán
pasibles de revisión por ante el mismo órgano. A tal
efecto, los interesados podrán plantear el correspondiente pedido dentro de los veinte (20) días hábiles
administrativos de su notificación.
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Subsidiariamente, se aplicará la ley 19.549, de procedimiento administrativo.
Art. 10 – Los niños y jóvenes argentinos superdotados, reconocidos como tales por la junta dispuesta en la
primera cláusula, tendrán derecho a desplazarse dentro
del territorio nacional en forma gratuita, utilizando los
servicios del transporte terrestre de pasajeros.
Art. 11 – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley serán solventados con las partidas que al
efecto deberán incluirse en el presupuesto general para
la administración pública del siguiente ejercicio, con
imputación, por partes iguales, a las partidas de los organismos estatales detallados en la primera disposición
de la presente norma.
Art. 12 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
crear el Plan Nacional de Ayuda y Promoción para
Niños y Jóvenes Prodigio o Superdotados, entendiendo como tales a las personas definidas en el artículo
primero del presente proyecto de ley.
Entre los muchos déficit que acusa el sistema educativo argentino en la actualidad, se cuenta la casi total
desatención de los niños y jóvenes con capacidades
intelectivas extraordinariamente grandes, normalmente
calificados como “superdotados” o “prodigios”.
Según algunas estadísticas, en la República Argentina, el dos por ciento (2 %) de los infantes poseen un
coeficiente intelectual igual o superior a ciento treinta
(130), cuando el promedio oscila entre noventa (90) y
ciento diez (110).
Estos niños, auténticos manantiales desbordantes
de genio, suelen tener una infancia y –luego– una
adolescencia y una juventud muy duras, debido –precisamente– a la particularísima condición que revisten.
La calidad de superdotado, no obstante las enormes
y maravillosas potencialidades que entraña, les dificulta
integrarse adecuadamente con sus pares. Muchas veces, incluso, se topan con la incomprensión de padres,
parientes en general y docentes.
Así las cosas, en un contexto social e institucional
que –como el nuestro– no se encuentra debidamente
preparado para acoger al “superdotado”, el carácter
prodigioso de los mismos arroja frutos paradójicamente
amargos, cuyo efecto traumático, muchas veces, dura
de manera vitalicia.
No en vano se estima que, entre el treinta y el
cincuenta por ciento (30 %/50 %) de los niños “superdotados” termina fracasando en el sistema escolar
argentino. Frustración esta que, normalmente, se proyecta hacia la adolescencia y la juventud, truncando las
preciosas posibilidades de desarrollo que el “prodigio”
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prometía, para sí, para los suyos y para la comunidad
toda.
Este triste fenómeno constituye una terrible pérdida.
Escandalosamente, se malogran las maravillosas posibilidades que las especiales potencias intelectuales del
niño/joven “superdotado” permitían augurar, para sí
mismo y para el conjunto de quienes le rodean.
A lo dicho se suma el hecho, harto común, de la insuficiencia de los recursos económicos de las familias
en cuyo seno, providencialmente, se ha gestado y ha
nacido un niño con estas características tan particulares.
La genética, fautora de este tipo de brillantes fenómenos, en principio, no hace elección de clases
sociales. Pero, lamentablemente, aquello que ha sido
concedido a través de los complejos mecanismos de la
herencia, en muchos casos es atrofiado cruelmente por
las fallas económicas y las injusticias sociales. Ello, tal
como ya hemos aclarado, con grave pérdida, ante todo,
para la persona dotada de tan extraordinarias aptitudes,
pero también de sus seres queridos, de sus próximos
y, por fin, de nuestra comunidad nacional (si no de la
humanidad toda).
La presente iniciativa pretende comenzar a responder
de manera sensata, firme y satisfactoria a la cuestión
precedentemente planteada. Ella constituye un primer
paso, decisivo, encaminado a la solución de la problemática de marras.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen
en el tratamiento y sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.571/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 3 de junio un nuevo aniversario
del nacimiento del general doctor Manuel Belgrano,
intelectual, político, economista, abogado, militar y
personalidad destacada de la Revolución de Mayo,
creador de nuestra bandera nacional, prócer y héroe
de las guerras por la Independencia nacional y gran
vencedor de Salta y Tucumán.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora y celebra un nuevo aniversario del
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nacimiento del general Manuel Belgrano el 3 de junio
de 1770 en Buenos Aires.
Manuel Belgrano fue un intelectual, abogado, político, militar y revolucionario argentino, creador de la
bandera nacional argentina y de las primeras instituciones educativas y culturales. Precursor insoslayable
de la identidad nacional y la educación patriótica,
cuyas ideas se mantienen vigentes en el transcurso de
los tiempos.
Remitiéndonos a la enciclopedia, Belgrano nació
en el seno de una familia acomodada, de padre comerciante italiano y madre criolla. Realizó sus primeros
estudios en el Real Colegio de San Carlos, trasladándose con su hermano Francisco a España en 1789.
Estudió leyes en Salamanca, Valladolid y Madrid,
recibiéndose de abogado en la cancillería de Valladolid
en 1793. Espectador de la Revolución Francesa (1789),
Manuel Belgrano se ve envuelto por las ideas que se
desprendían de la gesta: libertad, igualdad, seguridad,
propiedad. En 1794 se crea el Consulado de Buenos
Aires y es nombrado secretario perpetuo, por lo que
se traslada hacia su patria. Durante su gestión, Manuel
Belgrano fundó la Escuela de Náutica y la Academia
de Geometría y Dibujo, además de abogar por la creación de la Escuela de Comercio y la de Arquitectura
y Perspectiva. Todas las escuelas fueron cerradas por
orden de la corona española en 1803, ya que prefería
mantener a la población atrasada y dependiente de la
metrópoli. En 1801 colabora con Francisco Cabello
y Mesa en el Telégrafo Mercantil, primer periódico
del Río de la Plata. En 1806 se producen las primeras
Invasiones Inglesas, participando de la fallida defensa
de la ciudad, pasando poco tiempo después a la Banda
Oriental. Manuel Belgrano fue uno de los mentores del
Regimiento de Patricios, formado para defenderse de
la próxima invasión, siendo electo Cornelio Saavedra
como su comandante. Manuel Belgrano fue nombrado
jefe de Estado Mayor, pero tiempo después volvió a
hacerse cargo del Consulado hasta su renuncia en 1810,
siendo uno de los principales dirigentes de la insurrección que se transformó en la Revolución de Mayo.
Marcadas diferencias lo separaban del centralismo
que la burguesía política ponía de manifiesto en Buenos
Aires, pero Belgrano, conocedor y convencido de la
oportunidad que se trataba, que era darle fisonomía
y entidad a una nueva nación, por ello la creación,
promesa y jura a la bandera nacional, y la desobediencia de retroceder a Córdoba y quedarse a pelear
en Tucumán, vencer y darle a la nueva nación un matiz
revolucionario sólido.
La República Argentina abre sus conciencias cada
vez más a la tarea política, militar y social que desempeñó Manuel Belgrano; cada vez toman mayor rigor
de estadista sus pensamientos, sus convicciones, su
palabra y su calificado desprendimiento a las riquezas
muriendo en la precariedad y humildad. De él, cuya
vanidad se encarga la historia de reflejarla en cada
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argentino que menciona, que valora, que reconoce
y que entiende la personalidad de Manuel Belgrano.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.572/12)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que se celebra
el 8 de septiembre y que se estableciera en homenaje
de la primera colonia agrícola fundada en la ciudad
de Esperanza de la provincia de Santa Fe, ese mismo
día del año 1856.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario, que se celebra el 8 de septiembre y
que se estableciera en homenaje de la primera colonia
agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, el 8 de septiembre de 1856.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron ese día la parcela que se le había asignado a cada
uno de ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el
8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de
la ciudad de Esperanza (en la plaza San Martín) el
Monumento a la Agricultura Nacional.
Desde el año 1944, se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria,
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que
luchan cada día por una vida digna, preocupándose
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el
afán de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. Por eso, vaya
desde esta Honorable Senado de la Nación un enorme
reconocimiento.
En definitiva, gran parte de lo que un país es, se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
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enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con
la producción agrícola en cuanto a soja, trigo, maíz, y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.573/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Árbol,
que se cumple en nuestro país el 29 de agosto de cada
año, y que fue establecido desde el Consejo Nacional
de Educación por el doctor Estanislao Zeballos, en el
año 1900.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Árbol que se cumple todos los 29
de agosto y que fuera establecido por iniciativa del
doctor Estanislao Zeballos, desde el Consejo Nacional
de Educación, en el año 1900.
La importancia y los beneficios que nos brindan los
árboles son numerosos. La importancia de los árboles
se destaca tanto en la ciudad como en el campo. Los
árboles purifican el aire de la contaminación propia de
las ciudades. Nos proveen de oxígeno y absorben dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero
que provoca el calentamiento global. Absorben también
los ruidos, y no nos olvidemos de cómo embellecen el
paisaje urbano.
Por decreto 15.190 de fecha 21/8/56, se estableció
que el árbol forestal argentino es el quebracho colorado
chaqueño.
En nuestro país, el principal impulsor de la actividad
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento. Él dijo que
“el cultivo de los árboles conviene a un país pastoril
como el nuestro, porque no sólo la arboricultura se une
perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable”.
La institución de este día, como Día del Árbol, es
sumamente importante para que todos tomemos conciencia, desde que somos chicos, de la importancia y
responsabilidad que tiene y amerita el cuidado de los
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recursos forestales. Sabemos además que se trata de
una tarea a largo plazo. Por ello, y teniendo en cuenta
la importancia del tema que nos ocupa, todos los países
del mundo instituyeron fecha para la celebración del
Día del Árbol.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.574/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ancianidad, el próximo 21 de junio y expresar un profundo
reconocimiento a nuestros mayores y adultos mayores.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se reunió la I Asamblea Internacional de
la Organización de las Naciones Unidas dedicada al
envejecimiento, los adultos mayores son justamente
celebrados en el mundo.
En el año 2002 se llevó a cabo en Madrid la II
Asamblea Mundial en el mismo sentido que se expresó
gratamente sorprendida por el aumento de la expectativa de vida y diseñó estrategias para la promoción
de la salud y el bienestar en la vejez y el desarrollo de
entornos propicios que brinden lugares donde puedan
explotar al máximo sus capacidades en todos los aspectos de sus vidas.
Afortunadamente la mejora de las condiciones de
vida, especialmente en el área de salud y alimentación, ha redundado en un crecimiento demográfico de
personas de más de 60 años, cuando se considera que
empieza la tercera edad. Proyecciones internacionales
estiman que en unos años se triplicará el número de
ancianos.
Las personas mayores cumplen un rol importantísimo en la sociedad. Su aporte de conocimientos fruto de
la experiencia recogida a través de sus vidas las hace
merecedoras de respeto y consideración.
Como lo ha recogido la resolución 1, de la II Asamblea sobre ancianidad en su Declaración Política y Plan
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002 en su artículo 10: “El potencial de las
personas de edad es una sólida base para el desarrollo
futuro. Permite a la sociedad recurrir cada vez más a
las competencias, la experiencia y la sabiduría que las
personas de edad aportan, no sólo para asumir los bene-
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ficios de su propia mejora, sino también para participar
activamente en la de toda la sociedad”.
Por todo esto, es importante no dejar pasar esta
fecha como un día más, aunque personalmente creo,
que el Día de la Ancianidad deber celebrarse todos los
días del año.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.575/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Infancia, que se conmemora el 1º de junio de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1956 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países
un Día Internacional de la Infancia que se consagrara
a la fraternidad y a la comprensión entre todos los
niños y las niñas del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños y niñas del mundo.
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del
Niño, se entiende por tal a “todo ser humano menor
de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
Todo niño debería ser feliz por el solo hecho de serlo
y la infancia, esa etapa de la vida que nos marca para
siempre, transcurrir entre juegos, protección, inocencia, amor, etcétera, lo que lamentablemente no ocurre.
Estudios nacionales e internacionales advierten que
la pornografía infantil y el tráfico de niños son negocios muy lucrativos; que millones de niños viven en la
extrema pobreza, que otros tantos mueren demasiado
pronto por razones evitables, que un sinnúmero de ellos
son alistados para servir en las milicias de su países,
que el flagelo de la droga alcanza a muchos en la indigencia en que viven, que hay demasiados chicos que
no reciben educación, que son utilizados en tareas y
trabajos en largas jornadas; en fin, que hay sufrimiento
y desdicha en esta franja etaria tan vulnerable y que
debería ser la más protegida.
Las razones expuestas en el párrafo anterior no
hacen sino concluir en una triste realidad: a los niños
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se les arrebata la posibilidad de transitar una infancia
plena.
Afortunadamente en los últimos años han surgido
asociaciones nacionales e internacionales que promueven y luchan por los derechos de los niños y se han
sancionado tratados internacionales como legislación
local que velan por la protección de los mismos; pero
mientras los flagelos a los que hice mención sigan
aconteciendo parece que falta demasiado aún.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.576/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del Día Internacional
del Cooperativismo que se celebra el primer sábado del
mes de julio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo que se celebra anualmente el primer sábado del mes de julio, en conmemoración del
centenario de la fundación de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), organismo no gubernamental
independiente que nuclea a centenares de cooperativas
alrededor del mundo.
El día internacional de las cooperativas implica
el reconocimiento a esas entidades como un factor
indispensable para el desarrollo económico y social
de los Estados. El cooperativismo halla sus orígenes
recientes en 1844, cuando un grupo de obreros ingleses reunió sus intereses en forma legal (que consistió
en el primer almacén cooperativo en Rochdale), con
autoimposición de reglas basadas en la solidaridad.
La cooperativa es un medio de colaboración mutua, una asociación voluntaria de personas y no de
capitales, con personería jurídica y responsabilidad
limitada cuyo objetivo principal es el servicio hacia el
socio y no el lucro, aunque propende a la generación
de beneficios para todos. Un ejemplo histórico es el de
las cooperativas agrarias.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida, no
una manera de obtener ganancias especulativamente, y
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precisamente esto diferencia al cooperativismo de otro
tipo de sociedades.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día de
la lucha contra la pobreza, dado que estas entidades son
una herramienta fundamental contra ella.
El Día Internacional del Cooperativismo es también
el día de la democracia. Cada socio tiene un voto igualitario dentro de la organización cualquiera sea el número de acciones cooperativas que posea; los asuntos
se deciden en conjunto y los socios eligen libremente
entre ellos a quienes dirigen la entidad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.577/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conservación del
Suelo, que se celebra el 7 de julio de cada año y que fue
establecido por decreto presidencial en el año 1963, en
memoria del doctor Hugh Hammond Bennett.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir al
reconocimiento del Día Nacional de la Conservación
del Suelo, que se celebra el 7 de julio de cada año y
que fue establecido por decreto de la Presidencia de la
Nación en el año 1963, en memoria del doctor Hugh
Hammond Bennett.
Precisamente, el doctor Bennett fue un investigador
estadounidense que se dedicó a la preservación del
suelo, entendido el suelo como un recurso natural y
de vital importancia para la producción agropecuaria.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también es
el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Se considera
que un suelo es de buena calidad cuando se encuentra
en condiciones adecuadas para cumplir con su función
para la producción.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y, por extensión, la comunidad; en especial
aquellas que basan su economía en la producción agropecuaria. Como sucede en nuestro país, la responsabilidad de mantenerlo productivo no recae solamente sobre
quienes estén directamente vinculados a su uso, sino
también sobre aquellos otros miembros de la sociedad
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que de una u otra manera intervienen o influyen sobre
el proceso productivo u obtienen beneficios a partir
del mismo.
Tierras de alto valor para la producción agrícola, se
encuentran hoy dañadas por los efectos de este proceso
de degradación por erosión; esto es lo que hay que
cuidar, a fin de mejorar la calidad de nuestro suelo.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.578/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar y rendir homenaje a Juan Felipe Ibarra al
conmemorarse el próximo 15 de julio ciento sesenta y
un años de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Ibarra nació en Matará –provincia de
Santiago del Estero– el 1º de mayo de 1787.
Cursó estudios en el Colegio Monserrat de Córdoba
a partir del año 1801 y a fines de 1810 se enroló en el
Batallón de Patricios Santiagueños, primera milicia del
interior que se incorporó al ejército patriota. Participó
en la campaña del Alto Perú, combatiendo en Huaqui
y Juraicoragua. Posteriormente se batió en las batallas
de Tucumán y Salta, así como también en Sipe. Fue
ayudante de campo del general Belgrano en 1816, y al
año siguiente fue designado por él jefe del Ejército del
Norte, comandante general de la frontera de Santiago
del Estero.
En marzo de 1820 liberó a su provincia de las fuerzas
tucumanas que la avasallaban, y poco después, bajo
la bandera del federalismo, consolidó la autonomía
provincial santiagueña, formalizada el 27 de abril del
mismo año. Ibarra fue elegido entonces gobernador por
el voto de su pueblo.
Apoyó con decisión el Congreso Nacional convocado por Bustos desde Córdoba, el que fracasó por las
maniobras de los diputados de Buenos Aires.
Sostuvo el sistema federal en el Congreso Constituyente de 1826, a través de sus diputados Manuel
Dorrego, José Ugarteche y Vicente Mena.
Apoyó a su amigo el lego dominico Fray Juan
Grande en su quehacer como educador y defendió
la economía artesanal de su provincia con medidas
proteccionistas.
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Ibarra no sólo fundó su provincia, sino que fue el gobernante argentino que más tiempo permaneció: treinta
y un años, defendiéndola de las agresiones externas y
afianzando su autonomía.
Falleció en Santiago del Estero el 15 de julio de
1851.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.579/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la autoridad que corresponda arbitre los medios
necesarios para que se habilite un Registro Seccional
de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario en
la ciudad de Córdoba, barrio Cerro de las Rosas, provincia de Córdoba, con competencia en automotores
y motovehículos. Este requerimiento se sustenta en el
crecimiento demográfico y económico, desarrollado
en los últimos años.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente solicitud, se supedita a la
inexistencia de un Registro Seccional de la Propiedad
del Automotor y Crédito Prendario, con competencia
en automotores y motovehículos, en el barrio Cerro de
las Rosas, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba,
provincia homónima.
La ciudad de Córdoba cuenta con una población de
1.330.000 habitantes –conforme al Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas del año 2010– ubicándose como la segunda ciudad en cantidad de habitantes.
En el mes de marzo de 2012, el parque automotor en
dicha ciudad ascendió a 643.664 vehículos, y entre los
años 2002 y 2012 el aumento fue de un 83 % pasando
de 350.227 a los 643.664 antes mencionados.
En los últimos ocho años, la cifra tuvo un crecimiento explosivo. Mientras que en el año 2003 se sumaron
5.401 nuevos vehículos, entre 2004 y 2011 el promedio
fue de 34.600 con un pico de 54.439 en el año 2011. Se
patentaron 4.702 nuevas motos y 6.084 automotores,
a principios del año 2012, posicionando a la provincia
en segundo lugar con un 18 % del total del mercado.
En cuanto a la venta de automotores usados, Córdoba se consolidó en el año 2011 como el segundo mercado superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con un 11,58 % del total del mercado. En el primer
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trimestre de 2012 el total de las ventas de automotores
fue de unos 48.393.
La creación de una dependencia del Registro mejoraría la situación de la población aportando mayor
fluidez y dinamismo a los trámites registrales, lo que
se vería reflejado en la disminución de los costos, en la
normalización respecto a la titularidad de los rodados
y su concerniente regulación fiscal, acentuando así,
la capacidad funcional del registro automotor en la
provincia.
La habilitación de una seccional del Registro del
Automotor generaría la necesidad de crear nuevos
puestos de trabajos, mejoraría la calidad de vida de
los habitantes, que hoy para realizar los trámites relacionados con inscripción, transferencia, denuncia
de venta, entre otros, de un rodado deben someterse
a importantes costos de tiempos debido a que al gran
crecimiento del parque automotor no fue acompañado
con un crecimiento en los registros.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.580/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante la intervención del organismo que corresponda, la creación
en el territorio de la provincia de Misiones de la zona
franca Posadas-Garupá.
Salvador Cabral. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En principio, una zona franca es aquel territorio de
carácter extraduanero en el cual productos e insumos
pueden ingresar, circular y permanecer sin tributar
derechos, tasas y otros gravámenes sobre la importación y exportación. Tampoco existe en ella el habitual
control del servicio aduanero ni limitaciones de cupo
o prohibiciones de otro tipo. Se abona el impuesto a
la importación en el solo caso de ingresar en forma
definitiva al territorio aduanero general.
Durante la permanencia en la zona franca los productos e insumos importados podrán ser objeto de
controles de calidad, cambios de embalajes, división
en bultos y cualquier otra operación que mejore su
presentación comercial y/o facilite su transporte.
La provincia de Misiones tiene su territorio dividido
en departamentos. En el departamento de Capital, se
ubican los municipios de Posadas y de Garupá que
conforman el Gran Posadas. Dicho territorio, sobre el
que se solicita la creación de la zona franca, limita al
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sudoeste con la provincia de Corrientes y al noroeste
con la República del Paraguay.
El río Paraná, sobre el que se asienta la zona Posadas-Garupá es el límite internacional con la República
del Paraguay; siendo el puente San Roque González
de Santa Cruz, el punto de unión entre ambos países.
La ciudad de Posadas, cabecera del departamento
de Capital, es el centro administrativo, comercial y
cultural. En la actualidad es una de las ciudades con
mayor actividad y crecimiento de toda la región NEA.
La creación de la zona franca Posadas-Garupá proporcionará un fuerte impulso al comercio, la industria
local y el turismo.
En lo que hace al comercio, colocaría a los comerciantes en igualdad de condiciones, respecto de sus
pares del vecino país de la República del Paraguay.
En la zona existe el Parque Industrial Garupá,
donde se radican aserraderos, laminadoras y otros establecimientos dedicados a la industria maderera, así
también como fábricas de gaseosas, jugos, calzado,
plásticos y cartón. Además sobre la ruta 12 existen
establecimientos fabriles dedicados a la producción
de muebles.
También se encuentra el Parque Tecnológico Misiones, ente regional que promueve la instalación y
desarrollo de empresas e instituciones de enseñanza
e investigación, dedicadas a la innovación científica y
tecnológica, abarcando hasta la fase de producción y
comercialización de los productos creados. Ya se han
celebrado diversos convenios internacionales de cooperación y transferencia de conocimiento y tecnología,
con España, Cuba y México.
Dentro del Parque Tecnológico se encuentra el
Centro de Investigaciones Entomológicas, dedicado a
la investigación y la transferencia de conocimientos en
el área de la entomología.
Y también la Biofábrica Misiones destinada a la
producción in vitro vía organogénesis de plantas
en diferentes estados de desarrollo, de alta calidad
genética y fitosanitaria. Implementa un proceso de
clonación que brinda la posibilidad de alcanzar altos
rendimientos con elevados ingresos por las ventas de
sus productos. El carácter estratégico de la biofábrica
radica en su posibilidad de impulsar masivamente una
agricultura sustentable, como por ejemplo el cultivo
e industrialización de jatropha para el desarrollo de
energías alternativas y biocombustibles, que abarque
el mercado local, así como el externo.
Esta actividad industrial exportadora se vería beneficiada en función a la disminución de los costos asociados a la misma, que se reflejaría en un incremento
en los niveles de empleo y en la sociedad toda.
Paralelamente la actividad turística será beneficiada
debido a la mejora en la competitividad de los precios
en bienes, insumos y servicios ofrecidos en la zona.
Por las razones mencionadas y por otras que las
especificaré en el momento oportuno, solicito a mis
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pares el voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
Salvador Cabral. – Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.581/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores lo siguiente:
1. ¿Cuál será el procedimiento mediante el cual se
hará efectiva la participación de las provincias que
conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos en la integración de YPF
S.A. y Repsol YPF Gas S.A. conforme lo establece el
artículo 8º de la ley 26.741?
2. Informe el plazo en el cual se prevé hacer efectiva
dicha participación.
3. ¿Cuáles serán las condiciones económicas y políticas que el Poder Ejecutivo nacional tiene previsto
imponer a las provincias que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
por su participación accionaria en YPF S.A. y Repsol
YPF Gas S.A.? En particular informe si las provincias
productoras de hidrocarburos van a recibir las acciones que les correspondan en forma gratuita u onerosa
y en este último caso deberá indicar cuál va a ser el
valor de la acción que deberán abonar las provincias
a cambio de su participación en YPF S.A. y Repsol
YPF Gas S.A.
4. ¿Cuál va a ser la política del Poder Ejecutivo
nacional en materia de hidrocarburos a partir de la
declaración de utilidad pública de las acciones que
constituyen el 51 % del capital de YPF S.A. y cuál
es la estrategia a futuro para recuperar el autoabastecimiento, considerando que la participación de YPF
S.A. es sólo de 34 % en la producción de petróleo en
todo el país?
5. Considerando que el uso de gas natural como
oferta de energía primaria ha aumentado en un veinte
por ciento frente al resto de los recursos que componen la matriz energética de la República Argentina y
atendiendo a la disminución de las reservas gasíferas
y al necesario aumento en las importaciones, informe
¿cuál es la matriz energética formulada por el Poder
Ejecutivo?
6. ¿Con qué recursos piensa afrontar la necesidad de
inversión que existe respecto de YPF S.A.?
7. Detalle quiénes son los inversores que se han
mostrado interesados en invertir en las actividades que
realicen YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.
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8. ¿Qué medidas implementará a corto y mediano
plazo para terminar con el esquema de integración
vertical que posee Repsol YPF en el mercado de combustibles en la Argentina?
9. Atento al proceso de intervención del Estado en
YPF y la declaración de utilidad pública contenida en
la ley 26.741, informe sobre la continuidad de dicho
proceso y los pasos a seguir respecto de las acciones
de propiedad del grupo Petersen.
10. ¿Qué medidas concretas ha adoptado el Poder
Ejecutivo nacional a favor de las provincias productoras de hidrocarburos que perciben regalías reducidas
por las retenciones móviles a las exportaciones de hidrocarburos impuestas a través de la resolución 394/07
del Ministerio de Economía y que por lo tanto padecen
un perjuicio, teniendo en cuenta que el mismo ha sido
reconocido en el año 2008 según la disposición Nº 2 de
la Secretaría de Energía estableciendo en su artículo 1°
que “cuando el precio internacional del petróleo crudo
supere dólares estadounidenses noventa y cinco por
barril (u$s 95 Bbl), y el destino del mismo sea consumo
interno, se analizará la posibilidad del resarcimiento al
fisco provincial que corresponda?
11. ¿Cómo se prevé revertir el déficit creciente de
producción y oferta de hidrocarburos y subsanar la
problemática de desabastecimiento de combustibles?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente medida adoptada por el Poder Ejecutivo
nacional y aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación mediante ley 26.741, donde se dispone la expropiación de las acciones que el grupo Repsol posee
en YPF S.A. e Repsol YPF Gas S.A. hasta alcanzar el
51 % del capital accionario en cada una de las sociedades genera a futuro una serie de dudas que no han sido
aclaradas por el Poder Ejecutivo nacional.
En ese sentido se solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del organismo pertinente informe
a este Honorable Senado de la Nación algunas cuestiones que resultan claves para el desempeño futuro
de la empresa y para los intereses de las provincias
productoras de hidrocarburos. En especial solicitamos
que se informe el procedimiento mediante el cual se
hará efectiva la participación de las provincias que
conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos en la integración de YPF
S.A. y Repsol YPF Gas S.A., el plazo en el cual se
prevé hacer efectiva dicha participación, las condiciones económicas y políticas que el Poder Ejecutivo
nacional tiene previsto imponer a las provincias
que conforman la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos por su participación
accionaria en YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. –en
particular informe si las provincias productoras de hi-
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drocarburos van a recibir las acciones que les correspondan en forma gratuita u onerosa y en este último
caso cuál va a ser el valor de la acción que deberán
abonar las provincias a cambio de su participación
en YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A–, la política del
Poder Ejecutivo nacional en materia de hidrocarburos
a partir de la declaración de utilidad pública de las
acciones que constituyen el 51 % del capital de YPF
S.A., atento al proceso de intervención del Estado en
YPF y la declaración de utilidad pública contenida en
la ley 26.741, informe sobre la continuidad de dicho
proceso y los pasos a seguir respecto de las acciones
de propiedad del grupo Petersen.
Asimismo y frente a la clara y manifiesta situación
de pérdida del autoabastecimiento en materia de
hidrocarburos, y al desabastecimiento en materia de
combustibles líquidos en el mercado nacional es que
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que informe
la estrategia a futuro para recuperar el autoabastecimiento, considerando que la participación de YPF
S.A. es sólo de 34 % en la producción de petróleo en
todo el país, cuál es la matriz energética formulada
por el Poder Ejecutivo, con qué recursos piensa
afrontar la necesidad de inversión que existe respecto
de YPF S.A., quiénes son los inversores que se han
mostrado interesados en invertir en las actividades
que realicen YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. y qué
medidas implementará a corto y mediano plazo para
terminar con el esquema de integración vertical que
posee Repsol YPF en el mercado de combustibles
en la Argentina, cómo se prevé revertir el déficit
creciente de producción y oferta de hidrocarburos
y subsanar la problemática de desabastecimiento de
combustibles.
Por último, y atendiendo a la preocupación de las
provincias productoras de hidrocarburos frente a la
situación actual solicitamos que informe: qué medidas
concretas ha adoptado el Poder Ejecutivo nacional a
favor de las provincias productoras de hidrocarburos
que perciben regalías reducidas por las retenciones
móviles a las exportaciones de hidrocarburos impuestas a través de la resolución 394/07 del Ministerio de
Economía y que por lo tanto padecen un perjuicio,
teniendo en cuenta que el mismo ha sido reconocido en
el año 2008 según la disposición Nº 2 de la Secretaría
de Energía estableciendo en su artículo 1° que “cuando
el precio internacional del petróleo crudo supere dólares estadounidenses noventa y cinco por barril (u$s
95 Bbl), y el destino del mismo sea consumo interno,
se analizará la posibilidad del resarcimiento al fisco
provincial que corresponda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.582/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva informar
a esta Honorable Cámara de Senadores, lo siguiente:
1. Explique de qué manera se ha constituido y se
lleva adelante la conducción y administración de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin la integración completa de su directorio,
al faltar los tres directores que deben ser propuestos por
la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual.
2. Explique los motivos por los cuales no se exige
al Congreso de la Nación que tome las medidas pertinentes que pongan en vigor la Comisión Bicameral
de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autoridad de aplicación creada como organismo
descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional denominada Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, lleva consigo
misiones y funciones, enumeradas en el artículo 12,
entre ellas una de la más relevantes (inciso 19): “Garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las leyes
y tratados internacionales en los contenidos emitidos
por los servicios de comunicación audiovisual”.
No obstante tal alta misión, la autoridad aún no se ha
constituido como la ley lo exige y nunca se han dado
ni siquiera las más mínimas explicaciones por ello. Tal
falta compromete seriamente el cumplimiento de los
objetivos primarios que la ley consagra: el pluralismo
y la defensa de los derechos humanos.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.583/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda se sirva informar
a esta Honorable Cámara de Senadores, lo siguiente:
1. En qué estado de cumplimiento se encuentran
las obligaciones que la Corte Suprema Justicia de la
Nación le impuso al Estado nacional en el fallo “Perfil”
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luego de haber transcurrido más de un año desde el
fallo en cuestión.
2. ¿A cuánto ascienden las sumas que se han gastado
en los años 2009/2010/2011 hasta la fecha de contestación del presente inclusive en pauta oficial por todo
concepto?
3. ¿A cuánto asciende la suma total que ha gastado
el Poder Ejecutivo nacional, desde su implementación
hasta la fecha de la contestación del presente informe
inclusive, en la transmisión televisiva abierta del torneo
de fútbol de primera división?
4. ¿Cuántas licencias se han otorgado en el marco
de la nueva ley de radiodifusión, quiénes han sido sus
adjudicatarios, por cuánto tiempo y según qué forma
de contratación?
5. ¿Cuál es el criterio para el reparto de la publicidad
oficial o pauta oficial? Como consecuencia de la aplicación de dicho criterio, ¿qué medios han sido excluidos?
6. ¿Cuál es el listado de los primeros 30 medios
gráficos, de radio, televisión e Internet, ordenados de
mayor a menor según la cantidad de pauta oficial que
haya recibido del Poder Ejecutivo nacional, indicando
el monto adjudicado y el criterio de adjudicación?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que uno de los pilares más importantes del
sistema democrático es la libertad de expresión. No
existe justificativo alguno para que un Estado niegue
este derecho a las personas, de hecho, su rol es velar
porque se cumpla. Si el Estado es garante, no puede, a
su vez, ser responsable de la falta de cumplimiento de
esta libertad. Lamentablemente esto sucede, en algunos
casos, en la Argentina. Al parecer un único relato y una
única voz es lo que prevalece por momentos.
Un ejemplo claro de esto son las asimetrías y falencias en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Francamente, de ella sólo se
cumple, lo que el gobierno quiere. Tantos enunciados,
tantos principios y valores esgrimidos, para terminar
siendo un instrumento funcional al poder de turno.
Hoy no vemos acciones destinadas a una defensa
irrestricta de la libertad de expresión más allá de la
diversidad de voces, ni acciones para mejorar el acceso
a la información pública; por el contrario, cada vez
contamos con menos información y de muy dudosa
credibilidad. Lo mismo sucede con los criterios de
distribución de la pauta oficial, donde se observa una
absoluta discrecionalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

4 de julio de 2012

785

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.584/12)
Proyecto de comunicación

(S.-1.585/12)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que crea competente,
especialmente el Ministerio de Defensa y/o Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, lo siguiente:

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:

1. Cantidad, clases y características de armas y
municiones de todo tipo que han sido denunciadas
como robadas o perdidas en el último año 2011 de
las dependencias o establecimientos de las fuerzas
armadas o de seguridad o por parte de los miembros
efectivos de éstas, sea respecto de hechos ocurridos en
la jurisdicción nacional como provincial.
2. Cuáles son las unidades, dependencias o establecimientos donde han ocurrido estos hechos y/o quiénes son los miembros de las fuerzas de armadas o de
seguridad que han efectuado las respectivas denuncias
de robo o pérdida, acompañando en su caso el legajo
personal de los mismos.
3. Informe el estado de los procesos administrativos
y judiciales que se han llevado a cabo con relación
a estos casos y cuál ha sido el resultado final de los
mismos.

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 sobre 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.

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el robo o desaparición de armas
y municiones de todo tipo ocurrida en los destacamentos, regimientos o cualquier otro establecimiento
que pertenezca a las fuerzas de seguridad nacionales
y provinciales es noticia frecuente en los diarios del
país.
Estos hechos influyen directamente sobre la comisión de otros delitos, atento que las armas sustraídas
son utilizadas luego para cometer crímenes violentos,
por ende su significativa gravedad.
Hechos de estas características se han suscitado
durante el año 2011 en el país, ejemplo de ello fue lo
acontecido en el Batallón de Arsenales 603 en la ciudad
santafesina de Fray Luis Beltrán, así como también
en distintas comisarías y unidades militares de todo el
territorio nacional país.
El control, la auditoría e investigación de estos hechos están a cargo del gobierno nacional, en las órbitas
que hacen a su competencia, por ello y por los demás
motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Seguridad Interior y Narcotráfico.

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 km de la ciudad de
Santa Fe, 40 km de Cañada de Gómez (cabecera departamental), y a 66 km 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 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,
etcétera), 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
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los desniveles, se agrega la poca visibilidad, que junto
a la falta de señalización y banquinas contribuyen 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 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
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, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 10ª

(S.-1.586/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD DEL TELEGRAMA Y CARTA
DOCUMENTO PARA LOS USUARIOS Y
CONSUMIDORES
Artículo 1º – Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama y
carta documento para los usuarios y consumidores, el
que será absolutamente gratuito para el remitente. El
servicio de telegrama tendrá las mismas características
que el denominado colacionado.
Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º, en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier
comunicación dirigida a un proveedor en los
términos del artículo 2º de la ley 24.240 que
deba efectuar vinculada a una relación de
consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación que lo
represente, dirigida al proveedor que deba efectuar vinculada con la relación de consumo entre
éste y el consumidor y/o usuario denunciante.
Art. 3º – La oficina de correos y telégrafos desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados en
esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación alguna, aun
en caso de dudas sobre la condición invocada por el
remitente o sobre el carácter del texto a remitir.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será cargado, mediante el sistema sin
previo pago, a la cuenta de la Secretaría de Comercio
Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación o la que en el futuro la reemplace.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma a nuestra Constitución Nacional en 1994 los usuarios y consumidores tuvieron un
directo y especial reconocimiento y protección de sus
derechos en la relación de consumo con la introducción
del artículo 42, que prescribe: “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
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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.”
Es preciso señalar que dicha “relación de consumo”
implica un convenio celebrado entre usuario y proveedor, del cual derivarán los derechos protegidos y las
responsabilidades consecuentes.
Estos derechos fueron luego consagrados en el
derecho interno por la ley 24.240 y sus reformas,
que definió, entre otros, el carácter de usuario y
consumidor y proveedor; la relación de consumo;
los deberes y derechos; las sanciones y los procedimientos judiciales.
Así, entre los medios de protección habilitados
por la Constitución Nacional y por la ley 24.240 para
salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores se encuentran las acciones privadas que pueden
emprender las personas físicas y las personas jurídicas,
entre ellas las acciones de amparo y las acciones sumarísimas de defensa del consumidor.
Dentro de ese marco y previo a él, surge la necesidad del usuario y consumidor de hacer fehaciente su
reclamo a través de una notificación por telegrama o
carta documento al proveedor de bienes y servicios,
para intimarlo al debido cumplimiento de la obligación
pactada.
La carta documento aparece entonces como indispensable al momento de la defensa del consumidor y
usuario ante la vulneración de sus derechos por parte
del proveedor, de allí que se impone brindarle al más
débil de la relación de consumo, la mayor cantidad
de instrumentos posibles para garantizar el efectivo
cumplimiento de tales derechos.
Por ello, fue que el legislador prescribió en la ley
24.240 el carácter sumarísimo de las acciones de
consumidor, la gratuidad de dicho proceso y el daño
punitivo, entre otros.
En esa misma dirección entendemos que llegó la
hora de que se le brinde al usuario y consumidor un
nuevo instrumento: la carta documento y telegrama
documento gratuito, a fin de evitar que el damnificado
deje de proteger sus derechos porque ello le resulte
oneroso.
Por otro lado, esta inteligencia no es nueva en
nuestro derecho, ya que esta protección a favor del
más débil de una relación contractual fue recepcionada
oportunamente por la ley 23.789 y sus modificatorias

que estableció el telegrama gratuito para el trabajador;
y por varios proyectos de ley similares al presente.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-1.587/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el estreno del documental Buen
Pastor, una fuga de mujeres, una obra colectiva realizada por cineastas nucleados en el espacio El Calefón
y el grupo Ex Presas Políticas del Buen Pastor que
relata la fuga de veintiséis presas políticas detenidas
injustamente, durante una intervención militar en la
provincia de Córdoba en febrero de 1974.
María R. Díaz.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Buen Pastor, una fuga de mujeres
relata una historia de resistencia y reconstrucción de
la memoria por parte de un grupo de mujeres que fue
injustamente encarcelado durante una intervención
militar conocida como El Navarrazo que ocurrió en la
provincia de Córdoba en febrero de 1974.
Del grupo original que logró fugarse de la prisión
el 25 de mayo de 1975, nueve mujeres desaparecieron
durante la última dictadura militar. Entre las sobrevivientes, diez de ellas colaboraron en la realización y el
guión del documental tras la propuesta de los jóvenes
cineastas Lucía Torres y Matías Herrera Córdoba,
quienes alertados ante la edificación de un centro comercial en el sitio donde se erigía la cárcel decidieron
filmar una de las historias más impactantes que tuvo
lugar entre sus muros y que se convirtió en un episodio
trascendente de la política de la provincia en los años
previos al golpe de Estado de 1976.
Para la realización del documental, los jóvenes cineastas trabajaron durante más de un año con material
de archivo de medios locales en base a una tesis de la
investigadora Mariana Tello y a la colaboración y el
aporte de las protagonistas quienes enriquecieron el
relato y sumaron su punto de vista a la producción,
además de sus testimonios.
Este documental contó con subsidio del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina
(INCAA) y el apoyo Fondo Global para la Mujer (Global Fund For Women) para su realización y obtuvo los
siguientes reconocimientos:
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– Primer Premio en Derechos Humanos del Festival
Internacional Mexicano contra el Silencio “Todas las
voces”, 2012.
– Festival Cine del Mar, Punta del Este, Uruguay.
– Festival Internacional de Cine de Bogotá, Sección
“Documental Social”, Colombia.
– Festival Internacional de Cine Independiente de
Mar del Plata (Marfici), Argentina.
– Competencia Oficial de Video, Festival Tucumán
Cine, Argentina.
– Muestra DOCA, Argentina.
– Encuentro Nacional de Mujeres 2010, Paraná,
Argentina.
Además de un relato histórico, esta obra impulsó la
reconstrucción de las historias de vida de mujeres de
diferentes fuerzas políticas que apenas tenían entre 17 y
30 años y que lograron resistir unidas en una situación
extrema y conseguir la libertad gracias a sus modos de
organización. Tal como lo expresa la sinopsis “este film
se convierte en un recorrido que construye la memoria
espacial, social y política”.
Es por todo lo antes expuesto que solicito a mis pares
que acompañen esta iniciativa de mi autoría.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.590/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances evidenciados en la
prevención y combate de la enfermedad de mal de
Chagas, a partir de las investigaciones de un equipo
de profesionales, del que participaron especialistas y
científicos del país y del exterior, que lograron decodificar el ADN (el genoma) del insecto transmisor de
la vinchuca.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de nuestro país y del exterior (de Brasil,
Uruguay, Estados Unidos de América e Inglaterra)
lograron, a partir de un trabajo conjunto, concretar
un avance fundamental en la lucha contra el mal de
Chagas.
En efecto, después de casi una década de investigaciones, se logró decodificar el genoma de la vinchuca,
el insecto que transmite dicha enfermedad, mérito que
le cabe a un grupo de más de treinta científicos y beca-

Reunión 10ª

rios quienes lograron descifrar un código genético que
tiene más de setecientos millones de letras.
Dentro del equipo se destaca la presencia de científicos del Centro Regional de Estudios Genómicos la
Universidad Nacional de La Plata, del Conicet y de la
Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de
Buenos Aires.
En la Argentina, según datos oficiales hay más de
dos millones de personas infectadas, la mayoría en situación de riesgo social. En América Latina son más de
dieciséis millones los pacientes afectados por este mal.
El descubrimiento fue presentado el 16 de mayo
último en la ciudad de La Plata, en el marco del III
Workshop Internacional de Genómica y Biología de
Triatominos. Se prevé la próxima publicación de sus
resultados en la prestigiosa revista Science.
Hasta ahora se conocía el genoma humano y el genoma de Trypanosoma cruzi, el parásito causante de
la enfermedad. Ahora, gracias a este descubrimiento,
se logró también decodificar el ADN del insecto transmisor, el Rhodnius prolixus. De esta manera se cerró
un círculo científico tan necesario como meritorio para
combatir el mal de Chagas.
Para el doctor Rolando Rivera Pomar, investigador
del Conicet, “estos avances representan un logro de
gran importancia para la comunidad científica y para
el progreso contra la enfermedad de Chagas, una enfermedad de la pobreza. Los estudios permitirán, a partir
de ahora, el uso de información sobre el genoma del
transmisor para idear nuevas técnicas de control del
insecto, así como estudiar la interacción con el parásito
causante de la enfermedad, el Trypanosoma cruzi”.
Es un gran avance científico, en el que tuvieron un
rol destacado científicos del país y del exterior demostrando, una vez más, que es a partir de los esfuerzos
mancomunados con los que la humanidad avanza, en
este caso en la cura y prevención de una enfermedad
que tanto afecta al país y a la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.591/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Periodista a
celebrarse el próximo 7 de junio de 2012, aniversario
de la fundación del primer medio de prensa argentino,
La Gazeta de Buenos Ayres, en 1810.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo a La Gazeta de Buenos Ayres,
primer medio de prensa con ideas patrióticas, fundado
por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810.
La Primera Junta, creada luego de la Revolución de
Mayo, decretó la necesidad de su creación para poder
anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
En el primer número, Mariano Moreno escribió:
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus
representantes, y el honor de éstos se interesa en que
todos conozcan la execración con quien miran aquellas
reservas y misterios inventados por el poder para cubrir
sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus
jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar
mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la junta
que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el
título de Gazeta de Buenos Aires”.
Desde sus orígenes, el objetivo del periodismo ha
sido la búsqueda de la verdad sin dejarse silenciar por
quienes ostentan el poder.
El trabajo del periodista consiste en descubrir e
investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a
fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora
sus artículos, que pueden tomar varias formas para su
difusión: oral, escrita, visual.
El respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda
de la información fidedigna y verificable, así como
también el recabo de información relevante, breve y
exacta en el menor tiempo posible, son características
esenciales en la tarea de un buen periodista.
Los periodistas deben esforzarse por hacer un
periodismo de calidad, siendo leales a sus valores y
principios, y garantizar que en democracia no surjan
cuestiones autoritarias ni desbordes.
Por eso señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.592/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 5 de julio
de 2012, el 119º aniversario de la fundación de la

localidad de Llambi Campbell, departamento de La
Capital, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la localidad se debe a que el 5 de
julio de 1893 fue el día en que el doctor Paulino Llambi
Campbell elevó los antecedentes para que fuera aprobado el pueblo que él mismo había fundado.
En aquellos tiempos en la provincia de Santa Fe,
estaba vigente una ley conocida como Ley de Tierras,
que exoneraba del pago de impuestos por 10 años a
quienes fundaran pueblos y colonias, y cumplieran los
requisitos de donar los terrenos para plaza y edificios
públicos al Superior Gobierno de la Provincia.
Fue así que don Paulino Llambi Campbell, en
fecha 5 de julio de 1893, presentó ante el Ministerio
de Gobierno una misiva de puño y letra en la que expresa: “…en un campo que poseo en propiedad en el
departamento de esta Capital, pasaje denominado ‘Los
Leones’, tengo fundado la Colonia y el Pueblo denominados ‘Llambi Campbell’ cuyos planos acompaño
a la presente…”.
Si bien el doctor Paulino Llambi Campbell fundó
otras localidades con el objetivo de acogerse a los beneficios otorgados por la mencionada Ley de Tierras,
muchas de ellas no han prosperado, pero la cercanía
que la separa de la ciudad capital, las vías ferroviarias
que pasaron por la localidad y la posterior traza de la
ruta nacional 11, han contribuido a la evolución, crecimiento y desarrollo de Llambi Campbell.
La localidad se encuentra ubicada en el departamento de La Capital de la provincia de Santa Fe, República
Argentina y posee una superficie total de 26.160 ha.
La población asciende a los 2.494 habitantes y se
encuentra a 50 km de la capital provincial, atravesada
por la ruta nacional 11, y por el río Salado que es su
límite oeste.
En la actualidad, indudablemente el sector que
marca el ritmo económico de la comunidad es el primario, fundamentalmente la agricultura, la ganadería
y el tambo.
En el aspecto cultural Llambi Campbell cuenta con
una Casa de la Cultura museo, biblioteca, exposiciones, etc., enriquecen culturalmente a los pobladores de
esta localidad, así como también el cine teatro Select,
recuperado por los mismos habitantes en el año 2007.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.593/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de la República Italiana
y su hondo pesar, ante la pérdida de vidas y demás
consecuencias catastróficas que viene sufriendo, frente
al acaecimiento de varios terremotos que han asolado
principalmente a las regiones centro y norte de ese
país hermano.
Carlos A. Reutemann.
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unen íntimas relaciones desde siempre. Estamos con
ellos en estas circunstancias. Y siempre.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.594/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Las primeras evaluaciones del último terremoto
que afectó a Italia hablan de al menos 16 muertos y
15.000 evacuados. Y otras 8.000 personas siguen aún
evacuadas producto de un sismo anterior.
La mayor parte de las víctimas murieron golpeadas
por los escombros que caían de los edificios ya dañados o por el derrumbe de los techos de las fábricas. En
Mirándola, por ejemplo, se derrumbó la basílica dentro
de la cual estaban trabajando obreros.
Con epicentro en la provincia de Módena, el desastre
natural que se produjo en las postrimerías del mes de
mayo, además de las pérdidas de vidas irreparables,
ha causado daños materiales de consideración, no sólo
en viviendas y fábricas, sino también en edificaciones
históricas.
En Cavezzo, siempre en la provincia de Módena,
se informó que al menos tres cuartas partes del centro
histórico se ha derrumbado.
Ya esta región había sido previamente afectada por
otro sismo, también de 5,8 en la escala Richter, como el
presente. Ello había acontecido el 20 de mayo pasado.
La región de Emilia Romagna, con ondas sísmicas
que se extendieron por todo el norte de Italia, fue la
más castigada por la naturaleza.
Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, el último de los terremotos se produjo
a 6,8 kilómetros de profundidad, entre los municipios
de Cabezzo, Finale Emilia y Medolla.
Un experto señaló que la hipótesis es que se produjo
una nueva fractura geológica en la llamada “placa de
Ferrara”, en los montes Apeninos, que presiona sobre
la placa de los Alpes.
La zona siniestrada, ubicada en la llanura Padana,
no había registrado sismos durante cientos de años por
lo que nadie esperaba que se produjera un desastre de
estas proporciones.
Desde la Argentina, debemos expresar nuestro pesar
por lo acaecido en la hermana República Italiana. Vaya
pues nuestra solidaridad con su pueblo con el cual nos

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se
celebra el día 26 de junio, según lo dispuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Insta la aprobación de las instituciones de derechos
humanos que afiancen la erradicación de la tortura, para
asegurar la vigencia de los mecanismos establecidos en
el Protocolo contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con
motivo de la celebración del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por medio
de la resolución 52/149 del 12 de diciembre de 1997,
proclamó el día 26 de junio como el Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura
y a la aplicación efectiva de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Desde 1998 los órganos principales de las Naciones
Unidas sobre la cuestión de la tortura, el Comité contra
la Tortura, el Relator Especial sobre la cuestión de la
tortura y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos adoptan una declaración conjunta en la cual instan a
las organizaciones especializadas en la asistencia a las
víctimas de la tortura a que celebren este día.
La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes son violaciones de los derechos humanos,
condenadas por la comunidad internacional como una
ofensa a la dignidad humana y prohibidas en toda circunstancia por el derecho internacional. A pesar de ello
tienen lugar, de forma cotidiana y en todo el mundo.
Desde 1987 la Argentina es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, habiendo incorporado
este tratado internacional con jerarquía constitucional.
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El 8 de septiembre de 2004 el Congreso Nacional
aprobó, luego de una importantísima campaña internacional, el Protocolo Facultativo a la Convención
contra la Tortura (ley 25.932). Por medio de este
protocolo se diseñan nuevas medidas para alcanzar
los objetivos de la convención ante la necesidad de
contar con mecanismos especializados como los que
se prevén en el protocolo para prevenir y erradicar la
tortura en la Argentina.
A los efectos de la profundización y mejora de la
puesta en práctica de los contenidos de la convención
y del protocolo facultativo, se ha indicado para hacer
frente a estos abusos dondequiera que se produzcan,
hasta conseguir su erradicación, por ejemplo la condena de la tortura y otros malos tratos; el acceso a los
detenidos; la eliminación de las detenciones secretas;
las salvaguardias durante el período de detención y los
interrogatorios; la prohibición legal de la tortura y otros
malos tratos; la investigación independiente; enjuiciamiento de presuntos torturadores; la invalidez de declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos;
los procedimientos de formación efectiva, el derecho
a recibir una reparación; la ratificación de los tratados
internacionales y la responsabilidad internacional.
Esta Cámara está tratando el proyecto de ley en
revisión estableciendo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, que la República Argentina
se comprometió a crear conforme a la ley 25.932,
sancionada en septiembre de 2004, mediante la cual
nuestro país adhirió al protocolo facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este protocolo
estableció la obligatoriedad para los Estados partes de
avanzar en la implementación de mecanismos nacionales de prevención contra la tortura. El país está en
mora desde la ratificación del protocolo hasta la fecha.
De lograrse la aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores, se dará paso a una institución de
derechos humanos que viene a saldar una deuda muy
importante que tiene la democracia argentina. Asimismo, propiciará la creación de mecanismos adecuados
y efectivos que permitan una lucha más igual contra
la tortura.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.595/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados que se celebra el día 20 de

junio de acuerdo a la resolución 55/76 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000
conviniendo en que la celebración de un día internacional de los refugiados podría coincidir con la del Día de
los Refugiados en África, por consiguiente, se decidió
que, a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día
Mundial de los Refugiados.
La convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (la Convención de los Refugiados), define a
un refugiado como la persona que “debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país
de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la
protección de tal país o no quiere regresar a él a causa
de dichos temores…”.
La promoción y la toma de conciencia sobre los desplazados a la fuerza y apátridas pone en evidencia una
cruenta realidad, que cada día, millones de refugiados
se enfrentan a asesinatos, violaciones y el terror.
La situación de los refugiados y solicitantes de
asilo tanto en las zonas urbanas como en las pequeñas
comunidades de frontera, a menudo se enfrentan a la
discriminación y la xenofobia.
Al conmemorarse esta fecha, es una forma de
realizar un llamado a desafiar la intolerancia y la
indiferencia hacia personas que para salvar su vida lo
han perdido todo, y que tienen que volver a empezar.
En el mundo más de 43 millones de personas se han
visto obligadas a desplazarse por los conflictos, la
persecución y las violaciones de derechos humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.596/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la periodista, cronista y locutora Gladys Noemí Cobas,
conocida en el ambiente periodístico como Laly Cobas,
6 de mayo próximo pasado, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los cincuenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de mayo, a los cincuenta y nueve años
de edad, en la Ciudad de Buenos Aires, falleció la
periodista, cronista y locutora Gladys Noemí Cobas,
popularmente conocida como Laly Cobas.
Muy joven, en la década del 70, se hizo conocida en
las pantallas de televisión, por entonces sólo abierta,
desempeñándose como coconductora del programa Teleshow, donde compartía su trabajo con Víctor Sueiro,
José de Zer y Garrido.
Cuando Canal 11, luego Telefé, tenía el principal
noticiero de los canales de aire tanto en ráting como
en prestigio, Laly formó parte de un equipo de notables cronistas como Fanny Mandelbaum, Ulises
Lencina, Rosemarie, Jorge Pizarro, Fernando Menéndez, Daniel Frescó y Paula Trápani, cuyo trabajo se
destacaba junto al de ella en las coberturas cotidianas,
que se transmitían en los noticieros que conducían
Amalia Rosas, Carlos Asnaghi, Rosario Lufrano y
Franco Salomone.
Allí trabajó entre las décadas del 80 y 90 y es de esa
época, más precisamente en 1993, que todos recordamos de ella el fuerte cruce verbal que tuvo sin apartarse
de su labor en el predio de la Sociedad Rural Argentina
con el entonces presidente de la Nación doctor Carlos
Saúl Menem, a quien preguntó con insistencia sobre el
ataque y amenazas que dos días antes en el mismo lugar
habían recibido los medios periodísticos por parte de
un grupo no identificado.
Ante la falta de respuesta concreta de éste, visiblemente molesto, que le hablaba de un hecho policial
organizado por grupos militantes radicales y que como
tal se dirigiera a esa fuerza para que contestaran sus
preguntas y que no era correcto hacérselas al presidente
de la Nación, recordamos hoy su respuesta, que nunca
salió del tono de lo correcto y que bien podría definir
su rol social de comunicadora: “Si no, no sería periodista, sería jefa de relaciones públicas. No cercene mi
pensamiento”, le dijo.
Radical por convicción, luego de aquel hecho, un
día, cuando iba a entrevistar a Raúl Alfonsín, él la
recibió con un afectuoso: “Ahí viene la peligrosa”.
Los Vigil, los Moneta y los dueños del poder de
esa época nefasta la echaron del canal porque tenía
casi 50 años, leía libros y preguntaba. La echaron los
mismos que echaron y desaparecieron a periodistas en
épocas del proceso y democráticas, claro que en este
último caso prescindieron de la desaparición física y
la condenaron al olvido.
Los años pasaron y se fue borrando de la memoria
colectiva; durante ese tiempo de ostracismo nunca
pidió nada a nadie y duele decir que falleció en la pobreza, pero con la dignidad que guardó como un tesoro
hasta su último día.

Reunión 10ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.597/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el libro
Malvinas 1982-2012, escrito por varios autores y editado en conjunto por la Unión del Personal Civil de la
Nación (UPCN) y la Secretaría de Cultura de la Nación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tercera edición ampliada de la obra Malvinas
1982-2012, escrita por varios autores y editada en
conjunto por la Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN) y la Secretaría de Cultura de la Nación, abarca
diferentes aspectos sobre las islas Malvinas.
El libro está dividido en dos partes: en la primera
suma textos de –entre otros– José Hernández, Yupanqui, Martín Balza y de María Angélica Vernet, tataranieta de quien fuera –entre 1829 y 1832– el primer
gobernador político y militar de las islas Malvinas. La
segunda parte recoge testimonios de algunos veteranos de guerra que trabajan actualmente en el Estado
nacional. Se trata de un texto que suma diferentes
voces y que pone especial énfasis en la palabra de los
excombatientes.
En su presentación, el secretario general de UPCN,
licenciado Andrés Rodríguez, expresa que “…el despojo al que fuimos sometidos hace más de un siglo; los
sentimientos de reivindicación de nuestros derechos
sobre ese territorio según los diferentes momentos
históricos; la guerra que costó cientos de vidas de
jóvenes y dieron lugar a veteranos que debieron pelear dos veces, una en el campo de batalla y otra en el
reconocimiento social, hizo que este libro tenga una
inusual demanda…”.
En efecto, esta obra es una convocatoria a comprender los múltiples puntos que validan la posición
estratégica de las islas desde aspectos jurídicos, económicos y políticos, entre otros, y conforma un homenaje
a quienes han sobrevivido a una historia cuya lucha
continuó después de la guerra.
Que un sindicato haya tenido la inspiración de recopilar y de circular la cuestión Malvinas aporta el valor
de reivindicar nuestra soberanía y nuestra lucha, de no
“desmalvinizarnos”, de sumar una mirada crítica sobre
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parte de nuestra historia no para modificar el pasado
sino para mejorar el futuro.
La obra en cuestión nos presenta la obligación de
abrir nuestros ojos, de escuchar, de reflexionar, de no
quedarnos con una primera impresión. Recupera la
memoria y la reconstruye, a partir de varias miradas
que nos alejan del relato único el cual por sí mismo
culmina en pensamiento automatizado.
Malvinas 1982-2012 actúa contra la victimización
de quienes pelearon por la soberanía y que en el presente luchan por alcanzar la dignidad que perdieron en
ese discurso único, profundamente arraigado, que los
ha presentado como jóvenes débiles.
Así es que por abarcadora que sea la información sobre la guerra y sus penosas consecuencias, el conflicto
bélico y sus secuelas sacuden cuando afectan al propio
país, a nuestro pueblo y, en especial, a quienes fueron
nuestros combatientes. Y son nuestros veteranos –esas
voces– que vivieron experiencias próximas a la muerte
en el frente, luego acumularon las frustraciones de la
derrota y, sobre todo, sintieron decepción –en lugar de
apoyo– al regresar, quienes nos recuerdan que nuestro
deber es atender su palabra para comprender qué merecen, luego de que padecieran las fallas de una sociedad
que, en cierta medida, los defraudó.
Por el aporte brindado por la Unión del Personal
Civil de la Nación, a través de Malvinas 1982-2012,
este Honorable Cuerpo celebra el lanzamiento de su
tercera edición.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.598/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Créase la Comisión Bicameral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, 26.061, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en su artículo 49 y de realizar el monitoreo y
seguimiento de la aplicación de la ley 26.061 y leyes
conexas.
2. La comisión estará integrada por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores
y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable
Cámara de Diputados. Los mismos serán designados
por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
3. Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años pudiendo ser reelegidos.
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4. Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Los dos primeros cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia
será alternativa y corresponderá un año a cada Cámara.
5. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los reglamentos
de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca quien
ejerce la presidencia de la comisión.
6. La Comisión Bicameral tiene como objetivos
esenciales de su accionar: 1) La evaluación de la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes mediante concurso público de
antecedentes y oposición, según lo establece el artículo
49 de la ley 26.061; 2) El monitoreo y seguimiento
de la aplicación de la ley 26.061, su reglamentación
y leyes conexas; 3) El monitoreo y seguimiento del
proceso de desinstitucionalización de niños, niñas y
adolescentes alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su historia personal y familiar.
7. Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes:
a) Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. Llamar
a concurso público de antecedentes y oposición, conforme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
b) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
c) Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
d) Dictaminar sobre el informe anual y los informes
especiales previstos por el artículo 56 de la ley 26.061.
e) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes realice para el mejoramiento de
la legislación vigente.
f) Controlar el cumplimiento de las funciones y deberes del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
g) Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061 e informar a
las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
h) Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuestos del inciso e).
i) Dictaminar sobre la estructura orgánico funcional
y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños
y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado
por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
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j) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes para el ejercicio anual.
k) Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los
defensores adjuntos.
l) Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061.
m) Solicitar la concurrencia del defensor cuando así
lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de ls
ley 26.061.
n) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
o) Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
p) Realizar un informe anual que dé cuenta de las acciones a su cargo para ser presentado ante los organismos competentes de las políticas públicas de infancia.
q) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación
de la ley 26.061.
r) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
8. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
Comisión Bicameral, afectando al personal técnico y
administrativo de las Comisiones Permanentes de las
respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación
aplicable al respecto.
9. Los recursos para atender a los gastos que demande el funcionamiento de la comisión se imputarán
proporcionalmente a las partidas previstas para cada
Cámara por la ley general de presupuesto.
10. Comuníquese.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el Orden del Día Nº
1.076/07 aprobado el día 6 de abril de 2007 en esta Honorable Cámara surgido del dictamen de los proyectos
de resolución de varios senadores (S.-1.257/06 –Morales, Giustiniani, Ibarra y Escudero–, S.-1.453/07 –Fernández– y S.-2.957/07, Perceval), creando la Comisión
Bicameral de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
Aprobado el dictamen, y tratándose de una Comisión
Bicameral, el expediente fue remitido a la Cámara de

Reunión 10ª

Diputados de la Nación para la prosecución del trámite
parlamentario. El proyecto presentado el 6 de abril de
2010 por la diputada nacional María Luisa Storani y
otros reproduce el Orden del Día Nº 1.076/07 y también
solicita la prosecución del trámite parlamentario que
no se instrumentó.
Para esa fecha, precisamente el día 21 de junio de
2010, el Comité de Ginebra de los Derechos del Niño
hace pública las observaciones finales a la Argentina en
base de examinar los informes periódicos tercero y cuarto
combinados de la Argentina (CRC/C/ARG/3-4) en sus
sesiones 1.522ª y 1.524ª (CRC/C/SR.1.522 y 1.524), celebradas el 2 de junio de 2010. En su 1.541ª sesión (CRC/C/
SR.1.541) el 11 de junio de 2010 en los apartados 19 y 20
realiza las siguientes observaciones respecto de la figura
del Defensor de los Derechos del Niño:
19. El Comité observa que la vigilancia de los
derechos del niño está incluida en el mandato de la
Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. El
Comité celebra que se haya introducido, mediante
la ley 26.061, de 2005, la figura del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero
comparte la preocupación del Estado parte por las
demoras registradas en la designación del titular del
mandato por el Parlamento.
20. El Comité recomienda al Estado parte que
adopte todas las medidas necesarias para acelerar el
nombramiento, por el Parlamento, del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que
éste se encargue de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos
facultativos. El Comité recomienda que el defensor
pueda recibir e investigar las denuncias presentadas por
niños o en nombre de éstos sobre violaciones de sus
derechos, y que se le asignen los necesarios recursos
humanos, técnicos y financieros.
Si bien el informe de los Comité de los Derechos
del Niño, deja en claro los avances respecto de la
integración del sistema de protección integral, realiza
también una serie de recomendaciones y manifiesta
numerosas preocupaciones al Estado argentino. Las de
mayor relevancia son las relativas a la administración
de la justicia juvenil, en las que debemos destacar entre
otras las siguientes:
El Comité observa que se ha iniciado un proceso de
reforma de la justicia juvenil en los ámbitos nacional
y provincial, pero le preocupa gravemente la constante
aplicación de la ley 22.278, de 1980, en particular con
respecto a la posibilidad de detener a niños. También
le preocupa que no siempre se respete el derecho del
niño a ser escuchado y a recibir asistencia de un letrado
independiente en los procesos penales.
Preocupa asimismo al Comité que la tercera parte de
los centros de privación de libertad de niños no estén
especializados y que a veces los niños permanezcan
recluidos con adultos. Le preocupa también la insuficiente aplicación de penas alternativas a la privación
de libertad en el ámbito provincial.

4 de julio de 2012

795

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Otra preocupación del Comité es que la mayoría
de los menores infractores permanezcan privados de
libertad en espera de juicio. También le preocupa que
algunos menores infractores permanezcan privados de
libertad durante más de un año. Otro motivo de preocupación del Comité es el frecuente recurso a las medidas
disciplinarias durante la privación de libertad, como el
aislamiento (“engome”), así como la insuficiencia de
las actividades educativas, recreativas y de aprendizaje, y el insuficiente acceso al aire libre. Le preocupa
particularmente el número de suicidios comunicados
durante la privación de libertad, así como las formas
de lesión autoinfligida.
Por otro lado, el informe no gubernamental presentado en febrero de 2010 en Ginebra por las organizaciones sociales de derechos humanos especializadas en
infancia: Fundación Sur Argentina, Comité Argentino
de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos
del Niño (Cascidn), Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) en relación a la recomendación de la
sanción e implementación de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (artículos 3 y 5 de la CDN) destaca la necesidad de:
– Consolidar el sistema de protección de derechos a
nivel provincial y municipal, en particular la creación e
implementación de los servicios locales de protección.
– Velar porque cada una de las provincias sancione
una legislación que se ajuste plenamente a las disposiciones y los principios de la Convención y de la ley
26.061.
– Intensificar los esfuerzos para lograr la plena
implementación de la ley 26.061, prestando especial
atención a la necesidad de asignar los recursos humanos y financieros suficientes para poder contar con
estructuras adecuadas, tanto a nivel nacional, como
provincial y municipal.
– Desarrollar medidas concretas y transferencias
de recursos necesarias para que, a nivel provincial
y municipal, se concreten la conformación y puesta
en marcha de los organismos locales de protección
integral de derechos.
– Adoptar medidas para promover que el Poder
Judicial aplique las leyes de protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, respetando
el modelo de la protección integral establecido en la
Convención y en la ley 26.061.
– Coordinar los programas destinados a la infancia
y adolescencia con el fin de evitar la dispersión de
recursos humanos y materiales y la superposición de
políticas públicas.
– Poner en funcionamiento la figura del Ombudsman
de niños, comités parlamentarios, comisiones presupuestarias y los comités interministeriales.
– Promover de forma permanente y en todas las provincias, capacitaciones en derechos humanos a todos
los agentes, operadores y funcionarios, que intervienen

en la planificación y ejecución de las políticas para
niños, niñas y adolescentes.
– Avanzar en la construcción de protocolos de acción comunes a todo el país, como garantía en el acceso
igualitario a derechos.
En vistas a los informes tanto de las organizaciones
no gubernamentales y el informe del Comité de Ginebra, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
–Ministerio de Desarrollo Social– solicita como petición el tratamiento de los proyectos para reglamentar
el funcionamiento de la Comisión Bicameral para
designar el Defensor de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes de acuerdo a la ley 26.061. Dicha petición (no informatizada) fue ingresada a la Comisión
de Población el 28 de junio de 2010 y remitida a la
Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2011, quien el
24 de mayo la remite al archivo junto con la resolución
aprobada del Senado.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.599/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión a un camarógrafo del programa 678, de Canal 7, por parte de
un grupo de personas que se manifestaban frente al
Palacio de Tribunales, pues esta práctica atenta contra
la libertad de expresión y contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días un grupo de manifestantes agredió
a empujones y golpes a un camarógrafo del programa
678 de Canal 7, en el marco de una manifestación
frente al Palacio de Tribunales, convocada bajo la
consigna de reclamo por una “Justicia independiente”.
Tres periodistas del programa estaban designados a la
cobertura de la movilización, en la cual fue agredido el
camarógrafo Sergio Loguzzo. Mientras el cameraman
registraba una entrevista que el periodista efectuaba a
un manifestante, un grupo de personas agredió a los tres
integrantes del programa, a quienes identificaban en sus
cánticos e insultos con el gobierno nacional.
Por este acto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado
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condenando la agresión y manifestando que “resulta
paradójico que durante un reclamo a favor de una ‘Justicia independiente’, algunas personas que se congregaban en el lugar hayan intentado impedir el trabajo del
cameraman, un cronista y un productor del programa, a
empujones y golpes y con cánticos injuriantes. Loguzzo
fue golpeado en la cabeza y la violencia también se
descargó sobre su cámara”.
Creemos que resulta necesario expresar nuestra
opinión al respecto, ya que la agresión a todo medio de
prensa resulta absolutamente repudiable, y es contraria a
los principios más elementales del sistema democrático.
Así como lo expresamos cuando este Honorable
Congreso de la Nación sancionó la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, oportunidad en la cual
dimos un debate frontal, expresando nuestras ideas y
fijando nuestra posición política en este tema, también
reafirmamos permanentemente nuestro compromiso con
la necesidad de que la Argentina tenga un sistema de
medios de comunicación democrático, que garantice el
derecho a la comunicación a todos los habitantes del país.
Creemos importante destacar que continuaremos
dando este debate, como lo venimos haciendo, en ámbitos públicos, con comunicadores y periodistas que
discrepan con nuestra visión. Porque creemos que debe
existir una mayor diversidad de voces, y que en democracia todas las visiones deben ser respetadas, aunque
en ellas exista tensión y discrepancias. Podemos tener
opiniones distintas, pero esto forma parte del debate de
las ideas. Por esta razón no podemos aceptar ningún
mecanismo violento, que nada tiene que ver con esta
lógica tensión ni con el sistema democrático.
La libertad de expresión es un derecho que no puede ser afectado. Siempre vamos a sostener la defensa
irrestricta de las libertades públicas.
En virtud de ello, repudiamos enérgicamente las
agresiones contra los periodistas del programa 678,
que son trabajadores de prensa y deben gozar de todas
las garantías para realizar su trabajo con plena libertad.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración, en solidaridad con los periodistas afectados y en defensa de nuestra democracia.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.600/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA REGIÓN
METROPOLITANA NORTE
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de la
Región Metropolitana Norte (Unaremn).
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Art. 2º – La Universidad Nacional de la Región
Metropolitana Norte –Unaremn– tendrá su sede central en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos
Aires y podrá establecer subsedes en su zona de
influencia y de acuerdo al proyecto institucional que
se formule de acuerdo a lo previsto por el artículo 49
de la ley 24.521.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador, quien ejercerá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521 hasta la
normalización de la nueva institución.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Educación para
gestionar y aceptar la cesión de bienes muebles e inmuebles del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
de las municipalidades comprendidas en el ámbito
regional, en particular los partidos de Vicente López,
San Isidro, Tigre y San Fernando, o de otras instituciones públicas o privadas, bienes que se integrarán al
patrimonio de la Universidad Nacional de la Región
Metropolitana Norte –Unaremn–.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica de créditos para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional de la Región Metropolitana Norte –Unaremn– en la ley de presupuesto
nacional y con los demás recursos que ingresen a la
institución por cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley retoma la iniciativa de
creación de la Universidad Nacional de la Región
Metropolitana Norte (Unaremn) que tuvo origen legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación en
el año 2007 (expediente 5.415-D.-2007), autoría de los
diputados Alberto Balestrini, Luis Francisco Cigogna
y Rosa Tulio.
El referido expediente no fue tratado por la Cámara
dentro de los tiempos parlamentarios y fue representado en el año 2009 por el diputado Luis Cigogna
mediante el expediente 1.325-D.-2009 (O.D. Nº 2.203)
que obtuvo media sanción en noviembre de 2009 y
fue girado a esta Cámara mediante el expediente C.D.
85/09 donde caducó en febrero de 2012 conforme las
normas reglamentarias vigentes.
Por compartir el propósito del proyecto de ley y los
fundamentos oportunamente dados por el autor, los que
me permito reproducir a continuación, solicito el apoyo
de mis pares en esta Cámara para su pronta aprobación.
“El presente proyecto tiene como objetivo atender
la demanda de educación superior en la región norte
de la provincia de Buenos Aires, especialmente en los
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partidos de Vicente López, San Isidro, Tigre y San
Fernando, que desde el año 2000 integran el consorcio
intermunicipal región Metropolitana Norte, ámbito de
trabajo, coordinación y desarrollo de los emprendimientos de interés común.
”Producto del trabajo de una comisión prouniversidad integrada por los intendentes de los cuatro partidos
antes mencionados, organizaciones sociales, sectores
de la industria, del comercio y de la producción, la
presente iniciativa nos llega de manos de la Secretaría
General de la CGT Zona Norte.
”Observamos en esta idea el trabajo de todas las
ramas de la sociedad con el objetivo de que, a través
de la creación de una universidad, se promueva la
inclusión social, se subsane la ausencia de la oferta
universitaria estatal e igualitaria y se contribuya, en
fin, con el desarrollo de la región.
”En este contexto, se nos ha presentado el análisis de
la factibilidad de la creación de esta universidad. Los
estudios que hemos realizado resultan concluyentes:
la creación de la universidad resulta ampliamente
justificada.
”Es la educación en todos los niveles, una herramienta de incomparable importancia: capacita, iguala
y contribuye al desarrollo de los pueblos.
”La apuesta de la Argentina debe ser la capacitación
de sus ciudadanos.
”En consecuencia ante lo expuesto, solicitamos la
sanción de este proyecto.”
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.601/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al destacado golfista
señor Roberto De Vicenzo en reconocimiento a su
meritoria trayectoria deportiva.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roberto De Vicenzo, golfista profesional, nació el
14 de abril de 1923 en Villa Ballester (General San
Martín), provincia de Buenos Aires. Vivió su infancia y
adolescencia en el barrio porteño de Villa Pueyrredón,
en una casa sobre la calle Cuenca cerca de la estación
ferroviaria Miguelete, en el límite con el partido de
General San Martín. A los 8 años de edad se inició
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como caddie en un club de la zona y en 1933 jugó su
primer torneo de golf. Posteriormente ingresó en el
Ranelagh Golf Club de Berazategui, localidad en la
que reside desde entonces.
Considerado uno de los deportistas más destacados
de su país a través de todos los tiempos, es quizás el
arquetipo de los golfistas de los años 50, ya que ganó
la asombrosa cantidad de 230 torneos alrededor del
mundo (de acuerdo al Salón de la Fama del Golf Mundial), incluidos 4 torneos del PGA Tour y el Abierto
Británico. En este último torneo, en el cual se impuso
ante grandes rivales, como Jack Nicklaus y Gary
Player, se convirtió, con 44 años, en el ganador más
grande de un major.
De Vicenzo es muy recordado por un grave error
que cometió en el Masters de 1968 y por su actitud
cuando se evidenció. Al finalizar el torneo no revisó
su tarjeta, llenada por su compañero de línea Tommy
Aaron, quien le había anotado cuatro golpes en el hoyo
17, en lugar de los tres para birdie que había hecho. De
Vicenzo firmó y presentó la tarjeta con ese golpe de
más. Según las reglas del golf, si una tarjeta tiene más
golpes que los realmente efectuados se acepta la puntuación declarada por el golfista (si tuviera menos el
jugador sería descalificado). Por eso De Vicenzo, que
en el campo había empatado el primer lugar, terminó
segundo. Bob Goalby se adjudicó el Abierto. Cuando
el argentino se enteró del error que había cometido,
se limitó a expresar una simple frase que quedó para
la historia: “Qué estúpido que soy”. Nunca culpó ni
a Tommy Aaron, quien había llenado su tarjeta, ni al
comité, que se limitó a aplicar las reglas.
En una carrera marcada por el éxito se pueden mencionar también sus grandes actuaciones en el Senior
PGA Tour, donde ganó tres veces el Liberty Mutual
Legends of Golf, y el primer U.S. Senior Open en
1980. También venció en el PGA Seniors Championship de 1974, y representó a la Argentina 17 veces en
el Canadá Cup y la World Cup (llevando a la Argentina
a la victoria en 1953).
Por iniciativa del municipio de Berazategui, Argentina, se inauguró en 2006 el Museo del Golf. En una antigua casona de 1923 y que había pertenecido a la familia
de Lucio V. Mansilla, se exhiben trofeos y recuerdos de
un deportista que trascendió más allá de su condición.
De Vicenzo también es reconocido y respetado por su
hombría de bien. En el año 1999 fue considerado como
uno de los 5 más grandes deportistas de la historia argentina junto a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona,
Carlos Monzón y Guillermo Vilas por la Asociación de
Periodistas Deportivos Argentinos.
Por estos motivos es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.602/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 11 de octubre de cada
año Día Nacional del Afroargentino y de la Cultura
Argentino-Africana, en homenaje a la afroargentina
llamada Madre de la Patria, doña María de los Remedios del Valle.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional contra la Discriminación señala que
la conformación de la comunidad negra argentina se desarrolla en tres momentos históricos que comienza con
la trata de africanas y africanos esclavizados para servir
de mano de obra de los colonos europeos en América.
El segundo momento histórico comienza a fines del
siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y se corresponde con las inmigraciones provenientes de las islas
de Cabo Verde, que llegan a la Argentina en busca de
mejores condiciones de vida que las impuestas por la
administración colonial portuguesa en su país. Llegan
así marinos caboverdianos a trabajar en las incipientes
flotas fluviales y marinas mercantes argentinas.
El tercer momento se da en 1990. Sus causas son
principalmente económicas, combinadas con temores
de persecución política, así, arriban al país migrantes
de Senegal, Nigeria, Mali, Haití, Sierra Leona, Liberia,
Ghana y el Congo. A ellos se suman afrodescendientes
provenientes de países latinoamericanos como Brasil,
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras
y Perú.
Muchos de los afroargentinos participaron en la
defensa de la patria durante de las Invasiones Inglesas, formando las Compañías de Granaderos Pardos
y Morenos.
Asimismo formaron parte del Ejército del Norte, de
los 1.200 hombres, 800 eran negros libertos, es decir,
esclavos rescatados por el Estado para formar parte
de la milicia. Durante la campaña de Chile, Perú y
Ecuador, son reclutados para el Ejército de los Andes.
Años después numerosos africanos integraron las filas
del ejército contra Brasil. Los sobrevivientes vuelven
a guerrear en la guerra civil entre unitarios y federales.
No hubo como consecuencia de todo esto, reconocimiento alguno para los afroargentinos. Por el contrario,
en las calles de Buenos aires y otras ciudades del país
era común encontrar negros viejos, antiguos combatientes, mendigando para poder sobrevivir, mutilados,
heridos y olvidados. Un ejemplo paradigmático de este
olvido es María Remedios del Valle.
Remedios del Valle fue una de los tantos afrodescendientes que luchó por la patria, con la particularidad de
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que en aquella época el campo de batalla no era cosa
de mujeres. Fue la única mujer admitida en la milicia
por el general Belgrano.
El 23 de septiembre de 1812, en la víspera de la
Batalla de Tucumán, se presentó ante Belgrano y le
suplicó que la dejara asistir a los heridos que se amontonaban en las primeras líneas. Belgrano se negó, las
mujeres no eran aceptadas en la milicia. No tuvo en
cuenta que la rabia de la libertad no sabe de géneros.
Remedios del Valle actuó en la retaguardia desafiando
las órdenes del general. Pronto se convirtió en leyenda
entre la tropa, que comenzó a llamarla la Madre de
la Patria. Belgrano terminó cediendo, fue a la única
mujer que admitió entre su tropa y le confirió el grado
de capitana por su arrojo y valor.
María Remedios perdió a su marido y a sus hijos
bajo las balas enemigas, pero se destacó en las batallas
de Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Tras la derrota, cayó
en manos españolas. Desde el campo de prisioneros
ayudó a huir a varios oficiales patriotas. Logró huir
y reintegrarse al Ejército Argentino donde continuó
siguiendo a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes
y Juan Antonio Álvarez de Arenales, empuñando las
armas y ayudando a los heridos en los hospitales de
campaña.
Cuando la revolución triunfó, no se supo más nada
de ella, acabó mendigando y ofreciendo pastelitos en
la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy es la plaza de
Mayo. En ese lugar Remedios del Valle fue reconocida
por el general Juan José Viamonte. “¡Pero si es la Capitana, la Madre de la Patria!”, exclamó el diputado sin
creer lo que veía y la instó a que presentara un pedido
de pensión para dejar de mendigar.
María Remedios presentó su pedido. El 11 de octubre
de 1827, los diputados de la Junta de Representantes
de la provincia de Buenos Aires lo trataron. Según se
lee en las actas de la sesión, la llamaron “una heroína”,
“una infeliz que si no fuese por su condición (pobre,
mujer y negra) se habría hecho célebre en todo el mundo”, “una mujer de mérito que no merece que olviden
sus servicios”. Pero se olvidaron durante nueve meses,
porque la historia era demasiado hombre para contar a
las mujeres. Recién el 18 de julio de 1828 volvieron a
trabajar sobre el pedido. Esa noche Viamonte explicó
que la mujer era conocida “por el primer oficial hasta
el primer General […] la he visto entre filas de soldados, curar a los heridos y tomar el fusil y ser víctima”.
Tomás Anchorena aseguró: “Es una mujer singular […]
no había acción, en que ella pudiera tomar parte, que
no la tomase, y en unos términos que podría ponerse en
competencia con el soldado más valiente […]. El título
de Capitana del Ejército se lo dio el General Belgrano
[…] y lo oí ponderar su oficiosidad y esmero”.
Finalmente, los diputados votaron el otorgamiento
de una pensión de $ 30, desde el mismo día que María
Remedios la había pedido. Un diputado quiso ir más
allá de la pensión y pidió que “se forme y componga
una biografía y que se haga un monumento”. Fue de-
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masiado. “Esto es materia de un proyecto de decreto
y debe presentare en forma conforme al reglamento”,
le respondieron. Por no violar el reglamento de la
Honorable Sala de Representantes, hoy no existe la
biografía oficial de María Remedios del Valle. Tampoco el monumento. Apenas dos calles, una en la
Ciudad de Buenos Aires, en parque Avellaneda, y otra
en Mar del Plata; una escuela en Villa Soldati y otra en
el partido bonaerense de Azul; una Escuela Municipal
de Enfermería y una Casa de la Mujer en San Isidro.
Murió sola el 8 de noviembre de 1847, después
de haberse cambiado el nombre por el de Remedios
Rosas, en reconocimiento al gobernador Juan Manuel
de Rosas, quien la había ascendido a sargento mayor,
en 1829. La Argentina sigue con sus dos padres. De
la “Madre de la Patria” no hay siquiera un retrato. Ni
una ilustración.
El reconocimiento de los afrodescendientes fue negado históricamente. El legado histórico, económico,
cultural y social que la comunidad afrodescendiente ha
dejado, es parte de la identidad nacional, y sin duda
sigue vigente.
Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de un
reconocimiento y reparación histórica de esta comunidad, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.603/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Declárase como lugar histórico
nacional con imágenes, plaquetas y estatuas recordatorias las localidades denominadas Monserrat y San
Telmo, las cuales eran parte de la comunidad africana.
Art. 2º – Incorporación. El lugar histórico nacional
declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la
ley 12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Plazo. Dentro de los treinta días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos adoptará las
medidas administrativas y presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley
12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Barrio del Tambor era uno de esos barrios escondidos que, sin quererlo, compartía el territorio de
Montserrat y parte de San Telmo, y por supuesto, nos
ocupa ya que su nombre se debe a que era la zona
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donde se agrupaban los negros que eran libertos, sus
viviendas, sus naciones, sus historias.
El Barrio del Mondongo era otra denominación del
mismo Barrio del Tambor, nombre que proviene del
pueblo africano Mondongo (Bantú), cuyos miembros
se acercaban al Matadero Central del Sur a pedir
los restos de las faenas y todo lo que se tiraba a la
basura. Entre los cortes de su preferencia estaba la
panza o estómago vacuno también llamada libro. De
ahí que genéricamente le quedó el nombre mondongo
a esa parte de la vaca y por extensión y vulgarismo,
al barrio.
El centro neurálgico del barrio llegó a ser, en la última década del Siglo XVIII, el Hueco de Montserrat,
denominación que se le daba a las plazas y a los parajes
de carretas y caballos.
No encontramos ningún plano donde figuren límites
o zonas específicamente señaladas como el Barrio del
Tambor, donde lo ubican en un perímetro aproximado
entre Paseo Colón (al Este), avenida Independencia (al
Sur), avenida Entre Ríos (al Oeste) y la calle Moreno
(al Norte). Por supuesto que esta amplia zona que
pertenece a Montserrat y a San Telmo no era exclusivamente un barrio de afrodescendientes, sino que se la
llamaba así porque en él vivía gran cantidad de éstos
junto con todo tipo de habitantes provenientes de todas
partes y orígenes.
Desde el punto de vista demográfico, el barrio
que más densidad de afrodescendientes tenía era
Montserrat con el 33,25 %, le seguía San Nicolás
con el 29,9 %, Catedral al Norte y Sur, La Concepción y San Miguel con el 25 %, La Piedad con el
21,14 %, San Telmo con el 18,06 % y por último
Balvanera con el 13,92 %; esto nos da una semblanza de la distribución humana en ese Barrio del
Tambor que, como se menciona anteriormente, no
tenía límites muy claros.
En la elección de la zona, posiblemente haya influido también la imagen de la Virgen de Montserrat
(copia de la de Cataluña), ubicada en la iglesia del
mismo nombre, que originalmente es de piel negra por
el tizne de las velas que durante siglos se encendían en
su entorno, por lo que la llamaron La Morenita.
Era común que en las procesiones la imagen fuera
llevada en andas acompañada de cantos, cirios y tambores provenientes de la feligresía negra que recorría
con devoción las calles del barrio.
Y en ese proceso silencioso y sombrío, se perdieron
los rastros arquitectónicos, materiales, sociales, culturales y artísticos que llevaron al Barrio del Tambor a
ser el punto geográfico del afrodescendiente en Buenos
Aires, como en Montevideo lo fue el Barrio Reus y
también hasta hoy en día, Barrio Sur y Palermo.
Otra de las características, en lo que se refiere a
la población afro fue que en esa zona se radicaron la
mayor cantidad de salas de nación o naciones en casas
que, en ocasiones, eran compradas por ellos mismos
o bien eran cedidas por algún amo. Se ubicaban prin-
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cipalmente en las calles México y Chile donde tenían
sus tambos y canchas donde se desarrollaban los candombes en los días festivos y los domingos.
Los afroporteños habitaron el Barrio del Tambor
hasta que su presencia empezó a declinar entre 1860
y 1870, cuando las primeras oleadas de inmigrantes
europeos los empezaron a desplazar de los conventillos
y a ocupar los lugares que éstos tenían como propios.
Ya en ese entonces la raza negra decaía por su baja
natalidad, su altísimo porcentaje de muertos en las
guerras y, obviamente, porque dejaron de entrar al país,
como lo habían hecho por más de dos siglos, como
esclavos. Todo esto contribuyó al desmembramiento
social de los afrodescendientes, desaparecen gran parte
de sus sociedades y naciones y se produce, a la vez, una
inevitable mezcla de sangre con la criolla, la europea
y la indígena.
La invisibilización de los afrodescendientes ha sido
un proceso incentivado por el sistema esclavista de
exclusión, racismo y discriminación.
El Plan Nacional contra la Discriminación expresa:
“Si bien es cierto que a lo largo del siglo XIX se verifica
una merma sostenida de africanos y afrodescendientes,
en forma paralela se fue produciendo una operación de
invisibilización que se profundizó con los esfuerzos
de la Generación del 80 por ‘blanquear’ a la sociedad
argentina, siguiendo esta tendencia en los documentos
oficiales las caracterizaciones anteriores de negros y
pardos, morenos y de color pasaron a registrarse como
‘trigueños’, vocablo ambiguo que puede aplicarse a distintos grupos étnicos y que ayudó a la invisibilización
de los colectivos negros”.
De allí la importancia de generar acciones afirmativas a favor de los afrodescendientes, con la presencia
del Estado y de la sociedad civil en pos de su reconocimiento. El legado histórico, económico, cultural y
social que la comunidad afrodescendiente ha dejado es
parte de la identidad nacional y sin duda sigue vigente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.604/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Declárese el candombe como ritmo
musical integrante de la identidad nacional, quedando
comprendidas todas sus manifestaciones artísticas,
tales como su música, letra y danzas.
Art. 2º – Las dependencias del Estado nacional
encargadas de la promoción y difusión de la cultura y
del turismo en el exterior deberán incluir en sus programas y material informativo acerca de la República
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Argentina el candombe como una de las expresiones
culturales típicas del país.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El candombe es una manifestación cultural de origen africano y es logrado por la combinación de tres
tambores (piano, chico y repique).
Tiene un papel significativo en la cultura de Uruguay
de los últimos doscientos años, fue reconocido por
UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad. Es una manifestación cultural originada a
partir de la llegada de esclavos de África. Existen en
menor medida, manifestaciones de candombe en la Argentina y Brasil. En la Argentina puede encontrarse, en
Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, Saladas y Corrientes.
En Brasil aún conserva su carácter religioso y lo vemos
en el estado de Minas Gerais.
En Buenos Aires hay población negra africana esclavizada desde su misma fundación, en 1580. Sin embargo, fue prácticamente extinta debido a hechos como la
epidemia de fiebre amarilla y la Guerra del Paraguay
que diezmaron la población negra y la llevaron al borde
de la desaparición y, con ella, sus rasgos ancestrales.
En épocas de la colonia, los africanos recién llegados llamaban a sus tambores con el nombre de tango.
Con este vocablo también llamaban al lugar donde los
negros realizaban sus danzas candomberas, las cuales
además eran denominadas con este término. Con la
palabra tango se designaba el lugar, el instrumento y
por extensión el baile de los negros.
En la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente
en los barrios del Sur hoy llamados San Telmo, Monserrat y San Cristóbal, se congregaban multitudes de
afrodescendientes para practicarlo. Fue decreciendo
paralelamente con la invisibilización que diversos
gobiernos nacionales hicieron con los integrantes de
esta comunidad desde la segunda mitad del siglo XIX,
diezmados por las causas citadas y el caudal inmigratorio de blancos europeos que los desplazó del servicio
doméstico, los oficios artesanales y la venta callejera.
Por otra parte, el candombe porteño permaneció
oculto por voluntad de los propios afrodescendientes
durante más de un siglo.
Últimamente, algunos artistas han incorporado este
género a sus composiciones y crearon grupos de candombe argentino y ONG de afrodescendientes, como
la Asociación Misibamba, Comunidad Afroargentina
de Buenos Aires. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que el candombe de Uruguay es aún el más
practicado, debido a la inmigración de uruguayos y porque su ritmo cautiva a los argentinos. Por ese motivo
no sólo se estudia su música sino también su baile, y
además se recrea a sus personajes. Se toca mucho en los
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barrios de San Telmo, Monserrat y la Boca. Mientras
que la variedad argentina tuvo menos difusión local
(comparada con la difusión que hubo en Uruguay),
principalmente por la merma de población de origen
africano, su mezcla con inmigrantes blancos y la prohibición del carnaval durante la última dictadura. El
candombe porteño lo tocan sólo los afroargentinos en
el ámbito privado de sus casas, ubicadas mayormente
en el conurbano bonaerense. Recientemente, a partir
de su cambio de estrategia de pasar del ocultamiento
a la visibilización, hay algunos emprendimientos para
interpretarlo en el espacio público, como escenarios
y desfiles callejeros. Entre los grupos de candombe
argentino se encuentran Tambores del Litoral (unión
de Balikumba, de Santa Fe, y Candombes del Litoral,
de Paraná, Entre Ríos), Bakongo (éstos cuentan con
su propia página web), Bum Ke Bum y la Comparsa
Negros Argentinos; estos tres últimos del Gran Buenos
Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.606/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular la asignación de la publicidad oficial.
Art. 2º – Definición. Se entenderá por publicidad
oficial todo aviso, comunicación o anuncio, de carácter general o particular, nacional o regionalizado,
realizado a través de medios de comunicación radiales,
audiovisuales, gráficos, electrónicos o en la vía pública,
dispuesto por alguno de los organismos indicados en
el siguiente artículo.
Art. 3º – Sujetos. La presente ley será aplicable a la
publicidad efectuada por los siguientes organismos:
a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos
a las instituciones de seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del
Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades
de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, concepto que abarca a
cualquier organización estatal no empresarial,
con autarquía financiera, personalidad jurídica
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y patrimonio propio, donde el Estado nacional
tenga el control mayoritario del patrimonio o
de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las
decisiones.
Art. 4º – Principios. La asignación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general,
transparencia, veracidad, eficiencia, igualdad de acceso, responsabilidad, no discriminación y racionalidad
en el uso de los fondos públicos.
Art. 5º – Fines de la publicidad oficial. La publicidad oficial tendrá por finalidad informar o difundir:
a) Planes o programas de gobierno para que
tomen conocimiento los beneficiarios de la
prestación;
b) Campañas de prevención en materia de salud,
seguridad y preservación del medio ambiente;
c) Licitaciones y concursos públicos;
d) Consultas públicas;
e) Procesos electorales;
f) Políticas e iniciativas gubernamentales;
g) Derechos de los ciudadanos y sus obligaciones;
h) Estimular la participación de la sociedad civil
en la vida pública;
i) Informar hechos de relevancia pública e interés
social.
Art. 6° – Inclusión. Se procurará el más completo
acceso a la información para las personas con cualquier
tipo de discapacidad.
Art. 7º – Idioma. En los avisos, comunicaciones
o anuncios referidos en el artículo 2° se empleará el
idioma castellano y, además, atendiendo al ámbito
territorial de la difusión, las lenguas de los pueblos
originarios a quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8º – Prohibiciones. Queda prohibida la publicidad oficial que:
a) Configure propaganda encubierta o superflua,
en razón de promover intereses partidarios
o del gobierno, o exalte la figura de algún
funcionario;
b) Incluya mensajes discriminatorios, sexistas
o contrarios a los principios, declaraciones,
derechos y garantías, valores y derechos
constitucionales;
c) Incite de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
d) No se identifique claramente como tal y que
no incluya la mención expresa de la entidad
promotora o contratante. La publicidad oficial
debe ser siempre reconocible como publicidad
de un órgano estatal.
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Art. 9° – Prohibiciones para períodos electorales.
No se emitirá o difundirá publicidad oficial durante
noventa (90) días previos a la fecha de realización
de actos comiciales en los que se elija presidente y
vicepresidente de la Nación, senadores nacionales o
diputados nacionales. Durante dicho período y hasta
tanto el acto electoral esté definitivamente concluido,
la publicidad oficial estará suspendida.
No será aplicable la suspensión dispuesta en los
siguientes casos:
– Publicidad electoral conforme lo previsto en
la ley 26.571.
– Publicidad relacionada con la organización y
desarrollo de los procesos electorales.
– Publicidad necesaria para informar sobre el
funcionamiento de los servicios públicos.
– Publicidad que advierta a la población sobre
emergencias, catástrofes naturales, o circunstancias que puedan poner en riesgo la salud y la
seguridad de las personas o el medio ambiente.
– Campañas publicitarias relativas a la prevención para la salud y la seguridad de la vida
humana y el medio ambiente.

Reunión 10ª

Art. 11 – Registro Nacional. Créase, en el ámbito de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Nacional de Publicidad Oficial, con el objeto de realizar
el seguimiento y control de las acciones relacionadas
con la publicidad oficial, en el que serán registrados
los medios de comunicación radiales, audiovisuales,
gráficos o electrónicos, portales de noticias, empresas
productoras de programas para radio, televisión y cine
y agencias de publicidad que estén interesados en ser
adjudicatarios de publicidad oficial.
Cada medio o producción independiente deberá
tener como responsable a una persona física o jurídica
regularmente constituida.
El Registro publicará en su página web el listado de
todos los inscritos en el mismo.
El Registro Nacional de Publicidad Oficial deberá
crearse dentro de los 45 días de aprobada la presente
ley.
Art. 12 – Requisitos. Los servicios de radiodifusión
y de comunicación social interesados en contratar
con los organismos estatales deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Relación entre información o campaña y la
población objetivo, para determinar el perfil
del medio y su adecuación al público al que va
destinada la campaña: perfil socioeconómico,
etario y de género, cobertura geográfica;
b) Medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría;
c) Precio de la pauta publicitaria ofrecida por el
medio, que nunca podrá ser superior a los que
pagan los anunciantes privados;
d) Medios, programas o producciones de exclusiva realización y/o producción local.

a) Hallarse inscritos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Poseer Inscripción ante la AFIP;
c) Poseer Libre Deuda de la AFIP;
d) Presentar declaración jurada de cumplimiento
de relaciones laborales visada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
e) Presentar declaración jurada de tiraje o visitas,
para el caso de medios gráficos o electrónicos,
según corresponda;
f) Acreditar la calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas de conformidad con las normas
vigentes, en caso de corresponder;
g) Presentar grillas de programación; y cotización
anual de precios para publicidad oficial, por
unidad de tiempo en la difusión televisiva o
radiofónica o por cm2 en la difusión gráfica.

Todas las resoluciones que asignen publicidad
oficial, preceptivamente, deberán ponderar en su
fundamentación los incisos a), b) y c), de modo de
relacionar la asignación decidida para cada medio con
la incidencia en esos rubros.
El criterio establecido en el inciso d), podrá sustituir
el inciso b) a los efectos de contemplar la situación de
los medios de alcance local.
El oferente calificado en primer lugar, recibirá el
cincuenta por ciento (50 %) de la pauta a asignar; el
segundo, un treinta por ciento (30 %); el tercero, un
veinte por ciento (20 %).
El acto que dispone la adjudicación de un contrato de
publicidad debe contener la exposición clara y fundada
de la evaluación de los factores mencionados.

Las producciones independientes deberán presentar
idéntica documentación referida a los medios donde
salgan al aire sus programas o publiquen sus suplementos.
La inscripción de los medios y producciones independientes en el Registro Nacional de Publicidad
Oficial no implica proceso de legalización alguno de
esos medios ni tampoco supone el cumplimiento de
otras leyes vigentes para la actividad.
Art. 13 – Naturaleza de la inscripción. La inscripción en el Registro Nacional de Publicidad Oficial
revestirá carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la exclusión del listado de
distribución de pautas oficiales y las correspondientes
acciones penales judiciales.

Art. 10 – Criterios de asignación. A los efectos de
asignar la pauta publicitaria oficial los organismos estatales deberán fundar su resolución en los siguientes
criterios:
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En el Registro Nacional de Publicidad Oficial, la
Secretaría de Medios deberá consignar, de manera
dinámica y con actualización diaria, los siguientes
datos mínimos relativos a las contrataciones en curso
y realizadas:
a)
b)
c)
d)
e)

Identificación del medio;
Zona de influencia;
Tipo de contrato;
Duración del contrato;
Monto del contrato.

Art. 14 – Exclusiones. No podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Publicidad Oficial:
a) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas,
laborales y/o previsionales, de acuerdo con
lo que establezca la autoridad competente en
cada caso;
b) Toda persona vinculada directa o indirectamente a Télam Sociedad del Estado;
c) Los agentes y funcionarios del Estado nacional
y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren
una participación;
d) Las personas que se encontraren procesadas
por delitos contra la administración pública
nacional, o contra la fe pública o por delitos
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759) o la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (ley 26.097).
Art. 15 – Planificación y contratación. La planificación y contratación de espacios de publicidad oficial en
el país y en el exterior deberán efectuarse a través de
Télam Sociedad del Estado, dependiente de la Secretaría de Medios de Comunicación. Télam S.E. realizará
la asignación de la publicidad oficial de acuerdo a los
principios y criterios establecidos en esta ley.
Art. 16 – Mecanismo de contratación. La contratación de la pauta publicitaria deberá realizarse
por medio de licitación pública como regla general,
rigiendo el régimen de contrataciones de cada uno de
los poderes del Estado, en su ámbito.
Art. 17 – Transparencia. Para asegurar la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los
sujetos enumerados en el artículo 3º, como también los
contratos que se formalicen con los respectivos medios,
deberán ser publicados en sitios web de libre acceso
al público o en las respectivas publicaciones oficiales
de cada entidad.
Art. 18 – Informe. La Secretaría de Medios de
Comunicación elaborará un informe semestral de
la publicidad oficial contratada en el que se incluirá
el contenido de todas las campañas institucionales
comprendidas por esta ley, el número de orden de publicidad, fecha de contrato, dependencia contratante,
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objeto del mismo, identificación del medio contratado.
Características de la publicidad contratada en cuanto
a su espacio, dimensión, duración y demás elementos
que constituyan la unidad de medida de facturación,
su monto y forma de pago.
Este informe deberá remitirlo a ambas Cámaras del
Congreso y publicarlo en la página web de la Secretaría
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de otros
medios que se consideren convenientes para asegurar
el acceso a la información.
Art. 19 – Facultades y atribuciones. La Secretaría
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de sus
funciones específicas, en su carácter de autoridad de
aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley;
b) Mantener el Registro Nacional de Publicidad
Oficial;
c) Elaborar y publicar el informe cuatrimestral
de la publicidad oficial contratada por los
organismos del artículo 2º;
d) Velar por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 20 – Recursos. Los recursos destinados a las
contrataciones de publicidad oficial surgirán de las
partidas establecidas en el presupuesto general de la
Nación, asignadas a cada organismo para tal fin en
cada ejercicio financiero. Dicha información debe ser
volcada en el sitio institucional de cada organismo y
deberá actualizarse mensualmente con las campañas
efectivamente realizadas.
Las asignaciones referidas deberán contemplar todas
las modalidades de medios de comunicación.
Las campañas de los organismos estatales con presencia nacional o las campañas de políticas públicas
con alcance nacional deberán reservar un treinta por
ciento (30 %) del monto destinado a publicidad para
medios de alcance local.
Art. 21 – Carácter obligatorio. Los funcionarios de
los organismos y poderes del Estado responsables de
planificar y elaborar los anuncios oficiales, así como
los funcionarios encargados de realizar las licitaciones
y asignaciones de la pauta oficial quedan sometidos
al cumplimiento de las disposiciones establecidas en
la presente ley. Su incumplimiento será considerado
como una falta grave en el desempeño de la función
pública por administración fraudulenta de los fondos
públicos.
Art. 22 – Control. Es competencia de la Auditoría
General de la Nación el control externo del sector público nacional, en el que se encuentran comprendidas
tanto la Secretaría de Medios de Comunicación como
Télam Sociedad del Estado.
Art. 23 – Entrada en vigencia. La presente ley regirá
a partir de los ciento veinte (120) días de su publica-
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ción, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo nacional
dictará la reglamentación pertinente.
Art. 24 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto regular
la asignación de la publicidad oficial, viniendo a subsanar la ausencia de norma, y a establecer principios y
criterios objetivos para su otorgamiento.
El debate sobre la necesidad de su regulación viene
dándose desde hace tiempo en diversos sectores: los
medios de comunicación, organizaciones civiles tales
como la Asociación por los Derechos Civiles, Poder
Ciudadano, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
y el propio Parlamento, en el que se han presentado
distintas iniciativas sin que hasta el momento se haya
logrado debatir su contenido.
La publicidad oficial es un canal de comunicación
entre el Estado y los ciudadanos, a través del cual se
debe difundir de manera clara y objetiva información
que sea útil y relevante para el público, tales como
políticas, programas y servicios gubernamentales,
campañas de salud o ambientales, procesos electorales,
es decir, temas de interés público. Lógicamente, ésta
no debe ser utilizada como forma de propaganda de
partidos políticos o del gobierno ni como medio de
presión, de premio o castigo, para medios de comunicación o periodistas en función de sus líneas informativas y de opinión, sino que su asignación debe basarse
en principios esenciales como el interés general, la
transparencia, racionabilidad, eficiencia, igualdad de
acceso, no discriminación y racionalidad en el uso de
los fondos públicos.
La observancia de estos principios surge de diversos
instrumentos internacionales en los que se contempla
que la asignación arbitraria o discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno termina por afectar la
libertad de expresión. Así, por ejemplo, la declaración
de principios sobre la libertad de expresión, cuyo principio 13 establece: “La utilización del poder del Estado
y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atenta contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los
medios de comunicación social tienen derecho a realizar
su labor en forma independiente. Presiones directas o
indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de
los comunicadores sociales son incompatibles con la
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libertad de expresión”. Por su parte, la Declaración de
Chapultepec establece, entre otros, el siguiente principio:
“Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias
para la importación de papel o equipo periodístico, el
otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la
concesión o supresión de publicidad estatal, no deben
aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
La jurisprudencia ha tenido ocasión de abordar esta
temática, entre otros, en el caso del Diario de Río Negro
contra la provincia de Neuquén (“Editorial Río Negro
S.A. c/Neuquén, provincia del, s/acción de amparo”,
2007) por el retiro de publicidad oficial por parte de la
gobernación. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, condenó a la provincia del Neuquén a que
las futuras publicaciones sean adjudicadas con criterios
razonables y no discriminatorios, sosteniendo en uno de
sus considerandos: “Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad
de prensa por medios económicos. La primera opción
para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión
permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad
estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos
criterios constitucionales: 1) No puede manipular la
publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en
base a criterios discriminatorios; 2) No puede utilizar la
publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad
de expresión. Por ello, tiene a su disposición muchos
criterios distributivos, pero cualquiera sea el que utilice
deben mantener siempre una pauta mínima general para
evitar desnaturalizaciones”.
Resulta claro entonces que la asignación de la
publicidad oficial es un tema de suma importancia, y
que preocupa a organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, periodistas, políticos y hasta
ha merecido un profundo estudio de parte de la Justicia.
Por estos motivos, y por la importancia de no demorar su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-1.607/12
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAMPAÑA NACIONAL DE DIAGNÓSTICO Y
PREVENCIÓN DE LA ESCLERODERMIA
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1º – Créase la Campaña Nacional de Diagnóstico y Prevención de la Esclerodermia, a los efectos
de ejecutar políticas públicas que fomenten la difusión
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y concientización sobre la enfermedad y la importancia
de un diagnóstico precoz que evite la aparición de sintomatología que conlleve discapacidades irreversibles.
CAPÍTULO II
De la definición
Art. 2º – La esclerodermia es una enfermedad del
tejido conectivo que afecta esencialmente a la piel. El
término de “esclerodermia” describe por sí mismo el
principal signo o síntoma de la enfermedad. Del griego
scleros, duro, y derma, piel, significa, por lo tanto,
“endurecimiento de la piel”.
CAPÍTULO III
De la promoción y difusión
Art. 3º – La campaña creada en el artículo 1º se
ejecutará bajo el lema “La esclerodermia te avisa”, a
través de las siguientes acciones:
– Publicidad gráfica y televisiva, utilización de
redes sociales online.
– Exposición de la misma publicidad en terminales aéreas, terrestres y fluviales.
– Acciones conjuntas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que aborden
el tratamiento de la enfermedad y políticas de
acción en la prevención y el diagnóstico precoz.
– Impresión en los boletos de transporte de
pasajeros (trenes, colectivos de media y larga
distancia, subterráneos) del lema que guiará
esta campaña.
– Distribución gratuita de una publicación
mensual destinada a difundir y concientizar a
la población sobre los alcances y tratamientos
de la enfermedad. Los destinos de distribución
serán: hospitales públicos y privados, centros
de salud, profesionales médicos y pacientes,
centrales operativas de obras sociales y medicina prepaga.
– Brindar a los grupos familiares de pacientes
con esclerodermia, herramientas facilitadoras
de la aceptación de la enfermedad.
– Fomentar el compromiso social, a través de la
implementación de un enfoque multidisciplinario preventivo, que incluya la actuación de
todos los agentes comunitarios que ejecutan
políticas públicas en salud y educación.
– Organizar una red social y de pertenencia
conformada por establecimientos educativos,
sanitarios, de seguridad social, con participación de la sociedad civil a través de las ONG,
que aporten ayuda y apoyo al individuo con
esclerodermia y su grupo.
– Crear una red nacional de supervisión de
profesionales específica para el desarrollo de
la campaña.
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CAPÍTULO IV
De los objetivos
Art. 4º – La campaña tendrá como objetivos:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas
portadoras de la enfermedad, como asimismo
de su grupo familiar, facilitándoles el acceso a
un correcto diagnóstico y tratamiento;
b) Favorecer la inclusión, la integración y la
igualdad de oportunidades de los pacientes,
a los efectos de fomentar su autoestima y el
desarrollo personal, laboral y social;
c) Fomentar la capacitación y actualización
de los profesionales y técnicos de la salud,
psicólogos, trabajadores sociales y demás
operadores comunitarios para un adecuado
desempeño en el diagnóstico y la prevención
de la esclerodermia y la correcta identificación
de los factores de riesgo.
Art. 5º – Los objetivos, contenidos, metodologías y
códigos específicos para el cumplimiento de la presente ley serán definidos por la autoridad de aplicación,
quien deberá diseñar las estrategias y pautas temporales de implementación de la campaña.
Los contenidos de prevención deberán incorporarse
expresamente en todos los programas de salud relacionados con la enfermedad, así como en los propios de
la formación profesional.
CAPÍTULO V
De la autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
CAPÍTULO VI
De la capacitación y perfeccionamiento de los actores sociales y comunitarios
Art. 7º – La capacitación y actualización de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y
otros operadores comunitarios deberá utilizarse como
primera etapa y principal recurso de la campaña. Asimismo, podrán utilizarse otros recursos institucionales
con las modalidades que la autoridad de aplicación
determine. En especial, deberá contemplarse la incorporación a la campaña del conjunto de organizaciones
e instituciones dedicadas a la educación, el desarrollo
social y la salud.
Art. 8º – La ejecución de la presente ley salvaguardará, en toda instancia, la satisfacción del interés
superior del paciente con esclerodermia y su grupo
social de pertenencia.
Art. 9º – Los programas y subprogramas ya existentes en el Ministerio de Salud de la Nación quedan
incluidos en los alcances de la presente ley. Deberán
ser readecuados o redimensionados por la autoridad
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competente a efectos del cumplimiento, en un plazo
no mayor a los 2 (dos) años.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo de 180 (ciento ochenta)
días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo que afecta esencialmente a la piel. El término
de “esclerodermia” describe por sí mismo el principal
signo o síntoma de la enfermedad. Del griego scleros,
duro, y derma, piel, significa, por lo tanto, “endurecimiento de la piel”. La afectación de la piel puede ser
mínima (sólo en dedos y cara, muy lenta y progresivamente) o generalizada (en todo el cuerpo, rápidamente
progresiva).
La esclerodermia es una enfermedad poco común,
con una prevalencia estimada de 3/10.000 habitantes,
siendo más frecuente en mujeres que en hombres.
Afecta generalmente a personas de entre 30 y 50 años
de edad y rara vez a infantes. Los factores de riesgo
son la exposición ocupacional al polvo de sílice y
policloruro de vinilo. Es autoinmune y pertenece a las
enfermedades catalogadas como reumáticas; produce
alteraciones a nivel del sistema vascular, del tejido
conectivo y del sistema inmune.
Esta enfermedad produce un mal funcionamiento
del sistema autoinmune y, debido a ello, se deposita
un exceso de colágeno en el tejido conectivo, lo que se
traduce en un endurecimiento de los tejidos, pudiendo
limitarse a la piel en los casos más leves o también
afectar vasos sanguíneos y órganos internos en los casos más graves (pulmones, corazón, riñones, intestino,
etcétera). Además, presenta una amplia diversidad de
síntomas y características clínicas y bioquímicas que
se traducen en una evolución distinta en cada paciente. Esta heterogeneidad hace de la esclerodermia una
enfermedad de difícil diagnóstico.
Cabe señalar que se desconocen las causas de este
padecimiento, pero existen diversas teorías acerca de
la sobreproducción de colágeno. La teoría autoinmune
sugiere que el propio sistema inmunitario es parcialmente responsable. Habitualmente, el sistema inmune
del cuerpo produce unas sustancias químicas en la sangre llamadas citoquinas que, actuando como señales,
coordinan la defensa del cuerpo contra las bacterias,
contra los virus y contra otros invasores extraños. Existen numerosas teorías sobre la activación inapropiada
del sistema inmunitario, causando niveles anormales
de citoquina. Éstos, a su vez, preparan un ataque, no
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contra invasores extraños, sino contra los tejidos sanos
del propio cuerpo, estimulando la sobreproducción de
colágeno.
Por otra parte, la teoría vascular implica a los vasos
sanguíneos. Aquellos dañados, especialmente los
pequeños, son típicos en la esclerodermia. El daño
en los vasos sanguíneos lleva a un estrechamiento y
endurecimiento, y los induce a reaccionar al frío o al
estrés. Estas reacciones pueden causar más daño a los
propios vasos y a los órganos a los que irrigan.
También podría existir una conexión entre la construcción del exceso de colágeno y el cambio de los
vasos sanguíneos. Actualmente, se están desarrollando
estudios para determinar exactamente cuáles son los
factores causantes de los daños a los vasos sanguíneos,
los procesos que tienen lugar y su significado, para su
prevención y tratamiento.
Al no conocerse su causa, no existe actualmente
cura total para la esclerodermia, aunque sí tratamientos
eficaces, y dirigidos a síntomas muy específicos, para
detener su progreso. Si bien queda aún mucho camino
por recorrer, existen importantes proyectos de investigación sobre el desarrollo de nuevos tratamientos y el
estudio de su origen y los factores que desencadenan
la enfermedad. Dada la severidad de algunos síntomas,
es primordial realizar un diagnóstico precoz, de cara a
empezar lo antes posible el tratamiento requerido para
detener el progreso de la enfermedad.
Respecto del cuadro clínico, los síntomas que presenta la esclerodermia son la enfermedad de Raynaud,
dolor, rigidez e inflamación de los dedos y articulaciones, engrosamiento de la piel, y manos y antebrazos
brillantes, piel facial tensa y con aspecto de máscara,
ulceraciones en las puntas de los dedos de las manos o
de los pies, reflujo esofágico o acidez, dificultad para
tragar y/o respirar, distensión después de las comidas,
pérdida de peso y diarrea o estreñimiento.
El diagnóstico puede ser muy difícil, sobre todo en
las primeras etapas. Muchos de sus síntomas son comunes o pueden coincidir con los de otras enfermedades,
especialmente las del tejido conectivo, como artritis
reumatoidea y lupus. Los distintos síntomas pueden
desarrollarse por etapas a través de un largo período,
y pocas personas con esclerodermia experimentan
exactamente los mismos síntomas y efectos.
Aunque la esclerodermia puede ser detectada por sus
síntomas más visibles, la existencia del padecimiento
no puede comprobarse mediante una única prueba.
El diagnóstico lo suelen dar los médicos con amplia
experiencia en el tratamiento de esta enfermedad,
teniendo en cuenta lo siguiente: el historial médico,
incluyendo los síntomas pasados y los del presente; un
minucioso examen físico y pruebas realizadas en una
gran variedad de tests y otros estudios.
Al hacer el diagnóstico, es importante no sólo confirmar la presencia de la esclerodermia, sino también
su alcance y gravedad, pues hay que considerar la
implicación de los órganos internos.
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La esclerodermia limitada y difusa a veces puede determinarse por la presencia de distintos anticuerpos en
la sangre, llamados anticuerpos antinucleares (ANA).
Cabe destacar que todo paciente en el que se sospeche la presencia de esclerodermia debe ser interrogado
cuidadosamente y efectuarse:
–Examen cuidadoso en busca de signos externos de
la enfermedad.
–Total skin score (análisis semicuantitativo del grado y extensión de la afectación dérmica, realizado en
diferentes zonas del cuerpo).
–Capilaroscopia (examen de los capilares del lecho
ungueal con un microscopio de pocos aumentos).
–Electrocardiograma con tira de ritmo.
–Ecocardiograma con doppler.
–Radiografía de tórax.
–Tomografía axial computada de alta resolución.
–Pruebas funcionales respiratorias con difusión de
CO2.
–Esofagograma.
–Aclaramiento de creatinina, y medición de proteinuria de 24 horas.
–Estudio de anticuerpos.
Paralelamente a las manifestaciones puramente clínicas, la esclerodermia tiene un fuerte impacto emocional en el paciente por los importantes cambios físicos
que produce la enfermedad, incluso de fisonomía, que
suelen ser duros de aceptar y afectan notablemente la
autoestima de la persona que la padece.
En este sentido, el diagnóstico de la esclerodermia,
que es una enfermedad crónica, produce una distorsión
en la vida del individuo que repercute a nivel personal,
familiar y social. A nivel social, los problemas que
surgen son, entre otros: cambio o pérdida del estatus
social por la pérdida o cambio de trabajo; cambio en la
utilización del tiempo libre; incremento del gasto por
las necesidades propias de la enfermedad.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi
autoría es crear la Campaña Nacional de Diagnóstico
y Prevención de la Esclerodermia, a los efectos de
ejecutar políticas públicas que fomenten la difusión y
concientización sobre la enfermedad y la importancia
de un diagnóstico precoz que evite la aparición de sintomatología que conlleve discapacidades irreversibles.
Asimismo, promover el compromiso social, a través de
la concientización de la esclerodermia, favoreciendo
la inclusión, la integración y la igualdad de oportunidades de los pacientes, a los efectos de fomentar su
autoestima y el desarrollo personal, laboral y social.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-1.608/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAMPAÑA NACIONAL CULTURAL DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SISTEMA
BRAILLE PARA DISCAPACITADOS VISUALES
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1º – Institúyese la Campaña Nacional Cultural de Acceso a la Información en Sistema Braille
para Discapacitados Visuales, destinada a las personas
ciegas y/o disminuidas visuales.
CAPÍTULO II
De los contenidos
Art. 2º – La Campaña instituida en el artículo 1º
consistirá en la publicación de un anexo-suplemento
en sistema braille, que constará de una página a dos
carillas y sintetizará los titulares más relevantes de la
semana, acompañadas de un texto de no más de diez
renglones ampliatorio de la noticia.
La publicación integrará el cuerpo central de los
periódicos dominicales de mayor tirada.
CAPÍTULO III
De los objetivos
Art. 3º – Es objetivo de la presente ley facilitar el
acceso a la información de todos los habitantes de la
Nación, impedidos visuales o con dificultades para la
lectura de periódicos de formato común, a los efectos
de favorecer la inclusión y la integración cultural en
la diversidad.
CAPÍTULO IV
De la difusión
Art. 4º – A los efectos de dar estricto cumplimiento
a los contenidos de la presente ley, los suplementos
de publicación semanal en sistema braille deberán ser
derivados a bibliotecas populares y a la Sala de Lectura
para No Videntes “Paul Groussac” de la Biblioteca
Nacional, con el objetivo de coordinar, estimular y reformular el desarrollo de la imaginación, la integración
y promover la búsqueda y lectura de textos que eleven
la autoestima de los no videntes.
CAPÍTULO V
De la reglamentación
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo de 180 (ciento ochenta)
días, a contar desde su publicación en el Boletín
Oficial.
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CAPÍTULO VI
De forma
Art. 6° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ceguera es una discapacidad física que consiste
en la pérdida total o parcial del sentido de la vista.
Existen varios tipos de ceguera parcial, dependiendo
del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión
reducida, el escotoma, la ceguera parcial (de un ojo)
o el daltonismo.
Los tipos de ceguera son:
–Ceguera parcial: cuando la persona ve con baja
visión o no tiene la suficiente capacidad de tener una
buena visión y se ve obligado a usar anteojos para tener
la visión excelente.
–Ceguera total o completa: cuando el individuo no
ve ni siente absolutamente nada, ni siquiera luz ni su
reflejo (resplandor).
La ceguera se clasifica dependiendo de dónde se ha
producido el daño que impide la visión. Éste puede ser
en las estructuras transparentes del ojo (cataratas y opacidad de la córnea), en la retina (degeneración macular
asociada a la edad y retinosis pigmentaria), en el nervio
óptico (glaucoma o la neuropatía óptica) o en el cerebro.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las causas más comunes de ceguera alrededor del
mundo son:
–Catarata.
–Glaucoma.
–Uveítis.
–Degeneración macular.
–Opacidad corneal.
–Tracoma.
–Retinopatía diabética.
Cabe destacar que los defectos genéticos también
constituyen causa de ceguera, toda vez que pueden
afectar total o parcialmente el sentido de la vista.
Por ejemplo, las personas con albinismo usualmente
sufren de deterioro a la vista extendido al grado de
ceguera parcial, aunque pocos presentan ceguera total.
Asimismo, la amaurosis congénita de Leber puede
causar ceguera total o gran pérdida de visión desde el
nacimiento o la infancia. También, la falta congénita
del iris del ojo o aniridia es causa de ceguera.
Recientes descubrimientos en el genoma humano
han identificado otras causas genéticas de baja visión o
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ceguera. Una de ellas es el síndrome de Bardet-Biedl,
enfermedad de tipo ciliopático que produce efectos muy
diversos en los sistemas orgánicos (multisistémica).
En el 2002, la World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) estimó que existen
161 millones de personas en el mundo (2,6 % de la
población mundial) con deterioro de la vista, de los
cuales 124 millones (2 % aproximadamente) posee
baja visión y 37 millones son ciegos (cerca del 0,6 %).
Esta organización establece, como medida principal de
prevención de la ceguera, el chequeo médico periódico,
y recomienda visitar al oftalmólogo cada seis meses.
Además de la ceguera total existe la baja visión (ceguera parcial). Una persona con baja visión es aquella
que presenta en el mejor ojo, después de un tratamiento
médico quirúrgico y con corrección convencional, una
agudeza visual que va de 20/70 hasta pérdida de luz, o
un campo visual desde el punto de fijación de 20 grados
o menos, pero que es potencialmente capaz de utilizar
la visión residual con propósitos funcionales.
La “pérdida de agudeza” consiste en que la capacidad para identificar visualmente detalles se encuentra
seriamente disminuida. Por su parte, la “pérdida del
campo” supone que el individuo no percibe con la
totalidad de su campo visual. Esta discapacidad visual
se divide en dos grupos: pérdida de visión central y
pérdida de visión periférica.
Cabe señalar que en muchas oportunidades las personas con baja visión son tratadas como ciegas; es un
gran error, ya que todavía tienen posibilidades de usar
su resto visual con ayudas ópticas (telescopios, lupas
potentes, etcétera).
La discriminación a no videntes y personas que
padecen la disminución del sentido de la vista constituye una de las principales causas de segregación en
la sociedad moderna.
La ceguera conlleva limitaciones, dado que el organismo está estructurado para la retroalimentación que
provee la visión. Estas limitaciones estarán potenciadas
o relativizadas según la calidad del entorno que rodee
al no vidente.
Conforme el artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de igualdad ante la
ley, todos los habitantes poseen la misma igualdad
de oportunidades. Por ello, resulta fundamental la
ejecución de acciones que promuevan el compromiso
social y favorezcan la inclusión, promoviendo la autoestima y el desarrollo personal de las personas con
discapacidades visuales.
La creación de la Campaña Nacional Cultural de
Acceso a la Información en Sistema Braille para Discapacitados Visuales posee su principal basamento en
el principio de igualdad, y establece el derecho a la
información de las personas no videntes y/o disminuidas visuales.
La campaña consistirá en la publicación de un
anexo-suplemento en sistema braille, que constará de
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una página a dos carillas y sintetizará los titulares más
relevantes de la semana, acompañadas de un texto de
no más de diez renglones ampliatorio de la noticia. La
publicación integrará el cuerpo central de los periódicos dominicales de mayor tirada.
El sistema braille es un sistema de lectura y escritura
táctil pensado para personas ciegas. Fue inventado
por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX,
quien se quedó disminuido visualmente debido a un
accidente durante su niñez. Cuando tenía apenas 13
años, el director de la escuela de ciegos y sordos de
París donde estudiaba, le pidió que probara un sistema
de lectoescritura táctil inventado por un militar llamado
Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de
avanzada sin tener necesidad de delatar la posición
durante las noches. Louis Braille, al cabo de un tiempo,
descubrió que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Después de unos años,
lo simplificó, dejándolo en el sistema universalmente
conocido y adoptado de 6 puntos.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi autoría es crear la Campaña Nacional Cultural de Acceso a
la Información en Sistema Braille para Discapacitados
Visuales, a los efectos de facilitar el acceso a la información de todos los habitantes de la Nación, impedidos
visuales o con dificultades para la lectura de periódicos
de formato común, favoreciendo la inclusión y la integración cultural en la diversidad. Asimismo, coordinar,
estimular y reformular el desarrollo de la imaginación,
promoviendo la búsqueda y lectura de textos que eleven la autoestima de los no videntes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.609/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Capital Nacional del FUTSAL.
Art. 2º – Fundamenta lo peticionado en el artículo
primero, la sucesión de logros deportivos coronados
con la obtención del Campeonato Mundial de FUTSAL
disputado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el año 1994, y por
constituir, desde hace más de treinta años, una clara
expresión de la cultura popular riograndense.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
estipulado en la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional y el gobierno de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur suscribirán
los convenios pertinentes.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Río Grande se encuentra ubicada en
la parte norte de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su economía
creció en base a la producción ganadera y el 14 de
julio de 1921 se concreta su fundación oficial como
“colonia agrícola”.
La explotación de hidrocarburos, principalmente gas
y petróleo, genera un crecimiento en la economía local
hasta que en el año 1972 el Poder Ejecutivo nacional
inaugura la promoción industrial.
Este hecho transforma a la ciudad en un polo de
fuerte atracción laboral, convirtiéndola en una de las
ciudades más pobladas de la región austral.
Este fuerte crecimiento poblacional, sumado a
las condiciones climáticas reinantes en la región, ha
generado el desarrollo de deportes “bajo techo”, destacándose fundamentalmente el del Fútbol de Salón
(FUTSAL).
Esta disciplina competitiva y recreativa, es practicada por niños, jóvenes y adultos, derivando en la
creación de numerosos gimnasios y polideportivos
aptos para su práctica.
De hecho, la ciudad de Río Grande, posee más de
siete complejos privados y alrededor de una docena de
canchas, utilizadas al máximo por sus habitantes para
la práctica del FUTSAL.
La comunión entre el FUTSAL y los riograndenses
es tan sincera, fuerte y pasional, que amerita soñar
con la propuesta: Río Grande, Capital Nacional del
FUTSAL.
La iniciativa surge a propuesta de un grupo de deportistas amantes de la disciplina, que consideran al
FUTSAL, uno de los deportes distintivos de su cultura.
La ciudad de Río Grande dispone de la infraestructura
necesaria y raíces fuertemente arraigadas en el sentir de
su gente, que hacen del FUTSAL la expresión popular
más distintiva desde hace treinta años.
El fútbol sala, FUTSAL, fútbol de salón o microfútbol, es un deporte derivado de la unión de varios
deportes: el fútbol, el waterpolo, el vóleibol, el balón
mano y el balón cesto, de los que toma no sólo su
reglamento, sino también técnicas de juego. Es una
disciplina que requiere de una gran habilidad técnica
y dominio del balón, así como velocidad y precisión
en la ejecución.
El origen de esta disciplina deportiva se remonta
a la década del treinta, cuando surge en la República
Federativa del Brasil. Posteriormente, en el año 1965 se
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crea la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón,
primera organización internacional del citado deporte.
El término FUTSAL es adoptado en el Congreso
de la FIFUSA (Federación Internacional del Fútbol
de Salón) realizado en el año 1985, derivado de la
unión en castellano y portugués de la contracción
fútbol-salón.
El FUTSAL cobró visos de identidad ciudadana
a través de sus logros deportivos hasta convertirse
en un generador social y cultural, basta como ejemplo, la obtención de la Copa en el Polideportivo de
Chacra II en la ciudad de Río Grande y varios campeonatos nacionales, coronados con el Campeonato
Mundial del año 1994, disputado en nuestra querida
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.610/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al conmemorarse
el próximo 30 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz,
pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de
febrero de 1898, de profesión agrimensor, fue reconocido pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
Hijo del naturalista Pedro Scalabrini, quien dirigió
el museo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, arribó a la
Ciudad de Buenos Aires para estudiar ingeniería en la
Facultad de Ciencias Exactas y en esa época se acerca
al círculo de intelectuales y pensadores que se reunían
en torno a la figura de Macedonio Fernández.
Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía
argentina; su primera publicación fue una colección
de cuentos breves reunidos en el libro La Manga, en
el año 1923.
En 1931 tuvo su gran éxito literario con El hombre
que está solo y espera, obteniendo reconocimiento de
los círculos intelectuales y el premio municipal.
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Luego de este premio y de importantes reconocimientos, se dedicó por completo a la investigación
socioeconómica e histórica nacional y todas sus obras
estarán vinculadas a estas investigaciones.
Dio numerosas conferencias sobre temas relacionados con la dependencia argentina y de cómo se mueven los hilos del poder económico del país, siendo su
tema principal los ferrocarriles ingleses y de cómo los
consideraba claves para el funcionamiento colonial.
Formó parte junto a otros intelectuales de la revolución radical de Yrigoyen en 1933, luego de la derrota
se exilió en Alemania donde comenzó a escribir sobre
su visión nacional.
En 1935, ya de vuelta en la Argentina, se unió a la
Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA) que dirigía Arturo Jauretche.
En 1943, por diferencias respecto de la revolución
del 4 de junio del Grupo de Oficiales Unidos (GOU)
renunció a la FORJA que apoyó el levantamiento. En
esos tiempos, del inicio y el ascenso del peronismo,
Scalabrini Ortiz llegó a presentarle a Perón trabajos
sobre la nacionalización de los ferrocarriles.
Como periodista estuvo vinculado a la revista literaria Martín Fierro de Evar Méndez, en 1939, durante
la Segunda Guerra Mundial fundó el periódico Resistencia desde el cual apoyó la neutralidad argentina.
Fue colaborador en el programa desarrollista del
Frente Nacional y apoyó a Arturo Frondizi quien
ganó la presidencia en 1958. Desde la revista Qué se
convirtió en órgano oficial del gobierno desarrollista.
Alejado de la revista por diferencias con Frondizi
por las concesiones petroleras del gobierno a empresas extranjeras se mantuvo alejado de toda actividad
pública hasta su muerte.
Señor presidente, Raúl Scalabrini Ortiz luchó denodadamente contra la farsa organizada de un sistema
de entrega, dominación extranjera y explotación exponiendo desde dónde y cómo se manejaban los hilos
del destino de nuestro país.
Este argentino patriota falleció humildemente víctima de cáncer el 30 de mayo de 1959.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.611/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
30 de mayo del corriente año de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Donación de Órganos.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Órganos se
conmemora a partir del año 1998, todos los 30 de
mayo, según el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo
nacional.
La fecha tiene su origen en la conmemoración del
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de nuestro país.
Con este hecho se ha buscado simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante.
La donación de órganos permite no sólo salvar la vida
de seres humanos o mejorar la calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que
impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células
en nuestro país.
Actúa también en las provincias argentinas junto a
veinticuatro (24) organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población un
acceso transparente y equitativo al trasplante.
La visión apunta a construir un sistema inserto en la
estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas
a las múltiples demandas de trasplantes, sustentado
por la confianza y la actitud positiva de la comunidad
hacia la donación.
Señor presidente, el Incucai es una estructura profesionalizada con alto grado de especialización, al
servicio de la vida y la salud, que brinda la oportunidad de garantizar las acciones y procesos destinados a
incrementar la procuración de órganos.
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.-1.612/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
mayo del corriente año de un nuevo aniversario del Día
Nacional de la Energía Atómica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Energía Atómica se celebra en
nuestro país cada 31 de mayo, en conmemoración de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) el 31 de mayo de 1950.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico que depende del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a través de la Secretaría de Energía.
La CNEA está enmarcada en una legislación que la
dota de plena capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial,
comercial, administrativo y financiero.
Además, la Comisión Nacional de Energía Atómica
es responsable de la aplicación de la Ley Régimen de
Gestión de Residuos Radiactivos (25.018) y de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del
Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión
de Desechos Radiactivos (ley 25.279).
La producción de materiales radiactivos por parte
de la Comisión Nacional de Energía Atómica se centra
fundamentalmente en la de radioisótopos primarios
y ciertos compuestos marcados y radiofármacos de
uso médico, satisfaciendo las demandas del mercado
nacional y las necesidades del mercado externo, principalmente de los países de la región.
La Comisión Nacional de Energía Atómica está capacitada para brindar asistencia tecnológica gracias al
desarrollo logrado en el campo nuclear, a lo largo de su
existencia, con una intensa actividad en investigación
científica, básica y aplicada, y en desarrollos tecnológicos. Hoy, su oferta alcanza a organismos y empresas públicas y privadas, a través de sus tres centros atómicos y
de conformidad al perfil particular de cada uno de ellos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.613/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
junio del corriente año un nuevo aniversario de la declaración como provincia del ex Territorio Nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de junio de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la provincialización del ex Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El 26 de abril de 1990 fue sancionada la ley 23.775,
de provincialización, pero el entonces presidente de la
Nación doctor Carlos Menem vetó parcialmente la ley
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mediante el decreto 905/90 del 10 de mayo de 1990,
borrando del artículo 1° toda referencia a los límites,
naciendo la nueva provincia con los límites que tenía
como territorio nacional desde 1957.
La Constitución Provincial fue sancionada en
Ushuaia por los diecinueve convencionales que la redactaron el 17 de mayo de 1991, entrando en vigencia
con su publicación en el Boletín Oficial el 28 de mayo
y siendo jurada el 1° de junio.
El 1° y el 29 de diciembre fueron realizadas las
primeras elecciones provinciales y el 10 de enero de
1992 fue establecida la provincia con la asunción de
las autoridades.
La historia de nuestra provincia comienza hace
aproximadamente unos diez mil años cuando convivían
varios grupos aborígenes: los shelknams u onas; los
yámanas o yaganes; los alakalufes o kaweskar y los
haush o manneken.
Los primeros europeos en recorrer la isla fueron
los marinos de la expedición española de Fernando de
Magallanes en el año 1520. Más tarde, en el 1616 la
isla Grande fue recorrida por los holandeses Jacob Le
Maire y Cornelius Wilhelm Schouten.
En los siguientes tres siglos distintos grupos expedicionarios españoles, ingleses y franceses recorrieron
la zona. Entre 1826 y 1830, Fitz Roy junto a Charles
Darwin descubrieron una nueva ruta interoceánica, el
canal de Beagle, y en 1833 se produjo la ocupación de
las islas Malvinas por los ingleses.
Sin embargo, la soberanía argentina en la región
oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego comenzó
a hacerse más notoria e importante a mediados del siglo
XIX cuando el comandante Luis Piedrabuena empezó
a explorarla y recorrerla regularmente. A tal efecto,
Piedrabuena instaló un apostadero en San Juan de
Salvamento, ubicado en la isla de los Estados.
En la década de 1870 llegó a la isla un grupo de
misioneros anglicanos liderados por Thomas Bridges,
quien aceptando la soberanía argentina fundó la misión
en Ushuaia. Poco después misioneros católicos salesianos fundaron la misión de Río Grande, aceptando
sobre la misma la soberanía argentina, consolidándose
de esta manera la soberanía sobre el sector oriental de
la isla Grande de Tierra del Fuego.
De acuerdo al Tratado de 1881 y el Protocolo de
1893 se estableció un límite seco y geodésico entre la
Argentina y Chile en la isla Grande de Tierra del Fuego,
el meridiano 68°36’38”.
En 1884 una expedición argentina al mando del comodoro Augusto Lasserre llegó a la zona y fundó el 12
de octubre una subprefectura, llevando de esta manera
el control gubernamental de Buenos Aires al lugar y
sentando las bases de la actual capital de la provincia
adoptando el mismo nombre que la habían dado los
nativos al lugar: Ushuaia (bahía que mira al poniente).
Hacia 1943, el gobierno federal argentino creó la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. En 1955
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hubo un intento de convertir a la zona en una nueva
provincia llamada Patagonia pero no pudo lograrse.
En 1957 el gobierno creó, por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, el Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre
con dependencia del Estado nacional.
En 1986 el Poder Legislativo aprobó convertir la
zona en una nueva provincia, pero la ley que la constituía se promulgó recién 1990 y al año siguiente se
redactó en Ushuaia la Carta Magna de la provincia.
Señor presidente, la última provincia de la Argentina, la más extensa según el dibujo cartográfico, la que
cuenta con mayor litoral, la que más creció en el siglo
XX, todavía espera el toque final para proclamarse en
igualdad de condiciones con el resto de sus hermanas:
el día en que se sancione la ley que establezca los límites geográficos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.614/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado desde el
18 al 25 de mayo del corriente año un nuevo aniversario
de la Semana de Mayo, semana en la que transcurrieron
los hechos más importantes de la Revolución de Mayo
de 1810.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo evoca los eventos revolucionarios que acontecieron durante el mes de mayo
de 1810. La Semana de Mayo sintetiza los momentos
más importantes de ese mes y de esos hechos, que
aceleraron la revolución que se venía gestando en la
ciudad de Buenos Aires, en aquel entonces, la capital
del Virreinato del Río de la Plata, dependencia colonial
de España.
Si bien la declaración de la Independencia fue formalmente reconocida el 9 de julio de 1816 durante el
Congreso de Tucumán, es indudable que la Revolución
de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado
argentino.
La Semana de Mayo transcurrió desde el 18 de
mayo, fecha en que se reconoció oficialmente la caída
de la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo, fecha en
que asumió la Primera Junta de Gobierno formada
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por Cornelio Saavedra como presidente; los doctores
Juan José Paso y Mariano Moreno como secretarios, y
vocales presbítero Manuel Alberti, doctor Manuel Belgrano, doctor Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga,
Domingo Matheu y Juan Larrea.
Como todo hecho significativo en la vida de un
pueblo, de una sociedad, las cosas trascendentales no
ocurren de la noche a la mañana, sino que van tomando forma poco a poco y muchas veces son la suma de
muchos pequeños eventos.
En este caso, la Revolución de Mayo no fue una
excepción; fue el resultado de eventos que fueron
sumándose con el correr del tiempo y comenzaron a
precipitarse en la semana del 18 al 25 de mayo de 1810.
Ya anteriormente, sucesos como las Invasiones
Inglesas habían dejado sus huellas, ya que además de
demostrar que España no tenía la suficiente firmeza
para defender sus colonias, la dignidad y el coraje con
que los criollos frenaron al invasor, habían permitido
tomar conciencia de su propio poder.
Evidentemente, acontecimientos ocurridos en
otras partes del mundo también tuvieron su incidencia: la asunción en España de José Bonaparte
(hermano de Napoleón Bonaparte) y el encarcelamiento del rey Fernando VII, la paralización del
comercio con España, que junto a la prohibición de
comercializar con Inglaterra colaboraron para alterar
el clima social.
Ya como dato definitorio, el 14 de mayo de 1810
llegó al puerto de Buenos Aires la fragata inglesa “Juan
París”; junto a las mercaderías acostumbradas trajo una
noticia fundamental: la caída de la Junta de Sevilla,
última porción de poder español en la península ibérica
frente a la ocupación inglesa.
A partir de este momento, la Semana de Mayo fue
trascendental y decisiva en la llegada de la Independencia; los sucesos se desencadenaron a partir de la
reunión en la casa de Rodríguez Peña, con la idea de
convocar a un Cabildo Abierto para tratar la situación
generada en España con la invasión de Napoleón
Bonaparte.
Los cabildeos continuaron en los días sucesivos
hasta que el 25 de mayo se decidió la creación de una
junta de gobierno que gobernaría en nombre de Fernando VII, hasta afianzar convenientemente un gobierno
propio e independiente.
Señor presidente, éstos han sido los acontecimientos que generaron nuestra Independencia, declarada
formalmente el 9 de julio de 1816, que bien valen su
conmemoración.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.615/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 31 de
mayo del corriente año, un nuevo aniversario del Día
Mundial Sin Tabaco.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) organiza el Día Mundial Sin Tabaco. La
iniciativa tiene por fin recordar los grandes perjuicios
que conlleva el tabaco para la sociedad, ya que no sólo
afecta a los que fuman sino también a los que no lo
hacen (fumador pasivo). Está considerado uno de los
problemas más graves de la salud pública.
La situación es muy preocupante ya que según
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) cada año se producen casi cinco millones de
muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.
Según estimaciones hechas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), para la década 2020-2030
el número de víctimas relacionadas con el tabaquismo
alcanzará los diez millones (10.000.000) de muertes
al año y el setenta por ciento de éstas se produce en
países desarrollados donde el consumo de tabaco está
aumentando incontrolablemente.
Solamente en España, los cálculos de la Sociedad
Española de Especialistas en Tabaquismo estiman
que cada diez minutos muere una persona por causas
directamente relacionadas con el tabaco; esto significa:
seis por hora, ciento cincuenta por día, mil cincuenta
por semana, cuatro mil quinientos por mes y cincuenta
y cinco mil por año.
Según informes de la Organización Mundial de la
Salud, se destaca que “el impacto extremadamente
negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial
es la principal razón para destinar un soporte económico adecuado a la lucha contra el consumo de esta
sustancia a nivel internacional”.
Para luchar con éxito contra este problema es necesario un movimiento internacional que la OMS trata
de liderar a través del proyecto The Tobacco Free
Initiative, creado por este organismo en 1998.
El objetivo del proyecto es coordinar y promover
una estrategia global para responder a esta tendencia
sociosanitaria. La misión a largo plazo de todos los
gobiernos se estableció con el fin de reducir la prevalencia en el consumo de tabaco en todos los países y
en función de los distintos grupos sociales, así como
el catálogo de las distintas enfermedades derivadas
del hábito.
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Señor presidente, según estudios realizados, el
cáncer de pulmón en la mujer se ha multiplicado por
seis; el humo de los cigarrillos afecta la salud dental
de los niños; la salud sexual también se ve afectada ya
que aumenta peligrosamente la posibilidad de padecer
disfunción eréctil; en fin, nada positivo por cierto salvo
las desmedidas y millonarias ganancias de grupos de
inversión.
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.-1.616/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 21 de
agosto del corriente año, un nuevo aniversario del Día
del Filatelista Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del sello postal argentino comienza el
21 de agosto de 1856, con la circulación de la primera
estampilla en la provincia de Corrientes.
El sello fue diseñado y preparado por el inmigrante
francés Matías Pipet, quien fue también el grabador
de la única plancha en la que fueron impresas las
emisiones (17) lanzadas hasta 1880, año en que fueron
nacionalizados los servicios postales.
Estas primeras estampillas realizadas por Pipet fueron impresas en papel de seda, con tinta negra y contorno liso. La estampilla tenía la cara de la diosa Ceres.
Estos sellos habían sido encomendados a Pipet por
el entonces gobernador de la provincia de Corrientes
doctor Juan Pujol, quien fue el primero en realizar un
timbrado postal en nuestro país.
Después de cien años del primer sello argentino,
en el año 1956, el Correo realizó una emisión conmemorativa en homenaje al doctor Pujol, quien fue el
creador e impulsor de la idea del timbrado postal en la
República Argentina.
En homenaje a la impresión de este primer sello, en
el año 1953, el I Congreso Argentino de Filatelia instituyó el 21 de agosto como Día del Filatelista Argentino.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.617/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 23
de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario del
Día del Soldado Aeronáutico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1960 queda constituido el Día del
Soldado Aeronáutico.
La conmemoración nace como tributo al precursor
y benemérito de la aviación argentina, soldado Pablo
Teodoro Fels, quien siendo todavía soldado conscripto,
obtiene su brevet internacional de piloto número 11,
expedido por el Aeroclub Argentino (resolución 833
BAP 1.627).
La Fuerza Aérea Argentina (FAA) recuerda y brinda
tributo al soldado Pablo Fels debido que a la edad de
veinte años, y cuando recién había obtenido su brevet
de piloto, emprendió el 1º de diciembre de 1912 el
cruce del río de la Plata, uniendo la ciudad de Buenos
Aires con la ciudad de Montevideo (República Oriental
del Uruguay).
La travesía fue realizada a bordo de un avión Bleriot
XI “Gnome”, partiendo de la Escuela de Aviación Militar de El Palomar, por entonces su destino.
Su aventura significó toda una hazaña, ya que fue
realizada sin elementos de cartografía ni conocimientos
geográficos, en un vuelo que le demandó dos horas y
veintidós minutos finalizando en el campo militar de
artillería del Uruguay.
Por su heroísmo, el soldado conscripto Pablo Teodoro Fels fue ascendido a cabo.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.618/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 22
de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo de cada año se celebra mundialmente
el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
La designación fue hecha por la Organización de
las Naciones Unidas para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con esta
problemática.
En el mes de diciembre del año 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Diversidad Biológica para conmemorar
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue puesto a disposición para la firma de los distintos países en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo,
denominada “La cumbre de la Tierra”, y entró en vigor
el 29 de diciembre de 1993.
Nuestro país ratificó el convenio en el año 1994 y
designo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación. Actualmente
cuenta con ciento ochenta y siete países partes.
Los objetivos más importantes del convenio son la
conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible
de sus componentes y la participación equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
En septiembre del año 2004 entró en vigor el Protocolo de Cartagena, que trató sobre los temas de seguridad de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad
Biológica, un importante instrumento internacional que
regula los movimientos de los organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, que proporciona
un marco normativo internacional para conciliar las
necesidades respectivas de protección del comercio y
del medio ambiente en una industria mundial de rápido
crecimiento: la industria de la biotecnología.
Señor presidente, seguimos sin encontrar la respuesta a preguntas muy importantes como por qué
seguimos perdiendo especies, genes y ecosistemas a un
ritmo impresionante; cuáles serán las consecuencias;
cuáles serán los costos; cómo podremos revertir esta
tendencia, etcétera; por todo esto es fundamental que
la gente comprenda la importancia de la diversidad
biológica para un desarrollo provechoso y sustentable
en nuestro planeta.
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.-1.619/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Gaspar Ismael Osuna, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en la Primera
Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, de la Armada
Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Gaspar Ismael
Osuna, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de la provincia del Chaco,
prestó servicio en la Primera Escuadrilla Aeronaval de
Helicópteros, de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Gaspar Ismael Osuna, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas inmortalizará el heroico recuerdo
de Gaspar, en sus compañeros del campo de batalla,
en sus familiares, amigos y seres queridos; y en los
millones de argentinos que acompañaron moral y
espiritualmente aquella feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar
las filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al
crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
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de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos
–provincia de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011,
“son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la causa Malvinas, el merecido
reconocimiento a Gaspar Ismael Osuna, y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.620/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Roque Mario Trocello, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en el ARA “General
Belgrano”, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Roque Mario Trocello, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente, oriundo de la provincia de Entre Ríos,
prestó servicio en el ARA “General Belgrano”, de la
Armada Argentina.

Reunión 10ª

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Roque Mario Trocello, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas inmortalizará el heroico recuerdo
de Roque, en sus compañeros del campo de batalla,
en sus familiares, amigos y seres queridos; y en los
millones de argentinos que acompañaron moral y espiritualmente aquella feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos
–provincia de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011,
“son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la causa Malvinas, el merecido
reconocimiento a Roque Mario Trocello, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.621/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Alfredo Cruz Benicio, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982,
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quien durante esa contienda cumplió tareas en el rompehielos “Almirante Irizar”, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Alfredo Cruz
Benicio, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de la provincia de Salta,
prestó servicio en rompehielos “Almirante Irizar”, de
la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Héctor Benicio, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Héctor, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Héctor Alfredo Cruz Benicio, y a todos los héroes, quienes con amor a la patria,
dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las
turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromi-

so con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de
nuestra Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.622/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Eduardo Daniel Cabrera, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en el destructor
ARA “Hércules”, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Eduardo Daniel
Cabrera, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de Punta Alta, provincia
de Buenos Aires, prestó servicio en el destructor ARA
“Hércules”, de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Eduardo Cabrera, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas mantendrá vivo el heroico recuerdo de Eduardo, en el corazón de sus compañeros
del campo de batalla, de sus familiares, amigos y seres
queridos; y en los millones de argentinos que acompañaron moral y espiritualmente aquella feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la causa Malvinas, el merecido
reconocimiento a Eduardo Daniel Cabrera, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.623/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Oscar Alberto Lacazette, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como

Reunión 10ª

ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Oscar Alberto
Lacazette, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente prestó servicio en la Compañía de
Ingenieros Anfibios de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Oscar Alberto Lacazette, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Oscar, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos, y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Oscar Alberto Lacazette, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
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(S.-1.624/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Domingo Chicahuala, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en el portaviones ARA
“25 de Mayo”, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Domingo
Chicahuala, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente prestó servicio en el portaviones
ARA “25 de Mayo” de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Domingo Chicahuala, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Domingo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras

de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Domingo Chicahuala, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad
y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.625/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Francisco Medina, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumpliera tareas en el Batallón
de Infantería de Marina Nº 5, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan Francisco
Medina, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente prestó servicio en el Batallón de
Infantería de Marina Nº 5 de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
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llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Juan Francisco Medina, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Juan, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Juan Francisco Medina, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.626/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Hugo Saúl Cayzac, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Agrupación Comandos Anfibios, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nues-

Reunión 10ª

tros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Hugo Saúl
Cayzac, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente prestó servicio en la Agrupación
Comandos Anfibios de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como Hugo
Saúl Cayzac, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional
hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Hugo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Hugo Saúl Cayzac, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
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lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.627/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
29 de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la creación, el 25 de mayo de 1810, de
la Primera Junta de Gobierno, una de las primeras
acciones dispuestas fue la reorganización de las hasta
entonces llamadas milicias, para dar paso a una organización con soldados “veteranos”.
Como primera medida se elevan los batallones a
regimientos de mil ciento dieciséis plazas cada uno, y
se reintegra al servicio activo a los dados de baja por
el depuesto virrey Cisneros (1809).
Para lograr cubrir las nuevas plazas, se procedería
a una rigurosa selección de todos los vagos y hombres
sin ocupación conocida desde los dieciocho hasta los
cuarenta años, y los tenientes coroneles fueron ascendidos a coroneles con sus correspondientes mejoras
salariales.
Otra medida importante fue el pedido de entrega
de armas al pueblo (28 de mayo), que por falta de
acatamiento debió repetirse el 14 de junio, dando en
la oportunidad un plazo de veinticuatro horas para su
cumplimiento.
Podemos decir que el Ejército Argentino tiene
vigencia fundacional desde mayo de 1810; sin embargo, las unidades de nativos organizados después
de las Invasiones Inglesas, como refuerzos de las
tropas peninsulares para resguardo de la dependencia
del virreinato respecto de la corona hispánica, intervinieron activamente en la gestación del movimiento
emancipador.
La Primera Junta de Gobierno (25 de mayo de 1810)
fue la primera en ejercer el mando militar a partir de la
figura de su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien
se le confirió a tal efecto el grado de comandante general de Armas, y de quien pasó a depender el conjunto

castrense recién organizado como máximo órgano de
las fuerzas militares.
El comandante general de Armas don Cornelio
Saavedra emitió, el 29 de mayo de 1810, la Proclama
y Reglamento de la Milicia, que, en sus determinaciones, originaba la primera formación a nuestro ejército
patrio.
Junto a este decreto se crearon cinco regimientos de
infantería de línea que llevaban los números 1, 2, 3, 4 y
5, con la base de los cuerpos de milicianos de Patricios,
Arribeños, Montañeses y Andaluces.
Señor presidente, la institución Ejército Argentino
tiene ya más de doscientos años, doscientos años en
los que con nobleza, sacrificio y honor nos dio la
libertad, al igual que a nuestros pueblos hermanos de
Chile y Perú.
Una institución que, a pesar de haber cometido múltiples errores, hace ya más de veinte años que viene
llevando adelante una recomposición del compromiso
que había asumido con la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.628/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 17
de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario de
la sanción de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1991 quedó oficialmente sancionada la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A modo de homenaje al trabajo realizado por la
Convención Constituyente se transcribe a continuación
el preámbulo de la Ley Suprema de nuestra provincia:
“El pueblo de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de sus
representantes reunidos en Convención Constituyente,
declarándose como parte de la Patagonia, y con el objeto de ratificar su indisoluble integración a la Nación
Argentina; exaltar la dignidad humana protegiendo los
derechos individuales y sociales; garantizar la libertad,
la igualdad, la justicia y la seguridad consolidando un
Estado de derecho bajo el imperio de la ley; asegurar
a todos los habitantes el acceso a la educación, al
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desarrollo cultural y a los medios para la preservación
de la salud; proteger el medio ambiente; reivindicar el
dominio de los recursos naturales y promover el desarrollo económico para el logro del bienestar general,
organiza su gobierno subordinado a los principios de
racionalización, descentralización y subsidiariedad,
bajo el régimen democrático y federal y la forma
republicana y representativa, afianzando la autonomía
municipal e invocando la protección de Dios, sanciona
y promulga esta Constitución para sí, para su posteridad y para todos los hombres de buena voluntad que
quieran habitar el suelo de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.629/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Francisco Nieto, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.

queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011,“son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Héctor Francisco Nieto y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Francisco
Nieto, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Héctor Francisco Nieto, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Héctor, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres

Reunión 10ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.630/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Carlos Galeano, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como

4 de julio de 2012

823

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan
Carlos Galeano, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como Juan Carlos Galeano, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Juan Carlos Galeano, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad
y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.

(S.-1.631/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Abelardo Irigoitia, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Abelardo
Irigoitia, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente prestó servicio en la Armada
Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Abelardo Irigoitia, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Abelardo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos
pasar las filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra, y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos
–provincia de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011,
“son verdaderos Héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
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Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a Abelardo Irigoitia, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.632/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Isidro Bordón, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Isidro Bordón, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino de
los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como José
Isidro Bordón, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional
hacia su patria.

Reunión 10ª

La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de José, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a José Isidro Bordón, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.633/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Hugo Ramón Frette, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Hugo Ramón
Frette, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como José Isidro Bordón, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Hugo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz
batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Hugo Ramón Frette, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad
y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.

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 Educación y Cultura.
(S.-1.634/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Alfredo Horacio Vanzetti, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas en la Fuerza
Aérea Argentina.
Asimismo, adherir al 30° aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Alfredo
Horacio Vanzetti, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Fuerza Aérea Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Alfredo Horacio Vanzetti, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Alfredo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
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guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Alfredo Horacio Vanzetti,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.635/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Agustín Alejandro Arce, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Agustín Alejandro Arce, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Agustín, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Agustín Alejandro Arce, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Agustín Alejandro
Arce, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.

Reunión 10ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.636/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Domingo Ceferino Chamarro,
excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en
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1982, quien durante esa contienda cumplió tareas en
la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30° aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Domingo
Ceferino Chamarro, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Domingo Ceferino Chamarro, desde el deber
como soldados, y fundamentalmente desde su corazón,
con amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Domingo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Domingo Ceferino Chamarro, y a todos los héroes, quienes con amor a la patria,
dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las
turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromi-

so con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de
nuestra Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.637/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Hugo Alberto Mirabete, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Hugo
Alberto Mirabete, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Hugo Alberto Mirabete, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Hugo, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
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Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Hugo Alberto Mirabete,
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.638/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Alejandro Julio Novais, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en el transporte ARA
“Cabo de Hornos”, de la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como

Reunión 10ª

ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Alejandro Julio
Novais, quien puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de la provincia de Buenos
Aires, prestó servicio en el transporte ARA “Cabo de
Hornos”, de la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Alejandro Novais, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas inmortalizará el heroico recuerdo
de Alejandro, en sus compañeros del campo de batalla, en sus familiares, amigos y seres queridos; y en
los millones de argentinos que acompañaron moral y
espiritualmente aquella feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “Son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la causa Malvinas, el merecido
reconocimiento a Alejandro Julio Novais, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
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(S.-1.639/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Daniel Ramírez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Daniel Ramírez,
quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Daniel Ramírez, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Daniel, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.

Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Daniel Ramírez, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.640/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Félix Oscar Rodríguez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Félix
Oscar Rodríguez, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Félix Oscar Rodríguez, desde el deber como
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soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Félix, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
“ARA” General Belgrano, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar,
por medio del presente proyecto, en el marco del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Félix Oscar Rodríguez, y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.641/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Félix Martín Romero, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Félix
Martín Romero, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Félix Martín Romero, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Félix, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar, por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Félix Martín Romero, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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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 Educación y Cultura.
(S.-1.642/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Francisco Julio Torres, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar, por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Francisco Julio Torres, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad
y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Francisco Julio Torres, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Francisco Julio Torres, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Alberto, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza
la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.643/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Mario Trachel, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara
a la actuación del soldado Mario Trachel, quien puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, prestó
servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
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para recuperar la soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Mario Trachel, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Alberto, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas,
el merecido reconocimiento a Mario Trachel, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.644/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Antonio Oscar Pereyra, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.

Reunión 10ª

Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Antonio Oscar Pereyra, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Antonio Oscar Pereyra, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Alberto, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero
ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza la
indiferencia de algunos gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Antonio Oscar Pereyra, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
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del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.645/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Alberto Prediger, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Alberto Prediger,
quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de ipso que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Alberto Prediger, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en el
recuerdo de Alberto, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar las
filas de soldados, las aeronaves sobrevolaron nuestras
ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con tristeza

la indiferencia de algunos gobiernos de los países
hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos de esta
guerra, y por eso sentimos el compromiso de reconocer
a nuestros hombres, quienes, como bien dijo nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
durante el acto realizado en Río Gallegos –provincia
de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas, el
merecido reconocimiento a Alberto Prediger, y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.646/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Félix Oscar Quiroga, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Félix
Oscar Quiroga, quien puso su vida al servicio de la
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Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Félix Oscar Quiroga, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Félix, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos
–provincia de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Félix Oscar Quiroga, y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.647/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Jacinto Lucero, excombatiente de la

Reunión 10ª

Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Jacinto Lucero, quien puso su vida al servicio de la Nación para
defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este
excombatiente prestó servicio en la Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como, Héctor Jacinto Lucero, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Héctor, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos
–provincia de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Héctor Jacinto Lucero, y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
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gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.648/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Alberto Mastropiero, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas en la Armada Argentina.
Asimismo, adherir al 30º Aniversario de la Causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos nuestros héroes que lucharon por la irrenunciable soberanía
argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Carlos
Alberto Mastropiero, quien puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente prestó servicio en la
Armada Argentina.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Carlos Alberto Mastropiero, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La causa Malvinas permanecerá inmortalizada en
el recuerdo de Carlos, de sus compañeros en el campo
de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta causa, vimos pasar

las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos –
provincia de Santa Cruz– el pasado 2 de abril de 2011:
“Son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en el marco
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Alberto Mastropiero, y a todos los héroes, quienes con amor a la patria,
dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las
turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de
nuestra Constitución Nacional.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.649/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas adoptadas por las
autoridades del Colegio “Monseñor Audino Rodríguez
y Olmos”, de la provincia de San Juan, frente a las
palabras expresadas por una estudiante de dicho establecimiento, en ocasión de conmemorar el 24 de marzo
como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, establecido por la ley 25.633.
Asimismo, se manifiesta beneplácito por el compromiso activo con la memoria, la verdad y la justicia
exhibido en las palabras de la estudiante, hecho que
realza la conciencia democrática de nuestros jóvenes.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de marzo del corriente año se celebró en
el Colegio “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”
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un acto escolar en el marco de la conmemoración del
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
establecido por la ley 25.633.
En su transcurso, durante un momento de reflexión
ante la bandera argentina, Micaela Lisola pidió la palabra a fin de expresar sus opiniones acerca de la fecha
que se conmemoraba.
Las autoridades de la escuela ya habían advertido
a la joven que no tenía permitido realizar dichas opiniones. De todas formas, frente al conocimiento de los
hechos ocurridos en nuestro pasado reciente y al compromiso con la búsqueda de los nietos aún no recuperados, Micaela optó por expresar unas breves palabras
en alusión a la realidad sufrida por los jóvenes durante
la dictadura militar iniciada en 1976 y la existencia
de robo de bebés, de quienes todavía no se conoce su
paradero. Una vez finalizado el acto, como respuesta
a la determinación de Micaela, las autoridades de la
escuela decidieron sancionarla con 24 amonestaciones.
Dado el recorrido existente en nuestro país en materia de defensa y protección de los derechos humanos,
tanto desde las organizaciones de la sociedad civil
como desde las políticas de Estado, resulta lamentable
encontrar que desde una institución educativa se ponga
en cuestión, se censure y se sancione el accionar de la
adolescente.
Amonestar a una joven por expresar sus opiniones
libremente y particularmente en un tema que concierne
a los derechos humanos no es más que un acto activo
de discriminación y censura.
Por esta razón, es que resulta necesario repudiar el
accionar de las autoridades de la institución y realzar
el acto de compromiso cívico realizado por Micaela
Lisola.
Finalmente, dada la relevancia mediática y política
que tomó el tema, las autoridades de la escuela optaron
por levantar la sanción establecida. Resulta gratificante
observar que la institución haya podido reflexionar sobre la gravedad de lo ocurrido y resarcir de esta forma
el daño ocasionado.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.650/12)
Proyecto de comunicación

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para aquellos que residimos en el interior profundo,
suele ser un trastorno alquilar una propiedad en alguna
de las ciudades más importantes del país.
Infinidad de casos de estudiantes universitarios, o
cuestiones de salud –tratamientos médicos, etcétera–,
implican la necesidad de alquilar una propiedad, algo
que para el común denominador suele ser un verdadero
problema dadas las dificultades para cumplir con los
requisitos requeridos.
Entre las exigencias de los operadores inmobiliarios,
contar con una propiedad en la misma ciudad para que
oficie como garantía real del contrato de locación, suele
ser un requisito inalcanzable.
Cierto es que en los últimos tiempos algunas entidades bancarias han comenzado a ofrecer entre sus
productos la garantía bancaria para alquiler, siendo ésta
una alternativa aceptada.
En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que ha mostrado mayores avances,
dado que cuenta con una ley donde se reglamenta este
sistema voluntario de garantía del contrato entre el
locatario, locador, y la entidad bancaria por excelencia:
el Banco Ciudad.
Nuestra legislación en materia financiera habilita la
comercialización de este producto, y en efecto, se han
sumado algunas otras entidades. Incluso, las compañías
de seguro, bajo la forma de seguros de caución, también
operan en este segmento.
No obstante, la cobertura territorial de estas entidades es limitada, y por ello no resulta de utilidad para
todos aquellos que operamos con otros bancos.
En tal sentido, la variante más conveniente sería que
desde la autoridad monetaria se incentive para que,
principalmente, aquellos bancos públicos provinciales, o los que oficien como agentes financieros de las
provincias, comercialicen este producto, de manera
tal de facilitar el acceso a una operación de alquiler de
una propiedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.651/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina tome medidas tendientes a incentivar que
las entidades bancarias ofrezcan, entre sus productos,
el de garantía bancaria para alquiler.
Juan C. Marino.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la Ley de
Inversiones Extranjeras, 21.382, texto ordenado por
decreto 1.853/1993, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Los inversores extranjeros podrán transferir al
exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar
su inversión siempre que haya trascurrido un año
respecto de su fecha de ingreso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Ley de Inversiones Extranjeras data de la
época en la que trascurrió el último gobierno de facto,
momento en el cual se aplicó una política económica
con marcado perfil ortodoxo liberal, que tuvo nefastas
consecuencias para el país.
La liberalización del comercio exterior, junto con la
apreciación cambiaria y su destructivo impacto sobre
el aparato productivo, en combinación con altas tasas
de interés, que suponían jugosas ganancias financieras,
nos remitieron directamente a la cruda teoría de las
ventajas comparativas, en la que sólo podíamos ser
competitivos produciendo granos y carnes.
El perverso equilibrio de la balanza de pagos terminó por ponerle fecha de caducidad a esta política
económica, en la que, en su inicio, esta gran ola importadora es solventada por el ingreso de importantes capitales financieros tentados por la jugosa ganancia que
supone una elevada tasa de interés, pero cuando esa
ganancia se realiza y comienza su retirada, el equilibrio
sólo proviene de la mano del endeudamiento externo.
En este contexto, es que surge la Ley de Inversiones Extranjeras que perdura hasta nuestros días. Vale
aclarar que lo dicho no supone un cuestionamiento al
rol de la inversión extranjera directa, que, por el contrario, constituye un insustituible factor que contribuye
decididamente a dinamizar la actividad económica.
En economías periféricas, como la nuestra, usualmente el ahorro interno no alcanza para financiar el
desarrollo de inversiones sensibles en diversas actividades.
Un claro y reciente ejemplo de ello tiene que ver
con las dificultades que enfrenta la parcialmente expropiada YPF para explotar el complejo Vaca Muerta,
calificado como el tercer reservorio de gas no convencional más grande del mundo.
Como la tasa de ahorro interno no puede proporcionar los recursos necesarios para su explotación, YPF se
ve obligada a seducir al capital extranjero.
Ahora bien, al margen de las condiciones lógicas
que puede exigir la inversión extranjera, tales como
estabilidad fiscal o un marco regulatorio previsible,
los Estados suelen tomar algunos recaudos para que
su radicación no sea efímera y termine alimentando la
volatilidad del mercado de capitales locales y generando un problema en la balanza de pagos. Es común que

se les exija un plazo mínimo obligatorio de estancia
en un país.
Dado el matiz de la política anteriormente descrita,
no resulta extraño que la ley 21.382 de inversiones
extranjeras le haya otorgado importantes privilegios al
capital que viene a radicarse en el país, incluso algunos
más, que en países vecinos.
Por ejemplo, en Chile el artículo 4º del decreto ley
600, que establece el Estatuto de la Inversión Extranjera, distingue entre remesas de utilidades, ganancias netas y remesas de capital, sencillamente la repatriación
de la inversión. Para las primeras no existe regulación
alguna, y para la segunda tiene que haber transcurrido
un año desde la fecha de su ingreso.
En Uruguay, el artículo 8º del decreto ley 14.179
establece un plazo mínimo de tres años para la restitución del capital invertido.
En nuestro país, en cambio, la ley 21.382 no supone
ninguna restricción para la repatriación de la inversión,
cuestión que sugiere, dada la legislación de los países
vecinos, la posibilidad de avanzar sobre el establecimiento de un plazo mínimo de permanencia.
Por ello es que considero adecuado añadir al artículo
5º de la citada ley, un texto que haga referencia a que
sólo podrá repatriarse la inversión cuando haya transcurrido un año desde su fecha de ingreso.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.652/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la pérdida de vidas
humanas y los daños provocados por los violentos
terremotos que asolaran a la República Italiana los
pasados 20 y 28 de mayo de 2012, transmitiendo sus
condolencias a los familiares de las víctimas y expresando su más profunda solidaridad con el gobierno y
el pueblo italianos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 28 de mayo los argentinos hemos
quedado conmocionados con las imágenes y las crónicas periodísticas provenientes de la República Italiana.
Un intenso terremoto de magnitud 5.8 en la escala de
Richter provocó, hasta el momento, 17 víctimas fatales, 10 desaparecidos, más de 200 heridos y al menos
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14.000 refugiados en la provincia de Módena, a unos
40 km de Bolonia, en el norte italiano. Entre ellos
no había ningún argentino, según dijeron fuentes del
consulado de Milán.
Este fenómeno se repite en una zona que ya se encontraba devastada anímica y materialmente por otro
movimiento sísmico de igual intensidad producido el
día 20 de mayo pasado, dejando aquella vez un saldo
de 7 muertos, 5.000 evacuados y gravísimos daños en
el patrimonio arquitectónico y artístico de una de las
áreas más industriales y ricas de Italia.
Las ondas telúricas se sintieron también con fuerza
en todo el centro y norte de la península. En ciudades
importantes como Milán, Turín, Venecia, Parma y hasta
en Florencia y Pisa; en la región de Toscana, por el
temblor, fueron desalojadas oficinas y escuelas.
Desde que se registraron los terremotos, cerca de
14.000 personas no han podido volver a sus casas y
duermen en tiendas de campaña o en vagones de trenes.
Asimismo, miles de personas siguen durmiendo en sus
coches, ante al miedo a nuevos seísmos, que los geofísicos aseguran que se pueden seguir produciendo en la
zona debido al nuevo movimiento de choque entre la
cordillera de los Apeninos y la de los Alpes.
Además, los sismos son otro revés para una economía ya atribulada por un creciente desempleo, una
severa recesión y el peso de las medidas de austeridad
para impedir una cesación de pagos.
La economía italiana fue la de menor crecimiento de
la Unión Europea durante una década y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) advirtió la semana pasada que sus perspectivas
de crecimiento hasta 2017 eran las peores entre los
países más desarrollados.
Aunque la magnitud de los daños y el número de
muertos aún se están evaluando, varias de las víctimas
de los dos sismos eran trabajadores de fábricas o almacenes cuyas edificaciones colapsaron.
Los medios de comunicación cifran en cerca de
1.000 millones de euros las pérdidas en los sectores
de la industria, la biomedicina, y la agricultura, ya que
tendrán que cerrar más de cien empresas, quedando
parados unos 20.000 empleados ante la imposibilidad
de volver al trabajo. Además, los terremotos han destrozado gran parte del patrimonio histórico y cerca de
cien iglesias han sufrido importantes daños.
A través del presente proyecto es nuestro deseo manifestar una profunda solidaridad con el pueblo italiano
por la catástrofe ocurrida, la cual nos conmueve y nos
conduce a expresar una y otra vez nuestro profundo
dolor y conmiseración.
Unen a argentinos e italianos hondos lazos históricos
y culturales. Esta reconocida vinculación nos hace
sentir como propia la tragedia por la que atraviesa su
pueblo. En este sentido, queremos hacer llegar a las
autoridades de la hermana República Italiana nuestro
incondicional apoyo.

Reunión 10ª

Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.653/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por la aprobación del real decreto
ley 16/2012 del Reino de España que, entre otras cuestiones, excluye del acceso al sistema nacional de salud
a los extranjeros no residentes en territorio español a
partir del 31 de agosto de 2012, lo cual transgrede la
tutela del derecho a la salud comprendido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de abril de 2012 fue publicado en el
Boletín Oficial del Reino de España el real decreto ley
16/2012 sobre “medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones”.
El decreto ley, en su primer artículo, establece que
“la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del sistema nacional de salud, se
garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. A esos efectos, se les reconocerá
la condición de asegurado a aquellas personas que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia, afiliados a la seguridad social;
b) Sean pensionistas del sistema de seguridad social;
c) Sean perceptores de cualquier otra prestación del
sistema de seguridad social, como la prestación y el
subsidio por desempleo;
d) Hayan agotado la prestación o el subsidio por
desempleo y figuren inscritos como demandantes de
empleo.
También podrán ostentar la condición de asegurados
las “personas de nacionalidad española o de algún
Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza que residan en España
y los extranjeros titulares de una autorización para
residir en territorio español”. En todos los casos, se
incluyen a los cónyuges y a hijos menores de 26 años
o con un grado de discapacidad.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quedan excluidos de este derecho los ciudadanos
de otros países que no puedan acreditar la residencia
española.
Si bien el decreto prevé que aquellos que no cumplan con la condición de “asegurados” podrían obtener
la prestación de asistencia sanitaria a través del pago
de una contraprestación o cuota, el costo de la misma
puede implicar en la práctica una restricción al derecho
a la salud y la atención sanitaria.
Asimismo, las tres excepciones que la norma establece en el caso de los extranjeros no registrados ni
autorizados como residentes en España (menores de
dieciocho años, urgencias y partos) no mitigan las restricciones de hecho al acceso a la salud de las personas
migrantes, por caso.
Con relación a esta propuesta, el presente proyecto
fundamenta su pertinencia en los siguientes argumentos:
Primero. La exclusión de los no residentes transgrede la protección del derecho a la salud garantizado
por, entre otros instrumentos, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículos 2, 3, 22, 25, 28); el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículo 12); la Convención Internacional
contra Todas las Formas de Discriminación Racial
(artículo 5); la Convención Internacional sobre la
Protección de los Trabajadores Migrantes (artículos
25 y 28); entre otros.
Cabe destacar la centralidad del derecho a la salud
tal como ha sido reconocido en los referidos instrumentos. Como tal, constituye un derecho fundamental, primario, inalienable y universal. Por lo tanto, su
vulneración limita el pleno ejercicio del conjunto de
los derechos humanos y atenta directamente contra el
derecho a la vida.
Al respecto, la observación 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido
que el derecho a la salud supone que el Estado garantice la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los
servicios de salud, considerando con este objetivo no
sólo su sustentabilidad sino también la inclusión social
y la no discriminación como criterio fundamental.
Segundo. El Real decreto ley 16/2012 refiere textualmente que “la creación del sistema nacional de salud
ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado
de bienestar, dada su calidad, su vocación universal,
la amplitud de sus prestaciones, su sustentación en el
esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad
con los menos favorecidos, lo que le ha situado en la
vanguardia sanitaria de referencia mundial”. Restringir
el acceso al él no hace más que contradecir el principio
de solidaridad sobre el que se sustentaría y que ha caracterizado por demás a las relaciones históricas entre
nuestro país y España.
Tercero. La Organización Mundial de la Salud
ha adoptado sobre la base de evidencia empírica un
concepto de salud multidimensional, relacionado con
un completo bienestar físico, mental y social, y no
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solamente con la ausencia de enfermedad. El decreto
en cuestión enfatiza en el primer componente de este
concepto complejo, desestimando el bienestar mental
y social de las personas. Desde este punto de vista y
paradójicamente, la selectividad impresa en esta política incide de forma negativa en la integridad social.
Negar el acceso a los servicios de salud a un colectivo
de personas socava incluso los esfuerzos de luchar
contra la propagación de enfermedades transmisibles
en la población general.
Cuarto. Los procesos migratorios bidireccionales
han formado históricamente parte constitutiva del relacionamiento entre la Argentina y España. El principio
de reciprocidad los ha acompañado. Por su parte, la
República Argentina ha garantizado la misma atención sanitaria a los migrantes que a los nacionales. La
Ley de Migraciones, 25.871, establece en su artículo
6º que el Estado asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias, en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular, en lo referido a salud, entre
otros servicios sociales. A su vez, el artículo 8º de la referida ley refiere textualmente que “no podrá negársele
o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho
a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a
todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea
su situación migratoria”. Por tanto, es necesario que la
reciprocidad en el trato oriente las políticas sanitarias
de España.
Quinto. Sobre lo anterior, y apelando a las declaraciones suscritas por los jefes de Estado y de gobierno
en el ámbito del proceso de asociación entre Latinoamérica y la Unión Europea, es menester destacar los
principios de progresividad en el reconocimiento de los
derechos sociales, reciprocidad y de responsabilidad
común.
Cabe destacar que, según la Organización Internacional de Migraciones, de los 26 millones de latinoamericanos y caribeños migrantes, alrededor de 3
millones habitan el espacio de la Unión Europea. Sin
embargo, el Reino de España se sitúa entre los diez
principales de remesas en el mundo, lo que indica la
gran cantidad de migrantes de origen español en el
mundo.
Para concluir, diferentes organizaciones han manifestado su preocupación por la promulgación de la
referida norma.
Cáritas Europa ha suscrito una declaración junto
con otras 34 organizaciones de la sociedad civil en la
cual calcula que una 150.000 personas se quedarán sin
recibir servicios de salud preventivos y curativos y en
la cual insta a respetar la dignidad humana, las necesidades de salud pública y la ética médica defendiendo el
derecho de todos los seres humanos a recibir servicios
sanitarios básicos.
Los miembros españoles del Grupo Parlamentario
Socialista han efectuado una presentación sobre el
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tema ante el Parlamento Europeo en virtud de que
dicha iniciativa contrariaría los principios de la Unión.
En virtud de estos antecedentes, es que esta Honorable Cámara debe pronunciarse al respecto, a fin de
participar en la construcción de una sociedad caracterizada por la solidaridad y no por la segregación o la
selectividad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.653/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por la aprobación del real decreto
ley 16/2012 del Reino de España que, entre otras cuestiones, excluye del acceso al sistema nacional de salud
a los extranjeros no residentes en territorio español a
partir del 31 de agosto de 2012, lo cual transgrede la
tutela del derecho a la salud comprendido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de abril de 2012 fue publicado en el
Boletín Oficial del Reino de España el real decreto ley
16/2012 sobre “medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones”.
El decreto ley, en su primer artículo, establece que
“la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del sistema nacional de salud, se
garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. A esos efectos, se les reconocerá
la condición de asegurado a aquellas personas que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia, afiliados a la seguridad social;
b) Sean pensionistas del sistema de seguridad social;
c) Sean perceptores de cualquier otra prestación del
sistema de seguridad social, como la prestación y el
subsidio por desempleo;
d) Hayan agotado la prestación o el subsidio por
desempleo y figuren inscritos como demandantes de
empleo.
También podrán ostentar la condición de asegurados
las “personas de nacionalidad española o de algún
Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
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Económico Europeo o de Suiza que residan en España
y los extranjeros titulares de una autorización para
residir en territorio español”. En todos los casos, se
incluyen a los cónyuges y a hijos menores de 26 años
o con un grado de discapacidad.
Quedan excluidos de este derecho los ciudadanos
de otros países que no puedan acreditar la residencia
española.
Si bien el decreto prevé que aquellos que no cumplan
con la condición de “asegurados” podrían obtener la
prestación de asistencia sanitaria a través del pago de
una contraprestación o cuota, el costo de la misma
puede implicar en la práctica una restricción al derecho
a la salud y la atención sanitaria.
Asimismo, las tres excepciones que la norma establece en el caso de los extranjeros no registrados ni
autorizados como residentes en España (menores de
dieciocho años, urgencias y partos) no mitigan las restricciones de hecho al acceso a la salud de las personas
migrantes, por caso.
Con relación a esta propuesta, el presente proyecto
fundamenta su pertinencia en los siguientes argumentos:
Primero. La exclusión de los no residentes transgrede la protección del derecho a la salud garantizado
por, entre otros instrumentos, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículos 2, 3, 22, 25, 28); el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículo 12); la Convención Internacional
contra Todas las Formas de Discriminación Racial
(artículo 5); la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes (artículos 25 y
28); entre otros.
Cabe destacar la centralidad del derecho a la salud
tal como ha sido reconocido en los referidos instrumentos. Como tal, constituye un derecho fundamental, primario, inalienable y universal. Por lo tanto, su
vulneración limita el pleno ejercicio del conjunto de
los derechos humanos y atenta directamente contra el
derecho a la vida.
Al respecto, la observación 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido
que el derecho a la salud supone que el Estado garantice
la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, considerando con este objetivo no sólo
su sustentabilidad sino también la inclusión social y la
no discriminación como criterio fundamental.
Segundo. El Real decreto ley 16/2012 refiere textualmente que “la creación del sistema nacional de salud
ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado
de bienestar, dada su calidad, su vocación universal,
la amplitud de sus prestaciones, su sustentación en el
esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad
con los menos favorecidos, lo que le ha situado en la
vanguardia sanitaria de referencia mundial”. Restringir
el acceso al él no hace más que contradecir el principio
de solidaridad sobre el que se sustentaría y que ha caracterizado por demás a las relaciones históricas entre
nuestro país y España.
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Tercero. La Organización Mundial de la Salud
ha adoptado sobre la base de evidencia empírica un
concepto de salud multidimensional, relacionado con
un completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente con la ausencia de enfermedad. El decreto
en cuestión enfatiza en el primer componente de este
concepto complejo, desestimando el bienestar mental
y social de las personas. Desde este punto de vista y
paradójicamente, la selectividad impresa en esta política incide de forma negativa en la integridad social.
Negar el acceso a los servicios de salud a un colectivo
de personas socava incluso los esfuerzos de luchar
contra la propagación de enfermedades transmisibles
en la población general.
Cuarto. Los procesos migratorios bidireccionales
han formado históricamente parte constitutiva del relacionamiento entre la Argentina y España. El principio
de reciprocidad los ha acompañado. Por su parte, la
República Argentina ha garantizado la misma atención
sanitaria a los migrantes que a los nacionales. La Ley de
Migraciones, 25.871, establece en su artículo 6º que el
Estado asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes
y sus familias, en las mismas condiciones de protección,
amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en
particular, en lo referido a salud, entre otros servicios
sociales. A su vez, el artículo 8º de la referida ley refiere
textualmente que “no podrá negársele o restringírsele en
ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia
social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Por
tanto, es necesario que la reciprocidad en el trato oriente
las políticas sanitarias de España.
Quinto. Sobre lo anterior, y apelando a las declaraciones suscritas por los jefes de Estado y de gobierno
en el ámbito del proceso de asociación entre Latinoamérica y la Unión Europea, es menester destacar los
principios de progresividad en el reconocimiento de
los derechos sociales, reciprocidad y de responsabilidad común.
Cabe destacar que, según la Organización Internacional de Migraciones, de los 26 millones de latinoamericanos y caribeños migrantes, alrededor de 3 millones
habitan el espacio de la Unión Europea. Sin embargo,
el Reino de España se sitúa entre los diez principales de
remesas en el mundo, lo que indica la gran cantidad de
migrantes de origen español en el mundo.
Para concluir, diferentes organizaciones han manifestado su preocupación por la promulgación de la
referida norma.
Cáritas Europa ha suscrito una declaración junto
con otras 34 organizaciones de la sociedad civil en la
cual calcula que una 150.000 personas se quedarán sin
recibir servicios de salud preventivos y curativos y en
la cual insta a respetar la dignidad humana, las necesidades de salud pública y la ética médica defendiendo el
derecho de todos los seres humanos a recibir servicios
sanitarios básicos.

Los miembros españoles del Grupo Parlamentario
Socialista han efectuado una presentación sobre el
tema ante el Parlamento Europeo en virtud de que
dicha iniciativa contrariaría los principios de la Unión.
En virtud de estos antecedentes, es que esta Honorable Cámara debe pronunciarse al respecto, a fin de
participar en la construcción de una sociedad caracterizada por la solidaridad y no por la segregación o la
selectividad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.654/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud y los demás organismos
gubernamentales que corresponda tenga a bien informar al Honorable Senado de la Nación, en relación al
empleo de la denominada “hormona recombinante del
crecimiento bovino (rBGH)”, lo siguiente:
1. Su eventual incidencia en el cáncer de colon,
próstata y mamas; indigestión, constipación, obesidad,
diabetes y demás riesgos emanados de la aplicación
a las vacas lecheras de la hormona recombinante del
crecimiento bovino (rBGH).
2. Sobre datos o estudios realizados con relación
a los efectos adversos de la hormona recombinante
del crecimiento bovino (rBGH) en la población. En
particular, si el Ministerio o alguna repartición pública o privada que interactúe con el citado ministerio,
ha realizado estudios o relevamientos acerca de los
efectos adversos potenciales para la salud humana de
la aplicación de la hormona recombinante del crecimiento bovino (rBGH) en la leche y sus derivados,
a fin de merituar la necesidad de prohibir su empleo.
3. Si tiene conocimiento o registro acerca de la cantidad de casos detectados o denunciados en los que la
hormona recombinante del crecimiento bovino (rBGH)
haya provocado efectos adversos sobre la salud de las
personas que consumen leche y sus productos derivados, como el queso, el helado, la crema, el chocolate,
el yogurt, y la manteca.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación observa con
profunda preocupación las opiniones que científicos
independientes vienen sosteniendo acerca de la pe-
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ligrosidad que reviste el uso de la hormona de crecimiento artificial denominada “hormona recombinante
del crecimiento bovino (rBGH)” para la salud humana.
La hormona recombinante del crecimiento bovino
(rBGH) es una copia genética de una hormona natural
producida por las vacas, pero con ingredientes adicionales. Es fabricada por la Corporación Monsanto y es
adquirida por los productores de leche argentinos bajo
los nombres Posilac, rBGH, BST o rBST.
Se administra a las vacas por inyección para aumentar su producción de leche hasta un 10/15 % y, por lo
tanto, los ingresos económicos de los chacareros al
obtener más leche con un menor número de vacas.
Pero con la inyección de esta hormona se incrementan dos sustancias: la somatotropina y un factor ligado
a la producción de insulina conocido como IGF-1, que
no es destruido en el proceso de pasteurización y pasa
al torrente sanguíneo, incrementando la producción de
diabetes y cáncer de mamas, próstata y colon.
A ello cabe agregar que dicha hormona les produce a
las vacas algunos problemas, como mastitis, una infección en la ubre que debe ser tratada con antibióticos, los
que aparecen en la leche ocasionando resistencias posteriores a tratamientos, precisamente, con antibióticos.
Es así que los antibióticos utilizados para contrarrestar la mastitis en las vacas y los residuos químicos
persistirían en los productos lácteos que encontramos
en las góndolas de los supermercados y que consumimos a diario.
La hormona está prohibida en Australia, Canadá,
Unión Europea, Japón, y Nueva Zelanda. Sin embargo,
la Food and Drug Administration (FDA), Agencia de
Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y
Alimentos, y la Agencia de Protección Ambiental y
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
así también como el gobierno argentino, continúan
aprobando la utilización de la droga.
En ese orden de cosas, y en atención a la preocupación que suscita el tema, resulta importante contar
con información cierta acerca de los efectos adversos
potenciales para la salud de la hormona recombinante
del crecimiento bovino (rBGH) y las estadísticas que
obtuviera el Ministerio de Salud respecto de las contingencias que pudieran haber ocurrido por su utilización.
Por dichos motivos solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.655/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso d) del artículo 44
de la ley 17.132, de régimen legal del ejercicio de la
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medicina, odontología y actividades de colaboración
con las mismas, por el siguiente:
d) Los que posean título otorgado por escuelas
reconocidas por la Secretaría de Estado de Salud
Pública o la certificación correspondiente por
la autoridad sanitaria, en las condiciones que se
reglamenten.
Art. 2º – Modifícase el artículo 49 de la ley 17.132,
de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración con las mismas, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El ejercicio de la obstetricia podrá ejercerla
toda persona que posea el título universitario de
obstetra o asistente de parto cualificado, en las
condiciones establecidas en el artículo 44.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 50 de la ley 17.132,
de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración con las mismas,
por el siguiente:
Los obstetras o asistentes de parto cualificados
no podrán prestar asistencia a la mujer en estado
de embarazo, parto o puerperio patológicos,
debiendo limitar su actuación a lo que específicamente se establece en el artículo 52 bis y ante
la comprobación de cualquier síntoma anormal en
el transcurso del embarazo, parto y/o puerperio
deberán requerir la presencia de un médico, de
preferencia especializado en obstetricia.
Art. 4° – Modifícase el artículo 51 de la ley 17.132,
de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración con las mismas,
cuya redacción será la siguiente:
Los obstetras o asistentes de parto cualificados
podrán ejercer su actividad asistencial, docente
y/o de investigación en forma individual y/o
integrando equipos interdisciplinarios, en forma
privada y/o en instituciones oficiales, públicas
y/o privadas habilitadas y/o en el domicilio del
paciente, previa inscripción en el registro correspondiente.
Los obstetras o asistentes de parto cualificados
no pueden tener en su consultorio instrumental
médico que no haga a los fines estrictos de su
actividad.
Art. 5° – Sustitúyese los términos “las obstétricas”
y “parteras” del artículo 52 de la ley 17.132, de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y
actividades de colaboración con las mismas, por los
de “los obstetras” y “asistentes de parto cualificados”,
respectivamente.
Art. 6° – Incorpórese como artículo 52 bis de la ley
17.132, de régimen legal del ejercicio de la medicina,
odontología y actividades de colaboración con las
mismas, el siguiente texto:
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Atribuciones. Son atribuciones de los asistentes de
parto cualificados:
a) Brindar asesoramiento a la mujer en las etapas
preconcepcional, concepcional y posconcepcional;
b) Detección precoz del embarazo;
c) Diagnosticar y evaluar los factores de riesgo
maternas y neonatales, adoptando las medidas
adecuadas de emergencia en ausencia del médico especialista, si el caso lo requiere;
d) Prescribir fármacos y vacunas de su competencia, cuando el caso lo requiera;
e) Indicar e interpretar los exámenes auxiliares
de diagnóstico;
f) Diagnosticar, monitorear, brindar tratamiento y
asistencia a gestantes, parturientas y puérperas
de bajo riesgo;
g) Realizar detección precoz de cáncer cérvicouterino y mamario y derivar al nivel de atención correspondiente;
h) Conducir el progreso del trabajo de parto, atender el parto y el alumbramiento de bajo riesgo;
i) Brindar atención inmediata al recién nacido;
j) Adoptar las medidas de urgencia hasta que
concurra el especialista;
k) Derivar las complicaciones maternas y neonatales;
l) Fomentar la lactancia materna;
m) Asesorar sobre métodos de planificación
familiar;
n) Dar consulta ginecológica de menor complejidad;
o) Extender certificados de atención, gestación y
otros relacionados con el embarazo;
p) Planificar, ejecutar y publicar estudios relacionados con las áreas materno infantil, salud
reproductiva y planificación familiar;
q) Organizar, coordinar, ejecutar, asesorar y
evaluar actividades docentes en sus distintas
modalidades;
r) Planificar monitorear y asesorar las actividades
de atención maternoinfantil reproductiva.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pretendo con el presente proyecto de ley intentar
cumplir con la meta fijada por la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio consistente en disminuir
para el año 2015, en tres cuartas partes, los índices
de mortalidad materna del año 1990, es decir, a 1,0
muertes por cada 10.000 nacidos vivos.
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Si bien en los más de 30 años que aquí se consideran, la mortalidad materna tuvo un comportamiento
descendente –aunque con oscilaciones (de un nivel de
7,0 muertes por cada 10.000 nacidos vivos en 1980,
llegó a un mínimo de 3,8 en 1997 y 1998, y 3,5 en
2000)– en 2009 ascendió a 5,5 (fuente: Fundación
para Estudios e Investigación de la Mujer). Una cifra
inaceptable y que continúa muy por arriba de los niveles del año 2000. Lo más grave es que la mayoría
de estas muertes son evitables, ya que su principal
causa obedece a la situación global de los servicios
de asistencia a las mujeres embarazadas la que dista,
todavía, de ser satisfactoria. La desigualdad regional
en cuanto a la cantidad de cuidados prenatales y la
realización oportuna de la primera visita para control
prenatal –cruciales para asegurar la salud y la vida de
la mujer y la de sus hijos/as– dan cuenta de ello.
Las diferencias regionales en cuanto al número
de controles prenatales que hacen las mujeres son
notables. Vale mencionar, en este sentido, que en el
nordeste las embarazadas tienen alrededor de cuatro controles. En cambio, en el noroeste tienen una
cantidad menor de controles, mientras que en el área
metropolitana de Buenos Aires y demás regiones las
embarazadas tienen, como mínimo, cinco controles
(Ministerio de Salud de la Nación, Programa Nacional
de Estadísticas de Salud).
Por lo demás, habrá de notarse también la existencia
de diferencias regionales en lo que respecta a la realización oportuna de la primera visita para control prenatal.
Es así que la Patagonia resulta ser la región que registra el mayor porcentaje de mujeres que hicieron su
control tempranamente. Ello es así, pues las embarazadas, cuyos controles se iniciaron tardíamente, no llega
al 3 %. En cambio, la región pampeana se caracteriza
por tener los porcentajes más bajos de mujeres que han
hecho su control prenatal oportunamente (Ministerio
de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e
Información en Salud).
Por lo expuesto, se advierte que la mortalidad materna es, en su mayor parte, evitable, pero también que
si esta tendencia se mantiene nuestro país difícilmente
cumplirá con el objetivo fijado por la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio.
En orden a estas ideas se concluye que frente a los
valores ultraconstitucionales comprometidos en este
punto, tales como el derecho a la salud y, eventualmente,
el derecho a la vida de las mujeres en este estadio y la
de sus hijos/as (artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional) es imperioso garantizarles a éstas que su
embarazo y su parto estén libres de riesgos “evitables”.
Estoy convencida de que la mejora del acceso a
los “asistentes de parto cualificados” –denominación
pergeñada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2004 a la que adhiero, pues, a diferencia
del término “parteras”, no resulta sesgada desde una
perspectiva de género– puede aportar la idoneidad y
eficacia en este trascendental sentido.
Como bien se desprende del informe “Estado de las
parteras en el mundo 2011”, no sólo pueden reconocer
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y prevenir crisis médicas, sino también derivarlas a un
médico cuando surgen complicaciones graves, cosa
que suele ocurrir en el 15 % de los casos (Joy Phumpahi, subdirector regional de la OMS para la salud de
la familia y la comunidad, accesible desde http://new.
ops.bo/index.php?option=com_content&task=view&i
d=427&ltemid=236).
Pero a ello cabe agregar que sus intervenciones durante los partos son infinitamente menos traumáticas.
Durante el Congreso de Ginecología y Obstetricia
realizado en Tucumán en septiembre de 2005, surgieron
los porcentajes de lo que en términos perinatales se
entiende por intervenciones “menos traumáticas”. Las
estimaciones arrojaron que en los hospitales públicos
de todo el país, las denominadas “parteras” asisten
más del 85 % de todos los partos. Casi el 100 % de las
inducciones son hechas por éstas. Sólo entre un 4 % y
8 % de las mujeres que atienden terminan en cesárea,
mientras que los médicos realizan hasta un 90 % de
las mismas. En los hospitales, donde el sometimiento
bajo el modelo médico hegemónico no es tan fuerte,
la “partera” puede decidir partos con menos episiotomías, esto es, del 8 al 10 %. Los médicos, en cambio,
las practican sobre un 85 % de la población femenina
(accesible desde http://www.pagina12.com.ar/diario/
suplementos/las12/13-1994-2005-06-11.html).
Adviértase, además, en este sentido, que la implementación de un modelo de atención brindado por
“parteras” les permitió alcanzar a países como Canadá,
Holanda y Australia –no pretendo agotar la lista– tasas
nacionales bajas de cesárea (accesible desde http://
www.parirconparteras.com.ar/la %20experiencia %20
canadiense.pdf).
Desde esta perspectiva, el panorama descrito en torno
a la asistencia a las mujeres y sus hijos/as, durante el embarazo, acusa una modalidad de tutela bidimensional para
atender a la realidad viva del fenómeno en juzgamiento.
Es así que una profundización de este análisis me ha
de llevar, necesariamente, a concebir la importancia de
postular el reconocimiento, acceso a la capacitación y
certificación de aquellas personas que, empíricamente,
atienden a las mujeres en comunidades rurales e indígenas donde ningún médico llega. Son estas personas
–a veces iletradas y con frecuencia carentes de toda
instrucción obstétrica– las que conocen bien las costumbres populares en lo que respecta a los cuidados
que han de brindarse a la madre y al niño/a y las que
desempeñan una función muy útil cuando el desarrollo
de los servicios sanitarios es insuficiente. No obstante,
considero que ha de dársele un mínimo de capacitación
y la correspondiente certificación para que participen
con eficacia en su labor.
En apoyo de esta comprensión, se han venido desplegando a nivel mundial diversos esfuerzos a fin de integrar a estas personas –conocidas comúnmente como
“comadronas”– en el personal sanitario. Son muchos
los países que, con la colaboración de la OMS, han
organizado programas –con muy buenos resultados–
destinados a mejorar los conocimientos y la calidad de
los cuidados de las mismas (OMS, serie de Informes
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Técnicos N° 331, Ginebra, 1966). El último de estos
esfuerzos lo encaró México con la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, con el
objeto de reconocer y certificar a “parteras” indígenas
(accesible desde http://maternidadsinriesgos.org.mx/
documentos/Inic_Saro.pdf).
Indudablemente, sin una vigilancia sistemática los
cuidados de estos asistentes de parto no podrán mantenerse a un nivel satisfactorio. Por lo tanto, resulta
indispensable que los programas destinados a mejorar
la instrucción y capacitación de aquéllos prevean la
vigilancia y orientación de su trabajo.
Por tanto, a través de este proyecto no se pretende
invadir el terreno de las incumbencias médicas. Muy
por el contrario, se propone reducir la carga que pesa
sobre los profesionales de la salud, mejorando la gobernanza del sector salud, particularmente, por medio
de medidas tendientes a expandir y mejorar el acceso
a los servicios cualificados de asistencia en el parto, a
fin de lograr reducir la mortalidad materna de nuestro
país y cumplimentar así la meta fijada por la comunidad
internacional en la Cumbre del Milenio.
En virtud de lo expresado solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.656/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Construcción y
Mantenimiento de Ciclovías en Rutas Nacionales en el
marco de lo establecido en el artículo 46 bis de la ley
24.449, el cual se regirá por lo dispuesto en la presente.
Art. 2° – Los tramos de las rutas nacionales que
comuniquen a localidades que cumplan con las siguientes características deberán contar con una ciclovía
construida en paralelo a dicha ruta, con las características definidas en el artículo 5°, inciso II bis, de la ley
24.449, y debidamente señalizadas:
1. Localidades de más de 10.000 habitantes.
2. Localidades que se encuentren a una distancia
de hasta 30 km.
Art. 3° – La construcción y mantenimiento de las
ciclovías previstas en el artículo precedente estará a
cargo de la Secretaría de Obras Públicas, en el ámbito
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 4° – La Dirección Nacional de Vialidad elaborará un cronograma con las obras de construcción y
mantenimiento de las ciclovías previstas en el artículo
2° de la presente, el cual deberá ejecutarse en un lapso
que no supere los doce (12) meses contados a partir de
la sanción de esta ley.
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En la elaboración del cronograma de obras previsto
en el párrafo precedente, y en un todo de acuerdo con
lo establecido en el artículo 21 bis de la ley 24.449, la
Dirección Nacional de Vialidad deberá dar prioridad a
aquellos tramos en donde se verifique una importante
circulación vehicular, un elevado número de accidentes
de tránsito, o una inadecuada oferta de vías de comunicación alternativas a la ruta nacional en términos de
cantidad, regularidad, accesibilidad y/o precio.
Cuando circunstancias previstas en el párrafo
anterior así lo justifiquen, la Dirección Nacional de
Vialidad podrá disponer la inclusión de tramos que no
cumplan con los requisitos previstos en el artículo 2°
de la presente.
Art. 5° – Será condición para circular en las ciclovías construidas en paralelo a rutas nacionales el estricto cumplimiento de los requerimientos de seguridad
vial contemplados en el artículo 40 bis de la ley 24.449.
Art. 6° – El Programa de Construcción y Mantenimiento de Ciclovías en Rutas Nacionales se financiará
con recursos presupuestarios previstos en cada ley de
presupuesto nacional, en el ámbito de la Secretaría de
Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar la redistribución de partidas presupuestarias
necesaria para el financiamiento del Programa de
Construcción y Mantenimiento de Ciclovías en Rutas
Nacionales durante el ejercicio fiscal en el cual sea
sancionada la presente ley.
Art. 7° – Invítase a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes de tránsito son una de las principales
causas de muerte en la Argentina. Varios de estos accidentes ocurren en las rutas nacionales, especialmente
en tramos que comunican zonas urbanas de una misma
provincia o región.
Se trata en muchos casos de lugareños, que por no
contar con vías de comunicación alternativas (o por
ser éstas escasas o de difícil acceso) utilizan la ruta
nacional para trasladarse en bicicleta de una localidad
a otra, con el fin de concurrir a su trabajo, escuela,
centro de atención médica, o visitar a un ser querido.
El crecimiento de la población que vive en localidades urbanas del interior y el aumento en la cantidad
de vehículos generan una mayor demanda de tránsito
que debe satisfacerse con la misma infraestructura
existente: la ruta nacional.
Esta combinación de demanda en continuo crecimiento y de oferta estática es la causante de congestionamientos y retrasos, mayores necesidades de mantenimiento de las rutas y más accidentes de tránsito.
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De esta manera, cada vez que una persona circula
en bicicleta por una ruta en la cual no se ha deparado
un carril preferencial para ese fin está poniendo en
riesgo su vida.
No sólo debe compartir la misma cinta asfáltica con
automóviles y camiones que circulan a altas velocidades, sino que además en muchas ocasiones los propios
ciclistas no cumplen con las normas de seguridad vial
que fija la ley.
En el año 2004, la ley 25.965 introdujo una serie
de modificaciones a la Ley de Tránsito, 24.449, que
en su amplia mayoría estaban dirigidas a legislar
sobre la problemática de la seguridad vial en el uso
de bicicletas.
Entre varias disposiciones, la ley 25.965 incluyó en
la ley 24.449 el concepto de ciclovías, definiéndolas
como “carriles diferenciados para el desplazamiento
de bicicletas o vehículo similar no motorizado, físicamente separados de los otros carriles de circulación,
mediante construcciones permanentes” (inciso II bis,
incorporado al artículo 5° de la ley 24.449).
Asimismo, la ley 25.965 previó un plan de construcción de ciclovías, estableciendo: “Las autoridades
competentes promoverán la planificación y construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para la
circulación de bicicletas y similares cuyos conductores
estarán obligados a utilizarlas” (incorporado como
artículo 46 bis de la ley 24.449).
También la ley 25.965 dispuso: “En el estudio previo
a la construcción de ciclovías en las obras viales existentes o a construirse, deberá analizarse la demanda del
tránsito en la zona de influencia, a fin de determinar la
necesidad, razonabilidad de su ejecución, la capacidad
y la densidad de la vía” (incorporado como artículo 21
bis de la ley 24.449).
Finalmente, la ley 25.965 fijó una serie de requisitos
que deben cumplirse para circular con bicicletas, siendo
obligatorio que el vehículo cuente con: “a) Un sistema
de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz;
b) Espejos retrovisores en ambos lados; c) Timbre,
bocina o similar; d) Que el conductor lleve puesto un
casco protector, no use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se
afirme con seguridad a los pedales; e) Que el conductor
sea su único ocupante con la excepción del transporte de
una carga, o de un niño, ubicados en un portaequipaje o
asiento especial cuyos pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo; f) Guardabarros
sobre ambas ruedas; g) Luces y señalización reflectiva”
(incorporado como artículo 40 bis de la ley 24.449).
El uso de la bicicleta con distintos propósitos –como
medio de transporte o con fines deportivos, turísticos
o lúdicos– es una costumbre arraigada en muchas
regiones del interior de nuestro país.
Sin embargo, la realidad demuestra que, aun cuando
esta modalidad se encuentra prevista en la legislación
vigente, persisten varias limitaciones materiales para
que las personas que utilizan la bicicleta puedan gozar
plenamente del derecho constitucional de transitar
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libremente –esto es, no sólo que tengan el derecho de
hacerlo, sino que además se les respeten ciertas condiciones de seguridad de su integridad física.
En los hechos, esto ocasiona una situación de desigualdad que debe ser corregida.
El Programa de Construcción y Mantenimiento de
Ciclovías en Rutas Nacionales que propone el presente
proyecto de ley tiene como finalidad brindar una solución a la problemática planteada.
Se trata de la construcción de ciclovías en paralelo
a las rutas nacionales en aquellos tramos en los que
comunican a localidades a menos de 30 km de distancia
y con más de 10.000 habitantes.
Se prevé un cronograma de obras, a ser elaborado
por la Dirección Nacional de Vialidad, que deberá dar
prioridad a aquellos casos en los que se verifique un
gran caudal de tránsito, un elevado número de accidentes de tránsito, o una inadecuada oferta de vías de
comunicación alternativas a la ruta nacional.
Las ciclovías deberán respetar la definición prevista
en la ley 24.449, y estar físicamente separadas de los
otros carriles de circulación mediante construcciones
permanentes.
Asimismo, las personas que utilicen las ciclovías
deberán respetar los requisitos que establece la ley
24.449 para estos casos (casco obligatorio, bicicletas
equipadas con luz y elementos reflectivos, entre otros).
En su totalidad, el proyecto brinda una solución a la
necesidad de transporte de las personas que habitan la
zona de influencia de las rutas nacionales y las localidades que éstas comunican, y lo hace de una manera
responsable, respetando los requerimientos en materia
de seguridad vial.
A lo expresado se agrega el hecho de que el uso de
la bicicleta supone un ahorro en la economía familiar,
así como una reducción del congestionamiento automovilístico y de la contaminación ambiental y sonora.
Por las razones expuestas solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.657/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase en el artículo 11 de la ley
26.588, el siguiente texto:
Asimismo, queda facultado a promover la formación de profesionales, técnicos y promotores
de salud en el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca; implementar actividades de
capacitación de los pacientes celíacos y su grupo
familiar en la autoproducción y elaboración de
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alimentos aptos para su consumo; y garantizar
el acceso a dietas sin gluten en institutos de menores, cárceles, internados, comedores escolares,
empresas de transporte y establecimientos en que
se comercialicen o sirvan alimentos al público.
Art. 2° – Agréganse a la ley 26.588 como artículos
15 bis y 15 ter, las siguientes disposiciones:
Artículo 15 bis: Créase el Programa Nacional
de Prevención y Control de la Celiaquía en el
ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por
objeto:
a) Instrumentar campañas informativas
relativas a la enfermedad celíaca, en particular, sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales así como
las formas adecuadas de su tratamiento.
b) Propender al desarrollo de actividades de
investigación.
c) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en las acciones previstas por el presente programa.
d) Promover y coordinar, con las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la implementación de
programas similares a nivel local.
e) Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la
población en general, a fin de concienciar
sobre la enfermedad celíaca.
Artículo 15 ter: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud como órgano destinado a difundir
información y concienciar a la comunidad sobre
la enfermedad celíaca el Centro del Celíaco, integrado por especialistas en gastroenterología y
demás profesionales de la salud relacionados con
la enfermedad celíaca, y por representantes de
organizaciones no gubernamentales que tengan
por objeto el estudio, prevención, tratamiento e
investigación de la enfermedad celíaca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo con este proyecto a complementar el resguardo legal de los aproximadamente 400.000 celíacos de
nuestro país.
La celiaquía es una enfermedad genética, autoinmune, incurable y no contagiosa, consistente en la
intolerancia al gluten, proteína presente en cereales
como el trigo, la avena, la cebada, y el centeno (TACC).
La ingestión de dicha proteína produce lesiones en el
intestino y no permite la absorción de nutrientes.
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Los síntomas –que pueden estar ausentes– incluyen
diarrea crónica, retraso del crecimiento y/o del desarrollo infantil, erupciones en la piel, pérdida de peso,
fatiga, alteraciones del carácter (apatía, introversión,
irritabilidad y tristeza), vómitos y vientre hinchado.
El único remedio eficaz del celíaco es la dieta libre
de gluten de por vida. Esto conlleva una dieta a base de
legumbres, pescados, carnes, frutas, huevos, verduras,
hortalizas y cereales sin gluten, evitando cuanto se
pueda los alimentos elaborados y/o envasados, pues
en estos resulta difícil garantizar la ausencia de la
proteína.
Un diagnóstico mal hecho o a destiempo aumenta
el riesgo de enfermedades asociadas como linfoma y
cáncer de intestino pudiendo ello conducir a la muerte.
Y es esto, precisamente, lo que intento evitar con
este proyecto.
En virtud de lo expresado solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.658/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a las agresiones verbales y físicas sufridas por profesionales de la prensa, integrantes
del programa 6, 7, 8 de Canal 7, acontecidas el viernes
1º de junio del corriente año, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La necesidad de exaltar y defender los principios y
derechos constitucionales de “asegurar los beneficios
de la libertad”, “de trabajar” y “de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa”, que establece nuestra
Carta Magna en su Preámbulo y parte dogmática.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 1º de junio del corriente año, un grupo de
profesionales de la prensa fue agredido verbal y físicamente en la Ciudad de Buenos Aires, cuando cubrían
una nota en la intersección de las avenidas Santa Fe
y Callao, de la mencionada ciudad. La agresión sin
sentido, estuvo dirigida al cronista Lucas Martínez, al
camarógrafo Sergio Loguzzo y al productor Ezequiel
Schneider del programa 6,7, 8 que se emite por canal 7.
Un país democrático no lo es tan sólo por ser gobernado a través de los representantes elegidos por el voto
de sus habitantes. Un Estado democrático es mucho
más que esta afirmación. Los principios democráticos

están imbuidos con todos los derechos y libertades que
tenemos como seres humanos, y esas libertades deben
ser respetadas por los gobiernos y, desde luego, por
todos sus ciudadanos.
Nunca debemos olvidar que los medios de comunicación contribuyen al sistema democrático y al fortalecimiento del Estado de derecho, fomentando el acceso
a la información y representando a todas las opiniones.
Los medios de comunicación también facilitan que las
personas puedan ejercer adecuadamente su papel de
control de las instituciones políticas, ya sea en el plano
local, nacional, o internacional.
Los medios de comunicación encarnan tanto la necesidad como el derecho legítimo de todos los individuos
de la sociedad a estar informados de lo que sucede a su
alrededor, aun desde ópticas disímiles, para que cada
uno forme su propia opinión.
Lo sucedido el último viernes próximo pasado es
una triste muestra de intolerancia y violencia que debe
llamarnos a una profunda reflexión sobre la necesidad
de fortalecer los sentimientos y vínculos democráticos
en todos los sectores de la sociedad, siendo el principal
camino para ello, el ejemplo.
Por todo lo expuesto, y a sabiendas del espíritu
democrático reinante en mis colegas, solicitamos que
nos acompañen en el presente proyecto de declaración
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.659/12)
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
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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,
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, transformación, 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.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.660/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXI Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días 13, 14 y 15 de julio del 2012 en la ciudad de
Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13, 14 y 15 de julio se celebrará la Fiesta
Nacional del Pomelo la cual se llevará a cabo, como
habitualmente, en la localidad de Laguna Blanca, departamento de Pilcomayo, localizada a unos 145 km
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de la capital formoseña. Esta celebración sintetiza la
evolución alcanzada en todos los campos de la actividad productiva y cultural no sólo en esa región sino
también en toda la provincia.
Dicha exposición está matizada con la actuación de
importantes artistas locales, nacionales e internacionales y cuenta con una exposición de índole frutihorticola,
comercial, industrial, ganadera, de granja, de servicios
y gastronomía que permite degustar los más exquisitos
platos regionales; la exposición de artesanías étnicas
de las comunidades aborígenes de la zona, con obras
en madera, chaguar, tejidos, etcétera; un desfile de carrozas artísticas con la presentación y la consiguiente
elección de la reina de la fiesta.
La importancia de fomentar esta fiesta se centra
en fortalecer y acompañar el desarrollo integral y
sostenido del pequeño productor agropecuario y su
familia para que alcance, desde su identidad cultural,
el autosostenimiento, ocupe de manera eficaz su tierra
con la fuerza transformadora de su trabajo y, asociado
con otros vecinos, consolide, mediante la unidad, organización, solidaridad, capacitación y participación,
el proceso social y productivo liberador que nace del
modelo formoseño.
La Fiesta Nacional del Pomelo configura un espacio
primordial donde pequeños y medianos productores
agropecuarios pueden exhibir el resultado de su trabajo,
sus experiencias y capacidades, así como el crecimiento productivo alcanzado, convocando la atención
de potenciales compradores. El eje está puesto en ese
productor que, a través de la fiesta, encuentra un ámbito propicio para exhibir sus logros, difundir toda su
potencialidad y encontrar los medios necesarios para
materializarla en el futuro. De ahí el éxito del evento
y su crecimiento exponencial de edición en edición.
Por todo lo expuesto y en función de la envergadura
que posee tal celebración y el interés cultural, social y
turístico que despierta en nuestra provincia así como
también en otras regiones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.661/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario
Internacional “Innovación para la agricultura familiar
y la seguridad alimentaria” organizado por la Red
Innovagro llevado a cabo en la sede de la Universidad
Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, los días 21
y 22 de mayo del corriente año.
María G. de la Rosa.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.662/12)

Señor presidente:
Los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo el Seminario Internacional “Innovación para la agricultura familiar y la seguridad alimentaría” organizado por la Red
Innovagro que reunió a países de toda Latinoamérica
y contó con el INTA como anfitrión del mismo. Actualmente, la red está conformada por 51 instituciones
adheridas y 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Holanda, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Uruguay. En el caso argentino, además
del INTA, participan de la red el Ministerio de Ciencia
y Técnica, la Universidad Nacional de Quilmes y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
El propósito del seminario fue contribuir al debate
de estrategias de innovación para la agricultura familiar, así como con propuestas de solución al problema
de la seguridad alimentaría mediante el intercambio de
conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y programas nacionales, regionales y globales
enfocados a la innovación en el sector agroalimentario.
Los ejes principales sobre los cuales se desarrolló
el evento han sido soberanía y Seguridad alimentaría,
y en torno a los mismos se desarrollaron paneles en
los cuales técnicos especialistas agropecuarios de Latinoamérica y funcionarios de instituciones estatales
y educativas nacionales e internacionales disertaron
acerca de políticas publicas de innovación, modelos y
estrategias de innovación para la agricultura familiar,
estrategias para el desarrollo de capacidades y tecnologías de información entre otros.
La clausura del seminario contó con la presencia
de la ministra de Desarrollo Social de la Nación,
Alicia Kirchner, quien afirmó que “en la búsqueda de
la seguridad alimentaría no puede faltar la soberanía
alimentaría” y pidió “dejar esa mirada neoliberal que
nos acompañó tanto tiempo por una más relacionada
con el desarrollo de las personas”.
Además, la ministra explicó: “Debemos agregar
valor a nuestras producciones tanto desde la implementación de maquinarias, ciencia y tecnología como
mediante el asociativismo, la gestión solidaria, el
diálogo entre países tanto en el campo como en el
terreno de trabajo: ese es el salto de innovación que
debemos dar”.
Puesto que dicho seminario se esgrime como un
valioso aporte para orientar políticas, estrategias e instrumentos que tiendan a otorgar mejores herramientas
de desarrollo e impulso a la agricultura familiar así
como a la seguridad alimentaría, manteniendo la identidad y heterogeneidad de cada región, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Fiesta Nacional del Teatro
a realizarse en La Rioja, organizado por el Instituto
Nacional del Teatro y el gobierno de la provincia de
La Rioja, con el apoyo de los municipios de capital,
Rosario Vera Peñaloza, Sanagasta, y Castro Barros,
desde el día 8 al 17 de junio del corriente año 2012.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro es una de las manifestaciones más antiguas
y prestigiosas de las artes liberales, la posibilidad y
contacto con el espectador es completa cuanto no
inmediata, razón por la cual su trascendencia y posibilidades de cultivo espiritual es pleno, motivo que
explica tal vez su vigencia a través de los siglos dentro
de la humanidad.
La ciudad de La Rioja se prepara intensamente este
año 2012 con entusiasmo para recibir 32 elencos de
todo el país en el marco de la XXVII Fiesta Nacional
del Teatro que comenzara el próximo día 8 y finalizara
el 16 del mes de junio, el lema de esta año será “El teatro entre nosotros”, este evento de características muy
relevantes se convierte en una verdadera fiesta federal
ya que participan grupos del arte de la actuación de los
puntos más recónditos del país.
La organización estará a cargo vía convenio del Instituto Nacional del Teatro con el superior gobierno de
la provincia de La Rioja, y de los municipios de capital,
Rosario Vera Peñaloza, Sanagasta, Ortiz de Ocampo,
y Castro Barros, la intención es además de ofrecer
obras de elevada calidad para el espectador riojano y
visitantes, también promover el acompañamiento del
publico a este tipo de manifestaciones que sirven en
muchos casos para reflexión y aplicaciones de lo que
vemos hacia juicios positivos de nuestra vida diaria. La
riqueza de los textos y una excepcional interpretación
es el mejor aporte que se puede dejar a quienes gozan
de ver una buena obra.
El público riojano ha venido apoyando con su
concurrencia al teatro en forma significativa estos
últimos años toda la movida teatral que se ofrece, en
esta oportunidad tendrá la posibilidad de tener un pantallazo de todo lo que está sucediendo en ese ámbito
en Argentina.
En cuanto a la programación de la Fiesta se prevén
diversas actividades destinadas a agasajar a los participantes e invitados como shows de danzas, almuerzos,
cafés, conciertos, espectáculos musicales y humor, las
obras participantes se desarrollaran en distintas salas
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tratando de no superponerse en los horarios para que
todos puedan ver todo.
Por último esta fiesta tendrá como novedad que se
realizaran dos entrevistas públicas a dos importantes
personalidades del teatro argentino como son Griselda
Gámbaro y Rafael Spregeldburd.
Por las razones expuestas, y porque la cultura debe
ser prioridad como política nacional, solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.663/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la visita y peregrinación al santo
patrono San Nicolás de Bari por los barrios de ciudad
capital e interior de la provincia de La Rioja, en el
marco de los actos celebratorios de los 100 años de la
Iglesia Catedral, y Santuario de San Nicolás.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Nicolás de Bari, para los riojanos nuestro santo
moreno, padre y protector de todos los riojanos, patrono de La Rioja, ha iniciado una serie de peregrinaciones
programadas con el objetivo de realzar la fe, acrecentar
los valores y principios cristianos universales y tomar
contacto real a través de su ministerio con todas las
necesidades tanto materiales como espirituales con
nuestro querido pueblo riojano.
Esta actividad religiosa está organizada por una comisión mixta creada al efecto en la que están presentes
los distintos representantes de la vida provincial tanto
religiosos, públicos como privados.
Esta peregrinación de fe que fue realizada con
anterioridad por nuestro inolvidable padre y pastor
monseñor Enrique Angelelli, en la década del setenta,
tuvo excelente repercusión en la feligresía que ávida
de ser escuchada y contenida, en ese momento se supo
capitalizar en una profunda devoción, resultando positiva hacia una vida imbuida en acción de gracia plena.
En esta oportunidad la imagen del santo patrono inició
una recorrida por distintos sectores del distrito capital,
en la que la imagen compartirá momentos con distintas manifestaciones de las fuerzas vivas, entre ellos
municipios, parroquias y escuelas, también visitará
localidades rurales distantes tales como Bajo Hondo,
San Ramón, Aguadita y otras.
La intención de esta peregrinación es la de preparar
el espíritu y corazón de la población para poder dar el
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marco adecuado a la centenaria celebración. La visita
del santo da la posibilidad a muchas personas de llegar
a él, ya que no todos pueden llegar hasta el santuario
por diversas razones, por ahí no tienen posibilidad de
trasladarse porque están enfermos, o otros problemas,
alejando la posibilidad de regocijo espiritual circunstancia que en cada creyente es por demás importante.
El lema elegido este año centenario es el que resume
todo “Ave María Purísima y San Nicolás, vivamos el
centenario de nuestra Catedral”. El templo fue anhelo
de mucha gente en aquel entonces cuando lo comenzaron a construir después del terremoto de 1894 y nos
identifica como ciudad por lo que es un motivo de
alegría para compartir con todos.
La común unión entre todos con nuestro santo patrono es un ejercicio espiritual que nos eleva y sostiene
como pueblo creyente que preserva sus sólidas creencias con su Dios supremo.
Por todo ello, y porque esta imagen sagrada tiene
un significado espiritual de enorme valía para pueblo
y provincia que represento en este Senado nacional,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.664/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la agresión sufrida por el jefe de Gabinete del Gobierno de la ciudad licenciado Horacio
Rodríguez Larreta y otros asistentes a una reunión
celebrada el 2 de junio de 2012 entre funcionarios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
vecinos del barrio de Villa del Parque, perteneciente a
la comuna 11.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación han dado cuenta de
que el 2 de junio del corriente año se llevó a cabo
una reunión en un salón de fiestas ubicado en avenida
Nazca al 4300, en el barrio de Villa del Parque, de la
Ciudad de Buenos Aires, en la que participaban el jefe
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, el presidente
de la Junta de la comuna 11 y otros funcionarios, junto
a vecinos de la zona.
Las denuncias públicas dan cuenta de que mientras
se desarrollaba dicha reunión irrumpieron de manera
violenta veinte personas y agredieron verbalmente a
vecinos y funcionarios asistentes y les arrojaron huevos
y vinagre, volaron sillas y algunas personas habrían
resultado con lesiones y golpes.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El subsecretario de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, en conferencia de
prensa, explicitó que intervino en el hecho la comisaría
41ª de la Policía Federal, lo que desembocó en la detención de un hombre de 33 años que presuntamente
habría participado en la agresión, y sería empleado del
Club Comunicaciones, habiéndose dado intervención a
la fiscalía contravencional correspondiente, que investiga la posible comisión del delito de lesiones en riña.
Las desafortunadas acusaciones carentes de fundamento que propaló el jefe de Gabinete del Gobierno
de la Ciudad, no son óbice para rechazar la agresión
que sufrió junto a otros funcionarios y vecinos, en el
marco de una reunión para tratar cuestiones barriales.
Es que esa reunión en la que irrumpió con violencia
un grupo de personas agrediendo verbal y físicamente
a los asistentes debe ser tutelada, en tanto acto democrático que expresa en plenitud el derecho de los
ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
Como en cada oportunidad en que se registran este
tipo de hechos lamentables, creemos que resulta necesario expresar nuestra opinión al respecto, rechazando
actos que lesionan la participación democrática, el
derecho de reunión y la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.665/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia “Infancia, adolescencia y cambio
social”, entre el 15 y el 19 de octubre de 2012, en la
ciudad de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina fue designada sede del V Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, postulación que fuera presentada por la
delegación que representó a nuestro país, encabezada
por el Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina, que asistió a San Juan de Puerto Rico
a instancias del IV Congreso Mundial que se celebró
entre el 15 y el 18 de noviembre de 2010.
La elección de la Argentina como sede fue producto
del consenso al que arribaron los países participantes
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que tuvieron en consideración los avances argentinos
en materia de políticas públicas de infancia y adolescencia alcanzados en los últimos años, en particular la
implementación de la Asignación Universal por Hijo
y para mujeres embarazadas.
Nuestro país continuará el esfuerzo que realizaron
en su oportunidad los países antecesores en la organización de los cuatro congresos mundiales. Éstos se
desarrollan desde el año 2003 en distintos lugares del
mundo (Venezuela 2003, Perú 2005, España 2007 y
Puerto Rico 2010), con participación de funcionarios
estatales, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sistema internacional de Naciones Unidas,
OEA y Unión Europea, y de universidades de distintos
lugares del mundo.
Los mismos fueron impulsados a partir de la declaración “Un mundo apropiado para los niños”, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Sesión Especial a favor de la niñez celebrada del 8 al
10 de mayo de 2002 en Nueva York, documento que
propicia principalmente la lucha a favor de la distribución equitativa de la riqueza y de la igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia del mundo.
Desde entonces, los encuentros aspiran a mejorar
el compromiso internacional en defensa de la infancia
y la adolescencia, intercambiar experiencias y buenas
prácticas y abogar por el efectivo cumplimiento de
sus derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales de derechos humanos.
Bajo el lema “Infancia, adolescencia y cambio social”, el V Congreso Mundial a realizarse en la ciudad
de San Juan, centrará sus reflexiones sobre la infancia
y la adolescencia y los procesos de cambio social; es
decir, la infancia como posibilidad de cambio y emancipación y a su vez, cómo los cambios sociales afectan
a la infancia y la adolescencia. “Se trata de hacer un
registro de cómo la cuestión de la infancia afecta y
es afectada por las configuraciones de la familia, las
políticas públicas, las instituciones educativas, los
medios de comunicación masiva y la industria cultural,
las rutinas y códigos de la administración de la justicia,
los saberes disciplinarios y las prácticas profesionales
en la construcción cultural de la infancia. Construcción
nunca terminada que invita a considerar los nuevos
vínculos entre los adultos y niños, niñas y adolescentes.
Construcción situada en un equilibrio inestable que
concentra una tensión entre la mirada adultocéntrica y
la autonomía constitutiva de la libertad de la infancia.
Relación adultos-infancia marcada por la asimetría y
en donde los representados están permanentemente
ausentes en el momento de la representación” (Fuente:
http://www.vcongresomundialdeinfancia.org/).
El congreso se realizará entre el 15 y el 19 de octubre del corriente año. Se organizará en un acto de
inauguración, 12 conferencias, 12 paneles, foros de
discusión y un acto de cierre. Se prevén en forma paralela la realización de actividades culturales, artísticas,
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y un congreso especial con la participación de niños,
niñas y adolescentes. Asimismo, el día viernes 19 de
octubre, en el acto de cierre, se pondrá en consideración
el documento “Manifiesto de San Juan-Recomendación
para un mundo más justo para la infancia y la adolescencia”.
El objetivo principal de las conferencias magistrales
será desarrollar y conceptuar un nuevo enfoque sobre la
infancia y la adolescencia, el que será concebido como
un esfuerzo teórico y práctico-político de localizar la
infancia como un sujeto de cambio social. Los ejes de
las mismas serán: 1) infancia, adolescencia y cambio
social; 2) políticas de ajuste: impacto sobre la infancia
y la adolescencia; 3) infancia, adolescencia y pedagogía: transmisión o emancipación; 4) violencia contra
la infancia y la adolescencia; 5) infancia, adolescencia
y autonomía: los derechos; 6) infancia y adolescencia:
subjetividad, identidad y pertenencia social; 7) infancia y adolescencia: rebeldía y autoafirmación; 8) el
interés superior del niño y los derechos colectivos; 9)
infancia y adolescencia: familia y escuela; 10) infancia,
adolescencia y democracia; 11) infancia, adolescencia,
industrias culturales y medios de comunicación; y 12)
infancia, adolescencia y políticas públicas.
Los paneles tendrán como objetivo la discusión o
intercambio de ideas sobre temas específicos o problemas concretos y relevantes sobre la infancia y la
adolescencia. Los ejes temáticos serán: 1) infancia,
adolescencia y sistema judicial; 2) infancia, adolescencia género y discriminación; 3) infancia, adolescencia
y exigibilidad de derechos humanos; 4) infancia y adolescencia: representación y organismos de la sociedad
civil; 5) infancia, adolescencia y familia; 6) trabajo,
abuso y explotación infantil; 7) infancia, adolescencia y salud (incluyendo discapacidad); 8) infancia,
adolescencia: educación inicial, educación primaria
y educación media; 9) infancia, adolescencia, medios
de comunicación y tics; 10) infancia, adolescencia y
bioética; 11) infancia y adolescencia: política social
y programación social; y 12) infancia, adolescencia,
violencia y conflictos armados.
Los foros de discusión serán espacios para debatir
los diferentes trabajos que se presenten al V Congreso
Mundial, previa selección realizada por un comité científico integrado por destacados/as expertos/as en temas
de infancia. Los temas girarán en torno de: 1) infancia,
adolescencia y derechos; 2) infancia, adolescencia y
políticas públicas; 3) infancia, adolescencia y sociedad
civil; 4) infancia, adolescencia: trabajo y explotación
infantil; 5) infancia, adolescencia y economía; 6) infancia, adolescencia y educación; 7) infancia, adolescencia
y salud; 8) infancia, adolescencia y tecnologías; y 9)
infancia, adolescencia y conflictos bélicos.
Cabe señalar que el comité organizador del congreso está conformado por el Foro Parlamentario por la
Infancia de la República Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de
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Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia de San Juan, y el gobierno de la provincia de San
Juan, con el apoyo del Ministerio de Educación de la
Nación y la colaboración de Fundación Encuentro por
la Ciudadanía Social.
Quienes están comprometidos con la realización
del V Congreso Mundial entienden que la infancia y
la adolescencia representan un sector estratégico en el
desarrollo social, político y económico de los países
y que son sujetos clave en los procesos de fortalecimiento, expansión y profundización de la democracia.
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.-1.667/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Supuestos especiales. En el caso de
sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas –incluso en formación–, y aquellas sociedades en que el
Estado nacional, provincial o municipal sea parte,
con exclusión de las personas reguladas por las
leyes 20.091, 20.321, 24.241 y las excluidas por
leyes especiales, vencido el período de exclusividad sin que la sociedad deudora hubiera obtenido
la homologación del acuerdo por cualquier causa,
no se declarará la quiebra, sino que:
1. Apertura de un registro.
1. Dentro de los dos (2) días el juez dispondrá la
apertura de un registro en el expediente para
que dentro del plazo de cinco (5) días de la
última publicación de los edictos referidos en el
parágrafo anterior, se inscriban los acreedores
y terceros interesados en la adquisición de las
acciones o cuotas representativas del capital
social de la concursada, a efectos de formular
propuesta de acuerdo preventivo.
2. Al disponer la apertura del registro el juez
determinará un importe para afrontar el pago
de los edictos.
3. Al inscribirse en el registro, dicho importe
deberá ser depositado por los interesados en
formular propuestas de acuerdo. El eventual
remanente que exceda el costo será restituido
a los depositantes de inmediato.
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4. En la resolución de apertura el juez podrá
disponer la designación de un coadministrador
o sustituir a la administración natural atribuyendo tales funciones al síndico o a persona
calificada profesionalmente en administración
de empresas de actividad afín al de la concursada.
2. Inexistencia de inscritos. Si transcurrido el
plazo previsto en el inciso anterior no hubiera
ningún inscrito el juez declarará la quiebra.
3. Valuación de las cuotas o acciones sociales.
1. Si hubiera inscritos en el registro previsto en
el primer inciso de este artículo, el juez designará, dentro de los 5 días contados a partir
del vencimiento del plazo de inscripción, el
evaluador a que refiere el artículo 262, quien
deberá aceptar el cargo ante el actuario.
2. La valuación deberá presentarse en el expediente dentro de los treinta (30) días siguientes.
3. La valuación establecerá el real valor de mercado, a cuyo efecto, y sin perjuicio de otros
elementos que se consideren apropiados,
ponderará:
a) El informe del artículo 39, incisos 2 y
3, sin que esto resulte vinculante para el
evaluador;
b) Altas, bajas y modificaciones sustanciales
de los activos;
c) Incidencia de los pasivos posconcursales.
4. La valuación puede ser observada en el plazo
de cinco (5) días, sin que ello dé lugar a sustanciación alguna.
5. Teniendo en cuenta la valuación, sus eventuales observaciones, y un pasivo adicional
estimado para gastos del concurso equivalente
al cuatro por ciento (4 %) del activo, el juez
fijará el valor de las cuotas o acciones representativas del capital social de la concursada.
6. La resolución judicial es inapelable.
4. Negociación y presentación de propuestas
de acuerdo preventivo.
1. Si dentro del plazo previsto en el primer inciso
se inscribieran interesados, estos quedarán habilitados para presentar propuestas de acuerdo
con los acreedores, a cuyo efecto podrán mantener o modificar la clasificación del período
de exclusividad.
2. La sociedad deudora recobra la posibilidad de
procurar adhesiones a su anterior propuesta
o a las nuevas que formulase, en los mismos
plazos y compitiendo sin ninguna preferencia
con el resto de los interesados oferentes.
3. No tendrán legitimación para intervenir en
el procedimiento la sociedad deudora ni sus
administradores al tiempo de la presentación
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en concurso preventivo o de la realización de
los actos calificados como fraudulentos cuando el acuerdo en el período de exclusividad
no hubiere sido homologado por fraude por
aplicación del artículo 52, inciso 4.
Todos los interesados, incluida la sociedad
deudora, tienen como plazo máximo común
para obtener las necesarias conformidades de
los acreedores el de veinte (20) días posteriores
a la fijación judicial del valor de las cuotas o
acciones representativas del capital social de
la concursada.
Los acreedores verificados y declarados
admisibles podrán otorgar conformidad a la
propuesta de más de un interesado y/o a la del
deudor.
Rigen iguales mayorías y requisitos de forma
que para el acuerdo preventivo del período de
exclusividad.
5. Audiencia informativa.
Cinco (5) días antes del vencimiento del plazo
para presentar propuestas, se llevará a cabo
una audiencia informativa, cuya fecha, hora y
lugar de realización serán fijados por el juez
al dictar la resolución que fija el valor de las
cuotas o acciones representativas del capital
social de la concursada.
La audiencia informativa constituye la última
oportunidad para exteriorizar la propuesta de
acuerdo con los acreedores, la que no podrá
modificarse a partir de entonces.
6. Comunicación de la existencia de conformidades suficientes.
Quienes hubieran obtenido las conformidades
suficientes para la aprobación del acuerdo,
deben hacerlo saber en el expediente antes
del vencimiento del plazo legal previsto en el
inciso 4.
Dentro de los 3 días de presentadas las conformidades correspondientes, el juez dictará
una resolución haciendo saber la existencia
de los acuerdos obtenidos, aplicándose en lo
pertinente los artículos 49, 50 y 51 en relación
a la impugnación y homologación.
6 bis. Criterio de homologación.
Si existiere una sola propuesta conformada por
las mayorías establecidas por ley, el juez se
avocará a la homologación. Si existieran más
de una propuesta conformadas, el juez deberá
homologar de entre las que no hubieren sido
impugnadas y, aquellas cuya impugnación
hubiere sido rechazada, la que cuente con la
adhesión de acreedores que representen un
mayor porcentaje de capital.
6 ter. Acuerdo obtenido por la sociedad deudora.
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Si fuere homologado el acuerdo obtenido por la
sociedad deudora, debe considerarse concluido
el procedimiento especial del presente artículo
48, con los mismos efectos establecidos para
la homologación acontecida en el período de
exclusividad.
7. Acuerdo obtenido por un tercero.
1. Si el acuerdo homologado fuere obtenido por
un tercero:
a) Cuando como resultado de la valuación el
juez hubiera determinado la inexistencia
de valor positivo de las cuotas o acciones
representativas del capital social, el tercero
adquiere con la homologación el derecho a
que se le transfiera la titularidad de ellas sin
otro trámite, pago o exigencia adicionales.
b) i. En caso de valuación positiva de las
cuotas o acciones representativas del
capital social, el importe judicialmente
determinado se reducirá en la misma
proporción en que el juez estime –previo
dictamen del evaluador– que se reduce el
pasivo quirografario a valor presente y
como consecuencia del acuerdo alcanzado
por el tercero.
ii. A fin de determinar el referido valor
presente, se tomará en consideración
la tasa de interés contractual de los
créditos, la tasa de interés vigente en
el mercado argentino y en el mercado
internacional si correspondiera, y la
posición relativa de riesgo de la empresa concursada teniendo en cuenta
su situación específica.
iii. La estimación judicial resultante es
irrecurrible.
c) Una vez determinado judicialmente el
valor indicado en el precedente párrafo,
el tercero puede:
i. Manifestar que pagará el importe
respectivo a los socios, depositando
en esa oportunidad el veinticinco
por ciento (25 %) con carácter de
garantía y a cuenta del saldo que
deberá efectivizar mediante depósito
judicial, dentro de los diez (10) días
posteriores a la homologación judicial del acuerdo, oportunidad esta en
la cual se practicará la transferencia
definitiva de la titularidad del capital
social; o,
ii. 1. Dentro de los veinte (20) días siguientes, acordar la adquisición de la
participación societaria por un valor
inferior al determinado por el juez,
a cuyo efecto deberá obtener la con-
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formidad de socios o accionistas que
representen las dos terceras partes del
capital social de la concursada. Los
socios o accionistas disconformes
tendrán derecho a percibir el valor
de su participación resultante de la
determinación judicial practicada
conforme lo establecido supra en el
parágrafo b).
2. Obtenidas esas conformidades, el tercero deberá
comunicarlo al juzgado y, en su caso, efectuar
depósito judicial y/o ulterior pago del saldo que
pudiera resultar, de la manera y en las oportunidades indicadas en el precedente párrafo (i),
cumplido lo cual adquirirá definitivamente la
titularidad de la totalidad del capital social.
7 bis. Plazos.
A los efectos del presente artículo, los plazos
serán perentorios. No obstante, el juez puede
ampliarlos por resolución fundada en tanto lo
reputara necesario para la culminación inmediata del procedimiento.
8. Quiebra.
Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo
preventivo, por tercero o por el deudor, o el
acuerdo no fuese judicialmente homologado,
el juez declarará la quiebra sin más trámite.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado cramdown, o procedimiento de salvataje
argentino, se encuentra específicamente regulado en
nuestra Ley de Concursos y Quiebras, artículo 48, bajo
la denominación de Supuestos especiales. Este instituto
fue reformado con posterioridad a su creación, en el
año 2002 mediante la ley 25.589, y, más recientemente,
en el año 2011 mediante ley 26.684.
Sin lugar a dudas, este instituto constituye un aporte realmente fundamental que el derecho concursal
argentino ha realizado en esta materia, concretando de
manera eficaz una pretensión que está constituida en
la télesis de los nuevos sistemas concursales regulados
en casi todas las recientes reformas acontecidas en los
países más avanzados.
El presente proyecto tiene como principal fuente de
inspiración las propuestas que ha sugerido la doctrina
sobre concursos y quiebras, el profesor Ariel Ángel
Dasso, con motivo de modificar la actual redacción y
formato del artículo 48 de la ley 24.522 (Dasso, Ariel
Ángel, “La reformulación del artículo 48”, Jornada
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de Concursos y Quiebras, Honorable Congreso de la
Nación, noviembre de 2009).
A su vez, dichas modificaciones son fruto de las
conclusiones extraídas en la Jornada de Concursos y
Quiebras, organizada y realizada en sede del Senado
de la Nación, el 26 de noviembre del año 2009, bajo
el nombre de “Propuestas para la reforma de la Ley
de Quiebras”. En ella, reconocidos doctrinarios en
materia Ley de Concursos y Quiebras, artículo 48, han
realizado un sinnúmero de propuestas para una mejor
eficiencia y regulación en materia concursal.
Así las cosas, el distinguido profesor Dasso ha expuesto las diferentes problemáticas que actualmente
tiene la redacción del artículo 48 de la ley 24.522.
Mencionaremos solamente algunas de aquellas problemáticas cuya solución puede bien desprenderse
de la parte dispositiva del presente proyecto, a saber:
1. Criterio de adjudicación al primero que llegue. La
cuestión gira en torno a que la redacción actual, en
vez de analizar la conveniencia o no del contenido de
los acuerdos, establece que el juez debe considerar
el acuerdo obtenido por el “primero” de los inscritos
(cfr. artículo 48, inciso 4, 3ra. oración); 2. Legitimación
para la impugnación. El actual inciso 7 del artículo 48
genera una especial confusión cuando se lo confronta
con el artículo 50 de la ley 24.522, toda vez que de esta
redacción se seguiría que quienes podrían impugnar la
propuesta de los acreedores o terceros por las otras causales no serían los acreedores ni terceros; 3. Supuesto
del artículo 48 inciso 7 c) (ii), referida a la hipótesis de
acuerdo obtenido por un tercero en caso de valuación
positiva en el que optare por la alternativa de no pagar
el importe resultante de la valuación realizada por un
juez conforme a las reglas del inciso 3, sino un valor
inferior acordado con los socios o accionistas que representen las dos terceras partes del capital social de
la concursada; 4. Supuesto de exclusión a la aplicación
del artículo 48 al régimen de los pequeños concursos y
quiebras, regulado en el artículo 289 de la ley 24.522;
5. Falta de regulación especial en materia de plazos
dentro del artículo 48 de la ley 24.522; 6. Omisión
de regulación de la administración en el período de
cramdown.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.668/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 88 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 88: Contenido. La sentencia que declare la quiebra debe contener:
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1. Individualización del fallido y, en caso de
sociedad, la de los socios ilimitadamente responsables.
2. Orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes.
3. Orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquél.
4. Intimación al deudor para que cumpla los
requisitos a los que se refiere el artículo 86 si no
lo hubiera efectuado hasta entonces y para que
entregue al síndico dentro de las veinticuatro (24)
horas los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.
5. La prohibición de hacer pagos al fallido, los
que serán ineficaces.
6. Orden de interceptar la correspondencia y
de entregarla al síndico.
7. Intimación al fallido o administradores de
la sociedad concursada, para que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas constituyan domicilio
procesal en el lugar de tramitación del juicio, con
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del juzgado.
8. Orden de efectuar las comunicaciones
necesarias para asegurar el cumplimiento del
artículo 103.
9. Orden de realización de los bienes del
deudor y la designación de quien efectuará las
enajenaciones.
10. Designación de un funcionario que realice
el inventario correspondiente en el término de
treinta (30) días, el cual comprenderá sólo rubros
generales.
11. La designación de audiencia para el sorteo
del síndico.
12. En los casos de quiebra directa, correr
vista al síndico por el plazo de diez días, el que
se computará a partir de la aceptación del cargo,
a fin de que se pronuncie sobre:
a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor;
b) Previa auditoría en la documentación legal y
contable, informe sobre la existencia de otros
créditos laborales comprendidos en el pronto
pago;
c) La situación futura de los trabajadores según
lo regulado en el título III, capítulo IV, sección
III, de la presente ley.
Supuestos especiales. En caso de quiebra directa o cuando se la declare como consecuencia
del incumplimiento del acuerdo o la nulidad, la
sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de los
créditos ante el síndico, la que será establecida
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dentro de los veinte (20) días contados desde la
fecha en que se estime concluida la publicación de
los edictos, y para la presentación de los informes
individual y general, respectivamente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 183 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 4, y 246, inciso 1, se pagarán de inmediato
con los primeros fondos que se recauden o con
el producido de los bienes sobre los cuales recae
el privilegio especial, con reserva de las sumas
para atender créditos preferentes. Se aplicarán
los principios establecidos en el artículo 16 de la
presente ley.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen actual de la ley 24.522, de concursos
y quiebras (en adelante, “LCQ”), prevé un instituto
novedoso llamado “pronto pago”, instituto que tiene
por fin darles a los trabajadores de la concursada una
herramienta legal para que puedan cobrar sus créditos
no sólo antes sino también primeros, toda vez que el
salario del empleado tiene carácter alimentario. Este
último criterio ha sido reforzado mediante la reciente
modificación que introdujo la ley 26.684 a la referida
normativa.
Dado esto, el legislador ha regulado en el artículo
16 de la LCQ cuáles son los requisitos que se deben
dar en el proceso falencial para que proceda el pronto
pago de las deudas falimentarias. Así, para que proceda dicho instituto de oficio deben darse las siguientes
condiciones, a saber: 1) que el crédito laboral sea
uno de los enunciados en la detallada enumeración
del párrafo segundo del artículo 16; 2) que goce de
privilegio general o especial (artículos 241, inciso 2, y
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246, inciso1); 3) esté incluida en la lista que el síndico
debe elaborar de acuerdo con el artículo 14, inciso 11;
y, 4) que el juez haya autorizado el pago de los créditos
incluidos en aquella lista (cfr. A. A. Rouillón, Régimen
de Concursos y Quiebras, Textos Legales Buenos Aires,
Astrea, 2008, página 80). Sin embargo, si una de estas
condiciones faltase, la ley prevé el mismo instituto pero
esta vez a instancia de parte.
Así las cosas, podemos ver que la secuencia temporal del artículo 16 de la LCQ resulta coherente cuando
se aplica al concurso preventivo o a las quiebras indirectas: a los 10 días de aceptado el cargo, el juez debe
realizar el informe del artículo 14, inciso 11, y dentro
del plazo de 10 días de emitido el informe de aquel
artículo, el juez del concurso autorizará el pronto pago
de los créditos laborales.
Hasta aquí, como hemos mencionado, la ley se mantiene coherentemente a lo largo de su articulado. Sin
embargo, cuando analizamos este instituto en el caso
de quiebras directas, observamos un vacío en la ley.
En efecto, el artículo 183 de la ley 24.522 manda al
juez que proceda según el artículo 16, esto es, que se
apliquen las normas del pronto pago. Pero si nos fijamos detenidamente, en la actual redacción del artículo
88 de la LCQ, donde se establecen los puntos que debe
tener la sentencia de quiebra, no se alude al informe que
debería realizar el síndico con relación a la situación de
los pasivos laborales, tal y como debería realizar, si es
que se quiere aplicar análogamente el pronto pago en la
quiebra directa. De esta forma, al no haber informe del
síndico, tampoco se podrá contar el plazo del artículo
16, que establece que el pronto pago operará a los 10
días de realizado dicho informe.
Y decimos que este problema lo encontramos solamente en caso de quiebras directas porque, en caso de
ser indirectas, el síndico ya confeccionó el informe del
artículo 14, inciso 11, cuando se solicitó el concurso
preventivo del ahora deudor fallido.
Lo que viene a hacer este proyecto de ley es incorporar lo regulado en el artículo 14, inciso 11, de la ley
24.522 e incorporarlo al artículo 88 de la misma ley,
con la modificación de que el síndico debe informar la
situación de los trabajadores frente a la quiebra de la
parte deudora.
Por último, creemos conveniente que se modifique
el artículo 183 de la ley 24.522, toda vez que se presta
a confusión su actual redacción. Con esta incorporación, lo que se busca es dejar bien sentado que en el
proceso de quiebra debe aplicarse todo el régimen del
pronto pago, tal y como está regulado expresamente en
el artículo 16 de la misma ley. Todo ello, pues, con el
fin de brindarle mayor seguridad jurídica a los créditos
laborales.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.669/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Sujetos comprendidos. Pueden ser
declaradas en concurso las personas de existencia
visible, las de existencia ideal de carácter privado
y aquellas sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, cualquiera
sea el porcentaje de su participación.
Se consideran comprendidos:
1. El patrimonio del fallecido, mientras se
mantenga separado del patrimonio de sucesores.
2. Los deudores domiciliados en el extranjero
respecto de bienes existentes en el país.
3. Los fideicomisos no financieros sobre los
bienes fideicomitidos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 16 y siguientes de la ley 24.441.
No son susceptibles de ser declaradas en concurso, las personas reguladas por leyes 20.091,
20.321 y 24.241, así como las excluidas por leyes
especiales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.441,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Los bienes del fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en
la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos. La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender
a las obligaciones mencionadas anteriormente
darán lugar al concurso preventivo o a la quiebra,
cumplidas las condiciones y presupuestos establecidos en la ley 24.522 y modificatorias.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día es de conocimiento público y notorio la
importancia que reviste el instituto del fideicomiso,
regulado en la ley 24.441, para el desarrollo y bienestar
del país, toda vez que los inversores encuentran atractiva esta figura legal para llevar a cabo sus negocios y
así poder poner en movimiento el capital y el trabajo
en la Argentina.
Es por aquella importancia y por muchas otras que
consideramos que este instituto debe ser protegido por
las leyes, y qué mejor que darle una herramienta, un
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salvavidas para que este negocio jurídico no se liquide
cuando haya obligaciones sin pagar, dándole, de este
modo, la oportunidad para salir a flote nuevamente mediante las figuras del concurso preventivo y la quiebra.
Cabe destacar que la doctrina se encuentra dividida
respecto de la concursabilidad o no del fideicomiso no
financiero. Así las cosas, parte de ella indica que la ley
que regula la figura del fideicomiso en la Argentina no
establece la personalidad jurídica de la institución que
aquí nos convoca, por lo que mal podría afirmarse que
sea sujeto de derecho de la ley 24.522. Sin embargo,
nosotros sostenemos que no es un instituto nuevo en la
Ley de Concursos y Quiebras que un patrimonio, y no
un sujeto de derecho, sea concursable: así, la mencionada ley establece que también se consideran sujetos
comprendidos el patrimonio del fallido, mientras se
mantenga separado del patrimonio de los sucesores, y
los bienes en el país de los deudores domiciliados en
el extranjero (artículo 3º, LCQ).
Creemos que mantener la no concursabilidad de
los fideicomisos no financieros es hacer oídos sordos
a las exigencias de la realidad actual, toda vez que se
pretende darles otra oportunidad, mediante el concurso
preventivo o la quiebra, de salir a flote, y no de liquidar
sus bienes dejando sin emprendimientos importantes
al país.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.670/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL DE PRESUPUESTOS
MÍNIMOS PARA LOS HOGARES GERIÁTRICOS
Artículo 1º – Serán considerados hogares geriátricos
aquellos establecimientos públicos o privados destinados al albergue, alimentación, salud, higiene y recreación asistida a personas de tercera edad, cualquiera sea
el número que estén alojados en forma permanente o
transitoria gratuita u onerosa, los que estarán sujetos
al régimen establecido en la presente ley.
Art. 2º – Todos los hogares geriátricos deberán
contar con un director médico.
El director médico será responsable del control de
los requirentes o albergados, no pudiendo permitir el
ingreso ni la permanencia de personas que por su enfermedad, deban ser atendidos en otros establecimientos,
ya sea para guarda de su propia salud, como la de los
restantes albergados y personal. En tales casos, indicará la derivación al establecimiento que corresponda.
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Art. 3º – Las actualizaciones de las historias clínicas
se harán en forma semanal y será diaria la concurrencia
del médico/s a cargo de la atención de los residentes.
Art. 4º – Los hogares geriátricos deberán contar en
forma permanente con el siguiente personal:
a) Hasta veinte (20) camas habilitadas, cinco (5)
auxiliares de enfermería, cinco (5) personas
para tareas de mantenimiento general diario
de habitaciones y del hogar, y dos (2) nutricionistas;
b) Más de veinte (20) camas habilitadas deberá
mantenerse la proporción de un (1) auxiliar
de enfermería por cada cuatro (4) albergados,
una (1) persona para tareas de mantenimiento
general diario de habitaciones y del hogar por
cada cinco (5) pensionados, y un (1) nutricionista cada diez (10) pensionados.
Art. 5º – Los hogares geriátricos deberán contar un
instrumental médico idóneo que será determinado por
la autoridad de aplicación, debiendo tener en cuenta
las necesidades y características que presente cada
hogar geriátrico.
Art. 6º – Todas las habitaciones de los hogares
geriátricos deberán contar con pisos de material liso,
impermeable, ignífugo y antideslizante, debiendo
utilizar revestimientos que garanticen la higiene, incombustibilidad y sellado.
Art. 7º – Los hogares geriátricos deberán contar con
dormitorios en los que la capacidad de ocupación por
habitación se determine en razón de quince (15) metros
cúbicos por cama, no pudiendo exceder de cuatro (4)
camas por habitación.
Art. 8º – Los hogares geriátricos deberán ser confortables y cómodos para los pensionados contando, como
mínimo, con los siguientes ambientes:
a) Dormitorios, conforme a lo estipulado en el
artículo 7º;
b) Baños, en razón de, al menos, uno (1) por cada
dormitorio;
c) Salidas de emergencia;
d) Cocina, comedor, lavadero y una sala de esparcimiento.
Art. 9º – Los hogares geriátricos deberán establecer
condiciones igualitarias en la calidad de prestaciones
que brinde, independientemente de las condiciones
sociales económicas o religiosas de los internados.
Art. 10. – Los establecimientos comprendidos en la
presente ley deberán contar con los siguientes presupuestos mínimos de seguridad:
a) Sistema de calefacción que brinde condiciones
de alta confiabilidad en materia de seguridad,
conforme lo establezca la reglamentación vigente sobre la materia;
b) Sistema de seguridad contra incendios;
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c) Sistema de seguridad contra descargas eléctricas;
d) Sistemas de llamados independientes por cada
cama;
e) Sistema de luz de emergencias;
f) De contener medios mecánicos de elevación,
deberá estar habilitado y controlado conforme
la reglamentación vigente en la materia;
g) En caso de existencia de desniveles, contarán
con rampas y barandas que brinden seguridad
a los albergados.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, será la
autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la
Nación, estando bajo su dependencia la habilitación,
control y clausura de los establecimientos, debiendo ejercer un exhaustivo control mensual sin aviso
previo a fin de verificar el efectivo cumplimiento de
la presente ley. La autoridad de aplicación deberá,
adicionalmente, establecer un número telefónico cuya
disponibilidad será de veinticuatro (24) horas al día,
los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, a lo
fines de recibir sugerencias, reclamos o denuncias que
se originen como consecuencia de esta ley.
Art. 12. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre quince (15) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al financiamiento para la
construcción de nuevos hogares geriátricos.
Será deber de la autoridad de aplicación producir una memoria anual detallando el monto
recaudado y el destino del mismo;
c) Revocación de la autorización para funcionar
y clausura de todas sus instalaciones.
Las sumas recaudadas por y con motivo de la
aplicación de este artículo serán destinadas a las construcciones o mejores de hogares geriátricos públicos
en las zonas demográficas que más necesiten estas
instalaciones, según lo determine la reglamentación.
Art. 13. – Serán responsables y deberán indemnizar
de forma integral los daños causados, los sujetos comprendidos en la presente ley que presten sus servicios
en los hogares geriátricos cuando incumplan sus funciones o deberes propios de sus actividades.
Todos los sujetos comprendidos en la presente ley
están obligados a denunciar cualquier abuso, daño
o irregularidad, así como también cualquier incumplimiento de esta ley. Su omisión los hará responder
ilimitada y solidariamente por las multas causadas al
establecimiento o daños causados a los albergados.
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Art. 14. – En todo lo que hace a la aplicación e interpretación de la presente ley deberá seguirse siempre
el principio rector de respeto y cuidado de la dignidad
de las personas de la tercera edad.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de los 120 días de publicada en
el Boletín Oficial.
Art. 16. – Reglamentada la presente ley, todos los
establecimientos comprendidos en ella contarán con
un plazo máximo de un (1) año para adecuar sus instalaciones conforme lo establecido en la presente ley
y su reglamentación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es establecer un régimen nacional de presupuestos mínimos de seguridad
y salud para los establecimientos que funcionan como
hogares geriátricos.
Según el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 25, párrafo
primero, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad”.
En este sentido, según el programa de acción de
Copenhague “existe una necesidad urgente […] de
políticas que aseguran a todas personas tener una
protección social, y económica adecuada […] durante
la discapacidad o edad avanzada…” (párrafos 24, 25
y 40).
De igual modo la Agenda Hábitat declara: “Las
personas mayores tienen derecho a llevar una vida satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades de
participar plenamente en sus comunidades, y su sociedad, y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben
reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones
a los procesos políticos, sociales y económicos de los
asentimientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las necesidades en evolución en mate-
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ria de vivienda y movilidad, a fin de que puedan seguir
teniendo una vida satisfactoria en su comunidad”.
En esencia, las personas de edad avanzada han sido
y son pilares fundamentales de nuestro país. Son los
guardianes de nuestra historia los que han forjado las
bases de la Argentina.
Si bien los derechos en cuestión son meramente
enunciativos, ya que la dignidad es intrínseca del hombre y que no necesita de ninguna norma declarativa,
estimamos que una ley con presupuestos mínimos es
importante para la República Argentina. Como país
debemos preocuparnos por todos los habitantes, desde
la concepción hasta su muerte, y asegurar que toda su
vida transite dentro de un marco de dignidad y respeto
íntegro de sus derechos, recordando siempre que la
persona es un fin en sí mismo y que no se mide por lo
que vale ni por lo que hace.
En la actualidad podemos ver una marcada tendencia que pretende “objetivizar” al ser humano,
olvidando que es éste en realidad es el sujeto y no el
objeto del derecho. Teniendo esto en cuenta, debemos
inculcar, especialmente desde la juventud, la importancia y el valor que tienen las personas mayores en
nuestra sociedad.
No es novedoso escuchar noticias sobre geriátricos
en malas condiciones, o personas mayores tratadas de
modo cruel e indignamente. El día 1º de septiembre
del 2010, en la localidad de Cerro de las Rosas murieron seis personas y otras dos resultaron heridas en
el geriátrico “Le Petite Residence”. Tres de ellas, de
edad avanzada, murieron calcinados debido a su imposibilidad de movilizarse de sus respectivas camas y
los demás por asfixia.
En la localidad de Campana, provincia de Buenos
Aires, se clausuró el geriátrico “San Camilo”, donde se
encontró veinticinco (25) ancianos abandonados, mal
cuidados, mal alimentados, y algunos incluso al borde
de la muerte. En geriátrico estaba plagado de bichos y
además contaba con una sola enfermera.
No podemos permitir que personas vivan en estas
condiciones de absoluta degradación de la dignidad
humana. La República Argentina necesita urgentemente una ley nacional que exija un control continuo y
exigente. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir
que nuestros ancianos sean desamparados y dejados a
su sola suerte.
La presente iniciativa no es una cuestión novedosa.
En efecto, la provincia de San Luis ha sancionado en
el año 2004 la ley l-0017-2004 (5583 “R”) de hogares geriátricos, la que nos ha servido como fuente de
inspiración y que constituye una base normativa de
seguridad y salud, y a la que deberán ajustarse todos
los establecimientos destinados al albergue de personas
de edad avanzada.
Finalmente, como legisladores de la Nación debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público
y “promover el bienestar general” (Preámbulo de la
Constitución Nacional).
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Por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.671/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 26 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: En los casos de primera condena
será facultad de los tribunales disponer en el
mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los
casos de concurso de delitos
Art. 2º – Modifíquese el artículo 76 bis del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad
civil correspondiente.
El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida,
y en este último caso, si la realización del juicio
se suspendiera, tendrá habilitada la acción civil
correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
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de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercido de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por
el título I y título III, libro segundo del Código
Penal, las leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En equilibrio con los principios que caracterizan al
derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento
jurídico, y con el principio pro homine que impone
privilegiar la interpretación legal que más derechos
acuerde al ser humano frente al poder estatal, entiendo
que hay que priorizar un análisis restrictivo dentro del
límite semántico del texto legal. En esto se funda el presente proyecto y lo que a continuación expondremos.
El artículo 10 de la ley 24.050 prevé: “La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de
aplicación obligatoria para la Cámara, para los tribunales orales, cámaras de apelaciones y para todo otro
órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio
de que los jueces que no compartan su criterio dejen a
salvo su opinión personal”.
Siguiendo la interpretación del dicha ley en materia
de probation, la Cámara Nacional de Casación Penal
en fallo plenario de aplicación obligatoria (artículo
10, ley 24.050) ha expresado que la pena sobre la que
debe examinarse la procedencia del instituto previsto
en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal es
la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto
no exceda de tres años (Kosuta, Teresa, 17/8/1999)”.
El 23 de abril de 2008 la Corte Suprema de Justicia
dictó el precedente “Acosta” (Fallos, 331:858) en el
que los jueces expresaron que “…el criterio que limita
el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 bis a
los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o
prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda
en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que
niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando
una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos
sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante”.
De esta manera el máximo tribunal adoptó la tesis
“amplia” haciendo perder virtualidad a la doctrina
plenaria sentada en Kosuta.
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El 23 de abril de 2008, esto es, en la misma fecha
que se dictó el fallo “Acosta”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el caso Norverto, Jorge,
s/artículo 302 del C.P. en el cual, si bien se remitió a los
argumentos esgrimidos en aquél precisó que el criterio
“amplio” citado incluyó también los supuestos en los
que la inhabilitación se presenta como pena conjunta
o accesoria a la de prisión o reclusión.
En el precedente Norverto, el delito cuya comisión
se le endilgaba al imputado tenía prevista una pena en
abstracto de seis meses a cuatro años y además una
de inhabilitación especial de uno a cinco años. En esa
ocasión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
consideró que los fundamentos jurídicos vertidos en
Acosta eran aplicables in totum. De ello se deriva
que, implícitamente, se aceptó la procedencia de la
suspensión del juicio a prueba no sólo en los supuestos
conminados por una escala penal en abstracto superior
a los tres años de prisión o reclusión, sino también a
aquéllos en los que la pena de inhabilitación está prevista en forma conjunta o accesoria.
Esta tesitura amplia también ha sido sostenida antes
que la Corte Suprema de la Nación por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (ver causa
N° “M 33/2006 “Mié, Martín Horacio, s/Homicidio
culposo –recurso de casación–”, rta: 27/4/07 en la
que se citaron las causas N° 82 “Pérez”, rta: 12/9/03
y la N° 42 “Erguanti”, rta: 23/5/05). Allí se dijo: “…
la suspensión del juicio a prueba resulta procedente
en cualquier delito reprimido con inhabilitación y no
sólo ante los cometidos mediante automotores, en la
medida en que inexorablemente el interés general en
neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad
pueda garantizarse eficazmente mediante la imposición
de una regla de conducta que impida tal desempeño
(C.P., 27 bis.)…”.
En miras a aguijonar la legislación vigente y adecuarla a la doctrina aceptada por los tribunales de la
Nación, consideramos que es imprescindible avanzar
en la modificación en la figura de la probation del
Código Penal.
Por todos estos motivos solicito a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.672/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.593 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.593: La porción legítima de los descendientes es de dos tercios de todos los bienes
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existentes a la muerte del causante y de los que
se integren a la masa por colación o reducción
de donaciones.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3.594 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.594: La legítima de los ascendientes
es de un tercio de todos los bienes existentes a la
muerte del causante y de los que se integren a la
masa por colación o reducción de donaciones,
observándose en su distribución lo dispuesto por
el artículo 3.571 Código Civil.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3.595 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.595: La legítima de los cónyuges,
cuando no existen descendientes ni ascendientes,
es de un medio de los bienes existentes a la muerte del causante y de los que se integren a la masa
por colación o reducción de donaciones.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
otro proyecto que hemos presentado con anterioridad
en el Honorable Senado de la Nación. Hoy lo ponemos
a consideración nuevamente con el afán de que efectivamente el Código Civil Argentino sea actualizado
sobre el tema que aquí planteamos.
El régimen actual argentino en materia de derecho
de las sucesiones posee el instituto de la “porción
legítima” de los herederos forzosos, toda vez que el
causante no puede válidamente alterar un determinado
porcentaje de su patrimonio puesto que lo que la ley
pretende hacer es proteger el eventual derecho de los
herederos de recibir un mínimo de aquél.
Así las cosas, el mencionado instituto tiene sus
orígenes en el antiguo derecho romano: solía suceder
que el pater familiae desheredaba a sus herederos por
alguna pelea o conflicto familiar. De esta forma, los
herederos veían frustrado su derecho a suceder el patrimonio de su padre o madre. Para poner fin a aquella
situación, se reguló la porción legítima de los herederos, que básicamente consistía en la imposibilidad del
causante de distribuir su patrimonio a su arbitrio con
el fin de burlar a sus herederos, salvo causas realmente
justificadas (como, por ejemplo, atentado contra la vida
del padre o la madre).
Sin embargo, la actual redacción del Código Civil
Argentino en lo referente a la porción legítima de los
herederos forzosos se encuentra sin lugar a dudas,
obsoleta y ridícula para los tiempos que corren.
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Los fundamentos que inspiraron la regulación de este
instituto son muy buenos, pero la ley, con el afán de
proteger a los eventuales herederos, se encuentra casi
coartando el derecho que tiene el causante de disponer
libremente de sus bienes.
Resulta esencial recordar aquí los tres caracteres que
nuestro ordenamiento jurídico le otorga al derecho de
propiedad: exclusividad, perpetuidad y absolutividad.
Con ello, debemos tener en cuenta que no resulta deseable avasallar un derecho con tal de proteger otro.
El presente proyecto de ley no es novedoso en el
tema: podemos encontrar otros proyectos en el mismo
sentido, tales como el del senador Mestre (S.-718/2010);
el proyecto de reforma del Código Civil de 1998; el anteproyecto de Bibiloni, el proyecto de 1936 y el proyecto
de 1954, etcétera. Pero no por estas razones debemos
olvidarnos del tema, sino todo lo contrario.
Habiendo tantos antecedentes legislativos, debemos
preguntarnos cuál es la razón por la que la mencionada
reforma de la porción legítima todavía no se encuentra
legislada.
Es nuestro deber, como legisladores de la Nación,
velar por la seguridad jurídica, el respeto hacia los
derechos constitucionales y la seriedad institucional.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.673/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado por unanimidad y celebrado en la 56ª
Asamblea Mundial de la Salud a los 21 días del mes de
mayo del año 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presentamos tiene por objeto la ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT),
adoptado por unanimidad, y suscrito por la Argentina,
celebrado en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud a
los 21 días del mes de mayo del año 2003.
Cabe recordar que según la Organización Mundial
de la Salud, “el tabaquismo es la principal causa de
muerte evitable en los países en desarrollo”, siendo
la Argentina uno de los países con tasas más altas de
consumo de tabaco en América Latina.
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Asimismo, acorde con la Organización Panamericana de la Salud, en la Argentina más de 40 mil personas
mueren al año por causas debidas al consumo de tabaco. Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
En este sentido, el consumo de cigarrillos es el
principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, el
cáncer más frecuente. También está relacionado con el
cáncer de esófago, de laringe, del riñón, del páncreas
y del cuello del útero. El fumar también aumenta el
riesgo de otros problemas de salud, como enfermedades
pulmonares crónicas y enfermedades cardíacas.
Con relación a las consecuencias económicas, el costo del consumo de tabaco para los países es demasiado
alto, incluyendo el costo adicional de atender a los
enfermos por tabaquismo, la pérdida de productividad
debida a enfermedad y muerte prematura, las pérdidas
de divisas y los daños al medio ambiente.
En la República Argentina, el costo del tratamiento
de las patologías relacionadas al consumo de tabaco es
del 15,5 % del gasto total de la salud.
La exposición al humo ambiental de tabaco (tabaquismo pasivo) también implica costos adicionales para
el Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el tabaquismo pasivo es responsable de casi el 20 % del total de
gastos en enfermedades respiratorias de la infancia.
Otra de las consecuencias que genera el consumo
del tabaco es el gran impacto ambiental en países en
desarrollo, donde se utiliza generalmente la madera
como combustible para curar las hojas de tabaco y
para construir los graneros donde se cura. Para esto, se
talan anualmente unas 200.000 hectáreas de bosques y
de áreas boscosas, de las cuales unas 37.000 se hallan
en América Latina.
Para finalizar, cabe aclarar que el CMCT entró en
vigor en el mes de febrero del año 2005, pero para
nuestro país, lamentablemente, aún no es obligatorio
dado que ha suscrito dicho Convenio pero no lo ha
ratificado. En este sentido, la 56ª Asamblea Mundial de
la Salud exhorta a todos los Estados y organizaciones
de integración económica regional facultadas para
ello a que consideren la posibilidad de firmar, ratificar,
aceptar, aprobar y confirmar formalmente el convenio
a la mayor brevedad, a fin de que entre en vigor lo
antes posible.
A pesar de ello, ya han transcurrido más de siete
años desde que la Argentina ha suscrito el mencionado
convenio, estando pendiente su ratificación.
Como legisladores de la Nación, debemos velar por el
bienestar general de la sociedad, poniendo todos nuestros esfuerzos en trabajar por una Argentina en donde el
cuidado de la vida y de la salud sea la primera prioridad.
Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.
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(S.-1.674/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.747 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.747: Los ascendientes y descendientes pueden desheredarse recíprocamente por las
siguientes causas:
1. Por injurias de hecho, poniendo el descendiente las manos sobre su ascendiente o viceversa,
no siendo suficiente la simple amenaza.
2. Por haber atentado el descendiente contra la
vida del ascendiente o viceversa.
3. Por haber el descendiente acusado criminalmente al ascendiente de delito que merezca pena
de cinco años de prisión o viceversa.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 3.748 del Código
Civil, por el siguiente:
Artículo 3.748: El cónyuge puede ser desheredado por cualquiera de las tres causas que se
mencionan en el artículo 3.747.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos destacar que el presente proyecto de ley viene a suplir un vació legal existente hasta la fecha, tratando de armonizar los principios
que inspiran la institución de la desheredación. Ésta
consiste en excluir de la herencia a un heredero forzoso, hecha en el testamento por el causante, en virtud de
haber incurrido aquél en alguna causal taxativamente
enunciada en la ley.
Es importante tener en cuenta que las únicas causales aptas por sí mismas para desheredar son las estrictamente establece el ordenamiento jurídico vigente,
otras por más graves que sean no permiten aplicar tal
tacha. En este sentido la máxima del artículo 3.744
del Código Civil de la Nación es una de las vastas
reglas que forman el paquete de arquetipos legales de
interpretación restrictiva o sistema cerrado (numerus
clausus).
El artículo 3.744 del Código Civil reza al respecto:
“El heredero forzoso puede ser privado de la legítima
que le es concedida, por efecto de la desheredación,
por las causas designadas en este título, y no por otras
aunque sean mayores”.
En el título X “De la porción legítima de los herederos forzosos” del libro IV De los derecho reales y
personales del Código Civil, se ubica el artículo 3.595,
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el cual considera hábil para recibir la legítima al cónyuge por ser éste un heredero forzoso, junto con los
descendientes y ascendientes, ya que en él se establece:
“La legítima de los cónyuges, cuando no existen descendientes ni ascendientes del difunto, será la mitad de
los bienes de la sucesión del cónyuge muerto, aunque
los bienes de la sucesión sean gananciales”.
Estos dos dispositivos legales forman un sistema,
el cual prima facie parece ser armónico y homogéneo,
pudiéndose fácilmente traducir en el siguiente silogismo lógico: la legítima es la parte no disponible de los
bienes relictos que les corresponde a todos los herederos forzosos (primer premisa), sólo los herederos
forzosos pueden ser desheredados (segunda premisa),
el cónyuge es un heredero forzoso (tercera premisa),
razonamiento lógico por deducción: el cónyuge puede
ser desheredado y privado de su legítima.
Lo cierto es que esto, que parece ser un logaritmo
o un axioma, en la verdad de los hechos el derecho
sucesorio argentino actual no considera al cónyuge
como sujeto pasivo a desheredar. Con lo que respecta
a sus pares, es decir, los descendientes y ascendientes,
se encuentra en una posición favorecida por el silencio
y la pasividad de nuestra legislación, que no lo deshereda in terminus legis. En suma, es acreedor de una
legítima de la cual no puede ser despojado por vía de
desheredación.
Esta situación disvaliosa, hace que los magistrados
bajo el aforismo romano: Dura lex, sed lex tengan que
dejar de lado esta laguna o remediarla parcialmente por
vía de la analogía como principio general del derecho,
so riesgo de dejar de fallar con pretexto de oscuridad o
silencio (artículos 15 y 16 del Código Civil).
En las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Córdoba del 23 al 25
de septiembre de 2009 (Comisión de Sucesiones 7:
“Indignidad, desheredación y legítima”; presidentes:
Nora Lloveras - Francisco Magín Ferrer; vicepresidentes: Fernando Pérez Lasala - Carlos de Goicoechea;
secretarios: Adriana Warde - Laura Ciarroca; relator:
Roberto Natale), se resolvió, por mayoría, el despacho:
B Desheredación: nuevas causas, b.4. El cónyuge:
“Debe incluirse expresamente en el CC al cónyuge
como heredero forzoso pasible de ser desheredado”
(por mayoría).
Frente a la patología jurídica descrita, lo más efectivo es la implementación de una medicina curativa
de raíz, y no suplir dicha renuencia legislativa con los
principios generales del derecho como lo es el artículo
16 del Código Civil. Por este sendero se logra la elevación y la igualdad jurídica y económica de los iguales
en iguales circunstancias.
Asimismo, mediante el presente proyecto de ley
agrupamos bajo las letras de un mismo precepto, como
lo es el artículo 3.747 del Código Civil, las mismas
causales de desheredación entre descendientes y ascendientes unidos por el vínculo jurídico familiar de
la filiación.
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A su vez, no discriminamos como la vieja escuela
entre la filiación legítima y natural, conceptos que
hoy sólo constituyen una carbonea legislativa, luego
de la reforma de la ley 23.264. Esta reforma vino a
sustituir, de las normas legales que regían el ejercicio
unipersonal de la patria potestad, a las discriminaciones existentes entre la filiación matrimonial y extramatrimonial. Conforme a ello decidimos eliminar
la referencia que el artículo 3.747 hace sobre hijos
naturales y legítimos.
También consideramos que no se puede pensar hoy
en día que el maltrato físico de los ascendientes a los
descendientes con la ulterior secuela espiritual y psicológica en estos últimos no constituye una ofensa a
la persona o a la cohesión que se trata de proteger por
medio del instituto de la desheredación. No se puede
legislar parcialmente este tema.
Vemos carente de valor jurídico, ético y moral los
argumentos de un sector de la doctrina nacional que
justifica la reticencia legislativa, por considerar a tales
vejaciones como un corolario lógico del ejercicio de
la patria potestad, definida ésta como el conjunto de
derechos y deberes que tienen los padres respecto de
la persona y bienes de sus hijos.
No se comprende como este poder de corrección
se puede justificar a la luz de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme el
inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional;
del artículo 14 del mismo cuerpo cuando reza: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio…”; y del artículo 1.071 del Código Civil.
Por último, suprimimos del inciso 3 del artículo
3.747 lo referente a trabajos forzados, atento a la derogación que existió del Régimen de Reclusión en el
Código Penal.
Por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.675/12)
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 159 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 159: Será reprimido con multa de
pesos cinco mil a pesos trescientos mil, el que,
por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de publicidad desleal,
tratare de desviar, en su provecho, la clientela de
un establecimiento comercial o industrial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que resulta necesario modificar la
redacción del artículo 159 del Código Penal, para así
salvar, por un lado, un error en la redacción y, por el
otro, actualizar el monto de la multa.
Decimos que hay propaganda desleal cuando se
desacredita a un establecimiento comercial o industrial,
por un medio eficaz para desviar la clientela haciendo
una forma engañosa, no para el comprador sino para
el vendedor, que sería el sujeto pasivo de este delito.
Es un delito de acción privada de conformidad con
lo establecido con el artículo 73 del Código Penal. Procederá únicamente con la instauración de una querella.
Es un delito doloso, es decir, el sujeto activo actuará
impulsado por el propósito de desviar en provecho
propio a clientela del sujeto pasivo. La acción punible
es desacreditar injustificadamente a la competencia. El
sujeto pasivo deberá poseer un establecimiento industrial o comercial que esté funcionando.
El objetivo de la publicidad es netamente comercial.
El mensaje publicitario tiene como fin la venta del
producto o la utilización del servicio que se publicita.
En cambio, a la propaganda, según la doctrina, se la
considera como el conjunto de técnicas utilizadas con
el objetivo de cambiar ideas, costumbres o formas de
ver la realidad.
El artículo en cuestión establece que la acción debe
ir dirigida a un establecimiento comercial o industrial.
Teniendo en cuenta el destinatario de la norma la palabra correcta que cumple con la acción comercial de
desviar la clientela es la publicidad, no la propaganda.
Consideramos, además, que teniendo en cuenta la
inflación que hubo desde el año 1993 a la fecha resulta
necesario actualizar el monto de la sanción penal. Por
esta razón, proponemos un aumento en el máximo de
la multa.
Finalmente, pensamos que ajustar la terminología
del modo en que lo estamos haciendo a través de la
presente iniciativa contribuye a crear una mayor seguridad jurídica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.676/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título XII,
capítulo I del Código Penal de la Nación Argentina,
el artículo 283 bis, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 283 bis: Al que vendiere o comercializare de cualquier forma moneda de curso legal,
con el fin de obtener un beneficio, se aplicará una
multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos treinta
mil ($ 30.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de monedas es un problema que aqueja
prácticamente a toda nuestra sociedad.
Este trastorno genera numerosas dificultades. No
sólo en los comerciantes, que al no disponer de las
mismas para dar el vuelto pierden muchas veces posibilidades de vender sus mercaderías, sino también en
la población en general, la que muchas veces encuentra
complicaciones al momento de utilizar los servicios
públicos de transporte, debiendo permanentemente
recurrir a compras innecesarias para conseguir las
monedas con las que pagar su boleto de transporte.
En el mismo sentido, podemos destacar que la
conducta cuya tipificación aquí propiciamos afecta directamente a los derechos del consumidor. Ello debido
a que muchas veces al comprar alguna mercadería, al
momento de recibir el cambio de lo pagado, el consumidor tiene que conformarse con que los comerciantes
le den alguna otra mercadería como cambio en lugar
de monedas.
Esta situación se ha visto agravada en los últimos
tiempos debido a la actitud que han tomado diferentes
personas quienes, por su actividad, logran realizar un
acopio importante de monedas. Las mismas, luego,
se dedican a venderlas en lugar de ponerlas en circulación.
Este comportamiento, en primer lugar, desnaturaliza
de manera esencial la función del dinero en la sociedad,
el cual debe ser utilizado conforme el valor establecido
por ley, para una función de cambio y no como una
mercadería para ser vendida.
Esto no sólo afecta a los protagonistas del comercio
en general, quienes llegan al extremo de tener que comprar el dinero por más valor que el que éste tiene, sino
también a nuestro sistema financiero, por el hecho de
otorgarle mayor valor al dinero que el dado por la ley,
circunstancia que podría traer aparejados numerosos
problemas macroeconómicos.
Los autores de la conducta que aquí tipificamos se
encuentran comercializando monedas de curso legal,
lo cual de ninguna manera puede ser aceptado por
nuestro ordenamiento, ya que, previamente y utilizando la actividad que ejercen, realizan un acopio de
las monedas legales, afectando así la economía, para
después venderlas a un precio mayor.
El presente artículo no ha tenido modificaciones desde la sanción del código en el año 1921. Sin embargo,
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hay nuevas prácticas delictivas que han ido surgiendo
que deben ser receptadas por el ordenamiento normativo penal.
Consideramos que la conducta debe ser tipificada a
los fines de evitar un hecho que afecta a toda la sociedad y que podría traer aparejadas serias consecuencias
económicas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.677/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 8º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2012, por haber dedicado
su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle
un merecido reconocimiento y homenaje al poeta,
escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo, al conmemorarse el 8º aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2012, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara,
provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914.
Cursó sus estudios en la Escuela Normal Superior
“Dalmacio Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba,
donde en 1933 egresó como maestro para luego iniciar,
tres años más tarde, su actividad docente en la Escuela
Provincial de Concarán, en San Luis.
Posteriormente ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja.
Su trabajo como maestro lo acercó a la escritura y
en ese alejado paraje comenzaron a surgir sus primeros
versos. Quince años más tarde, ya casado con Dora
Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores,
Estela del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la Junta de Clasificación
del Magisterio, luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 8º aniversario.
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Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el primer Premio de
Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de Buenos
Aires por su obra Simiente sagrada; su libro Mi valle
azul recibió el Premio Región Centro de la Dirección
Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en 1961 se le
otorgó el Premio Argentares para autores del interior por
su obra El despeñadero; su novela Donde la patria no
alcanza fue laureada con el primer Premio de la Bienal
Puntana de Literatura y con Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores de Capital Federal, otorgada
a las tres mejores novelas publicadas en el año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos, 1947;
El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas del alma,
poesías, 1955; Relatos para niños, 1953; Mi valle azul,
poesías, 1955; Campo gaucho, novela, 1961; Teatro de
juguete, 1965; Nombrar a mi tierra, cuentos, 1970; Donde
la patria no alcanza, novela, 1972; De pájaros y flautas,
poesías, 1977; Cuentos del Conlara, 1979; Secreto Concarán, novela, 1987; El gallero, poesías y cuentos, 1993;
Donde mueren los pájaros, selección de cuentos, 1994;
Andanzas de Juancito el zorro de San Luis, cuentos para
niños, 1997; Al trasluz, cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo, el diario La Nación de fecha 11 de julio del
año 1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. ‘Polo’
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño
no sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia
y de la Nación, sino que también lo hace merecedor
del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.678/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
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cumplirse el 26 de junio de 2012 el 95° aniversario de
su nacimiento, por su excelente labor que enaltece a
la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folklórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como
intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por el
Chocho Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el Cascarudo Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano
y patrio otras creaciones no menos valiosas como La
potranca, Cuando pasa el chorrillero, La calle de
Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los Venados,
entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. De hecho, el uruguayo cantaba sus
cuecas acompañado en varias ocasiones por Alfonso
y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán; lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de El
Volcán y un grupo de amigos del Chocho realizaron un
acto en su homenaje.
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Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el su último deseo.
Como dijimos ese deseo lo dejó escrito en una canción
y consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles; con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folkloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas como
por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.679/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina Bartolomé Mitre, al conmemorarse
el día 26 de junio de 2012, el 191º aniversario de su
nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes
estadistas de la historia argentina, un militar destacado,
un periodista que hizo escuela, fundador del diario La
Nación, y un pilar esencial en la evolución política
nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al ex presidente de la Nación Argentina
Bartolomé Mitre, al conmemorarse el día 26 de junio
de 2012 el 191º aniversario de su nacimiento, debido
a que fue uno de los más grandes estadistas de la historia argentina, un militar destacado, un periodista que
hizo escuela, fundador del diario La Nación, y un pilar
esencial en la evolución política nacional.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26 de
junio de 1821. Su padre trabajó como funcionario público y desde temprana edad respiró en aquella casa un
ambiente de cultura. Su propio padre fundó la escuelita
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de Carmen de Patagones donde su hijo cursó las primeras letras. Sus hermanos Emilio y Federico llegaron
también a ser cultísimos y distinguidos militares.
A los 17 años ingresó a la Academia Militar en el
arma de Artillería. En el año 1840 es sargento mayor,
y hacia mitad de la década del 40, alcanza el grado de
teniente coronel.
En el año 1852 fundó Los Debates, donde escribe
sobre asuntos económicos, de gobierno y de actualidad. Al mismo tiempo fue designado titular de la
cátedra de Economía Política y Nociones Generales de
Estadística de la Universidad de Buenos Aires.
En el año 1853 fue nombrado ministro de Guerra
del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En estos
años de divisiones políticas y guerras, su actividad
fundamental estuvo en el campo de batalla.
Así, sucesivamente, fue: jefe del Estado Mayor de
Operaciones del Ejército en Campaña (1854), ministro
de Guerra, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, ministro de Guerra y Marina, coronel mayor del
Ejército, y encargado de redactar el Código Militar.
En el año 1960 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después, se hizo cargo
interinamente del gobierno nacional. Ésta será la
antesala de su elección como presidente de la Nación
Argentina ocurrida en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación; se instituyó
la Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865 se inició la Guerra de la Triple
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que participó activamente debiendo delegar la Presidencia de
la Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo al
frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
Presidencia.
El día 4 de enero de 1870 lanzó el primer número
del diario La Nación. El nuevo periódico se sostuvo
en el prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a
este diario en un medio con gran influencia social,
destacándose por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número
de poesías; traducciones de autores clásicos, como el
poeta italiano Dante Alighieri; y obras históricas, como
la Historia de San Martín (1877-1888).
En la década del 80 del siglo XIX, su gran prestigio
fue decisivo para la afirmación de la concordia de los
partidos políticos en el asunto de la capitalización del
país. El porteño en esta emergencia cede el paso al
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argentino de elevadas miradas nacionales y presiona
a su partido para concluir el largo y triste pleito de la
Capital de la República Argentina.
Ausente en Europa durante la revolución del 90, es
ungido candidato a la presidencia nuevamente. Pero
otra vez está por encima de las ambiciones políticas.
Las sacrifica gallardamente, cediendo el puesto a un
candidato de transición.
Finalmente, su desaparición física tuvo lugar el 19
de enero de 1906, rindiéndosele, en esa oportunidad,
un homenaje sin precedente.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.680/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2012, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la Ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
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“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años, cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrano
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo
expresar reconocimiento a la Soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
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A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos y es así que le correspondió al Congreso
de Tucumán la gloria de sancionar el decreto, que
legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938, el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria
del aniversario de la muerte de su creador, Manuel
Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando a un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.681/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2012 el 42° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente el
patrimonio cultural de todos los habitantes de este suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
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18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos
nos llena de orgullo y que mantiene viva la expresión
de su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y
el de ministro de Gobierno de la misma provincia
(1958-1959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el
primer Premio de Poesía y medalla de oro en 1947
de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron galardonados con el primer Premio Nacional de Literatura
Regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó,
por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge
Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el
premio del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo
al poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La
Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar, Mundo
Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios, Ideas
(San Luis) y revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano
(1938), Pastorales (1939), Romancero de niños
(1946), Las cantatas del árbol (1953), Un hombre
dice a su pequeño país (1972), Canciones para la
voz humana (1973) y Poemas inéditos (1978); estas
tres últimas obras fueron publicadas póstumamente
por su esposa.
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Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto se transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias:
“…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco
ahora lo deseo. Estarse en un mismo lugar inmóvil con
los sentidos alertas y sanos y con el alma tan llena de
sensibilidad como una herida incurable, desangrándose
siempre, vale tanto como viajar.”
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la Independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
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necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.682/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2012, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
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conmemora el 14 junio de 2012, por poner de relieve
un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar a días como el
del donante de sangre, como una manera de agradecer
a todas las personas que desinteresadamente donan su
sangre de forma voluntaria y sin otra recompensa que
la satisfacción de contribuir a salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso,
las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre
la importancia que tiene la realización de pruebas de
cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.683/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo en
la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de la
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente
para mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo
por sus santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros
de la capital puntana. Se concentran allí durante los días
1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que en dicho
lugar se encuentra la imagen de un Cristo que fue hallada en la entraña misma de un algarrobo añejo por el
hachero don Tomás Alcaraz a medidos del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere a
su homenaje un marco artístico singular, transitando
por los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidas en una
sucesión impresionante de automóviles y ómnibus,
se une la formación de un mercado artesanal y un
cámping, donde todos esos creyentes se unen en los
festejos por el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres, hijos, ancianos y jóvenes, todos participan
con gran devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió
o dejó el Cristo en el lugar, hasta que fue encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaraz que,
cuando encontró al Cristo, lo llevó a su casa para luego
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ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada
es el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca
que, al igual que la del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente puntanos, sino también hasta
de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional. Renca
es una voz mapuche.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez, a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753
cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo.
Además se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del milagroso Señor alrededor de la
plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.684/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro del Movimiento Hóspice
Argentina “Humanizando el cuidado en el final de la
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vida”, el cual tendrá lugar los días 23 y 24 de junio de
2012, en la Ciudad de Buenos Aires; por ser el mismo
un espacio de intercambio de conocimiento acerca de
los cuidados que se les deben brindar a las personas
que están atravesando una etapa de sus vidas cercana
a su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés el I
Encuentro del Movimiento Hóspice Argentina “Humanizando el cuidado en el final de la vida” el cual tendrá
lugar los días 23 y 24 de junio de 2012 en la Ciudad
de Buenos Aires; por ser el mismo un espacio de intercambio de conocimiento acerca de los cuidados que se
les deben brindar a las personas que están atravesando
una etapa de sus vidas cercana a su desaparición física.
Es importante recordar que el encuentro se realizará
en el Salón Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348,
Capital Federal; siendo los objetivos del mismo difundir y promover la humanización del cuidado en el final
de la vida; generar un espacio de intercambio entre las
personas que participan en los hóspices o entre ámbitos
de cuidado en el fin de la vida y apoyar las iniciativas
de nuevos hóspices en la Argentina.
El término “hóspice” describe tanto un lugar de
cobijo y descanso como la relación que se establece
entre el huésped y el que hospeda.
Define un ideal y una filosofía de cuidado. Hoy el
término refiere a una filosofía, a un estado, a una modalidad de cuidados compasivos y competentes que
pueden ser aplicados de diversas maneras en el hogar
del enfermo, en una casa de cuidados paliativos, en
hospitales o ayudando al enfermo ambulatorio.
La realidad del mundo de la salud nos plantea un
complicado desafío respecto del cuidado de personas
con enfermedad avanzada junto a sus familias, y en un
sentido más amplio, de personas que necesitan de otro
ser humano para seguir adelante.
Este desafío implica humanizar la atención de personas enfermas; insuflar contenidos éticos a cada acto
profesional e institucional e integrar sin prejuicios las
múltiples dimensiones del ser humano, especialmente
la esfera espiritual.
Es importante destacar que el Movimiento Hóspice
surge en respuesta a una necesidad concreta de los
enfermos que se encuentran atravesando la etapa final
de la vida.
Mediante un método propio “Hóspice y cuidados
paliativos”, los hóspices se proponen ofrecer cuidados
integrales a aquellas personas que están próximas
al momento de su muerte por la evolución de una
enfermedad incurable o por progresión natural de su
envejecimiento.
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Acompañan al paciente y su familia en esta etapa
final de la vida, tanto en una casa destinada a tal fin
como en el domicilio de los enfermos, acompañando/
ayudando/haciendo que esto sea posible.
Los cuidados son llevados a cabo por un equipo integrado por voluntarios y profesionales de diversas áreas,
que atienden las distintas dimensiones de la persona,
brindando acompañamiento y cuidados competentes y
compasivos, nacidos desde el amor y la caridad.
Los hóspices en la Argentina son una iniciativa de
miembros de la Iglesia Católica abiertos a todas las
personas que los necesiten sin discriminación alguna,
con especial preocupación por aquellas que carecen
de los recursos económicos necesarios o que no tienen
entorno familiar que pueda sostenerlos.
El Movimiento Hóspice en la Argentina quiere ser
un aporte a la cultura de la dignidad de la persona y un
complemento al sistema de salud actual.
La actividad del equipo de salud dentro del hóspice
está basada en la mejor capitación técnica y humanística y en el compromiso con el paciente bajo un espíritu
de caridad fraterna.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y la
salud general para todos los habitantes. En este sentido,
queremos apoyar, a través del presente, el I Encuentro
del Movimiento Hóspice Argentina “Humanizando el
cuidado en el final de la vida”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.685/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2012, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2012, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
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cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida Nueve de Julio de la
ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que
su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “…aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita,
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951,
en la noche y por la cadena de radiodifusión, ella
comunicó “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo”
quisieron honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
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patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, el indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.686/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 162° aniversario de la
desaparición física del Libertador General don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2012, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal, pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador General
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda
su vida relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo,
que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia, participando en la
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guerra contra Portugal y en 1804, contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel,
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrajo matrimonio
con María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte de manos de Manuel Belgrano, que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de
que la obra revolucionaria no se consolidaría por el norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad
de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder lanzarse
sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ese es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
Independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco
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y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
patria. Allí también se halla una réplica del estandarte
de los Dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano,
Dupuy, dio una rápida respuesta a las necesidades del
Ejército Libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el Ejército Expedicionario Argentino-Chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822 decidió entregar al
Perú el mando supremo que investía. El mismo día
se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a
Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
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Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.687/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2012 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2012 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general,
y asegurar los beneficios de la libertad,…”; siendo
el trabajo de los abogados uno de los pilares donde
todos esos objetivos pueden descansar y efectivizarse.
Esto es así, debido a que con su actividad colaboran
para que todos esos principios se mantengan en pie y,
principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
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Son muchos los que tienen una vida pública destacada
y otros tantos los que como jueces, legisladores y formando parte de la administración integran, de este modo,
el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles
también nuestro reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera; vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.688/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2012, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2012, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el 2
de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos
de un siglo de la llegada de los europeos a América,
y aun en un entorno de economía todavía artesanal,
precapitalista y bastante básica, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje
y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado
interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera.
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Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón), aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear, y fortalecer industrias con desarrollo sustentable, debe estar acompañado de una adecuada formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.689/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2012 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse el 11 de septiembre de 2012, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen con
su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con sus
vidas a enriquecer la educación y la cultura, sirviendo
de ejemplo a las presentes y futuras generaciones,
es una obligación que tenemos como personas y en
nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más
de ponernos en contacto con los principios inherentes
al ser humano, logrando así un ámbito de respeto y
solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento dentro de una sociedad justa.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante por la ayuda que brinda en la formación para la
vida, sino que también su trabajo sirve para asistir a
los padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano, es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2012, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976 luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por las autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
a dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró el 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del general Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor
del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente
legal para encuadrar la actividad de los obreros de campo y que actualmente tiene su correlato en la Libreta
de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigados de la
República Argentina, siendo el campo uno de los pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores de nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.690/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2012,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.691/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2012 el 67° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2012 el 67°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre, es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sen-
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tido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó
que: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de
querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que
nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
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La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un vacío interior. Por eso el
ilustre tres veces presidente de los argentinos plantea,
como condición sine qua non de la reconstrucción
nacional, la reconstrucción del hombre argentino. Su
salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su
bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón, debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también
le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos
son los artífices de sus propios destinos y que sólo los
pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa
fe en los hombres que trabajan en todos los órdenes de
la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.692/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2012, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
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realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Mundial del Cáncer de
Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2012,
constituye una excelente oportunidad para tomar
conciencia de la importancia que tiene la realización
de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con
el fin de lograr un adecuado tratamiento de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a
este mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales,
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en
un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de
mama elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado
en las mujeres en los últimos años, contribuye a la
aparición de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente,
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
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No obstante eso es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimulada por hormonas como la
progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.693/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2012, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2012,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
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temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años, están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación de
los huesos. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otra de las causales, aunque esto no
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 %
padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón) debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera el
riesgo de padecerla en la adultez se reduce en un 50 %,
por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
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Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.694/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día del Periodista, el
próximo 7 de junio, y expresar un profundo reconocimiento a su labor, destacando la importancia que
reviste el periodismo y la libertad de expresión, en
todos los estamentos de la sociedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a los festejos del Día del Periodista
que se lleva a cabo el día 7 de junio, y también reconocer la gran importancia de la tarea que desempeña,
a veces muy ardua, en pos de informar a la sociedad a
través de todos los medios.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó La
Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la etapa
independentista argentina. La Primera Junta indicó por
decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.
Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Quiero transcribir, en forma textual, las bases de la
fundación de la misma:
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de
las noticias prósperas o adversas que manifiesten el
sucesivo estado de la Península?… Para el logro de tan
justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un
nuevo periódico semanal, con el título de La Gazeta
de Buenos Ayres”.
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(Mariano Moreno, La Gazeta de Buenos Ayres del
7 de junio de 1810).
Considero que en este día debemos traer a nuestra
memoria a las personas que con su verbo y pluma fueron los pioneros y continuaron, por decirlo de alguna
manera, lo que inició Mariano Moreno.
Domingo Faustino Sarmiento. Presidente de la Nación, político, pedagogo, escritor, docente, periodista,
senador nacional, estadista y militar argentino. Si bien
su rol de pensador es objeto de ciertas polémicas, su
prolífica obra lo ubica entre los principales escritores
locales. En su etapa de juventud fundó el diario opositor El Zonda y durante su exilió en Chile, en 1840,
escribió en varios periódicos del país vecino.
Natalio Botana. Fundador del diario Crítica (1913),
a través del cual revolucionó el periodismo local. Fue
innovador por dejar la solemnidad y elegir un lenguaje
popular, mezclado con sensacionalismo.
Roberto Arlt. Su trabajo es inclasificable. Su escritura dura, violenta, puso en primer plano la vida
marginal. Sus “Aguafuertes porteñas” en el diario El
Mundo, entre 1926 y 1933, son una joya, no sólo del
periodismo, sino también de la literatura.
Rodolfo Walsh. Su libro Operación masacre (1957),
basado en los sobrevivientes de los fusilamientos de
peronistas por parte de militares, fue una pieza clave
del nuevo periodismo y el género no ficción. Participó
de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) en la
Revolución Cubana. En 1977 fue desaparecido por las
fuerzas militares luego de denunciar las atrocidades y
torturas que estaban cometiendo.
Podría seguir enumerando más personalidades de
este ámbito, pero quiero fundamentalmente destacar
que adherirnos, desde este Parlamento, a los festejos
del Día del Periodista, es continuar con el sostenimiento de la libertad de expresión y la continuidad del pleno
ejercicio del derecho a la comunicación. El periodismo
contribuye en gran parte a sostener lo establecido en el
artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.
Esperando que se pueda, urgentemente, hacer
cumplir nuestra Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, solicito me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.696/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el “Concurso
de ensayos de investigación histórica sobre la génesis o
actores sociales pioneros de las ciudades de Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) y Gualeguaychú
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(República Argentina)” que bregaron por la construcción
del puente ‘Libertador General San Martín’ (Puerto Unzué - Fray Bentos)”. El concurso, destinado a alumnos
del departamento de Gualeguaychú, es promovido por
la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), avalado por el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos y
auspiciado por la Dirección Departamental de Escuelas
de Gualeguaychú.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente “Libertador General San Martín” es un
puente carretero internacional de gran importancia
histórica y geográfica, ya que cruza el río Uruguay
uniendo la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay.
La obra tiene una longitud total de 5.365 m (4.220
m en jurisdicción argentina y 1.145 m en jurisdicción
uruguaya) incluyendo el puente y los accesos.
Para su realización se movilizaron ciudadanos tanto
de Gualeguaychú como de Fray Bentos hasta lograr la
decisión política de ambos Estados, cuando aún no se
había celebrado el Tratado de Límites entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
El proyecto comenzó en el año 1960 a cargo de una
Comisión Binacional y en el año 1967 ambos países
firmaron un acuerdo de ratificación, comenzando la
obra en el año 1972, avalada por el Consorcio Puente
Internacional.
En el año 1976 la obra fue inaugurada por los dictadores Jorge Videla y Aparicio Méndez, colocándose
una placa con sus nombres en dicha obra.
Para la República Argentina y para la inmensa mayoría del pueblo de la región, la presencia durante 35
años de una placa alusiva con los nombres de personas
que han sido condenadas como dictadores y genocidas
por la Justicia, es una verdadera injusticia.
En sesión plenaria del mes de septiembre del año
2011 el delegado argentino ante la CARU (Comisión
Administradora del Río Uruguay), Héctor Retamal,
expresó que en el aniversario número 35 de la creación
del puente “Libertador General San Martín”, propuso
que se retire la placa alusiva donde figuraban los nombres de Videla y Méndez. En sesión plenaria del mes de
octubre, la delegación uruguaya prestó acuerdo para el
retiro de la placa alusiva a la inauguración del puente.
El 29 de diciembre de 2011 se retiró dicha placa,
ubicada en la parte central del puente, ante la presencia
de un público numeroso, entre los que se destacaban las
Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, representantes de juventudes de partidos políticos, legisladores
nacionales y provinciales, y una gran asistencia de
medios periodísticos.
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Es por ello que la delegación argentina ante la
CARU, considera que se debe hacer un acto de reparación histórica, proponiendo a la delegación uruguaya
colocar una placa en el puente “Libertador General San
Martín”, con los nombres de los ciudadanos argentinos
y uruguayos que bregaron por la construcción de la
obra.
En virtud de los argumentos expuestos y por la
importancia que reviste a nivel histórico el reconocimiento de quienes fueron los verdaderos pioneros que
lucharon por la construcción del puente “Libertador
General San Martín”, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.697/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Energía de la Nación,
perteneciente al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, llevar a cabo:
1. La instalación de minicentrales hidroeléctricas en
las localidades de San Andrés y de Angosto del Paraní,
departamento de Orán, provincia de Salta, en el marco
del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), a fin de brindar suministro de energía
a éstas y a la localidad de Río Blanquito.
2. El estudio y evaluación de la minicentral hidroeléctrica de Los Naranjos, departamento de Orán,
provincia de Salta, a fin de asegurar un óptimo y permanente funcionamiento de la misma.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de
la Nación, la Argentina posee un elevado porcentaje de
electrificación que alcanza el 95 %.
Sin embargo, un 30 % de la población rural de nuestro país carece de servicio eléctrico.
En este contexto, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), en el ámbito
de la Secretaría de Energía de la Nación, tiene como
objetivo abastecer de electricidad a un significativo
número de hogares y servicios públicos –escuelas,
salas de emergencia médica, destacamentos policiales,
entre otros– localizados en áreas rurales aisladas y
que se encuentran fuera del alcance de los centros de
distribución de energía.
El PERMER se encuentra financiado con un préstamo del Banco Mundial de u$s 30 millones, una
donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
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de u$s 10 millones, fondos eléctricos, fondos provinciales, y aportes de los concesionarios provinciales y
de los beneficiarios.
El PERMER está ejecutándose en las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco,
Chubut, Catamarca, Misiones, Río Negro, Neuquén
y San Juan.
Asimismo, otras varias provincias han firmado
acuerdos para su implementación en un futuro próximo: Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa
Fe y Tierra del Fuego.
En el año 2011, por medio de la resolución
209/2011, el Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Orán solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación,
a EDESA S.A. y al Ente Regulador de los Servicios
Públicos la construcción de una central térmica de
generación eléctrica en la zona de Angosto del Paraní,
Bío Blanquito y San Andrés.
Dicha solicitud se enmarcó en las normativas de
salvaguarda de pueblos originarios del Banco Mundial.
La Secretaría de Energía de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en su respuesta 521, argumentó que
la construcción de dicha central térmica de generación
eléctrica era improbable, teniendo en cuenta la relación
costo beneficio.
Ante esta respuesta, el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Orán dictó la resolución 56/2012,
por la cual solicita la instalación, en el marco del
PERMER, de minicentrales hidroeléctricas en las
localidades de San Andrés y de Angosto del Paraní,
con el propósito de abastecer de energía a éstas y a la
localidad de Río Blanquito.
Asimismo, la resolución 56/2012 solicita también llevar a cabo una evaluación de la minicentral
hidroeléctrica de Los Naranjos, a fin de asegurar un
óptimo y permanente funcionamiento de la misma.
La instalación de una o más minicentrales hidroeléctricas en Angosto del Paraní y en San Andrés resulta
factible, dado que dichas localidades cuentan con ríos
y vertientes que pueden proveer la presión suficiente
para mover una turbina.
Asimismo, corresponde estudiar si la turbina hidroeléctrica con que en la actualidad cuenta la localidad de Los Naranjos tiene una capacidad suficiente,
en relación con el aporte de agua que la misma recibe.
Cabe remarcar que las mencionadas localidades
corresponden a pueblos originarios que reclaman desde
hace tiempo un suministro adecuado y permanente de
energía.
Se trata de un proyecto de un alto contenido social,
que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades rurales, y a atenuar su situación
de pobreza.
Para ponerlo en palabras de la Secretaría de Energía
de la Nación, tal como figura en la página de Internet del PERMER, este tipo de proyecto “brindará

883

al poblador rural, además del servicio eléctrico, la
posibilidad de desarrollar pequeños emprendimientos
productivos”, y al mismo tiempo, al proveer de energía
a escuelas rurales que hoy no tienen electricidad, “contribuirá al mejoramiento de la educación al brindar la
posibilidad de que las mismas cuenten con un servicio
básico de iluminación y comunicación”.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.698/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente realización de las siguientes obras en el barrio Km 1 de
Campamento Vespucio, localidad de General Enrique
Mosconi, departamento de San Martín, provincia de
Salta, previendo la necesidad de contar con las mismas
con anterioridad al comienzo del período de intensas
lluvias que coincide con la temporada estival.
1. Canalización y encauzamiento de la quebrada
de Galarza.
2. Construcción de cordón cuneta para la defensa de
los frentes domiciliarios que colindan con la quebrada.
3. Construcción de desagües pluviales.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la canalización del lecho de
la quebrada de Galarza y la construcción de un cordón
cuneta para la defensa de los frentes domiciliarios que
colindan con la quebrada, en Campamento Vespucio,
General Enrique Mosconi, departamento de San Martín, en la provincia de Salta.
Es preciso contar con dichas obras con anterioridad
al comienzo del período de intensas lluvias que coincide con la temporada estival.
Campamento Vespucio nació a fines de la década
del 20 con el nombre de Mina República Argentina, al
inaugurarse las instalaciones hidrocarburíferas de YPF.
Se encuentra ubicado al norte de la provincia de
Salta, a unos 60 km de distancia de la frontera con el
vecino país de Bolivia. La ruta nacional 34 corre muy
cercana a esa localidad, atravesando la localidad de
General Enrique Mosconi.
La razón de solicitud de estas obras se basa en la
necesidad de resguardar las viviendas existentes a la
orilla de la misma, ante el avance de las aguas cuyo
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caudal aumenta en forma considerable en épocas de
grandes precipitaciones, creando inundaciones, derrumbes y aludes.
Las aguas que bajan de las lomas que circundan la
zona traen consigo sedimentos, piedras y rocas que
arrastran tierra, erosionan el terreno y crean profundos
zanjones que deben ser rellenados y canalizados.
Lo dicho puede provocar grandes daños materiales
y humanos, poniendo en peligro la economía y la vida
de los lugareños.
Es por esto que se requiere con urgencia realizar
obras de canalización y encauzamiento de las aguas,
de control de la erosión, de defensa de los terrenos que
colindan con la quebrada, y de desagüe pluvial.
Las familias que habitan esta zona necesitan y reclaman seguridad para sus viviendas e integridad física.
Se trata de familias que sólo tienen esa única vivienda, y que deben soportar la incertidumbre de no
saber si sus casas y familias sobrevivirán la próxima
época de lluvias.
Se trata de una problemática que acumula largos
años, sin haber recibido una adecuada solución a pesar
de reiterados reclamos de los lugareños.
Se trata, en definitiva, de brindar bienestar, tranquilidad y seguridad a muchas familias de Campamento
Vespucio que así lo necesitan.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.699/12)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

entre los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico,
abarcando además un porcentaje significativo de las
actividades económicas de la región.
Más allá de esto debemos poner en relevancia que
la provincia de Mendoza representa la salida a los
mercados de Asia-Pacífico de los países que integran
el Mercado Común del Sur.
Este año la provincia de Mendoza será sede de la
cumbre de presidentes del Mercosur por segunda vez,
la primera se realizó en el centro invernal de Las Leñas
en junio de 1993, después de que en 1991 el Mercado
Común del Sur fuera creado formalmente.
Han pasado más de veinticinco años desde aquella
declaración de Alfonsín y Sarney sobre la necesidad
de crear el Mercosur, es decir, un tiempo suficiente
para hacer una evaluación y tratar de desentrañar sus
tendencias.
Es conveniente, entonces, plantear dos consideraciones generales: primero, el Mercosur debe ser un
proyecto común de desarrollo económico e inserción
internacional; segundo: la creación de un espacio común para la integración económica es poderoso instrumento para estimular también la integración geográfica,
demográfica, técnico-científica y cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.700/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la cumbre de presidentes
del Mercosur y países asociados que se realizará en la
provincia de Mendoza los días 26 al 29 de junio.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No debemos perder de vista que en el acuerdo
internacional, suscrito por los mandatarios de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen
al Mercado Común del Sur, la provincia de Mendoza
tiene una ubicación geográfica privilegiada. En este
sentido debemos destacar la fundamental importancia
del corredor bioceánico central con su paso fronterizo
internacional Cristo Redentor y los pasos complementarios Pehuenche y Las Leñas. Por el mencionado paso
circula el 80 % del transporte internacional de cargas

Expresar beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de promover acciones legales contra
las empresas de capitales británicos Desire Petroleum
Public Limited Company, Rockhopper Exploration
PLC, Argos Resources Ltd., Borders & Southern
Petroleum PLC y Falkland Oil and Gas Limited, por
realizar actividades ilegales y clandestinas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina, próxima a las islas Malvinas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
declaró ilegítimas y clandestinas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas
en la plataforma continental argentina por las empresas
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de capitales británicos Desire Petroleum Public Limited Company, Rockhopper Exploration PLC, Argos
Resources Ltd., Borders & Southern Petroleum PLC
y Falkland Oil and Gas Limited (conf. resoluciones
129, 130, 131 y 133, publicadas en el Boletín Oficial
Nº 32.410 del día 4 de junio de 2012).
Ello por cuanto, de conformidad con lo normado
por el artículo 1º de la ley 17.319, los yacimientos de
hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la plataforma continental de la República Argentina, pertenecen
al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado
nacional.
De los registros obrantes en la Secretaría de Energía
no surge que las empresas petroleras precedentemente
mencionadas se encuentren inscriptas y hayan sido
habilitadas por la autoridad competente para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Dicha información fue remitida al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto para que cursara la
notificación de rigor por el plazo de diez días a cada
una de las empresas británicos, por ante el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Por ese medio se les hace saber que los trabajos que
se encuentran realizando en la plataforma continental
argentina, no cuentan con el permiso que otorga la
autoridad competente de nuestro país, por lo que las
mismas resultan ilegítimas y clandestinas.
Vencido el plazo en traslado sin que las emplazadas hubieran realizado su descargo, la Secretaría de
Energía dictó las resoluciones 128, 129, 130, 131 y
133 por las que dispuso respecto de las empresas británicas referidas: i) Declarar ilegales las actividades
desarrolladas en la plataforma continental argentina;
ii) Declararlas clandestinas por desarrollar actividades
hidrocarburíferas en el territorio nacional sin estar
habilitadas por la autoridad competente y iii) Notificar
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de
que promueva las acciones legales que correspondan,
en el ámbito de su competencia.
Por las razones expuestas y el alcance de la resolución impartida por el Poder Ejecutivo nacional destinado a sostener las disposiciones del artículo 6º de la ley
23.968 que establece que la República Argentina ejerce
soberanía sobre la plataforma continental, espacio
marítimo que comprende el lecho y el subsuelo de las
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar
territorial y a todo lo largo de la prolongación natural
de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas millas
marinas medidas a partir de las líneas de base que se
establecen en el artículo 1º de la mencionada ley, en los
casos en que el borde exterior no llegue a esa distancia,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.701/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Daniela Bermúdez, de
Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe; quien
recientemente obtuvo el título mundial interino supermosca otorgado por la Asociación Mundial de Boxeo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de mayo del corriente año la pugilista Daniela Bermúdez, de Villa Gobernador Gálvez, provincia
de Santa Fe; obtuvo el título mundial interino supermosca otorgado por la Asociación Mundial de Boxeo.
Bermúdez (52,150 kg), quien en marzo de este año
había obtenido el título gallo, peleó a diez rounds
contra Judith Rodríguez (52,160 kg) consagrándose
bicampeona mundial supermosca, con un puntaje final
por 96-94, 97-94 y 99-91.
Aunque existen antecedentes desde el siglo XVIII,
el deporte del boxeo desempeñado por mujeres ha
tomado más tiempo en obtener aceptación y popularidad entre atletas en muchos países, afectado por
mecanismos de prejuicios y discriminación.
Las similitudes con el boxeo masculino son muchas,
especialmente en lo que respecta a técnica y dedicación
del deportista.
El peso supermosca o gallo junior agrupa a competidores de peso intermedio. En el boxeo sólo existe en
la práctica profesional y abarca a los púgiles que pesan
más de 50,802 kilos (112 lb) y menos de 52,163 kilos
(115 lb). En el boxeo profesional la categoría inmediata
anterior es mosca y la inmediata superior, el gallo.
En el campo de la práctica profesional, y al igual
que en el boxeo masculino, existen diversas asociaciones mundiales que regulan su práctica, entre ellas
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tanto para
varones como para mujeres, el Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), también para varones y mujeres, y la
Asociación Internacional de Boxeo Femenino (WIBA).
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.702/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Etel y Sofía Sánchez,
oriundas de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
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Fe; quienes se convirtieron en las primeras competidoras en la historia de la natación sincronizada argentina
para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos
que se desarrollarán, durante el corriente año, en la
ciudad de Londres, Reino Unido.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 de julio y 12 de agosto próximos se
celebrarán en la ciudad de Londres, Reino Unido, los
XXX Juegos Olímpicos. Será la primera ciudad en ser
sede de las Olimpíadas en tres ocasiones, luego de haber sido anfitriona en 1908 y en 1948 respectivamente.
El nado sincronizado se destaca por el uso de señales
que realizan las nadadoras y por el esfuerzo que empeñan para lograr precisión y capacidad de resistencia
bajo el agua para exhibir rutinas en una piscina. Se
trata de un deporte muy exigente que requiere gran
fuerza y altos niveles de resistencia y de flexibilidad.
Los nadadores, quienes precisan gran control de la respiración, suelen utilizar pinzas nasales para ayudarse a
permanecer bajo el agua durante más tiempo.
Este deporte surgió a partir de los ballets de agua
ornamentales de fines del siglo XIX y principios del
XX que se hicieron populares en Europa y en Estados
Unidos gracias a pioneros como la nadadora australiana
Annette Kellerman. Las primeras competiciones se
celebraron en la década de 1930, cinco décadas antes
de que el deporte hiciera su debut Olímpico en 1984.
Las mellizas Etel y Sofía Sánchez –rosarinas, de 21
años– se convirtieron en las primeras argentinas de la
historia en clasificar a Juegos Olímpicos.
Ambas, a través del nado sincronizado, lograron
ser quienes rompieron la barrera que le impedía a la
Argentina clasificar.
El dúo de las mellizas había quedado como primer
suplente en el Preolímpico de Londres a mediados
de abril y dependía de que se bajara algún país para
acceder a los juegos. Finalmente dos naciones no
competirán y le abrieron la puerta a nuestro país: Países
Bajos y Suiza.
Tanto Etel como Sofía Sánchez tienen en claro cuáles son sus posibilidades entre los veinticuatro duetos
participantes y su idea es, en principio, ganarles a un
par de países.
Este honorable cuerpo celebra que, por primera vez,
la Argentina esté representada en los Juegos Olímpicos
en este deporte.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 10ª

(S.-1.703/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al
documental Último cruce, presentado el día 4 de junio
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe y que brinda homenaje a la docente Liliana
Scavuzzo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental fue presentado el día 4 de junio del
corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe; en el bar El Cairo.
El trabajo, realizado por Ángel Amaya y Julia
Derbule, trata sobre el quehacer de la maestra Liliana
Scavuzzo al frente de la Escuela Nº 1.139 “Marcos
Sastre”, ubicada en la isla El Espinillo, y narra su
último día de trabajo.
Último cruce contiene imágenes de chicos, del río
y de las aulas y logra resumir la historia de Liliana,
la maestra que “…nunca aprendió a nadar, pero que
se animó a atravesar temporales, inundaciones y
presupuestos escasos…”. Refleja la tarea de “cuidado
integral” que ofreció a sus alumnos y el compromiso
con que asumió su oficio de educadora.
En diciembre de 2011, “la maestra de la isla”, como
muchos la conocen, se jubiló y se retiró de su oficio, no
sin dejar “…una marca profunda, la enseñanza como
un ejemplo de vida…”, como eligieron escribir Amaya
y Derbule sobre esta historia.
Liliana Scavuzzo, quien ocupó los cargos de directora, maestra y tutora –y otros más en forma simultánea–
ha ejercido en una escuela cuyos cursos –a excepción
del tercer ciclo– comparten el mismo salón. Así,
mientras ella y la maestra de nivel inicial ayudaban a
buscar material, cortaban papel higiénico para los más
chicos y corregían cuadernos, los chicos se turnaban
para esperar la tarea del día.
El río, las palabras de la docente y del portero, las
imágenes del Paraná y de la vida de la escuela han
tejido y manifestado en la obra un relato que fue más
allá de lo que se vive de manera cotidiana en una
escuela: un trabajo comprometido, a veces olvidado,
donde la máxima satisfacción la dan la enseñanza y
los aprendizajes.
En agosto de 1975 Liliana Scavuzzo se había enterado de que en la escuela de la isla había dos directores
jubilados que querían irse pero que no conseguían
maestros para reemplazarlos. Como tenía un interinato
en la ciudad de Rosario hizo saber de su interés al Ministerio de Educación por ese puesto, el cual le había
sido adjudicado.
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Fue su esposo Juan, conocedor de la geografía del
río Paraná, quien influyó para que Liliana se decidiera
por la Escuela Nº 1.139.
Hoy, treinta y seis años más tarde, Liliana Scavuzzo
es reconocida por su actividad docente y por el arte
puesto en su trabajo. Este honorable cuerpo brinda
así su reconocimiento a Último cruce y a la maestra.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.704/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
que se celebra el 14 de junio y que fuera instituido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
reconocer y agradecer a los millones de personas que,
al donar sangre, salvan vidas y mejoran la salud del
prójimo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió
el 14 de junio como el día dedicado a reconocer y agradecer a los millones de personas que, al donar sangre,
salvan vidas y mejoran la salud del prójimo.
También está dedicado a demostrar que los sistemas
y las políticas de salud son eficaces para hacer que las
transfusiones sanguíneas resulten seguras y accesibles
a la gente en todo el mundo.
Desde 2004, el Día Mundial del Donante de Sangre
es patrocinado conjuntamente por cuatro organismos
fundadores: la Organización Mundial de la Salud, la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y
la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre.
Esta fecha fue elegida por su especial significación
ya que coincide con el nacimiento de Karl Landsteiner,
ganador del Premio Nobel en 1930 por su descubrimiento de los grupos sanguíneos humanos.
Si bien en nuestro país la donación voluntaria de
sangre viene en permanente ascenso y se ha incrementado en un 23 por ciento entre 2004 y 2010 todavía se
necesitan muchas donaciones para contar con sangre
segura y de calidad para quien lo requiera.
En el marco del acto central del Día Mundial del
Donante Voluntario de Sangre que se celebró en la
Argentina –primer país latinoamericano anfitrión de

este evento mundial en 2011–, los titulares de las
carteras nacionales de Salud y Educación, firmaron un
convenio para que la donación altruista y habitual de
sangre sea incluida en los contenidos del currículum
escolar, de modo que desde temprana edad se conozca
la necesidad y la importancia del acto de donar.
Para 2012, desde la OMS, se propone como tema
de la Campaña Mundial del Donante de Sangre “Cada
donante de sangre es un héroe”, reconociendo a los
héroes silenciosos y anónimos que, cada día, ayudan a
salvar tantas vidas gracias a sus donaciones de sangre
y anima vivamente a más personas a donar sangre de
forma voluntaria y con regularidad en todo el mundo.
Todos los días hay héroes de la más diversa condición social, religión y edad, que responden ante
la necesidad inmediata de donar sangre para hacer
transfusiones, con independencia de las condiciones y
aun cuando pueda resultar incómodo, anteponiendo las
necesidades de los demás a las suyas propias y repetidamente a lo largo de muchos años. Al donar sangre de
forma voluntaria y sin ser remunerados, estas personas
realizan un acto “heroico”; es un gesto de solidaridad
humana que permite salvar muchas vidas.
Y también debe reconocerse la labor de otros
“héroes” cotidianos, como los bomberos, la policía,
el personal de salvamento, los líderes de la sociedad
civil, y los defensores de las causas sociales que con
su trabajo y participación contribuyen a que estas donaciones lleguen a quienes las necesitan.
Es por ello que invito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto, agradeciendo a
quienes donan su sangre por motivos altruistas, por la
sola recompensa de saber que ayudan a salvar vidas.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.705/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar informe al señor ministro de
Relaciones Exteriores y Culto sobre el funcionamiento
y recursos utilizados para la atención de la salud de
los empleados de esa dependencia a través de la obra
social y/o de otro medio utilizado para tal fin.
Art. 2º – El informe solicitado en el artículo precedente debe contener:
1. Origen de los recursos utilizados (ya sean los
aportados por el personal y el ministerio), monto
anual de la totalidad de los mismos, discriminando
el concepto.
2. Copia del o de los contrato/s para la prestación
del servicio de salud.
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3. Si al personal que se encuentra destinado en el exterior se le reconoce gastos por la prestación de salud,
los montos y los conceptos involucrados.
4. Si se hizo una auditoria sobre este aspecto en
algún momento, copia de la misma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El personal dependiente del Ministerio de Relaciones exteriores y Culto y este organismo estatal realizan
aportes a una obra social que a su vez contrató una
prepaga de salud, para la prestación de los servicios
de salud al personal a su cargo.
Esta cobertura es de suponer, para determinadas
prestaciones dentro de la geografía de nuestro país,
pero sabemos todos, que gran parte de los funcionarios
de este organismo desarrollan tareas en el exterior.
Es así que cuando un afiliado a la obra social se
encuentra cumpliendo su labor fuera de la Argentina y
sufre o padece de alguna enfermedad, la misma debe
ser tratada en ese lugar, en ese país.
Esta situación genera gastos que deben ser solventados y atendidos en forma ineludible, es por ello que
los mismos son abonados en el exterior y reconocidos
a través de la Cancillería.
De acá se puede inferir que desde el organismo
existe una duplicidad de erogaciones para un mismo
fin, hecho este que fue detectado por la SIGEN, y que
aparentemente no fue resuelto.
Por ello es pertinente que desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto se informe sobre la
totalidad de gastos que por este concepto se hacen.
José M. Cano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.706/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”,
con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2012
el 191º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma
instruyendo a los establecimientos educacionales de
sus respectivas jurisdicciones.
Sonia M. Escudero.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de junio se conmemora un año más
de la desaparición física del general Martín Miguel de
Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”.
Por ello, en esta fecha y a través de esta iniciativa,
recordaremos la trágica muerte del general Güemes y
rendiremos homenaje a quien representa, como muy
pocos, la base ética de la lucha por la libertad: la solidaridad que supera al individualismo, el amor por la
patria, el sacrificio personal.
Más aún en estos tiempos, cuando se han apagado
las pasiones comprensibles de épocas muy duras, es
noble dignificar el legado indiscutible de su entrega y
renunciamiento.
En los acontecimientos extraordinarios y épicos que
rodearon su vida, desde que nació hasta su temprana
muerte, se funda la admiración de su pueblo, y siguen
y seguirán siendo fuente de inspiración.
El servicio que el general Güemes prestó a nuestro
país y a la emancipación de América conlleva tal dimensión que es y debe ser motivo de enseñanza. Su
ejemplo y la herencia que nos legara de su gesta histórica, deben ser un bastión donde todos los argentinos
encontremos el sendero que nos guíe a consolidar una
patria cada día más justa y soberana.
Es así que en todo el territorio nacional se llevarán
a cabo distintos homenajes relacionados con la evocación y valoración de la figura de quien supo ganarse la
inmortalidad muriendo como el más puro de los héroes.
Porque el tiempo histórico de la Argentina heroica
se sustanció en los años de larga peregrinación de la
sociedad criolla para alcanzar su libertad.
Resulta difícil poder sintetizar todo lo que sugiere
la vida de este hombre que con su presencia en el
escenario de la Independencia nacional conmovió a
multitudes, porque los miles de gauchos y soldados que
luchaban y morían por la nueva patria lo hacían porque
Güemes peleaba a su lado.
En efecto, no habría sido posible la formación de lo
que hoy conocemos como la República Argentina sin el
aporte que hicieron el general Güemes y sus gauchos,
manteniendo a salvo de los reiterados intentos de invasiones realistas los territorios que en la actualidad
representan la frontera norte de nuestra patria.
Con heroísmo y arrojo, la mayoría de las veces en
inferioridad numérica, de armas, caballos y de recursos,
combatieron al poderío militar español y a sus partidarios argentinos.
Sus virtudes de hombre y de soldado han sido tan
destacadas que sería casi imposible describir el perfil
de este gran luchador, sin tener que resumir a lo ínfimo
la grandeza de su espíritu y su férrea voluntad.
Por las razones expuestas, invito a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de resolución, como una forma más de tributo al noble
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y guerrero patriota, que no fue sólo un caudillo de la
provincia de Salta, sino un prócer de todos los argentinos que defendió con su vida y la de sus gauchos la
consolidación de esta Nación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.707/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando la División Bomberos
Río Grande de la Policía de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La misma cumple el próximo 3 de septiembre del
corriente 50 (cincuenta) años realizando tareas de investigación, prevención y protección contra incendios
y siniestros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de septiembre de 1962 fue creado el Cuerpo de
Bomberos de la entonces Policía Territorial, emplazado
en la que hoy es la intersección de las calles El Cano y
Echeverría de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El primer oficial a cargo fue el oficial principal José
Adolfo Rivarola, al frente de una dotación compuesta
por el cabo Antonio Figueroa y los agentes Cristian
Ismael Albert, Juan González y Vicente Escalante,
cumpliendo con un turno de guardia que se iniciaba
a las siete (7) de la mañana y finalizaba a las siete (7)
de la tarde, contando para realizar su trabajo con una
unidad Fargo 500.
Así comenzó la historia de lo que hoy es la División
Bomberos Río Grande de la Policía de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
teniendo su bautismo de fuego el 4 de octubre de 1962
a las nueve y media de la noche.
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y tecnificando su capacidad operativa, sumando al viejo Fargo 500, unidades
Dodge 400 y los MB 1114 y una unidad de primer ataque Pierce Arrow Pumper de origen americano, dotada
de una alta tecnología para el combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento; al mismo
tiempo que crecía su cantidad de personal, llegando
así a su estructura actual.
Actualmente la División Bomberos no sólo trabaja
en lo inherente a extinción de incendios, sino que desde
el año 1986, a partir de la creación del Área Técnica de

Bomberos, realiza tareas de investigación, prevención
y protección contra incendios y siniestros y además
asesora en materia de seguridad contra incendios a empresas particulares e industrias y actúa como auxiliar
de las autoridades de obras particulares de la Municipalidad de de Río Grande. También colabora como
auxiliar de la justicia provincial y federal en materia de
investigación de incendios, siniestros y posexplosión.
Señor presidente, desde el 3 de septiembre de 1962,
el Cuerpo de Bomberos de la Policía provincial ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre
con un espíritu de cuerpo digno de hombres que hacen
de cada minuto de su carrera profesional un acto de
entrega de su propia vida.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.708/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por un equipo de periodistas del programa televisivo
678, acaecidas el pasado 1° de junio durante una protesta en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1° de junio durante una protesta ocurrió
un hecho lamentable que merece la atención de la
sociedad, en general, y de este Senado en particular.
Un equipo periodístico del programa televisivo 678
asistió a cubrir una manifestación que reclamaba en
contra del revalúo de las tasas fiscales en la provincia
de Buenos Aires y en contra de la política cambiaria
del gobierno nacional. Los consabidos “cacerolazos”,
en esta ocasión, estuvieron dispersos básicamente en
la zona norte de la ciudad y en su abrumadora mayoría
fueron pacíficos.
La excepción ocurrió en la intersección de las avenidas Callao y Santa Fe. No más de un centenar de
personas se manifestaban allí y ante las consultas de
los periodistas de 678, la tensión fue in crescendo. En
primer lugar, sólo se limitaron a insultar al programa
y a la televisión pública en general. Luego, el asunto
pasó a mayores. Un grupo reducido arrinconó a los tres
trabajadores de prensa rompiendo sus equipos y materiales, hasta que por último los agredieron físicamente
con golpes de puño y puntapiés.
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Las víctimas de esta cobarde agresión fueron el
periodista Lucas Martínez, el productor Ezequiel Schneider y el camarógrafo Sergio Loguzzo. Este último
se llevó la peor parte con contusiones y traumatismos
en todo el cuerpo debiendo ser internado durante un
día para su observación y chequeo.
Episodios como éste deben convocar el rechazo
unánime de todo el arco político. Afortunadamente, de
inmediato, se han levantado muchas voces repudiando
el hecho tanto al interior del gremio como desde otros
sectores sociales y políticos.
En democracia, todos los ciudadanos tienen derecho
a expresarse y a peticionar ante las autoridades. Pero
siempre debe hacerse en un marco de respeto a las
instituciones y a las expresiones ideológicas contrarias.
A su vez, la tarea de los trabajadores de prensa debe
estar plenamente garantizada sea cual sea el medio o
el programa para el cual trabajen.
Señor presidente, es de suma importancia que estos
episodios no se repitan y que los responsables sean
debidamente identificados por la Justicia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.709/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

puede verse por televisión digital y cuenta en su haber
con un fallo de la Justicia que hace lugar a su reclamo.
En ese sentido, hace casi un año el juez federal
Alejando Sánchez Freytes hizo lugar al planteo de la
parte interesada. Cb24n es una señal de los Servicios
de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). La Ley de Medios en su artículo 65,
inciso e), obliga a las prestadoras de cable incluir a
las señales producidas por las universidades públicas.
Entiéndase que estamos asistiendo nuevamente a
una flagrante burla a la ley por parte de una firma con
posición dominante en el mercado. Esta consideración
se agrava teniendo en cuenta el carácter crónico de esta
empresa a la hora de desconocer los alcances de una ley
que fue votada con amplios consensos y acompañada
por vastísimos sectores sociales, políticos y sindicales.
Señor presidente, esta casa de la democracia no
puede más que expresar su preocupación ante un temperamento que no por reiterado y dilatado en el tiempo,
deja de ser lesivo para el derecho a la comunicación y
a la libertad de expresión. A su vez, debemos levantar
la voz y procurar que esta situación se revierta y que,
por supuesto, no vuelva a ocurrir en el futuro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.710/12)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su preocupación ante la negativa de Cablevisión de
incluir en su grilla de programación al canal cordobés
Cb24n.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, allá por octubre de 2009, se han
producido todo tipo de maniobras dilatorias por parte
de los grupos mediáticos concentrados. Para mantener
el núcleo de sus prerrogativas judicializaron el artículo
161 impidiendo de tal modo la respectiva desinversión
y la democratización del espectro. Pero esto no es todo,
las empresas de cable satélites de los medios concentrados también han desafiado al nuevo paradigma en
materia de comunicación audiovisual.
Córdoba está asistiendo a un proceso que se ha venido repitiendo en los últimos dos años. Como pasó con
el canal infantil Paka Paka, la empresa Cablevisión se
viene negando sistemáticamente a incluir en su grilla
al canal de noticias Cb24n. A la fecha, esta señal sólo

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del primer
aniversario del canal televisivo Cb24n, dependiente
de la Universidad de Córdoba.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer aniversario de una señal televisiva universitaria no es un aniversario más. Los Servicios de
Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) cuentan con una profusa oferta
mediática. Hace poco más de un año, precisamente el
31 de mayo de 2011, SRT lanzó el canal Cb24n en el
marco del portal digital cb24n.com.ar. Dicho portal
articula a los cuatro medios universitarios de la UNC
y se alimenta de esa sinergia superando diariamente
las 8 mil visitas. Además de la flamante señal digital
cb24n, el Canal 10, Radio Universidad y Nuestra Radio
completan el mosaico mediático de la UNC.
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Cb24n ofrece una propuesta novedosa a la hora de
contar las noticias y se nutre de profesionales connotados y con significativas trayectorias. Pese a su
sostenido reclamo y a un fallo de la Justicia federal,
aún Cablevisión no ha incluido a Cb24n en su grilla de
programación. De tal modo, esta firma no sólo burla
flagrantemente lo dispuesto por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual sino que también obtura
la posibilidad de que exista una mayor pluralidad de
voces.
Los medios tanto universitarios como los privados
sin fines de lucro, ofrecen una nueva perspectiva que
complementa a lo existente. En adelante y a partir de
la sanción de la Ley de Medios de la democracia, la
comunicación que interpela consumidores debe convivir con la comunicación que tiene como interlocutores
a los ciudadanos y a los sujetos de derecho.
Por ello, y subrayo, es significativo y saludable que
lo nuevo no venga sólo de la mano de lo que pueda
ofrecer el Estado. El tercio reservado a las organizaciones representa un desafío inmenso así como también
las licencias para las universidades nacionales.
Es dable destacar que Cb24n no se conforma con ser
el producto de una política de extensión universitaria.
Abrevando en todo el variopinto de lenguajes y géneros, procura informar apelando a un sano equilibrio
entre el entretenimiento y lo pedagógico. En suma,
una forma amable de contar noticias.
Señor presidente, esta casa de la democracia no
puede más que expresar su beneplácito ante un
emprendimiento noble, profesional y que además
debe enfrentar y superar las barreras de entrada que
le impone un monopolio. En su primer aniversario,
Cb24n ya ha hecho los méritos suficientes y representa un faro para aquellas organizaciones y medios
que se quieren abrir paso al abrigo de este nuevo
clima de época.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.711/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer vuelo
comercial de Austral Líneas Aéreas, con una tripulación conformada íntegramente por mujeres, ocurrido
el día 31 de mayo de 2012.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, los/as argentinos/as asistimos a la
efectiva inclusión de las mujeres en ámbitos que antiguamente eran patrimonio exclusivo de los hombres,
demostrando los avances en materia de igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres.
El día 31 de mayo pasado, se convirtió en un día
histórico para Austral Líneas Aéreas y para las mujeres, ya que el vuelo AU2454 Buenos Aires - Salta,
se convirtió ayer en el primer viaje aéreo de dicha
compañía, integrado únicamente por tripulación
femenina, desde la asistente de vuelo a la jerarquía
máxima en la cabina.
De tal singular suceso, recordamos que el avión
despegó a las 11.33 h con 96 pasajeros a bordo rumbo
a esa provincia, donde llegó pasadas las 13, para emprender el regreso a Buenos Aires a las 14.15 h.
La tripulación estuvo conformada por la comandante
Ana María Maluff,1 la copiloto Nuria Estebez, la comisaria de a bordo Ana María Sabljak y las auxiliares
Mariana Burguete y Florencia Bringas Agherreberi,
que poco después de las 10.30 ascendieron al avión
Embraer 190. Las mismas expresaron su emoción,
orgullo y alegría, al saber el valor histórico que representó tan significativo vuelo, ya que la incorporación
de las mujeres en lo que hace al personal técnico (de
atención a los pasajeros) refirieron era de larga data,
pero tener pilotos femeninos era todo un suceso.
Por otra parte cabe destacar que de las líneas aéreas
que funcionan en la Argentina, sólo un 1 % del total de
los pilotos son mujeres, contando Aerolíneas Argentinas con un total de 11 mujeres sobre 1.000 pilotos;
LAN, tres de 300 y Andes, ninguna. Asimismo, la
internacional Air France cuenta con 300 pilotos mujeres, sobre un total de 4.200. Estas cifras revelan que el
espacio aéreo de a poco se va democratizando, realidad
que hace no muchos años era impensada incluso para
las mujeres.
Cabe recordar que en nuestro país no es la primera
vez que se realiza un viaje de estas características. El 1º
de abril del año 2011, Aerolíneas Argentinas despachó
un vuelo tripulado por cinco mujeres, tramo que unió
Buenos Aires - Jujuy.
Es fundamental que el proceso de inclusión de las
mujeres en igualdad de condiciones con los varones,
sea comprendido en términos de desarrollo social, en
el sentido de que constituye un fortalecimiento para
toda la sociedad; por ello celebramos la posibilidad de
superación y crecimiento, conseguido en las diferentes
áreas de desarrollo humano de las mujeres, bajo la
1 Ana María Maluff es la única mujer en Austral en alcanzar el rango de comandante, siendo alcanzado en Aerolíneas
Argentinas por dos mujeres.
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seguridad de que la equidad es requisito fundante de
los procesos democráticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.712/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el texto del inciso a) del
artículo 79 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el
que será redactado de la siguiente forma:
a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales y municipales, entre los
que se encuentran comprendidos los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio
Público, así como la percepción de sus gastos
protocolares.
Art. 2º – Modifíquese el texto del inciso c) del
artículo 79 de la ley 20.628, de impuesto a las
ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el que será redactado de la siguiente forma:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto tengan
su origen en el trabajo personal, incluidas las
funciones de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, mencionadas en
el inciso a), y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 3° – En los casos que corresponda, la Administración Federal de Ingresos Públicos determinará,
dentro de los treinta (30) días contados a partir de la
vigencia de la presente ley, los conceptos remunerativos comprendidos en la determinación del cálculo de
“ganancias” al sueldo básico de magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4º – Los magistrados y funcionarios judiciales
y del Ministerio Público, que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley no estén tributando el
impuesto a las ganancias por las retribuciones que
perciban por sus respectivas funciones, amparados
en criterios interpretativos, asimilaciones a funciones
similares no gravadas o cualquier otra circunstancia,
quedan obligados respecto del período fiscal en curso
y siguientes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1973 se sancionó la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias, que en su artículo 20,
inciso p), establecía la excepción de pago para “los
sueldos que tienen asignados […] los ministros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de
los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de
apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales
de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de
la Nación y las provincias. Queda comprendido por
lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios
judiciales nacionales y provinciales que […] tengan
asignados sueldos iguales o superiores a los de los
jueces de primera instancia”.
El Congreso Nacional, a través de la ley 24.631,
derogó esta excepción en marzo de 1996. Sin embargo, días más tarde, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dispuso la inaplicabilidad de la ley
24.631 mediante acordada 20/96, por considerar
que afectaba la intangibilidad de los sueldos de los
magistrados, garantizada por nuestra Constitución
en su artículo 110 cuando establece que “recibirán
por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera
alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Este principio tiende a asegurar la independencia y
estabilidad de los jueces frente a los posibles embates de los poderes políticos. Así como se idearon
mecanismos para evitar que pudieran ser removidos
discrecionalmente, en forma complementaria se estableció la garantía de intangibilidad de sus sueldos
para impedir que mediante la amenaza de reducción
de sus dietas pudieran forzarse sus renuncias, o
afectarse su libertad de juicio.
Independientemente del profundo debate que originó
la argumentación de la acordada 20/96 y sus efectos
frente a una norma de rango superior, considero que sus
fundamentos, en relación a la afectación de la garantía
de intangibilidad, son producto de una interpretación
que no comparto. Los impuestos son, según Villegas
(2005), “[…] una obligación unilateral impuesta
coactivamente por el Estado en virtud de su poder de
imperio. […] El impuesto es un hecho institucional que
va necesariamente unido a la existencia de un sistema
social fundado en la propiedad privada o que al menos
reconoce el uso privado de ciertos bienes. En tal sistema importa la existencia de un órgano de dirección (el
Estado) encargado de satisfacer necesidades públicas.
Como ello requiere gastos, y por consiguiente ingresos,
se lo inviste de la potestad de recabar coactivamente
cuotas de riqueza de los obligados”. Los impuestos, entonces, se establecen para que el Estado pueda realizar
los gastos necesarios para contribuir al interés general.
El Estado como un todo (y no un sólo poder del Estado)
es el que recauda, más allá de que operativamente el
Poder Ejecutivo se encargue de la administración de
los recursos.
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El impuesto a las ganancias es un impuesto como
cualquier otro, la circunstancia de que grave directamente el patrimonio de las personas no lo convierte en
un impuesto especial. Si el impuesto a las ganancias
afecta la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, también la afectan el pago del impuesto al
valor agregado, el pago del impuesto al cheque, el
pago del impuesto a los cigarrillos y el de todos los
otros impuestos que hoy en día tributan los jueces.
En el mismo sentido, Bidart Campos sostiene “[…]
pensemos en un juez que solamente tiene como único
ingreso y recurso personal el que le aporta su sueldo.
Si porque este sueldo no puede disminuirse en manera
alguna dijéramos que, entonces, el juez tampoco tiene
que pagar el alquiler de la vivienda que habita, o los
alimentos y vestimentas que necesita, estaríamos dislocando el sentido común…”.
El artículo 16 de la Constitución Nacional establece:
“La igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas”. El impuesto a las ganancias es un impuesto
general que se aplica a todos aquellos que se encuentran en las mismas condiciones económicas. Si un
señor juez presenta la misma capacidad contributiva
que un legislador, un empresario u otro funcionario del
Estado, debe pagar el impuesto ya que lo hace en virtud
de su condición de ciudadano y no en función de su
ocupación. El espíritu del artículo 110 no es exceptuar
a los jueces del pago de los impuestos generales ni
sujetarlos a privilegios extraordinarios, es evitar que
se le impongan impuestos discriminatorios en virtud
de su actividad, como medio de coacción.
En este sentido, propongo modificar el artículo 79,
inciso a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias que
se refiere a las “ganancias de cuarta categoría”, para
asimilar la situación de los magistrados y funcionarios
judiciales, y los del Ministerio Público a la del resto
de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y
municipales. El proyecto también modifica el inciso c)
del mismo artículo, en lo referido a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios derivados del trabajo personal.
Se han presentado innumerables proyectos en ambas
Cámaras que buscaron corregir la inequitativa situación expuesta, pero ninguno de ellos ha logrado convertirse en ley. El artículo 16 de nuestra Constitución
Nacional establece: “La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Para tener un país más justo e igualitario les pido
a los señores legisladores que me acompañen con la
aprobación de este proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.713/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) o del
organismo gubernamental que corresponda, dictara las
normas que resulten necesarias para establecer en las
Bolsas de Valores el índice de sostenibilidad empresarial (ISE), con el objeto de promover la responsabilidad
social empresaria en las empresas cotizadas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El índice de sostenibilidad empresarial (ISE) es un
instrumento que ya existe y está operativo en las principales Bolsas de Valores del mundo y tiene por objeto
medir el comportamiento social y medioambiental de
las empresas cotizadas.
Los índices de sostenibilidad empresarial se
formulan a partir del concepto internacional del
triple objetivo, que evalúan de manera integrada
las dimensiones económico-financieras, sociales y
ambientales de las empresas. Por ello, el ISE surge
como resultado de un conjunto de indicadores generales y temáticos que se determinan en la metodología de su confección.
Los criterios que, por lo general, se utilizan en
el diseño del índice son: de políticas (indicadores
de compromiso); de gestión (indicadores de planes,
programas, metas y actividades de seguimiento); de
desempeño (indicadores de actuación y cumplimiento);
y de cumplimiento legal (cumplimiento de normas
vinculadas al código de conducta de cada empresa).
De allí que el índice de sostenibilidad empresarial,
a través de la determinación de criterios uniformes de
elaboración, permitirá:
a) Establecer un punto de referencia para la inversión socialmente responsable.
b) Conocer, por parte de los inversores institucionales y particulares, el comportamiento socialmente
responsable de las empresas cotizadas.
c) Analizar la evolución anual de la conducta social
y medioambiental de las empresas cotizadas.
d) Comparar a las empresas cotizadas respecto a sus
políticas sociales.
e) Establecer un ránking de las empresas cotizadas
en función del ISE.
Es decir, el ISE tiene un doble propósito. Por un lado,
informa a potenciales inversionistas sobre la sostenibilidad de las operaciones de las compañías que cotizan en
bolsa. Por otro lado, promueve a que estas compañías
pongan más atención a temas ambientales, sociales y
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de buenas prácticas corporativas. De esta manera, este
índice, en definitiva, contribuye a que las empresas cotizadas tomen conciencia de que la atención a los temas
de sostenibilidad es favorable para sus propios negocios.
Existen experiencias exitosas en diversos países
que tienen este índice funcionando hace muchos años,
dignos de estudiar, a saber: Dow Jones (1999 - Estados
Unidos), Bovespa (2005-Brasil), Six / Ges Ethical
Index (2004 - Países Escandinavos), Bolsa Mexicana
de Valores (2010-México), entre otros.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) tiene
por misión fomentar inversiones sostenibles del sector
privado en los países en desarrollo. Por ello, colabora y
proporciona asistencia técnica y financiera a gobiernos,
como fue oportunamente Brasil, que deseen contribuir
a mejorar la calidad de vida de su población a partir
de impulsar la sostenibilidad social y ambiental de las
empresas.
La aparición de las primeras regulaciones en diversos contextos geográficos sobre información ambiental
a presentar por empresas cotizadas, constituye un
avance significativo en lo que respecta al suministro
de información social y ambiental por parte de las
organizaciones. Existe una transición desde el carácter
voluntario, para brindar este tipo de información, al
carácter obligatorio de la misma.
El mundo va hacia esta dirección (auditorías ambientales, seguro ambiental) y la Argentina acompaña
esta tendencia. La resolución 559/09 sobre normativa
ambiental de la Comisión Nacional de Valores es el
primer antecedente respecto a la inclusión de temas
ambientales en la información pública de empresas
cotizadas que desarrollan actividades que se consideren
“riesgosas para el medio ambiente”.
En este sentido, considero que la creación de un
índice de sostenibilidad empresarial en nuestro país
contribuirá a instalar en la agenda social, política,
empresaria y gremial que la sostenibilidad empresarial
es la cultura que debe prevalecer en el seno de cada
organización como parte de la identidad nacional. De
este modo, se pretende abrir una discusión de ideas
sobre el rol de cada actor en la sociedad.
La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones que
sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores,
sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en la
forma de hacer negocios plantean al sector empresario
nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe comprometerse y atender a las nuevas exigencias. Así es que cobra suma importancia el ISE como
instrumento para contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual es parte la empresa, para dar respuesta a
las exigencias de transparencia y ética en los negocios
que la sociedad reclama del sector empresarial del país,
motor del progreso y desarrollo de la Nación.
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La empresa debe ser económica, ambiental y socialmente sostenible. Si uno de estos pilares falla, en
el corto o mediano plazo, surgirán problemas referidos
a los otros dos.
Por todo lo expuesto anteriormente y para cumplir el
mandato que reza nuestra Constitución Nacional en su
artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el derecho a preservarlo…”, pido a mis pares que me acompañen con su
voto favorable al presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.714/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o.) 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles la
suma de dieciocho mil setecientos veinte
pesos ($ 18.720) siempre que sean residentes
en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que
las personas que se indican sean residentes
en el país, estén a cargo del contribuyente y
no tengan en el año entradas netas superiores a dieciocho mil setecientos veinte pesos
($ 18.720) cualquiera sea su origen y estén o
no sujetas al impuesto:
1. Veinte mil setecientos sesenta pesos
($ 20.760) anuales por el cónyuge.
2. Diez mil trescientos ochenta pesos
($ 10.380) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo.
3. Siete mil ochocientos pesos ($ 7.800)
anuales por cada descendiente en línea
recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra); por
cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada
yerno o nuera menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo. Las

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

deducciones de este inciso sólo podrán
efectuarlas el o los parientes más cercanos
que tengan ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de dieciocho mil setecientos veinte
pesos ($ 18.720) cuando se trate de ganancias
netas comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad o
empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en
relación a las rentas y actividad respectiva, el pago
de los aportes que como trabajadores autónomos les
corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de
jubilaciones sustitutivas que corresponda. El importe
previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8)
veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La
reglamentación establecerá el procedimiento a seguir
cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este párrafo. No obstante lo indicado en el
párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no
será de aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79,
originadas en regímenes previsionales especiales que,
en función del cargo desempeñado por el beneficiario,
concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como
de la edad y cantidad de años de servicio para obtener
el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición
a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de
actividades penosas o insalubres, determinantes de
vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes
correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de
seguridad.
Art. 2º – Las disposiciones del artículo 1º tendrán
vigencia a partir del 1° de enero de 2012.
Art. 3º – Incorpórase el artículo 23 bis a la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o.) 1997 y sus modificatorias, con el siguiente texto:
Artículo 23 bis: Los importes mencionados
en los incisos a), b) y c) del artículo anterior se
modificarán de la forma y modo establecidos en
el anexo de la ley 24.241 y sus modificatorias,
aunque con retroactividad al 1º de enero las correspondientes a los meses de marzo de cada año
y con retroactividad al 1º de julio las correspondientes a los meses de septiembre de cada año,
respectivamente.
Los ajustes previstos en este precepto no se encuentran alcanzados por las limitaciones impuestas por el
artículo 39 de la ley 24.073.
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Art. 4º – Deróganse los incisos k) y w) del artículo
20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificatorias.
Art. 5º – Derógase el artículo 4° de la ley 26.731.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente inmediato el análogo S.-4.435/10, de nuestra misma
autoría; hoy resulta imperioso reiterar los conceptos y
fundamentos del mismo, pues la realidad impone una
urgente modificación de los criterios que actualmente
se tienen en cuenta para gravar la actividad en relación
de dependencia.
Efectivamente, durante aquellos períodos en los cuales, tanto precios como salarios registran una tendencia
alcista, se presenta un problema significativo con la
fijación de los montos establecidos en cualquier tipo
de normativa. La cuestión es particularmente grave y
recurrente en el caso del impuesto a las ganancias, en
tanto el gravamen tiende a absorber, a partir de un determinado nivel de salario. Este fenómeno cobra gran
relevancia desde el punto de vista social, por cuanto
los últimos incrementos no han sido más que el reflejo
del componente inflacionario que desgraciadamente ha
vuelto a recrudecer en nuestro país, no así los incrementos de las deducciones permitidas.
Ello ocasiona que ante estos incrementos surjan
nuevos contribuyentes, quienes aun manteniendo igual
situación familiar y estructura de compras, agregan
un gasto más en sus cuentas, en tanto quedan gravados con percepción en la fuente, y el impuesto se les
deduce de sus nóminas. Como resultado, se produce
una transferencia innecesaria hacia el fisco, dando
lugar a una situación de difícil justificación ética: los
trabajadores quedan gravados automáticamente, con
pocas deducciones posibles para efectuar, mientras
que aquellos sujetos no asalariados pagan el impuesto
de acuerdo a lo que “ganan” pudiendo acceder a diversas maniobras elusivas, en tanto pueden a través de
declaraciones juradas realizar la autodeterminación de
sus impuestos, que por la gran cantidad son difíciles de
controlar por el organismo fiscalizador. En resumen, se
añade un componente más al actual sistema tributario
regresivo que afecta a la población.
Entonces hay que dotar a la norma de una flexibilidad tal que permita prever situaciones como las
descriptas y no esperar al dictado de una ley que por
su natural proceso de discusión y consensos puede no
ser oportuna, o a la discrecionalidad y buena voluntad
de las autoridades de turno.
Ponemos a consideración de nuestros pares incorporar un indicador que refiere tanto al nivel de
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recaudación como al nivel de ajustes salariales, tanto
del sector público, privado y marginal. Dicho indicador
es el actualmente utilizado en el régimen de movilidad
jubilatoria.
El indicador utilizado incluso mejora el régimen actual de actualización –que como ya se dijo, no se aplica– puesto que considera variables que efectivamente
inciden sobre la renta de los trabajadores (directamente
sus salarios) en lugar de utilizar un índice de precios
al por mayor que no se vincula necesariamente con las
oscilaciones de su renta ni de su consumo.
Para el primer semestre del corriente año, determinamos los valores utilizando la metodología ya
propuesta en el proyecto S.-4.435/10; es así que los
valores vigentes para el año 2008, los readecuamos con
los ajustes de la movilidad jubilatoria operados hasta
la fecha y que se refieren desde el segundo semestre de
2008 al segundo semestre de 2011, y por ello aplicable
al primer semestre de 2012. A dichos valores les hemos
aplicado los coeficientes de movilidad jubilatoria que
surgen de las normas legales dictadas para el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), del 11.69 %,
7.34 %, 8.21 %, 16.9 %; 17,33 y 16,82 (cfr. res. ANSES 65/09; 135/09; 130/10; 651/10; 58/11 y 448/11)
acumulados y redondeados de tal forma que se pueda
prorratear en doceavas partes.
Las deducciones previstas en el artículo 23, en lo estrictamente operativo, se readecuan con este indicador
que ya se conoce a mediados de febrero y agosto, solamente habría que ajustar retroactivamente los meses
de enero y julio de cada año, en caso de considerarse
el índice vigente para el semestre anterior.
De este ajuste se derivaría que ante igual situación la
mayoría de los contribuyentes permanezcan como tales
y no se agreguen innecesariamente nuevos inscritos en
el impuesto, y se mantenga en los existentes el mismo
nivel de presión impositiva a lo largo de los años, con
lo cual, la Administración Federal de Ingresos Públicos
deberá apelar a la eficiencia fiscal, para incrementar la
recaudación real del sector.
Estos conceptos ya han sido compartidos por el
propio Poder Ejecutivo nacional, cuando al elevar el
presupuesto nacional para el año 2011, expresó en
relación con el artículo 26 que “…a incrementar el
monto de las deducciones previstas en el artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y
sus modificatorias, dentro del plazo de vigencia de la
presente ley, en orden a evitar que la carga tributaria del
citado gravamen neutralice los beneficios derivados de
la política económica y salarial asumidas…”.
Es por esta razón que proponemos una readecuación automática de las deducciones previstas en
el artículo 23, y además creemos haber elegido el
indicador más representativo, con lo cual resulta innecesario mantener las facultades delegadas, otorgadas
al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 4° de la
ley 26.731, referidas a la posibilidad de modificar los
montos a que refiere el mentado artículo 23. Propicia-

Reunión 10ª

mos entonces, la derogación de este último precepto
normativo, pues lo reemplazamos por un mecanismo
de actualización que garantiza, por un lado el mantenimiento del nivel de presión impositiva a lo largo de
los años, y por otro, pautas objetivas y automáticas
de readecuación del gravamen, cuando éste alcanza
a los trabajadores.
Entonces, resulta de absoluta justicia el aumento
propuesto a los mínimos no imponibles, así como su
forma de actualización, pues hoy el impuesto a las
ganancias se ha convertido en un impuesto al trabajo,
y ya alcanza a trabajadores con salarios medios y bajos.
En contraposición, y con el mismo criterio de
justicia social, proponemos la eliminación de dos
exenciones al mismo impuesto, las que alcanzan a
la denominada “renta financiera”, pues no podemos
seguir gravando a los trabajadores en forma injusta o
a los sectores productivos, y eximir de dicho impuesto
a la transferencia de renta mediante instrumentos
financieros, que no contribuye a la generación de la
riqueza nacional.
A ese respecto, es bueno recordar que las mismas
fueron introducidas a fin de ayudar a recrear el mercado
de capitales en nuestro país para generar nuevas fuentes
de financiamiento empresario. Pese a los esfuerzos
fiscales y jurídicos realizados, las modificaciones
terminaron por ser aprovechadas principalmente a las
grandes empresas y al Estado, ya que las pymes tuvieron pocas posibilidades reales de acceder a tal mercado,
sin que ello permitiera incrementar los volúmenes del
mercado local, no alcanzando nunca dichos volúmenes a absorber la demanda pública y de las propias
grandes empresas. Esto último se lo puede corroborar
de varias formas, pero el mejor ejemplo es durante la
crisis financiera mundial de 2008, período en el que,
a pesar de que no fue afectada la economía argentina,
los títulos públicos pasaron a tener una rentabilidad del
66 % en dólares, producto del retiro del mercado de los
inversores externos.
El costo fiscal de la medida –estimado por la DNIAF
en el caso de la renta de títulos públicos en el 0,22 %
del PBI– no ha producido los efectos deseados, además
de representar una forma ineficiente de promover la
compra de tales activos, como se señala en Musgrave (1993) que adicionalmente genera transferencias
indeseadas de renta hacia los sectores más ricos de la
sociedad.
En resumen, proponemos un proyecto de ley que fija
valores iniciales para el primer semestre del corriente
año respecto de las deducciones del impuesto a las ganancias; y a partir de allí la aplicación de una metodología de ajuste de dichos valores que permite mantener la
misma presión fiscal a las personas físicas que hoy son
contribuyentes de este impuesto. Asimismo, propiciamos la derogación de exenciones a ojos vista injustas
y así garantizar la igualdad entre el sector productivo
con el sector inversor del mercado de capitales.
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De esta manera, un asalariado soltero que hoy
tributa el impuesto cuando su sueldo mensual supera
los $ 5.782, a partir de nuestra propuesta lo haría si
su haber excediera los $ 8.352. De la misma manera
un jefe de una familia tipo en la actualidad soporta el
descuento del impuesto a las ganancias si gana más
de $ 7.998, mientras que sólo lo haría, de acuerdo a
nuestro proyecto, si su ingreso mensual excede los
$ 11.546. Es menester aclarar que los citados ejemplos
responden a un escenario en el que sólo se tuvieron en
cuenta las deducciones automáticas, dejando de lado
las que corresponden a gastos de seguros de vida, personal doméstico, gastos médicos, intereses de créditos
hipotecarios, entre otras.
Por último, y yendo a un análisis desde el punto de
vista presupuestario, con la tributación del impuesto
a las ganancias por parte de la renta financiera, seguramente se compensará el aumento a los mínimos no
imponibles del mismo impuesto que hoy alcanza a los
asalariados.
Por las razones vertidas y las que expondremos al
momento de su tratamiento, solicitamos a nuestro pares que nos acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.715/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, doctor Juan Manuel Abal Medina, a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación con el objeto de
ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos
del tratamiento de una moción de censura por haber
brindado información falsa ante el Senado de la Nación
en la sesión especial del 30 de mayo de 2012 al negar
que el Estado nacional haya contratado a la empresa
ex Ciccone Calcográfica para la impresión de billetes,
en contradicción con documentación fehaciente que
demuestra lo contrario.
2. Dejar establecido que la causal señalada precedentemente será objeto de interpelación, tratamiento y
votación particular por el pleno.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones reconocidas constitucionalmente, el jefe de Gabinete de
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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.
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”.
En la sesión especial de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación de fecha 30 de mayo de 2012,
el senador Gerardo Morales dirigiéndose al jefe de
Gabinete le preguntó: “En concreto tengo estas tres
preguntas con relación al tema Ciccone: ¿Qué piensa
de la empresa Bolt? ¿Quiénes son los dueños de Ciccone? Ahora, si se contesta que no hay contrato surgen
algunas contradicciones del informe que hemos recibido, ya que según las respuestas del jefe de Gabinete
de Ministros se habían entregado 500 hojas de papel
moneda, se habían utilizado 350 y había una cotización
en el costo del valor por millar para la impresión de
billetes de 100 pesos por parte del BCRA a Ciccone y
estaría en 392 pesos. Entonces, queremos saber si hubo
una contratación directa o si hubo concurso o si se los
contrató para la impresión de billetes”.
Al respecto, responde el señor jefe de Gabinete de
Ministros en la página 31 de la versión taquigráfica
de la citada sesión lo siguiente: “Con relación a las
preguntas del tema Ciccone-Bolt, las preguntas específicas han sido respondidas. Lo que decimos es lo
que hicimos. O sea, en cuanto a la responsabilidad, los
billetes siempre van a ser producidos y terminados por
la Casa de Moneda, que es el organismo que los va a
hacer. Puede ser que la Casa de Moneda defina hacer
algún componente, pero siempre dijimos exactamente
lo mismo. Están todas las preguntas respondidas en lo
puntual. Si se requiere alguna aclaración m´ss en lo
puntual se va a hacer”.
Por otro lado, entre las preguntas que el senador
nacional Naidenoff, Luis Carlos, realizara al señor
jefe de Gabinete de Ministros solicitó que se informe:
“…Por qué mecanismo se encomendó a la ex empresa
Ciccone Calcográfica para efectuar la tarea de impresión de moneda. ¿Cuál fue el costo de la impresión en
el caso de la ex Ciccone Calcográfica?”.
En respuesta a ello, en el punto 347 titulado “CVSEx Ciccone Calcográfica”, Jefatura de Gabinete
respondió: “No se encomendó a la firma CVS, ni la
impresión de billetes, ni la acuñación de monedas,
dicha firma no posee capacidad de acuñación”.
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Por otro lado, en las preguntas realizadas por la
senadora Montero sobre “circulación monetaria”, se le
solicita al jefe de Gabinete en la pregunta 297, inciso
c), que “acompañe copia certificada del contrato por el
cual se ha encargado a la empresa Ciccone Calcográfica
la impresión de billetes y de las actuaciones donde se
tramitó la contratación”.
Al respecto, el jefe de Gabinete en su respuesta expresa: “Acompaña copia certificada del contrato por el
cual se ha encargado a la empresa Ciccone Calcográfica
la impresión de billetes y de las actuaciones donde se
tramitó la contratación”. (Archivo “Rta. 297 c).pdf”.)
En este sentido, en su respuesta viene a afirmar que
Ciccone Calcográfica es la responsable de la impresión
de billetes, contradiciendo de manera flagrante la declaración del jefe de Gabinete en la sesión especial, como
también lo manifestado en las respuestas por escrito
cursadas a los señores senadores.
La doctrina tiene dicho 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,
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”. (Cfr. Gelli, María Angélica, Constitución
de la Nación Argentina, comentada y concordada, 3ª
edición ampliada y actualizada, La Ley, Bs. As., 2008.)
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.
Es por estas razones, que propugnamos la interpelación al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, doctor Juan Manuel Abal Medina, a los efectos
del tratamiento de una moción de censura por haber
brindado información falsa ante el Senado de la Nación
en la sesión especial del 30 de mayo de 2012 al negar
que el Estado nacional haya contratado a la empresa ex
Ciccone Calcográfica para la impresión de billetes en
contradicción con sus propios dichos y documentación
fehaciente que demuestran lo contrario.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.716/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de crear el Ministerio del Interior y Transporte.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 874/12 la señora presidenta de la Nación
doctora Cristina Fernández de Kirchner ha decidido
la creación del Ministerio del Interior y Transporte,
una medida que consideramos por demás acertada y
que amerita expresar el beneplácito de esta Honorable
Cámara.
En efecto, la Secretaría de Transporte actualmente a
cargo del doctor Alejandro Ramos tenía su dependencia
funcional bajo la órbita del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
En la inteligencia de que los gobiernos provinciales
y/o municipales son responsables de la regulación,
administración y control del transporte público en
su jurisdicción, es más que oportuna la articulación
que ofrece al pasar la Secretaría de Transporte a la
cartera política. Es que el transporte atraviesa el resto
de los servicios que brinda el Estado, así como en el
transporte público los miembros de la comunidad se
movilizan a su trabajo, a la escuela, a los hospitales; o
simplemente lo utilizan para esparcimiento o turismo;
el transporte de cargas en cualquiera de sus modalidades, facilita el intercambio comercial y propende al
desarrollo de las economías regionales. Es entonces
de suma importancia esta ubicación estratégica en la
relación Nación, provincia y municipios.
Asimismo, esta visión estratégica redunda en una
jerarquización por una mayor especialización en el
abordaje de la política energética nacional, luego de la
recuperación de YPF, para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.717/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese el artículo 6º bis a la ley
25.891, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 6º bis: Los créditos originados por
recarga para los planes denominados prepagos,
con abono o con tarjeta, no podrán vencer antes
de los 180 (ciento ochenta) días de realizada su
activación. Este plazo se aplica también a los
créditos otorgados por bonificaciones realizadas
por la empresa prestataria.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 45/12 de la Secretaría de Comunicaciones, anunciada por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, establece la obligación de las empresas de
telefonía móvil a cobrar sólo las llamadas realizadas
por los usuarios a partir del momento en que el receptor
atienda y no desde que se marca el número.
A fin de continuar con las medidas que se vienen
implementando, que tienen como fin defender los derechos de los consumidores establecidos en el artículo 42
de la Constitución Nacional, es que surge el presente
proyecto de ley.
Las empresas de telefonía móvil cuentan básicamente con tres modalidades de contratación, que son:
a) Plan de pospago con abono: consiste en el pago
por adelantado de un abono fijo mensual para el uso
del servicio, una vez consumido este abono el usuario
puede seguir utilizando el servicio y los consumos
realizados serán facturados al vencimiento de la
próxima factura.
b) Plan prepago con abono: consiste en el pago de
un abono hasta un monto fijo y una vez terminado el
consumo de este monto el usuario puede realizar recargas utilizando medios electrónicos; tarjetas; tarjetas
de crédito; por cajeros y otros.
c) Plan prepago o con tarjeta: en éstos se paga por
anticipado un valor determinado, este tipo de plan no
posee abonos ni facturas, a medida que se va necesitando se va cargando crédito en las terminales que la
compañía disponga o mediante tarjetas de recargas.
El presente proyecto está destinado a estos dos últimos tipos de modalidades, donde los usuarios desean
un mayor control del consumo de créditos telefónicos
y a su vez la tranquilidad de no recibir sorpresas en la
factura y la previsibilidad en el gasto.
Cabe destacar que estos minutos adquiridos por tarjeta o cargas no sólo son más caros, sino que también
poseen un vencimiento en el tiempo para su utilización.
Vencimiento que varía de acuerdo a la voluntad de la
compañía. Por ejemplo, si el usuario carga en un día
determinado de la semana el crédito disponible puede
vencer al mes de realizada o activada la carga y si la
realiza en otra fecha, puede vencer a los 15 días.

Los plazos suelen ser de la siguiente manera: las
cargas de 10 (diez) pesos vencen a los 10 días, las de
20 (veinte) pesos entre los 15 y 20 días, y las mayores
o iguales a 30 (treinta) pesos a partir de los 30 días.
Lo mismo ocurre con las bonificaciones otorgadas
por las compañías, normalmente éstas vencen a las
48 horas de activada la recarga y termina siendo una
promoción engañosa en donde el usuario, en caso de
utilizar el servicio en forma normal, no llega a tiempo
a consumir sus bonificaciones antes del vencimiento.
Mediante el siguiente proyecto de ley se propone
que los vencimientos de las cargas y sus bonificaciones
no venzan antes de los 180 días de activadas, ya que el
usuario tiene el derecho de consumir discrecionalmente su abono prepago a medida en que lo necesite y no
ser obligado por el vencimiento temprano.
Es importante defender el derecho de los usuarios y
no que, por voluntad unilateral de las compañías, estos
créditos adquiridos tengan vencimiento.
Sucede que muchas personas que viven en zonas
deshabitadas optan por este servicio para contar con un
medio de comunicación en caso de emergencias. Pero
en vez de realizar la carga y guardar los créditos para
utilizarlos cuando sea necesario, compran la tarjeta y
la guardan sin cargar para evitar el vencimiento.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.718/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la prohibición de la publicación de avisos clasificados en los
que el precio de aquellos bienes muebles o inmuebles
y/o servicios publicitados u ofertados esté denominado
en moneda extranjera.
Art. 2° – Será sancionado con multa de $ 50.000 a
$ 250.000 quien, por cualquier medio, publique avisos
que de manera explícita o implícita hagan referencia
a bienes o servicios cuyo precio esté denominado
en moneda extranjera. Además será privado durante
treinta días de todo tipo de pauta publicitaria oficial
nacional, provincial o municipal.
Art. 3º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Oficina de Monitoreo
de Publicación de Avisos Clasificados con precios
denominados en moneda extranjera.
Art. 4º – La Oficina de Monitoreo de Publicación
de Avisos Clasificados con precios denominados en
moneda extranjera, detenta las siguientes facultades:
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a) Observancia del cumplimiento de la presente
ley;
b) Monitoreo de los medios gráficos de tirada
nacional a los fines de constatar la presencia
de los anuncios en los que el precio de aquellos bienes muebles o inmuebles y/o servicios
publicitados u ofertados esté denominado en
moneda extranjera;
c) Imposición de sanciones previstas en la presente ley.
Art. 5º – Los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y
vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y
sus normas reglamentarias, con respecto a los medios
gráficos cuya tirada esté dirigida principalmente a su
jurisdicción, juzgando las presuntas infracciones. A
ese fin determinarán los organismos que cumplirán
tales funciones, pudiendo los gobiernos provinciales
delegar sus atribuciones en los gobiernos municipales.
Para el cumplimiento de su cometido las autoridades de
aplicación a través de los organismos que determine,
tendrán las facultades dispuestas en el artículo 4º.
Art. 6º – La verificación de las infracciones a la
presente ley y la sustanciación de las causas que ellas
se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:
a) Si se tratare de la comprobación de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar
un acta donde hará constar concretamente el
hecho verificado, la disposición infringida y
deberá adjuntar la página o páginas del medio
gráfico en donde conste materialmente dicha
infracción;
b) Ante la primera comprobación de una infracción, el funcionario actuante notificará al
presunto infractor e instará, en el mismo acto,
a que en el plazo de veinticuatro (24) horas, el
medio cese con la práctica incursa en infracción;
c) Si el medio gráfico incurriese nuevamente en
una práctica vedada por la presente ley, e hiciese caso omiso de lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario labrará nueva acta donde
hará constar concretamente el hecho verificado,
la disposición infringida, deberá adjuntar la
página o páginas del medio gráfico en donde
conste materialmente la nueva infracción y
deberá, asimismo, acompañar copia del acta
labrada contemplada en el inciso a). Al labrar
el acta, el funcionario actuante fijará la cuantía
de las sanciones contempladas en el capítulo II
de la presente ley. El presunto infractor, dentro
de los cinco (5) días hábiles deberá presentar
por escrito su descargo y ofrecer las pruebas
si las hubiere;
d) Las constancias del acta labrada conforme a
lo previsto en los incisos a) y c) del presente
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artículo, constituirán prueba suficiente de los
hechos así comprobados, salvo en los casos en
que resulten desvirtuadas por otras pruebas;
e) Las pruebas se admitirán solamente en caso
de existir hechos controvertidos y siempre que
no resulten manifiestamente inconducentes.
Contra la resolución que deniegue las medidas
de prueba solamente se concederá el recurso
de reposición;
f) Concluido el plazo contemplado en el último
párrafo del inciso c) la autoridad de aplicación
dictará resolución definitiva dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles. En el mismo acto
notificará al presunto infractor e intimará a
que dentro de los diez (10) días hábiles haga
efectivo el pago de la multa.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la regulación de la publicación de avisos clasificados en
los que se ofrecen y/o publicitan bienes muebles y/o
inmuebles y servicios cuyo precio esté denominado en
moneda extranjera.
Acompañando la política regulatoria y cambiaria
implementada por el gobierno nacional a través de la
AFIP y el BCRA, el presente proyecto de ley establece
la prohibición de la publicación de este tipo de avisos
promoviendo la publicación de avisos con precios
denominados en la moneda local.
La presente iniciativa constituye un instrumento
para favorecer el cambio cultural para alcanzar el
incremento de la monetización de la economía argentina que favorezca la soberanía en el ejercicio de la
política monetaria y el adecuado comportamiento de
los canales de transmisión de la misma, por un lado, y
la transparencia de las operaciones en materia fiscal e
impositiva, por el otro.
El ofrecimiento de bienes y servicios publicando
sus precios en moneda local, constituye un paso inicial
para adecuar la operatoria del mercado a la normativa
cambiaria vigente. Los argentinos debemos recuperar el
respeto por muestra moneda, a fin de poder defenderla
activamente reconociéndola como un medio de cambio,
de ahorro y de determinación de normas contractuales
que constituye un elemento inalienable de la soberanía
de nuestra Nación.
Por lo dicho, solicito a mis pares que me acompañen
en la sanción de la presente ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-1.719/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de la primera
planta de anticuerpos monoclonales de la Argentina
y de América Latina. Asimismo, su reconocimiento
al científico argentino César Milstein, premio Nobel
en 1984, quien ayudó a dilucidar el proceso que les
permite a algunas células de la sangre producir anticuerpos monoclonales y al grupo argentino fundador
de la planta que se inaugura formado por los doctores
Mauricio Siegelchifer, Esteban Corley, Lucas Filgueira
Risso y Analía Pesce.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino nacido en Bahía Blanca, César Milstein, recibió el Premio Nobel en 1984. Había
encontrado, en el laboratorio, una forma de producir
cantidades ilimitadas de anticuerpos (moléculas inmunes capaces de adherirse y destruir sustancias extrañas
al organismo) que, a diferencia de los que produce el
cuerpo, son estructuralmente idénticos.
Milstein renunció a todo beneficio material por su
descubrimiento, pero el conocimiento que ayudó a
desarrollar fue aprovechado por laboratorios internacionales que lograron convertirlo en los remedios más
avanzados contra ciertos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes.
Ahora, tres décadas después de sus descubrimientos, se inauguró en la Argentina la primera planta de
América Latina capaz de producir estos fármacos de
la más alta tecnología, PharmaADN. De alguna forma,
el legado de Milstein regresa al país.
La nueva compañía biotecnológica, que hace tres
años comenzó a desarrollar su primer producto –un
biosimilar del rituximab, contra el linfoma no Hodgkin,
enfermedad del sistema linfático–, emplea a poco más
de 30 personas, de las cuales dos tercios son científicos. El grupo fundador está formado por los doctores
Mauricio Siegelchifer, Esteban Corley, Lucas Filgueira
Risso y Analía Pesce. Dos de ellos son biólogos y dos,
farmacólogos, todos graduados en la UBA.
Los anticuerpos son proteínas producidas por el
sistema inmune para defenderse de sustancias extrañas,
como virus o bacterias. Normalmente, el organismo
produce lo que llamamos anticuerpos “policlonales”;
es decir que por provenir de distintas células tienen
diferente estructura. En cambio, los monoclonales son
idénticos, porque son producidos por un solo tipo de
célula del sistema inmune. Por eso puede usarse como
una terapia muy específica dirigida contra un determinado blanco. En nuestro caso, son esencialmente

células cancerosas o ciertos factores de enfermedades
autoinmunes, como la artritis reumatoidea.
Los anticuerpos monoclonales son fármacos de altísimo precio. El tratamiento para un solo paciente puede
costar 50.000 dólares por año. Según los científicos, el
anticuerpo monoclonal hecho en la Argentina podría
costar entre un 20 y un 30 % menos que el importado.
Aunque no hay registros precisos, se estima que
entre 20 y 25 personas cada 100.000 padecen linfoma
no Hodgkin. Es la tercera causa de muerte por cáncer
en niños y la quinta en adultos.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.720/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desaféctanse del Ferrocarril Belgrano
Cargas, gerenciado por la Sociedad Operadora de
Emergencia S.A., los inmuebles y predio que componen la estación Cerrillos, situada en el kilómetro
1.149/800 del ramal C 13.
Art. 2º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de San José de Los Cerrillos, provincia de Salta,
el dominio de los inmuebles y predio propiedad del
Estado nacional que componen la estación Cerrillos,
situada en el kilómetro 1.149/800 del ramal C 13 del
Ferrocarril Belgrano Cargas.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles a funciones de carácter
cultural y social y/o de promoción del empleo y de la
actividad turística.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito transferir a título gratuito a la Municipalidad de San José
de Los Cerrillos, provincia de Salta, el domino de las
estructuras edilicias, espaciales y áreas conexas de
la estación Cerrillos del ramal C 13 del Ferrocarril
Belgrano Cargas, situada en el kilómetro 1.149/800.
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Motiva dicha solicitud el actual estado de abandono,
inseguridad e insalubridad que presentan las instalaciones edilicias y predio de la estación de ferrocarril
de Cerrillos, lo que pone en serio peligro la calidad de
vida la población del municipio.
El inmueble que nos ocupa forma parte de la red
concesionada a Belgrano Cargas S.A., declarada en
emergencia por decreto 446/06, y gerenciada en la
actualidad por la Sociedad Operadora de Emergencia
S.A. (SOE S.A.), tal como consta en lo informado por
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.
(ADIF S.E.) al señor intendente de la Municipalidad
de San José de Los Cerrillos en la nota 626-ADIFGE-2009 de fecha 14 de julio de 2009.
Al tratarse de edificios y de un predio que no pertenecen al municipio, éste no cuenta con real injerencia
sobre ellos, encontrándose imposibilitado de brindar una
real solución a los reiterados reclamos de los habitantes.
Las instalaciones edilicias de la estación de ferrocarril de Cerrillos se encuentran insertas en un predio
sin iluminación ni mantenimiento. Esto pone en riesgo
no sólo la seguridad de las familias que viven en áreas
aledañas, sino también la de las personas que por allí
transitan. Por su ubicación, el flujo de circulación por
esta zona es de gran magnitud, tratándose en muchos
casos de niños que se dirigen a la escuela. Cabe mencionar que la Escuela “Gobernador Doctor Manuel
Solá”, la de mayor matrícula en Cerrillos, está localizada a escasos 50 metros de la estación de tren.
Al tratarse de un área sin iluminación ni seguridad
por parte de los titulares y/o concesionarios del ferrocarril, el predio se ha transformado en un polo de concentración de patotas y delincuentes. Ha habido casos de
golpizas, vandalismo, hurtos, e intentos de violación de
transeúntes que atravesaban la estación. Tal es la falta
de cuidado, que incluso se registró el caso de un equino
que cayó dentro de un tanque cisterna adyacente.
A lo dicho en materia de seguridad, se le agrega la
falta de limpieza y mantenimiento del predio, que se
transformó en un microbasural que favorece la proliferación de moscas y mosquitos, foco de infecciones y de
enfermedades epidemiológicas como el dengue. Esto,
claro está, pone riesgo las condiciones de salubridad
de la población.
Cabe mencionar que la estación de ferrocarril se
encuentra insertada en el corazón de Cerrillos, formando parte del casco céntrico e histórico, en una zona
residencial y aledaña a locales comerciales, edificios
públicos, escuela e iglesia.
Ante lo expresado, el Concejo Deliberante del Municipio de San José de Los Cerrillos dictó la resolución
12/2010, por la cual solicita con carácter de urgencia
“la instalación de luminarias en el predio comprendido
entre las calles Ameghino y avenida San Martín del
municipio de San José de Los Cerrillos y el acondicionamiento de las edificaciones existentes”, así como
“el correspondiente desmalezado y acondicionamiento
de las adyacencias a las vías del ferrocarril comprendi-
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das entre las calles 3 de Febrero y el barrio Congreso
Nacional del municipio de San José de Los Cerrillos”.
Asimismo, autoridades del municipio han solicitado,
en reiteradas ocasiones y ante distintos organismos,
que le sean cedidas las estructuras edilicias, espaciales
y áreas conexas de la estación Cerrillos, con el fin de
contar con real injerencia, mediante un instrumento
legal, en la tenencia, uso y mantenimiento de los edificios y espacios anexos.
El municipio prevé una serie de obras para la preservación, mejoramiento y recuperación del valor histórico y arquitectónico del predio y sus instalaciones,
mayores condiciones de seguridad y salubridad para la
población, y su utilización con fines comunitarios en
actividades sociales, culturales, turísticas, de empleo,
y de reactivación de la economía local.
Tal como se expresa en las notas enviadas por la Municipalidad de San José de Los Cerrillos al subgerente
de gestión comercial a cargo del Organismo Nacional
de Administración de Bienes del Estado el 5 de mayo
de 2009, al presidente de SOE S.A. el 20 de mayo de
2009, y al presidente de ADIF S.E. el 9 de junio de 2009,
entre las obras que el municipio prevé llevar a cabo en el
predio se incluye la “recuperación urbanística, dotando
a los edificios de condiciones de seguridad y ambientación destinada a la comunidad, con una optimización
y el mayor aprovechamiento de sus espacios edilicios
y externo, dotados con la iluminación en toda el área
comprendida por tendido de cableado subterráneo,
colocación de reflectores y farolas, garita, caminerías
peatonales, circuitos aeróbicos, playón deportivo”.
Asimismo, el municipio prevé darle un aprovechamiento comunitario al predio, “destinado a un espacio
de identidad y desarrollo de diversas actividades”
para el disfrute de los lugareños y el turismo. En este
sentido, se proyecta instalar las direcciones municipales de Turismo y Cultura en el edificio de la estación,
talleres para artistas plásticos, sala de lectura, y salón
de usos múltiples en el galpón, la Oficina de Empleo
Municipal en la vivienda situada sobre la calle Necochea, y la creación del Museo de la Historia y Plaza de
la Memoria en la casa de piedra y terreno adyacente.
Se prevé, asimismo, la construcción de espacios para
distintas actividades al aire libre, como una cancha
de fútbol, juegos infantiles, espacios para circuitos
aeróbicos, entre otros.
Se adjuntan al presente copia de los proyectos elaborados por la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría
de Turismo de la Municipalidad de Los Cerrillos, así
como fotografías del estado actual del predio y las
instalaciones.1
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores y senadoras que me acompañen en
este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS –PROVINCIA
DE SALTA– SECRETARÍA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Área de proyectos
Obra: refacción de galpón en estación de ferrocarril
Ramal C 14
Dpto. Cerrillos (Salta)
Memoria descriptiva
1. – Objeto:
Restauración y mejoras del galpón en contraprestación del uso con fines socioculturales por parte del
municipio.
2. – Ubicación:
Predio de la Estación de Ferrocarril en el dpto. Cerrillos - provincia de Salta.
3. – Descripción de la obra:
La obra se ejecutará según métodos constructivos
tradicionales, debiéndose ejecutar los ítems detallados
a continuación.
1. Nivelación y limpieza y desmalezamiento del
predio vinculado.
2. Reparación de mampostería de ladrillo macizo.
3. Colocación de capa aisladora vertical y horizontal.
4. Refacción de estructura de cubierta de madera.
5. Reemplazo y colocación de chapas en cubierta.
6. Reemplazo de desagües pluviales.
7. Reparación de capa aisladora horizontal y vertical.
8. Colocación de contrapiso en hormigón de 10 cm.
de espesor y piso de cerámico esmaltado.
9. Instalación eléctrica completa interior e iluminación éxterior del predio.
10. Revoque interior grueso y fino a la cal.
11. Revoque exterior a la cal.
12. Provisión y colocación de cuatro portones de
madera con correderas en laterales del galpón, para
frente anterior y posterior dos puertas tablero de dos
hojas con vidrios repartidos y postigos, además dos
ventanas con iguales característica de puertas.
13. Provisión de cerraduras en puertas.
14. Pintura en carpintería de madera con su correspondiente tratamiento antioxido en marcos.

Reunión 10ª

15. Construcción de zócalo exterior proyéctale
altura 0.80 cm.
16. Construcción de vereda perimetral en hormigón
de espesor 0.10 mts.
17. Contrapiso y piso exterior para materializar el
área de expansión.
18. Pintura a látex en interior y exterior.
19. Pintura al látex en cielorraso.
20. Pintura sintética en zócalo de 080 mts. de altura
en todo el perímetro interior.
21. Reacondicionamiento de espacios verdes con
provisión de vegetación.
22. Construcción de veredas peatonales en el predio.
23. Limpieza de obra.
Nota: La Municipalidad de Cerrillos se hará cargo
de todos los costos de mano de obra como de proveer
los materiales, herramientas, maquinarias y equipos
necesarios para realizar las tareas indicadas.
4. – Sistema de ejecución:
Por Administración Delegada con Municipio de
Cerrillos.
5. – Sistema de contratación:
Por ajuste alzado.
6. – Plazo de ejecución: 90 (noventa) días hábiles.
7. – Presupuesto oficial:
El Presupuesto aproximado de la inversión asciende
a $ 43.600 (pesos cuarenta y tres mil seiscientos) por
presentar vicios ocultos en la estructura.
8. – Normas vigentes:
La presente obra está regida por la ley 6838 de
Contrataciones de la provincia de Salta. Además, la
Municipalidad de Cerrillos deberá regirse por todas las
normas del arte del buen construir, ordenanzas, decretos de ámbitos municipales, provinciales y nacionales,
reglamentos de empresas prestatarias de servicios,
entes reguladores y/o cualquier otro organismo pertinente, y demás normativa vigente.
9. – Mes base para la cotización:
Febrero de 2006.
Salta, febrero de 2006.
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PROYECTO DE ARQUITECTURA – CENTRO
CULTURAL CERRILLOS
(Ubicado en estación de ferrocarril)
Memoria descriptiva
El complejo cultural está ubicado en Cerrillos,
“corazón geográfico” de Salta, pues se encuentra en
pleno centro de la provincia y es paso obligado de
todo cuanto Salta recibe o envía a los valles o a Chile.
Pequeñas elevaciones como Los Cerrillos le dieron
su nombre y componen su simple orografía.
El Ramal C-14 lo atraviesa y es un “corredor clave” de la línea de ferrocarriles por su salida al océano
Pacífico.
La finalidad del proyecto será satisfacer no solo las
necesidades del pueblo, sino de las de La Merced, La
Isla, La Candelaria, La Falda, y toda población en torno
a éste, actuando así como centro cultural”.
Beneficios del proyecto:
Los baños púbicos, venta de artesanía y confiterías
estarán brindados para los pasajeros XXXas provenientes de la parada del Tren a las Nubes en la estación
de Cerrillos.
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El centro de estudio arqueológico y las salas de exposiciones servirán para los elementos extraídos de los
yacimientos de valor antropológico que se encuentran
en la zona.
Para los múltiples artesanos de la zona existirá un
lugar de reunión, elaboración y locales de venta del
producto.
Aulas para talleres culturales brindarán el conocimiento del mundo de las artes.
El Auditorio y la Sala de usos múltiples beneficiarán
la realización de los festejos populares que antes no poseían una sede al resguardo de los agentes climáticos.
Síntesis de los objetivos:
Refuncionalizar los terrenos de la estación.
Revalorizar al municipio generando inversiones.
Darle a la comunidad posibilidades de enseñanza
cultural.
Crear un polo para las zonas aledañas.
Brindar a los colegios la posibilidad de enriquecer
la educación y servirse de éste.
Brindar servicio e infraestructura al visitante para
que Cerrillos no sea un “pueblo de paso”.
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PLANTA DE TECHOS – CENTRO CULTURAL CERRILLOS
(Ubicado en estación de ferrocarril)
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REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
DE TRENES DE CERRILLOS
Fundamentación
La estación de ferrocarril de Cerrillos se encuentra
insertada en el corazón de nuestro pueblo, formando parte
del casco céntrico; ubicado en zona residencial y cerca de
locales comerciales importantes, de los edificios públicos
más concurridos (policía, municipalidad, escuelas e iglesia) como así también de la escuela primaria cabecera del
departamento de con mayor afluencia de alumnos.
Atravesada por la ruta provincial Nº 23 que conduce
al Municipio de Rosario de Lerma y a solo 200 mts. de
la ruta nacional 68, red troncal del Circuito Turístico
más importante de la provincia (Valles Calchaquíes).
La importancia que reviste para nuestra localidad no
solo parte de la ubicación sino del significado histórico
–debido a que fuera el lugar que vio nacer y crecer al
poeta Manuel J. Castilla, figura de gran trascendencia
para la cultura local, provincial y nacional– y la trascendencia del ferrocarril como muestra del avance en
los pueblo, hacen que este predio sea elemento fundamental para la identidad de nuestra población.
Finalidad del proyecto
Lograr que el predio del ferrocarril sea identificado
como un lugar de expresión cultural y no un predio
abandonado.
Objetivos
Desarrollo y arraigo de la identidad a través de este
espacio por su significado y ubicación.
Crear el sentido de pertenencia y proteccionismo
en la población.
Recupero del valor histórico y arquitectónico del
conjunto compuesto por los distintos edificios y espacios pertenecientes al FFCC con su correspondiente
estudio y evaluaciones técnicas ejecutadas por profesionales comprometidos con este proyecto.
Erradicación de microbasurales, focos de inseguridad
social y polución ambiental que en estos momentos el
predio y conjunto edilicio de FFCC presenta (ver anexo
fotografías), a través de un proyecto integrador no solamente recupero de lo existente sino además la construcción o creación de espacios para las distintas actividades
al aire libre (cancha de fútbol, juegos infantiles, parque
temático, espacio para circuitos aeróbicos, etc.).
Comprometiendo a los distintos barrios al uso y mantenimiento de los espacios intervenidos garantizando de
esta manera los fines propuestos en el presente proyecto.
Meta
Satisfacer las necesidades desde el punto de vista
cultural, turístico y deportivo de la población.
Beneficiarios
La comunidad cerrillana.
Ferrocarriles Argentinos.
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Actividades
Las actividades previstas para ser desarrolladas en el
predio son netamente culturales, turísticas y deportivas
sin fines de lucro, programadas por la Municipalidad
de Cerrillos o entidades de medio garantizando las
medidas de seguridad adecuadas y avaladas por los
entes competentes correspondientes.
Por ello solicitamos ud (s) se reanude el permiso precario de cesión celebrado en el año 1999 el cual caducó
en abril de 2005, en esta oportunidad requerimos que
dicho convenio abarque no solo el espacio abierto sino
también el galpón, edificio de la estación y casilla de
madera (utilizada anteriormente por el guardabarreras).
El destino de los mismos será:
Galpón:
–Salón de usos múltiples para exposiciones.
–Charlas de capacitación.
–Sala de lectura.
–Exposición de artesanías.
–Sala de descanso para artistas, cambio de vestuario,
etc.
–Salón para agasajos en fechas especiales (día del
niño cuando se realizan los viajes gratuitos en tren, etc.)
Edificio de la Estación: edificio de apoyo al galpón
en lo que respecta a funciones administrativas, dependencias municipales como las Direcciones de Turismo
y/o Cultura, sanitarios, espacio para personal policial.
Casilla de madera: para uso de personal de tránsito
que cumpliría la función de guardabarreras.
Situación actual
Actualmente el lugar es mantenido en lo que concierne al espacio abierto por la Municipalidad (destacando
que se trata de un predio privado y no tener ingerencia
ene el mismo) entre tanto las demás dependencias se
encuentran en muy mal estado, principalmente el galpón
el cual no solo es afectado por las inclemencias del clima
sino también, de vándalos que lo han tomado como lugar
de encuentro creando inseguridad entre los pobladores
de la zona, como así también daños edilicios importantes
lo que exige una solución inmediata para que este lugar
de gran importancia para nuestro pueblo no se convierta
en el lugar de preferencia de delincuentes inquietando a
la población en general.
Es por ello que destacamos la premura de dar
solución a la situación actual lo que se traduce en la
celebración de un nuevo convenio entre Municipalidad
y Ferrocarriles Argentinos, compromiso mutuo que
dará como resultado el rescate del predio para las actividades antes mencionadas creando en la población el
sentido de pertenencia, cuidado y protección del mismo
con un sentido netamente social.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.721/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud de la
Nación y su titular, doctor Juan Mansur, y el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), bajo la dirección ejecutiva del doctor
Luciano Di Cesare, informen con carácter de urgencia:
1. Los alcances de la resolución 546/12 del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados mediante la cual rescinde el convenio con el
Ministerio de Salud por el que se brindaba cobertura a
los titulares de pensiones no contributivas.
2. En qué estado se encuentran los beneficiarios del
mencionado convenio a partir de su rescisión.
3. Cuáles son los planes alternativos de contención y
cobertura de todos los afectados por la implementación
de la resolución 546/12.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI), mediante una resolución interna (546/12), dio por terminado el convenio
existente con el Ministerio de Salud de la Nación, el
cual aseguraba las prestaciones a los afiliados titulares
de pensiones no contributivas (personas con discapacidad). La argumentación del PAMI hace hincapié en
el no envío de las partidas presupuestarias respectivas
por parte del citado Ministerio de Salud por lo cual se
genera la imposibilidad de cumplir el convenio.
La situación actual implica que los afiliados y sus
familias se encuentran en una virtual falta de cobertura
y, peor aún, no hay explicaciones de cómo se va a proceder en el futuro inmediato ni los planes alternativos
de contención y cobertura.
Sin más información al respecto, y en razón de la tutela al elemental derecho a la salud de que gozamos todos los ciudadanos, el cual se encuentra establecido en
nuestra Constitución Nacional, y, fundamentalmente,
las personas con discapacidad, a partir de la adhesión
a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad mediante la ley 26.378,
solicito que las autoridades correspondientes actúen de
manera inmediata y e informen a este cuerpo sobre las
decisiones asumidas.
Han manifestado su preocupación por la cuestión
descrita el Foro PRO (Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad),
Obra “Don Orione”, FENDIM (Federación Argentina
de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual), AIEPESA (Asociación de Institutos Especiales), CAIDIS (Consejo Argentino para

la Inclusión de Personas con Discapacidad) y ASAC
(Asociación Civil de Ayuda al Ciego).
Por todo lo señalado, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.722/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 266 del libro I,
sección II, capítulo I, del Código Civil, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 266: Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados,
están obligados a cuidarlos en su ancianidad y/o
en estado de demencia o enfermedad y a proveer a
su protección integral y necesidades económicas,
habitacionales, culturales, de vestido y asistencia
médica, en todas las circunstancias de la vida en
que les sean indispensables sus auxilios.
Art. 2º – Incorpórese en el libro I, sección II, título
VI, capítulo IV del Código Civil, el siguiente artículo:
Artículo 376 ter: Los padres, tutores o curadores de los menores e incapaces o quienes tengan
a su cuidado personas mayores de edad enfermas
o imposibilitadas podrán solicitar, a favor de sus
representados, un régimen de comunicación a
cumplir por parte de los parientes que, conforme
a las disposiciones del presente capítulo, se deban
recíprocamente alimentos.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 3.296 ter en
el título I “De las sucesiones”, sección I, libro IV del
Código Civil el siguiente texto:
Artículo 3.296 ter: Es indigno de suceder al
padre o a la madre, el/la hijo/a que no hubiera
cumplido voluntariamente con lo prescrito en el
artículo 266 conforme a su condición y fortuna.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los padres llegan a una edad o a ciertas condiciones
físicas en las que tienen que ser cuidados, quieran o no,
para evitar males mayores o irreversibles.
Esto sucede mientras los hijos están en el momento de llevar una vida familiar, profesional y social
ascendentes, contrariamente a cuanto les pasa a sus
padres, y en esta sociedad que camina en forma rápida
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y apresurada, en muchas ocasiones los padres quedan
desplazados, siendo una grave obligación de los hijos
evitar a toda costa dicha situación o, por lo menos,
paliarla con atenciones y cuidados.
Los padres llegan a tener, muchas veces, carencias
económicas, de salud, de alimentación, de compañía
familiar, de desplazamientos, de relaciones humanas, de
relaciones con las oficinas estatales. Carencias que van
aumentando con la edad y, por ello, los hijos deben estar
muy pendientes de todo cuanto les va ocurriendo, para
encontrar y poner en práctica los remedios que los ayuden a eliminar, disminuir o sobrellevar tales deficiencias.
Frente a ello, nuestro Código Civil contiene pocas
normas relativas a los deberes y derechos entre los ancianos y su parentela; entre ellas se destaca el artículo
266, que establece: “Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados, están
obligados a cuidarlos en la ancianidad y en estado de
demencia o enfermedad, y a proveer a sus necesidades
en todas las circunstancias de la vida en que les sean
necesarios sus auxilios”.
Pueden mencionarse, además, normas sobre prestación alimentaría, derecho de visita a los nietos, contra
la violencia familiar (ley 24.417, que prevé protección
al anciano frente a hechos puntuales de maltrato).
Al analizar el texto del mencionado artículo 266 del
Código Civil, vemos que se refiere a la obligación que
tienen los hijos frente al “estado de necesidad”, concepto que ha sido fruto de una interpretación judicial
amplia sobre la obligación de brindar alimentos en
términos generales.
Y esta generalidad nos obliga a desmenuzar el contenido de la deuda por alimentos. En otras palabras: ¿qué
conceptos están incluidos dentro del concepto general
de proveer a sus necesidades en todas las circunstancias
en que les sean necesarios sus auxilios?
Frente a esta escasa y restringida normativa, venimos
a proponer la modificación del artículo 266 del Código
Civil a modo de clarificar todo cuanto los hijos deben
brindarles a sus padres ancianos, incluyendo la protección integral, ya que pueden tener respaldo económico
suficiente para cubrir sus necesidades materiales pero
estar solos, sin afecto o acompañados por personal
pago, únicamente, con las nefastas consecuencias que
la soledad y el abandono afectivo producen en los
ancianos, estén enfermos, impedidos o no.
Por otra parte, bien se ha dicho, y tal sostiene el doctor Eduardo Fanzolato en su ponencia presentada ante
el IX Congreso Mundial de Familia, Panamá, 1996, que
“la solidaridad es un deber moral que, al ser reconocido por la ley, asume la naturaleza de obligación civil.
La sociedad y la familia son conjuntos solidarios que
obedecen a la ley de interdependencia universal, porque
nada es producto exclusivo de las fuerzas y desvelos
de una sola persona…”.
Por eso el artículo 367 establece la obligación alimentaria a favor de los ascendientes sin limitación de
grados por consaguinidad, y en el primer grado de afi-
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nidad. Por su parte, la ley 13.944 y sus modificaciones
(agregado al artículo 73 del Código Penal) prevén el
delito de incumplimiento de los deberes de asistencia
familiar respecto de los hijos que se sustrajeran a prestar alimentos indispensables para la subsistencia de sus
padres “impedidos”, aun sin mediar sentencia judicial,
imponiendo multas y penas de prisión.
Todo lo mencionado nos parece insuficiente. El resguardo de los valores que sostienen nuestra sociedad
debe ser defendido frente a la agresión de una comunidad cada vez más personalista y ególatra. No alcanza
con cubrir las mínimas necesidades, es menester no
quedarnos en el límite de lo material, nuestros padres
deben tener el derecho a que se los visite, se los proteja,
se les devuelva el afecto recibido.
En consecuencia, proponemos no sólo clarificar
sobre el concepto de estado de necesidad sino que, además, consideramos necesario incorporar en el artículo
376 ter, por el cual “los padres, tutores o curadores de
los menores e incapaces o quienes tengan a su cuidado
personas mayores de edad enfermas o imposibilitadas
podrán solicitar, a favor de sus representados, un
régimen de comunicación a cumplir por parte de los
parientes que, conforme a las disposiciones del presente capítulo, se deban recíprocamente alimentos”
como reaseguro para que, en especial, los hijos se
comuniquen con su padres ancianos y/o enfermos o
imposibilitados y evitar el abandono y la soledad.
Tampoco nos conforman las penas establecidas en
nuestra normativa vigente para quienes no se ocupan
de sus padres, sino que debemos agravar su situación
y considerarlos, además, indignos de sucederlos, y
así lo recepta la incorporación del artículo 3.296 ter,
teniendo en cuenta que “la desheredación es una sanción más leve que la incapacidad para suceder, pues
así como esta última es automática, la desheredación
debe hacerse por el sujeto en el testamento, invocando
la causa de la misma. De tal suerte que, si el padre o la
madre, a pesar de haber cometido el hijo hechos que
pudieran subsumirse en alguna de las causas previstas,
o no hace testamento o haciéndolo no lo deshereda, no
puede luego ser invocada por los herederos para que el
afectado/os no concurran a la herencia”.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.723/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HISTORIA CLÍNICA UNIVERSAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 13 de la ley
26.529, de forma que su redacción sea la siguiente:
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Artículo 13: Historia clínica informatizada. El
contenido de la historia clínica debe confeccionarse en soporte magnético, por lo que se arbitrarán
todos los medios que aseguren la preservación
de su integridad, autenticidad, inalterabilidad,
perdurabilidad y recuperabilidad de los datos
contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal
fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos
con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación
de campos o cualquier otra técnica idónea para
asegurar su integridad.
En el caso específico de los datos referidos a
los niveles de exposición a rayos, será obligatoria
su informatización para posteriormente elaborar
un registro que comprenda fechas de exposición
con sus correspondientes niveles, además de una
sumatoria actualizada de los totales. Al momento
de realizar una nueva intervención que implique
exposición a rayos, será de carácter obligatorio
para el médico acceder a este registro con el objeto
de informar posteriormente al paciente los datos
que se encuentran en el mismo.
La reglamentación establece la documentación
respaldatoria que deberá conservarse y designa a
los responsables que tendrán a su cargo la guarda
de la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la regulación positiva de los derechos del paciente ha sido relegada repetidamente a lo
largo de la historia. Ha habido una tradición de vaguedad que se subsanó recién con el pronunciamiento de
este cuerpo al respecto, a través de la ley 26.529.
Al referirse a la historia clínica, la ley define un instrumento “obligatorio, cronológico, foliado y completo
en el que consta toda actuación realizada al paciente por
profesionales y auxiliares de la salud”. Basándonos en
esto, puede decirse, en todo caso, que de no ser común
e integrada por todas las intervenciones curativas, la
misma no satisface los derechos del paciente por ser
incompleta.
Tenemos la oportunidad de complementar esta
norma, la primera que define por primera vez sin vaguedades el concepto de historia clínica acabadamente,
con una que integre su artículo 13 con las nuevas
herramientas de conectividad a nuestro alcance dando
un nuevo paso en la gestión de los datos médicos que
revisten especial importancia en el cuidado de la salud.
En este sentido, debemos focalizar ciertamente en
un caso. Desde el siglo XIX ha habido una creciente
exposición del hombre a fuentes artificiales de radiación y el uso médico representa alrededor del 90 % de
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las mismas, siendo por lejos la más representativa en
la actualidad.
En todo el mundo la práctica radiológica en salud
busca evitar una exposición excesiva sin limitar indebidamente la que redunde en un beneficio. No obstante,
cada paciente tiene derecho a saber, y el médico a
informarlo, acerca de la cantidad de radiación a la que
ha sido sometido su organismo, con indicación de fecha
y cantidad de cada aplicación y su correspondiente
sumatoria actualizada al día de la solicitud.
Debemos proveer a los profesionales de la salud de
herramientas que les ayuden a obrar en este sentido.
La existencia de un registro unificado de los datos
mencionados en el párrafo anterior halla su razón de
ser en todo esto y se prevé cuando menos necesaria.
Lo que se busca no es modificar la ley sancionada
en 2009 por esta Cámara, sino garantizar el acceso a
datos de alta sensibilidad en su tratamiento de manera
instantánea. En tanto que prevé la informatización de
los datos, no menciona en ningún momento la creación
de una red que permita una historia clínica uniforme y
que además contenga los datos de niveles de exposición radiológica de cada paciente. Es necesario dar la
posibilidad al paciente de una herramienta que dé fe,
acabadamente, de la totalidad de los tratamientos a los
que ha sido sometido.
A su vez, en el presente proyecto es en todo sentido potestad del paciente prestar su conformidad al
proceso de integración de sus datos médicos dentro
de la red, estando constreñido al uso anónimo y estadístico en los casos en que no se preste conformidad.
Dicho esto, en ningún caso es posible decir que se
vulnera de manera alguna la privacidad del paciente,
resguardada con especial celo en la ley 26.529. Además, el paciente en ningún momento renunciaría a su
condición de propietario de su historia clínica y podrá
solicitar su retiro del sistema mediante un sencillo
trámite administrativo.
Por los argumentos expuestos solicito a los senadores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Pablo Verani. – José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.724/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Especial Nº 9 “Ruca Antú” de Junín de los Andes,
provincia del Neuquén.
La Escuela Especial Nº 9 fue creada el 1º de junio de
1987 a partir de las acciones de un grupo de familias y
docentes, quienes realizaron un relevamiento de niños,
niñas y jóvenes con discapacidad que no contaban con
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espacio para su educación. Al día de la fecha asisten
84 alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales de 0 a 18 años de edad.
La meta de la escuela es favorecer el desarrollo
de habilidades de los alumnos y alumnas brindando
los apoyos necesarios en sus entornos para que sean
partícipes en los diferentes ámbitos de la comunidad,
según su singularidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Escuela Especial Nº 9 “Ruca Antú” fue creada
el 1º de junio de 1987 a partir de las acciones de un
grupo de familias y docentes, quienes realizaron un
relevamiento de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que no contaban con un espacio adecuado para
su educación. La escuela inició sus actividades con un
grupo de 18 alumnos y alumnas y funcionó en espacios
cedidos y alquilados hasta que en 1997 se construyó
el edificio actual.
Al día de la fecha asisten 84 alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales de 0 a 18 años
de edad.
La meta de la escuela es favorecer el desarrollo
de habilidades de los alumnos y alumnas brindando
los apoyos necesarios en sus entornos para que sean
partícipes en los diferentes ámbitos de la comunidad,
según su singularidad.
De esta forma los niños, niñas y jóvenes asisten
en un turno a la escuela especial y en contraturno a
diferentes espacios de integración escolar y/o laboral
(jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas
medias, escuela para adultos, CEMOE, CIA, UAF,
hospital), alcanzando la misma el 99 % de los casos.
La tarea de la escuela se inspira en los siguientes
principios:
– Inclusión desde el modelo social de discapacidad.
–Discapacidad como responsabilidad de toda la
comunidad y no sólo de la educación especial.
Son sus objetivos:
– Sostener y profundizar sus principios y objetivos
en las escuelas comunes en los diferentes niveles y
modalidades.
– Promover oportunidades de formación laboral
y educacional favoreciendo la accesibilidad en los
diferentes ámbitos de la comunidad y brindando los
apoyos necesarios en cada entorno.
– Detectar, prevenir y atender tempranamente (0 a
3 años) a niños, niñas y sus familias en situación de
riesgo biopsicosocial.
– Propiciar la capacitación docente.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.725/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el bombardeo sobre la plaza de
Mayo del 16 de junio de 1955, realizado con el objetivo
de interrumpir, con metodologías cruentas, el gobierno
peronista mediante el asesinato del presidente Juan
Domingo Perón, electo por el voto de la ciudadanía
por dos períodos consecutivos por el 60 % de votos.
Aviones de guerra de la Marina y la Aeronáutica
sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas aledañas,
arrojando toneladas de bombas que dejaron más de 300
muertos y personas heridas que transitaban por la plaza
de Mayo como lo hacían habitualmente.
El proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada
por militares pero avalada por la jerarquía de la Iglesia
Católica, grupos con intereses económicos, civiles y
militares y otros sectores opuestos a la política distributiva y social del gobierno peronista, puesta de
manifiesto en la Constitución de 1949.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bombardeo ocurrido sobre la plaza de Mayo el
16 de junio de 1955 a las 13 horas se venía gestando
desde años anteriores.
El horror también se manifestó veinte años después
–en 1974–, ejecutado por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y por el proceso iniciado en 1976,
apoyado por los mismos sectores que motivaron los
hechos de 1955, que dejó como secuela 30.000 muertos
y desaparecidos, y contó especialmente con la complicidad de los sectores económicos de Martínez de Hoz.
Unos meses después del bombardeo a plaza de
Mayo, Perón presenta su renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina y marcha hacia un largo
exilio.
Con distintas miradas sobre la historia argentina
y con interpretaciones opuestas acerca del período
peronista, el historiador Félix Luna desde la oposición
y Gonzalo Chávez junto a Rodolfo Walsh desde otra
perspectiva, coinciden en calificar como aberrantes los
sucesos del 16 de junio.
Por primera vez en esta historia de terror, Gonzalo
Chávez, político, historiador y sindicalista platense,
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realiza investigaciones con el objetivo de devolver la
identidad a los “desaparecidos” por la historia oficial
que publica en su libro La masacre de plaza de Mayo,
Ediciones La Campana.
Exactamente un año después del golpe, en 1956,
continúa la violencia desde el Estado y es fusilado el
general Juan José Valle, opositor al gobierno de facto.
En los basurales de José León Suárez se producen
las ejecuciones de civiles, en su mayoría inocentes,
peronistas y no peronistas, hechos admirablemente
investigados y escritos por Rodolfo Walsh en su libro
Operación masacre, a partir de un relato que escucha
en un café de La Plata de un sobreviviente que logró
escapar: “El muerto que habla”.
La secuela de golpes de Estado fue una constante
en la institucionalidad de nuestro país hasta la recuperación de la democracia en 1983, de ahí la necesidad
de bucear en la historia desde todas las miradas para
construir nuestro futuro.
Por todo ello invito a mis pares a acompañarme en
la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.726/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el fusilamiento clandestino de
trabajadores ocurrido el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez, denominado Operación
Masacre.
El operativo fue ejecutado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el argumento para justificar
los asesinatos fue la sospecha de participación en un
alzamiento militar contrario al gobierno de facto.
Del grupo de doce personas llevadas al basural, muy
pocas eran peronistas perseguidos y la mayoría no tenía
inclinación política.
Asimismo, adhiere a la conmemoración del aniversario del fusilamiento del general Juan José Valle, líder
del alzamiento cívico-militar enfrentado a la autodenominada “Revolución Libertadora”.
El fusilamiento se llevó a cabo en la Penitenciaría
de Las Heras el 12 de junio de 1956.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del año 1955 un grupo de oficiales
tomó las más importantes guarniciones militares del
país y derrocó al presidente Juan Domingo Perón,
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asumió la presidencia el general Lonardi mientras que
el general Perón emprendió un largo camino al exilio.
Comienza entonces la resistencia peronista, movimiento inicialmente inorgánico consistente en múltiples formas de protestas individuales o colectivas,
como averiar una máquina en la fábrica, detener el
trabajo durante unos minutos, silbar la marcha peronista, entre otras.
El objetivo de estas acciones y de otras fue uno sólo:
el derrocamiento de la dictadura militar y el retorno de
Perón al país.
Con el objetivo anteriormente mencionado, en la
noche del 9 de junio de 1956 un alzamiento militar
liderado por el general de división Juan José Valle intenta tomar Campo de Mayo y otras guarniciones para
poner fin a la dictadura Aramburu-Rojas.
La rebelión fue frustrada, los militares y civiles participantes capturados. El 10 de junio el gobierno da la
orden de ejecución de los militares rebeldes.
El general Valle, para evitar más muertes, se entrega
y es fusilado en la tarde del 12 de junio de 1956.
Párrafos de carta del general Valle a Aramburu:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción
de haberme asesinado…”
“…conservo mi serenidad ante la muerte, nuestro
movimiento no fue totalitario ni comunista como
seguramente dirán, no programábamos matanzas en
masa…”
“Sólo buscábamos la justicia y la libertad del 95 %
de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido
político, sin garantías constitucionales, sin derecho
obrero, sin nada…”
Al mismo tiempo que se fusila a Valle en los cuarteles de Campo de Mayo, se suman 27 ejecuciones en
72 horas en seis lugares; son bárbaras e ilegales como
las ejecuciones de civiles en el basural tres días antes.
La noche del 9 de junio peleaba en el Luna Park el
campeón argentino de box Eduardo Lausse por el título
sudamericano de medianos. La pelea se transmitía por
radio, por lo cual se reunieron varias personas en la
casa de Horacio Di Chiano, en la localidad de Florida,
para escucharla y simultáneamente jugar a las cartas.
Algunos del grupo se conocían entre sí, otros no. Como
se desprende de la investigación periodística realizada
por Rodolfo Walsh publicada en Operación masacre,
los integrantes del grupo fueron interrumpidos durante la transmisión de la pelea y subidos brutalmente a
un camión que se dirigió a la localidad de José León
Suárez. En un lugar baldío lleno de basura estos doce
hombres fueron fusilados en forma clandestina, sin
juicio y sin condena.
Solamente uno de ellos fue fusilado en el pecho,
como corresponde a un fusilamiento; los otros fueron
masacrados salvajemente, y sus cuerpos mutilados.
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Los testimonios de unos pocos sobrevivientes y
familiares de los muertos permitieron a Walsh realizar
la investigación antes mencionada.
Este episodio de la década del 50 preanuncia cómo
el terrorismo de Estado deja de lado los marcos legales
y aplica una violencia discrecional, arbitraria, desligándose de toda responsabilidad.
Por todo ello invito a mis pares a acompañarme en
la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.727/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Federal de Préstamos Hipotecarios, cuya finalidad será la de facilitar
la construcción de la vivienda única y permanente.
Art. 2º – Podrán ser beneficiarios de los préstamos
a otorgarse en el marco del programa creado por el
artículo 1° los individuos, parejas, matrimonios o
familias cuyos ingresos alcancen como mínimo el
equivalente de tres (3) salarios mínimos vitales y
móviles y como máximo no superen el equivalente a
cinco (5) salarios mínimos vitales y móviles.
Art. 3º – Será requisito indispensable que al momento de la solicitud del préstamo el o los beneficiarios
cuenten con terreno propio.
Art. 4º – El monto del préstamo a otorgar será el
que posibilite la construcción de una vivienda de hasta
sesenta metros cuadrados (60 m2) que incluya todas las
prestaciones indispensables.
Para la determinación del monto se tomará como
referencia el índice de costo de la construcción que
publica la Cámara Argentina de la Construcción.
Art. 5º – Las características y requerimientos técnicos que deberán respetar las construcciones de las
viviendas a financiarse por medio del programa creado
por el artículo 1º serán definidas por la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
Art. 6º – Los préstamos tendrán las siguientes características:
a) Plazo de devolución: no menor a veinte años
(20 años);
b) Valor de la cuota: no podrá superar el equivalente al setenta por ciento (70 %) del importe
que alcance el salario mínimo vital y móvil;
c) Costo financiero total: del seis por ciento (6 %)
anual como máximo.
Art. 7º – Los institutos de la vivienda de cada una de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
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res estarán a cargo de todo lo inherente al otorgamiento
de los préstamos, incluyendo el recupero del mismo.
Art. 8º – AutorÍzase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a implementar
un sistema de control análogo al que funciona en el
marco del decreto 206/2009 cuya finalidad sea la de
auditar que la ejecución del programa creado por el
artículo 1° se adecue a los términos de la presente.
Art. 9º – Establézcase por el plazo de un año a partir de la promulgación de la presente, una asignación
específica en los términos del inciso 3 del artículo 75
de la Constitución Nacional sobre el cinco por ciento
(5 %) de las transferencias automáticas por coparticipación a cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con destino a financiar el
costo del presente programa.
Art. 10. – La cantidad de préstamos a otorgar en
cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
surgirá de la relación entre el costo de la construcción
de una vivienda de sesenta metros cuadrados y el
monto al cual ascienda la asignación específica sobre
las trasferencias por coparticipación de acuerdo con el
reparto dispuesto por la ley 23.548 y normas modificatorias y complementarias.
Art. 11. – Las provincias deberán debitar el monto
que surja de la aplicación del artículo 8º de la presente
de la parte de los recursos que le corresponde a cada
una de ellas luego de la distribución que se realiza por
aplicación de los respectivos regímenes de coparticipación municipal o sistema equivalente de reparto de
recursos entre provincia y municipios.
Art. 12. – Invítase a adherir a los términos de la
presente a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueño de la casa propia se encuentra cada vez
más lejos de las posibilidades de miles de argentinos
que, encontrándose solteros, en pareja, o habiendo
constituido una familia, hoy se encuentran en situación
de inquilinos o compartiendo una vivienda con otras
personas.
Cierto es que el Plan Federal de Viviendas, en sus
etapas I y II, ha contribuido a satisfacer la necesidad
de vivienda, pero se debe aclarar que estos planes han
abordado la demanda habitacional de los sectores más
postergados de la sociedad argentina.
Si bien comparto el espíritu de esta importante decisión de gobierno, cabe aclarar que aún se ha dejado
a su suerte la demanda habitacional de un importante
segmento de la sociedad, el que está conformado por
aquellos compatriotas, muchos de ellos trabajadores
formales, con ingresos por encima del salario mínimo
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vital y móvil, pero que no alcanzan para calificar de
acuerdo a los requisitos que exigen las entidades bancarias para otorgar un préstamo hipotecario.
Ahora bien, ¿por qué los bancos tienen exigencias
tan elevadas para otorgar un crédito hipotecario? Básicamente, porque a partir del actual contexto económico es imposible prestar dinero a largo plazo y a un
interés razonable, de modo tal que el valor de la cuota
se adecue a los ingresos que perciben el común de los
asalariados.
En este sentido, son fundamentalmente dos los factores que conspiran contra la proliferación del crédito
hipotecario barato y a largo plazo.
El primero de ellos es la alta inflación, que, ubicándose por encima del 25 % anual, constituye un
inconveniente insoslayable para prestar barato y a
largo plazo, ya que, a raíz de la imprevisibilidad que
semejante crecimiento del nivel general de precios
genera, se les hace difícil a los bancos captar depósitos
al largo plazo. En tal sentido no es casualidad que una
parte importante del crédito existente sea prendario o
personal, se concentre en un plazo de devolución de
entre los 48 y 72 meses.
El segundo de los factores tiene que ver con el precio
de las propiedades. Los inmuebles se han convertido en
una especie de predilecto reservorio de valor donde se
coloca la renta excedente del conjunto de la actividad
económica.
Esto ha provocado que la relación entre el precio
de una propiedad y el salario real sea inversamente
proporcional, insumiendo una cuantiosa cantidad de
dinero para la adquisición de una propiedad.
La combinación de estos factores hace que los actuales préstamos hipotecarios sean prohibitivos, dado que,
al necesitarse una sideral suma de dinero que debe ser
devuelta en un plazo relativamente corto y a un interés
elevado, la oferta de préstamos comparte características
tales como una cuota imposible de pagar y requisitos
en materia de ingresos completamente inalcanzables.
Por ello es que debemos comprender que, bajo el
actual contexto económico, la única forma de darle
respuesta a la demanda habitacional de este importante
segmento de la sociedad es prescindiendo de cualquier
concepto de rentabilidad.
En tal sentido es que creo oportuno implementar un
plan federal de créditos hipotecarios para facilitar la
construcción de la vivienda para aquellos que cuentan
con terreno propio.
Los fondos que solventarán los objetivos del programa surgirán de la aplicación de una asignación
específica del 5 % sobre los giros coparticipables en
los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Creo que, de esta forma, les acercaríamos a muchos
argentinos y argentinas las herramientas necesarias
para cumplir el tan anhelado sueño de la casa propia.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.728/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Secretaría de Energía de la Nación
deberá realizar las readecuaciones normativas pertinentes a los efectos de garantizar que la alconafta o nafta
grado dos (2) o nafta súper que se comercialice para
consumo en el territorio nacional contenga un mínimo
de noventa y cinco octanos según método motor (RON)
de acuerdo con norma ASTM D 2.699.
Art. 2º – La Secretaría de Energía de la Nación
tendrá un plazo de hasta noventa (90) días desde la
sanción de la presente para instrumentar los cambios
normativos especificados en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sorpresa he tomado conocimiento, a raíz de la
trascendencia pública que tuvo la decisión, que YPF
modificó la ficha técnica que define la calidad de la
nafta súper a comercializar en el territorio nacional,
estableciendo una reducción en dicha calidad que va
en claro detrimento de los consumidores.
A través de la ficha técnica del 2 de marzo del presente año, YPF redefinió la calidad de su producto nafta
súper de YPF, que pasó de los 95 octanos que tenía hasta ese momento a los 93 octanos según método RON.
Vale aclarar que la modificación de la ficha técnica
de todos modos se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la normativa actual, resolución
1.283/2006, la cual exige un mínimo de 93 octanos
RON para la nafta grado 2 o nafta súper. Esta normativa
permite a todas las petroleras que producen o importan
nafta súper en el país administrar la calidad final del
producto y llevarla a 93 octanos, con consecuencias
negativas para los consumidores.
Dicha decisión, que no significó un descenso en el
precio, hecho que debería concretarse al momento de
cambiar el producto, dado que la ficha técnica permite
a la petrolera volver a producir su nafta súper con una
menor calidad, resultaría una seria dificultad para una
parte importante del parque automotor argentino, que
usualmente consume este tipo de combustible. Y lo propio hacen las demás petroleras que operan en el país.
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Se aduce, con razón, que una gran cantidad de
vehículos, fundamentalmente los más nuevos, exigen
un tipo de nafta de al menos 95 octanos RON, dada la
relación de compresión con la que cuentan sus motores.
Debemos tener en cuenta que los motores suponen
una determinada relación de compresión que se cumple
en la medida en que el combustible utilizado tenga
el octanaje suficiente para detonar justo a tiempo, es
decir, al índice de compresión estipulado.
Una cierta relación de compresión exigirá cierto
octanaje, y si éste llegara a ser inferior al requerido, el
rendimiento del motor no sería óptimo.
Ahora bien, de concretar YPF la modificación de
su producto según se lo permite la nueva ficha técnica
concebida en marzo pasado, y hacer lo propio las
demás petroleras que operan en el país, los consumidores cuyos vehículos necesita una nafta de al menos
95 octanos se verán obligados a cargar premium, de
98 octanos, con todo lo que ello implica en materia
de precios y su impacto en el bolsillo del consumidor.
Se aduce que la administración anterior de YPF se
vio obligada a tomar esta medida en el marco de la
necesidad de importar combustible, para lo cual debía
sacrificarse calidad.
Pero es la necesidad de readecuar estos paramentos
a la evolución de la industria automotriz la que obliga
a modificarlos.
Por ello es que propongo elevar el piso mínimo a
95 octanos RON, uno menos de lo que poseía la súper
de YPF hasta marzo del presente año, poniéndoles un
límite a las petroleras que operan en el país en materia
de reducción de la calidad de sus productos en perjuicio
de los consumidores.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.729/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la agresión sufrida por trabajadores de
la agencia Télam y de los diarios Tiempo Argentino y
Crónica, ocurrida el 5 de junio del corriente año, en el
partido de Malvinas Argentinas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo acto de intolerancia ocurrió este martes en
horas de la tarde contra los trabajadores de la Agencia
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Télam, en oportunidad de cubrir un hecho en un hospital del gran Buenos Aires.
Esta nueva muestra de violencia refuerza la preocupación por la estabilidad del derecho de libertad de
expresión, y por consiguiente por la tarea de los trabajadores de prensa.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa
(Fatpren) también expresó su solidaridad con los trabajadores agredidos al tiempo que “demanda de los
poderes públicos responsables una rápida investigación
para determinar quiénes fueron los autores materiales
e intelectuales” del hecho.
Estas expresiones de intolerancia y de menosprecio
por la libertad de prensa deben llamarnos a la reflexión
y mantenernos alertas y unidos ante este tipo de reacciones. Y, por ello, invito a mis pares a acompañarme
a esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.730/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las agresiones verbales y físicas sufridas por los periodistas integrantes del programa 6-7-8
que se transmite por Canal 7, ocurridas el viernes 1º de
junio del corriente año, en la ciudad de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 1º de junio del corriente año, un grupo de
profesionales de la prensa fue agredido verbal y físicamente en la ciudad de Buenos Aires, cuando cubrían
una nota en la intersección de las avenidas Santa Fe
y Callao de dicha ciudad. La agresión estuvo dirigida
contra el cronista Lucas Martínez, el camarógrafo
Sergio Loguzzo y el productor Ezequiel Schneider del
referido programa, que se emite por Canal 7.
Lo sucedido es una muestra más de intolerancia y
violencia que debe llamarnos a una profunda reflexión
sobre la necesidad de fortalecer la tarea en defensa de
la libertad de expresión, que en definitiva implica un
fortalecimiento de la democracia.
En este sentido, resulta gratificante valorar las voces
que, desde diversos espacios políticos e institucionales,
se han alzado para confirmar que hay muchos argentinos dispuestos a defender el derecho de todos nosotros
de expresarnos con libertad, y al mismo tiempo de
escuchar las opiniones de todos.
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De este modo, funcionarios, gobernadores y legisladores de todo el arco político repudiaron estas agresiones. A modo de ejemplo, la Federación Argentina
de Trabajadores de Prensa (Fatpren) se solidarizó con
los compañeros agredidos y reiteró “su convicción de
que poco interés por la justicia efectiva y la libertad
de expresión pueden tener quienes manifiestan sus
diferencias por medio de la fuerza”.
Por su parte, la Asociación de Prensa de Buenos
Aires (APBA) deploró “profundamente la agresión
sufrida por nuestros compañeros de Canal 7 cuando
cumplían con su labor profesional”, y expresó “la
total solidaridad” del gremio, “condenando además
cualquier hecho de violencia, venga de donde venga”.
En idéntico sentido, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), al tiempo que repudió
esta agresión, advirtió que “el oficialismo, en todos
sus niveles, tiene una responsabilidad ineludible para
moderar el clima de confrontación que se ha instalado
contra la prensa, antes de que se produzcan episodios
aún más violentos”.
Esta preocupación por la intolerancia hacia las
expresiones diferentes debe llamarnos a la reflexión a
todos y mantenernos alertas y unidos ante este tipo de
reacciones. Y, por ello, invito a mis pares a sumarse a
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.731/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que corresponda, arbitre
los medios para la creación de una delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad de General Acha,
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.

estas singulares acciones delictivas en un contexto de
población vulnerable.
No es menos importante la acuciante necesidad en
que se basa esta solicitud con la circunstancia de que
la mencionada localidad de General Acha es cabecera
en materia jurisdiccional de un vasto territorio que conforma el oeste de la provincia de La Pampa, que no es
muy poblado pero se encuentra cruzado por importantes rutas, y esto es aprovechado por su poca vigilancia.
Como toda actividad delictiva, su total erradicación
resulta poco más que ilusoria, pero la presencia de
fuerzas especializadas generará sin duda un efecto disuasorio que de por sí resultaría un avance formidable
respecto del accionar delictivo y, por otra parte, aliviaría cantidad de problemas que enfrenta hoy la esforzada
Policía provincial y traería tranquilidad a la población.
La pertinencia de la solicitud se basa en la Ley
Orgánica de la Policía Federal, decreto ley 333/58,
actualizado por decreto (Poder Ejecutivo nacional)
1.066/2004, y ello permitiría la creación de una subdelegación dependiente de la delegación de Santa Rosa,
con un acuerdo de cooperación de la provincia de La
Pampa en lo que respecta a cuestiones de infraestructura y demás condiciones necesarias.
Ante el estado de necesidad en que se encuentra
la sociedad en su conjunto de esta ciudad, urge dar
los pasos necesarios para instalar una fuerza experimentada y eficaz a los efectos de tener los elementos
idóneos para la lucha contra este flagelo que a todos
nos preocupa, y en especial, en este caso, a la población
de General Acha.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.733/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya algunos años se ha alertado en la
provincia de La Pampa por una escalada en la presencia
de drogas peligrosas como consecuencia de los distintos indicadores como acceso y circulación de éstas,
aumento de los delitos contra la propiedad por parte
de individuos que actúan bajo sus efectos y casos reiterados en unidades sanitarias de jóvenes intoxicados.
Una parte de todos estos preocupantes indicios
de la penetración del tráfico de drogas sucede en la
ciudad de General Acha, cuyas fuerzas de seguridad
provinciales se encuentran sobrepasadas y no han
sido dotadas de equipo y personal especializado para

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 68° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio del
corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 68° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
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El actual Instituto Nacional Belgraniano nació como
Instituto Belgraniano, el 22 de junio de 1944, por iniciativa de una dama santiagueña, Maximia Olmos de
Jiménez, quien fue presidenta del consejo directivo de
la Asociación de Damas Patricias Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previamente a su fundación, el 27 de abril de 1920
un grupo de destacados hombres, junto a las Damas
Patricias, convocaron a todas las instituciones del país
para preparar el homenaje que el prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión,
resultando elegido presidente –por aclamación– el
general don Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel don Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano,
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir, disolviéndose posteriormente, pero antes resolvió erigir
el pabellón General Belgrano en el Museo Histórico
de Luján, invirtiendo en ello los fondos acumulados y
capitalizados a través de cinco lustros.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho– el
22 de junio de 1944, fue propuesto y elegido como su
primer presidente el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales,
la acuñación de medallas, el otorgamiento de premios
y distinciones, así como la creación de filiales en el
interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de
medio siglo, fue apreciada la necesidad de que la Nación contara con una institución oficial que velara por
la memoria del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación, el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas, que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación y difusión histórica y la realización permanente de
diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
En el año homenaje al general Manuel Belgrano,
como argentinos y legisladores nacionales, considero
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que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar a
instituciones rectoras de nuestro ser nacional como el
Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria
de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la patria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.734/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro al cumplirse, el 29 de julio de 2012, el 12º aniversario de su
fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto recordar el día del fallecimiento del doctor René
Favaloro, ocurrido en esta ciudad el 29 de julio del
año 2000.
El destacado profesional médico que hoy recordamos con afecto y cariño nació en la ciudad de La Plata,
el 12 de julio de 1923, hijo de un carpintero y de una
modista. Se conoce que el doctor Favaloro vivió una
infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio
de inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un perdido
pueblito de La Pampa. Casado con María Antonia, su
novia de la escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en
ese rincón pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa,
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día,
los dos hermanos pudieron por fin comprar un equipo
de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
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En 1962 viajó a los Estados Unidos, a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del bypass aortocoronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos científicos le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emociono fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar y por la cirugía torácica.
Por eso, en 1975, fundó con ese propósito, junto
a otros colaboradores, la Fundación Favaloro, que
además es un centro de capacitación donde estudian
alumnos de diferentes partes del mundo y donde cada
dos años se celebra el Congreso de Cardiología para
el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), investigando los crímenes cometidos por la dictadura militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000 se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro, no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.735/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Integración de América Latina, que se celebra el 24 de
julio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) declaró, en el año 1993, que cada año se
celebraría el día de la integración de la región.
Se eligió esa fecha en homenaje al natalicio de Simón Bolívar, el 24 de julio de 1783.
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Simón Bolívar fue el inspirador de la idea de la integración latinoamericana. Su ideario de lucha contra la
desintegración de los pueblos sigue vigente en la mente
de muchos de nosotros.
El ideario de Bolívar surge en un contexto histórico
propio de comienzos del siglo XIX, lleno de búsqueda
de libertades y de esfuerzos independentistas. Así, en
los albores de la modernidad, la integración es aceptada
como un camino de consolidación de la unidad de los
pueblos emancipados.
Bolívar planteó una consigna desesclavizante en lo
político y una alternativa de independencia y de crecimiento económico frente a los centros de poder. Reconoce un enemigo común: lo europeo y, en especial, el
poderío ibérico, en un contexto ideológico estructurado
fuertemente por los ideales de la Revolución Francesa
(igualdad, fraternidad y libertad).
La integración latinoamericana, a la fecha, es para
algunos un mito y para otros un sueño permanente.
Entre las razones que la justifican se puede señalar
el fortalecimiento de las democracias, de la identidad
cultural, la identidad jurídica, el crecimiento económico, el mantenimiento de la paz, el fortalecimiento
de las negociaciones internas, el desarrollo humano
de los pueblos.
Hoy América Latina está pasando por un momento
histórico, que representa una gran oportunidad para su
integración, con países que tienen gobiernos elegidos
democráticamente, alejados de las dictaduras que padecieron el siglo pasado.
Recientemente, en mayo de 2008, se creó la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), con la participación inicial de doce países, oportunidad de tener
una sola voz, representativa y fuerte de los anhelos y
esperanzas latinoamericanas frente a otros continentes
y otras organizaciones internacionales, y particularmente como una oportunidad de integración sólida
y permanente. De acuerdo con el pluralismo de su
estatuto, otros países pueden solicitar su incorporación.
El proyecto de integración regional de la UNASUR
tiene como objetivo construir, de manera participativa y
consensuada, un espacio de unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus integrantes, utilizando el
diálogo, las políticas sociales, la educación, la energía,
la infraestructura, la financiación y el medio ambiente,
entre otros, para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación
ciudadana y fortalecer la democracia.
Pensar en la integración es implementar sistemas que
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
encontrar oportunidades de crecimiento, ante problemas que son cada vez más complejos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.736/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación para el Premio
Nobel de la Paz 2012 del doctor Juan Carr, fundador
de la ONG Red Solidaria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto expresar beneplácito por la nominación del doctor
Juan Carr al Premio Nobel de la Paz 2012.
El Premio Nobel de la Paz es entregado anualmente
por el Comité Nobel Noruego “a la persona que ha
hecho el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre las naciones, la
supresión o reducción de ejércitos, así como la participación y promoción de congresos de paz en el año
inmediatamente anterior”. Resulta destacable añadir
que es uno de los cinco premios Nobel especificados
en el testamento de Alfred Nobel, y entregados por
aportaciones sobresalientes hechas en los campos de la
química, física, literatura, paz y fisiología o medicina.
Tal y como señala el testamento, el premio es administrado por el Comité Nobel Noruego y entregado
por un comité de cinco personas que son elegidas por
el Parlamento noruego. Cada beneficiario recibe una
medalla, un diploma y un premio monetario cuyo valor
varía según el paso del tiempo. Cada año, el Comité
Nobel Noruego envía miles de cartas de invitación a
personas calificadas a presentar sus candidaturas para
el premio.
Los nombres y otras informaciones acerca de las
candidaturas no pueden ser revelados hasta cincuenta
años después.
Este año, la Cátedra UNESCO de Educación para la
Paz y la Comprensión Internacional presentó la candidatura para el Premio Nobel de la Paz 2012 –con la
adhesión de numerosas personalidades y universidades
nacionales y extranjeras– de Juan Carr, titular de la
ONG Red Solidaria. Su postulación fue propuesta en
al menos cinco oportunidades, pero fue recién en esta
última cuando recibió la aprobación de la Fundación
Nobel, por medio de un acuse de recibo enviado a la
ONG.
La nominación presenta a Carr como un modelo a
seguir. Como alguien que es sinónimo de solidaridad
en la Argentina, y como creador de un modelo, replicable a muy bajo costo en todo el mundo, que modificaría
la realidad de mucha gente.
Por ahora son 231 personas o instituciones de todo
el mundo las aceptadas en la nómina de postulantes. A
partir de ahora, tres instancias, internas y secretas, de
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filtrado se llevaran a cabo hasta conocer, el 12 de octubre, el nombre del próximo premio Nobel de la Paz.
La Red Solidaria nació en 1995 como una respuesta
a las necesidades de crear un mecanismo que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones y necesidades que se presentan a diario en el ámbito social.
Es una organización en la que los voluntarios
intentan salvar vidas o mejorar la calidad de vida
de otras personas. Establecen un nexo entre los que
necesitan y aquellos que puedan cubrir cada una de
esas necesidades.
Se recibe un promedio de cien llamadas diarias, aunque esa cifra se triplica en emergencias. Al comienzo,
la mayoría eran pedidos, pero en la actualidad el 50 %
de la gente se comunica para ofrecer tiempo, ropa,
medicamentos, un órgano.
Hasta ahí, una forma más de voluntariado. Fue con
la participación en un programa de radio como los
cinco fundadores descubrieron la palabra mágica: comunicación. Si cada vez que alguien de la red aparecía
en un medio, los teléfonos explotaban de llamadas,
había que aparecer más. A fuerza de verborragia, de
claridad conceptual, Juan fue el que más apareció. Y
empezó a ser Juan Carr, el de la ONG Red Solidaria.
Juan Carr vive de sus dos trabajos: el de los colegios
parroquiales y el de Mundo Invisible, una agencia de
comunicación creada en el año 2010, para difundir
noticias sociales que está sostenida por patrocinadores.
Es destacable señalar que Juan Carr, antes de escuchar por primera vez aquello de que lo importante es
el amor, ya había escuchado sobre el hambre.
Partiendo de una educación laica en una escuela
sarmientina. Y, más adelante, un colegio católico de
padres pasionistas con una concepción mística de la
solidaridad. Capa tras capa, era preparado para ser lo
que se llama un buen hombre. Tanto que, harto de escuchar sobre el amor al prójimo y ansioso por ponerlo
en práctica, lo primero que hizo el día que cumplió 18
años fue ir a donar sangre.
A esa altura ya tenía algunas certezas: se había
creído lo de su inteligencia y sabía que la quería usar
para ayudar a otros. Quería cambiar el mundo. Y se le
antojó que la manera más básica, ambiciosa y animal
de cambiar el mundo y ayudar a otros era combatiendo
el hambre.
Trabajó de plomero, fue profesor de Biología y Química y se recibió de veterinario. Se hizo veterinario,
dice, porque son los veterinarios, los agrónomos y los
médicos los que saben cómo un aminoácido se va a
convertir en proteína en su paso de la tierra a la raíz, de
la raíz a la hoja, de la hoja a la panza de una vaca y de
la vaca a la panza y al cerebro de un chico desnutrido.
Se hizo veterinario para combatir el hambre. Fundó en
2008 y dirige desde entonces el Centro de Desarrollo
Comunitario de la Facultad de Veterinaria de (UBA),
primer centro universitario de lucha contar el hambre.
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Señor presidente, cuánto alivio daría si Juan Carr
fuera algo especial, único e irrepetible. Qué alivio,
alguien que se ocupe de hacer lo bueno mientras los
demás hacemos lo que podemos. Qué alivio, alguien
que corporice de semejante manera el concepto de
solidaridad. Qué alivio, alguien que se encargue de
cambiar el mundo, eso que los demás no hacemos por
falta de tiempo y de dinero.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.737/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que desde el año 1995
se celebra todos los años en nuestro país el 27 de septiembre, en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Nacional de la Conciencia Ambiental,
que desde el año 1995 se conmemora, en nuestro país,
todos los 27 de septiembre.
Ese día se estableció en nuestro país a causa de que el
27 de septiembre de 1993, en Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, se produjo un escape de gas cianhídrico,
el que causó una tragedia. Por ello, el Congreso Nacional sancionó la ley 24.605, que declara en esa fecha el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas
de sus industrias en el sistema cloacal, generando un
cóctel mortal que brotó por los conductos sanitarios
propios de la vivienda donde se produjeron las muertes
instantáneas de sus moradores y quienes fueron en su
ayuda, por inhalación de gas cianhídrico.
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A 19 años del trágico hecho, y como todos los años,
creo oportuno que sea una fecha para transmitir a la
sociedad y a los medios el problema de la contaminación ambiental que nos preocupa a todos los argentinos.
Considero que mediante la presentación de este
proyecto se está haciendo un importante aporte para
vincular el hecho de la tragedia de Avellaneda a fin
de que hechos de esta naturaleza no se repitan nunca
más en nuestro país y a colaborar desde los distintos
sectores para eliminar las fuentes de contaminación
orgánica persistente y de metales pesados entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo
en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con
el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la salud
de la población que vive próxima a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que
“todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.738/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora el 15 de junio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se celebra el Día del Libro. En la
mencionada fecha, en el año 1908, en el marco de
la Fiesta del Libro, se entregaron los premios de un
concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres. En 1924, el decreto 1.038 del gobierno
nacional declaró como oficial esta fiesta y, diecisiete
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años después (el 11 de junio de 1941), por resolución
ministerial, se propuso llamar a la conmemoración
Día del Libro, manteniendo como fecha el 15 de junio.
Hago mías las palabras de Jorge Luis Borges
que dicen que “desde los diversos instrumentos del
hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los
demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio,
el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono
es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la
espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra
cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la
imaginación”.
La importancia de los libros en la vida del ser humano
es difícil de sobreestimar. Conocemos libros, aun cuando no hemos aprendido a caminar, y así vamos por la
vida hasta que la muerte nos separe. El libro es un buen
amigo y consejero, maestro y guía, un psicólogo y un
médico. Pero para que eso realmente suceda, hay que
aprender ser amigos con el libro, aprender a entenderlo,
oír y sentir.
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y
conocimientos, tanto en el espacio como en el tiempo.
El planteamiento de esta cuestión supone, por un
lado, determinar la forma de garantizar la integridad
intelectual del contenido de la obra y la conservación
del soporte en el que fue plasmada, y por otro, encontrar el medio por el cual se mantendrá inalterada la
intención o finalidad para la cual se concibió.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.739/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto garantizar la libre expresión y el acceso a la información
de las personas con discapacidad, en todas las esferas
civiles, políticas, económicas, sociales y culturales
de la sociedad, a fin de promover la remoción de las
barreras comunicacionales que obstaculizan su participación en igualdad de condiciones, favoreciendo una
comunicación plena con el entorno, de acuerdo con
los principios establecidos en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada
por ley 26.378.
Art. 2º – A los fines de esta ley la comunicación
incluye: los lenguajes, el braille, el lenguaje escrito,
el lenguaje sencillo, y otros medios de apoyo a la
comunicación como la visualización de textos, la
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos
multimedia de fácil acceso, los sistemas auditivos, los
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medios de voz digitalizados y otros modos, medios y
formatos aumentativos o alternativos de comunicación,
incluidas la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
Art. 3º – Reconócense la lengua de señas argentina,
el oralismo y los medios de apoyo a la comunicación
oral como los lenguajes utilizados por las personas con
discapacidad, en todo el territorio nacional, así como el
derecho inalienable a elegir su forma de comunicación
y aprendizaje, respetando las variedades lingüísticas
regionales.
Art. 4º – Esta ley garantiza que las personas con
discapacidad puedan, libremente, hacer uso de la lengua de señas argentina, del oralismo y de los medios
de apoyo a la comunicación en todos los ámbitos públicos y privados con el objetivo de hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales,
asegurando su acceso, en igualdad de condiciones, a la
información y a la comunicación.
Art. 5º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación:
a) Garantizar que la información general sea
accesible a las personas con discapacidad, a
través de los modos de comunicación que se
requieran;
b) Promover la formación a nivel técnico de
intérpretes en lengua de señas;
c) Establecer un sistema para la acreditación
de las personas formadas como intérpretes
en lenguas de señas; en concordancia con el
Ministerio de Educación de la Nación;
d) Capacitar en lengua de señas a los agentes de
la administración pública que prestan servicios
en reparticiones con atención al público;
e) Asegurar en las reparticiones de la administración pública la presencia de agentes capacitados en lengua de señas, braille y medios
de apoyo a la comunicación, en formatos
accesibles adecuados a los diferentes tipos de
discapacidad;
f) Brindar asesoramiento, en coordinación con
los organismos competentes, a instituciones
públicas y privadas, sobre diseño, desarrollo,
producción y distribución de sistemas y tecnologías de la información y de las comunicaciones accesibles;
g) Garantizar la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en el
cumplimiento de las disposiciones emanadas
en la presente ley;
h) Establecer las sanciones correspondientes ante
el incumplimiento de la presente ley.
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Art. 7º – Todo establecimiento estatal de acceso
público deberá contar con medios de apoyo a la comunicación aptos para ser reconocidos por personas
con discapacidad.
Las empresas privadas responsables de la prestación
de servicios públicos deberán poner a disposición de
los usuarios un sistema de idénticas características.
Invítese a los restantes establecimientos privados
que brinden atención al público a adoptar medidas
similares.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley promoverá las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, la telefonía e Internet sean
accesibles a las personas con discapacidad, mediante
la incorporación de la lengua de señas, el braille, o de
los medios de apoyo a la comunicación.
Art. 9º – Asimismo deberá promover medidas para
que los poderes públicos, los partidos políticos y los
agentes sociales emitan sus programas y mensajes en
forma accesible a las personas con discapacidad mediante la utilización de la lengua de señas, el braille y
los medios de apoyo a la comunicación. Deberá aplicar
el mismo criterio a las campañas o mensajes institucionales de interés público.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, deberá promover en todos los niveles la incorporación de docentes
capacitados en lengua de señas, el oralismo y/o de la
utilización de los medios de apoyo a la comunicación,
permitiendo el acceso a los lenguajes reconocidos por
esta ley a efectos de dar efectivo cumplimiento a la
igualdad de oportunidades, respetando la libertad de
elección.
Art. 11. – El presupuesto general de la Nación
preverá las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de su sanción.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, consensuado el día 13 de marzo de 2008, que
tuvo en consideración los proyectos de ley S.-2.85507, de la senadora nacional (m. c.) Curletti; S.-844-06,
de la senadora nacional Leguizamon; S.-1.506-06, de
la senadora nacional (m. c.) Martínez Pass de Cresto;
S.-3.521-06, del senador nacional (m. c.) Rossi, y
S.-3.918/06, de la senadora nacional Escudero, y el
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dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano consensuado el día 14 de octubre de 2010,
que tuvo en consideración el proyecto S.-3.173/10,
de la senadora nacional Iturrez de Cappellini, que
reproduce el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano antes citada; el proyecto de ley de
la señora senadora Graciela Di Perna registrado bajo
el número S.-3.240/10; el del señor senador Gerardo
Morales registrado bajo el número S.-3.262/10 y el
proyecto de ley del señor senador Adolfo Rodríguez
Saá registrado bajo el número S.-1.050/09, y tenido
a la vista el proyecto de la señora senadora Escudero
63/10 (referencia S.-269/08).
La comunidad hipoacúsica en la Argentina abarca a
más de tres millones de personas y de allí la importancia de ser utilizada como un instrumento valido para
integrarse a la sociedad en todos sus aspectos.
Cabe destacar que uno de los proyectos mencionados
en estos fundamentos tuvo en consideración las leyes
que reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza como los fundamentos expuestos en sus
permanentes reclamos por la Agrupación de Sordos
de IOQ.
Estoy convencida de que este dictamen que estoy
propiciando como proyecto de ley tal vez sea perfectible, pero hoy está direccionado a facilitar la integración
de todas las personas sordas e hipoacúsicas y sin duda
impulsa a remover las barreras comunicacionales y
promueve a la igualdad de trato y oportunidades consagrados en nuestra Carta Magna.
No quiero concluir sin dejar de mencionar que el
texto de la presente ley ha sido el fruto de muchos
debates, tanto en reuniones de asesores como de los
señores senadores (algunos de ellos aún son miembros
de esta comisión), que oportunamente tuvo sanción en
el recinto de este Honorable Senado de la Nación, y que
en Cámara de Diputados no fue tratado, operándose su
caducidad y el pase a archivo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.740/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente que se festeja los 5 de junio de
cada año, designado por medio de la resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea
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General de la ONU, y cuyo lema en 2012 “Una economía verde: ¿te incluye a ti?”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 2.994 (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU
designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio
Ambiente, con el fin de fomentar la sensibilización
mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto.
Tal fecha fue elegida dado que ese día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano –en Estocolmo, en 1972–, por la cual
se creó el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
es uno de los primordiales vehículos que las Naciones
Unidas utilizan para la concientización sobre dicha temática, y sus principales objetivos son darles una cara
humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo
sostenible y equitativo, promover el papel fundamental
de las comunidades en el cambio de actitud hacia
temas ambientales y fomentar la cooperación, la cual
garantizará que todas las naciones y personas disfruten
de un futuro más prospero y seguro.
Desde que el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) se formó en 1972,
el Día Mundial del Medio Ambiente se ha celebrado
anualmente y este año cumple 40 años. En el presente año la intención es que Día Mundial del Medio
Ambiente mire hacia el pasado, elabore un análisis
y reflexione sobre las celebraciones anteriores y los
temas tratados.
El tema de 2012 para el Día Mundial del Medio
Ambiente es “Una economía verde: ¿te incluye a ti?”.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el concepto de la economía verde es un poco complejo y
ambiguo.
No obstante ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la economía verde
como la que tiene como resultado mejorar el bienestar
humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y el daño ecológico. En
su expresión más simple, una economía verde puede
ser considerada como una que es baja en carbono,
eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Se
plantea que la nueva economía verde es una propuesta
alternativa y mucho más sostenible de hacer negocios.
La iniciativa, dirigida por el PNUMA, Economía
Verde, lanzada a finales de 2008, establece un mecanismo integral y práctico de trabajo, mediante el análisis
y apoyo a las políticas de inversión en los sectores
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verdes y para reverdecer los sectores hostiles con el
medio ambiente.
Señor presidente, a través de décadas de celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, cientos de miles de personas de países alrededor del mundo se han
movilizado por acciones medioambientales organizadas o individuales, involucrando a todos los sectores
de la sociedad –los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales, los negocios, la industria, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, los
medios de comunicación y las escuelas–.
Al respecto quiero concluir resaltando palabras
del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que
sostuvo que “aunque decisiones individuales podrían
parecer pequeñas ante las tendencias y amenazas
globales, cuando billones de personas unen esfuerzos
con un propósito común, podemos hacer una diferencia
increíble”.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.741/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Rehabilitación Argentino Adicciones al Tabaco y Alcohol, en adelante
FRAATA.
Art. 2° – El fondo creado en el artículo 1° de la
presente ley se conformará con el 5 % de lo recaudado
en concepto de impuesto interno sobre los cigarrillos,
según lo establecido en el artículo 15 de la ley 24.674,
y sobre las bebidas alcohólicas, según lo establecido
en el artículo 23 de la ley 24.674.
Dichos fondos serán utilizados para el financiamiento de programas de rehabilitación por tabaquismo y
alcoholismo.
Los fondos correspondientes se girarán mensualmente a una cuenta especial del FRAATA en el Banco
de la Nación Argentina para el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley.
Asimismo, integrarán los recursos del fondo las
donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos que se destinen a la rehabilitación de tabaquismo y alcoholismo.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá determinar:
a) Las condiciones de implementación de los
programas de rehabilitación de tabaquismo y
alcoholismo, así como su contenido, extensión,
mecanismo de evaluación, clasificación y
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seguimiento en función del tipo y la gravedad
de la adicción;
b) Esquema de clasificación de adictos en función
de la gravedad de su enfermedad con el fin de
asignar el tratamiento adecuado para asegurar
la rehabilitación efectiva del paciente;
c) Las metas para considerar efectivo un programa de rehabilitación de tabaquismo y
alcoholismo.
Art. 4° – Establécese el Ministerio de Salud de la
Nación como autoridad de aplicación de la presente
ley, a través del organismo que determine a tal efecto.
Art. 5° – El FRAATA deberá permitir diferenciar
lo ingresado por aportes correspondientes a cigarrillos y a bebidas alcohólicas, de modo de garantizar
que lo recaudado por aportes de un tipo y categoría
de producto sea prioritariamente utilizado para la
rehabilitación de adictos al mismo tipo y categoría de
producto según lo establecido en la reglamentación
de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de cincuenta años que la OMS declaró por
primera vez que el tabaquismo es la primera causa previsible de muerte precoz. Según la misma organización,
el tabaco mata hasta a la mitad de los fumadores. Sin
embargo, se consume habitualmente en todo el mundo
debido a que se vende a bajo precio, se comercializa
de forma agresiva, no se toma conciencia sobre los
peligros que entraña y las políticas públicas contra su
consumo son incoherentes.
La mayoría de los peligros del tabaco no se evidencian en la salud del fumador hasta años o incluso
décadas después de iniciarse el consumo. Es por ello
que, mientras éste aumenta en todo el mundo, la epidemia de enfermedades y muertes conexas aún no ha
alcanzado su punto álgido.
Tres de cada cuatro fumadores, conscientes de los
peligros del tabaco, quieren dejar de fumar. Sólo el 5 %
de la población mundial dispone de servicios completos
para el tratamiento de la dependencia del tabaco. A los
fumadores les resulta difícil abandonar su hábito sin
ayuda, y la mayoría debe recurrir a ella para superar
su dependencia. Los sistemas de atención de salud de
los países son los principales responsables de ofrecer
el tratamiento para la dependencia del tabaco.
Según el Informe Mundial de la Salud 2002, el
alcohol, por su parte, causa el 4 % de la carga de morbilidad, lo cual representa 58.3 millones de años de
vida ajustados a la discapacidad (AVAD perdidos) y el
3,2 % (1.8 millones) de todas la muertes del mundo en
2000. De entre los 26 factores de riesgo evaluados por
la OMS, el alcohol fue el quinto factor de riesgo más

importante en lo que respecta a muertes prematuras y
discapacidades en el mundo.
En general, se carece de tratamiento comunitario,
y por lo tanto es necesario intensificarlo. Se carece de
una intervención comprehensiva para trastornos por el
uso de alcohol, y el tratamiento que más se proporciona
es el de desintoxicación aguda para la dependencia de
alcohol. Muchas veces no se cuenta con prevención comunitaria, rehabilitación y prevención de recaídas, debido a una falta de conocimientos o de financiamiento.
En este contexto, el presente proyecto de ley viene
a redistribuir el producido por los impuestos internos
sobre cigarrillos y bebidas alcohólicas con el objetivo
de financiar sendos programas de rehabilitación diseñados, administrados y ejecutados por el Ministerio de
Salud como autoridad de aplicación.
La disponibilidad de programas de rehabilitación de
tabaquismo y alcoholismo constituye un instrumento
para la reducción de la incidencia de ambas adicciones
sobre la mortalidad de la población y la reducción de
los costos que los tratamientos de las enfermedades
asociadas imponen al sistema de salud.
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.-1.742/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la protección del esencial y superior interés por el bienestar
de los adultos mayores.
Art. 2° – A los efectos de esta ley, se entenderá por
adulto mayor a toda persona que tenga cumplidos
60 años de edad y que se encuentre domiciliada o en
tránsito en el territorio nacional.
Art. 3° – Establécese el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Prevención del Abuso
y el Maltrato a los Adultos Mayores adhiriendo a
la resolución 66.127 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, para crear conciencia sobre una
problemática en aumento en las sociedades modernas
que es justamente el abuso y el maltrato que reciben
los adultos mayores.
Art. 4° – Corresponde en primer lugar a la familia del
residente y/o a los curadores designados al efecto velar
por la seguridad, contención, integración y protección
integral de nuestros mayores, en virtud de la asignación
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de responsabilidades que establece la legislación de
fondo, y al Estado demandar el cumplimiento de las
normas regulatorias de la presente actividad.

d)

CAPÍTULO II
Establecimientos geriátricos

e)

Art. 5° – Se considera establecimiento geriátrico a
toda institución residencial para personas mayores, de
servicio público de gestión privada y/o gestión pública, que tenga como fin exclusivo brindar servicios de
alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o
pasiva y atención médica y/o psicológica no sanatorial
a personas mayores de sesenta (60) años, en forma
permanente o transitoria.
La edad de ingreso podrá ser inferior a la establecida
en el párrafo anterior, siempre que el estado social o
psicofísico de la persona lo justifique.
La reglamentación de la presente ley establecerá los
casos en que proceda tal excepción.
Art. 6° – Los ciudadanos mayores alojados en
establecimientos geriátricos tendrán los siguientes
derechos:
a) A la comunicación e información permanente;
b) A la intimidad y a la no divulgación de sus
datos personales;
c) A la continuidad de las prestaciones del servicio en las condiciones establecidas;
d) A no ser discriminados por razones de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social;
e) A ser escuchados en la presentación de reclamos ante los titulares de los establecimientos
y ante las autoridades públicas, respecto de
quejas o reclamos vinculados a la prestación
del servicio;
f) A mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales;
g) A entrar y salir libremente de los establecimientos respetando sus pautas de convivencia.
Art. 7° – Los titulares responsables de los establecimientos geriátricos tienen las siguientes obligaciones:
a) Proveer en la atención de los residentes todo
lo referente a la correcta alimentación, higiene,
seguridad, con especial consideración de su
estado de salud;
b) Requerir el inmediato auxilio profesional
cuando las necesidades de atención de los residentes excedan la capacidad de tratamiento
del responsable médico;
c) Poner en conocimiento del respectivo familiar y/o de la autoridad judicial competente
los hechos que lleven a inferir incapacidad

f)
g)

h)
i)

j)
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mental del residente, a los efectos de proveer
a su tutela;
Establecer las pautas de prestación de servicios
y de convivencia, que serán comunicadas al interesado y/o a su familia al tiempo del ingreso;
Promover las actividades que impidan el
aislamiento de los residentes y propicien su
inclusión familiar y social en la medida en que
cada situación particular lo permita;
Controlar de manera permanente los aspectos
clínicos, psicológicos y sociales de enfermería
y nutrición y actividad física;
Mantener el estado de correcto funcionamiento
de las instalaciones, conservación del edificio
y equipamiento, así como también procurar
que las instalaciones reproduzcan las características de un hogar confortable, limpio y
agradable;
Respetar la calidad de los medicamentos de
acuerdo con recetas archivadas en legajo;
Llevar un legajo personal por residente, donde
se adjunte la historia clínica al momento de
su incorporación y registre el seguimiento
del residente, control de atención, consultas
médicas, medicamentos que consuma y toda la
información que permita un control más acabado de la relación establecimiento-residente;
Ejercer el control del desempeño del personal
afectado al cuidado de los ciudadanos residentes.

Art. 8° – Los adultos mayores residentes en establecimientos geriátricos no deben quedar liberados en
ningún momento a su autocuidado, debiendo existir
en forma continua y permanente personal para su
atención y asistencia, en número acorde con la cantidad
de residentes.
Art. 9° – Todo establecimiento geriátrico debe
llevar un libro sellado y rubricado por la autoridad de
aplicación de la presente ley, en el cual se registrarán
el ingreso, egreso transitorio o definitivo, reingreso y
baja por fallecimiento de cada uno de los residentes.
Asimismo, consignarán los datos personales del
residente y del familiar responsable. Registrado el
ingreso, el titular del establecimiento otorgará al interesado y al familiar responsable la documentación
en que consten los datos de dicho establecimiento,
condiciones de habilitación, prestaciones a brindar y
pautas mínimas de convivencia.
CAPÍTULO III
Categorías de geriátricos
Art. 10. – De acuerdo con el grado de capacidad de
los residentes, los establecimientos geriátricos podrán
categorizarse como de residentes autodependientes,
de residentes semidependientes o de residentes dependientes conforme a la posibilidad de que los mismos
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satisfagan o no por sí mismos las actividades inherentes
a la higiene personal, a la alimentación y al vestido.
Art. 11. – La reglamentación establecerá los especiales requisitos a cumplimentar para cada uno de ellos,
en función de la preservación de la salud, seguridad y
bienestar de los adultos mayores.
CAPÍTULO IV
Competencia de las autoridades públicas
Art. 12. – Corresponde a las autoridades municipales y/o provinciales competentes en cada jurisdicción
otorgar la habilitación para el funcionamiento de los
establecimientos geriátricos. Ante las mismas se iniciarán y proseguirán los procedimientos administrativos
tendientes a dicho objeto. No se concederá habilitación
a las personas físicas o jurídicas sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación de acreditación
de los siguientes requisitos y de los que establezca la
reglamentación:
a) Designación de un profesional médico especialista en gerontología, o medicina interna,
o medicina general, quien tendrá a su cargo la
dirección médica del establecimiento. A efectos
de su cumplimiento, cuando las circunstancias
lo ameriten, podrá la autoridad de aplicación
firmar convenio con el municipio y el hogar
de adultos mayores o establecimiento para
personas mayores, a fin de proveer el servicio
requerido a través de profesionales de los hospitales públicos de la provincia;
b) Realización de la actividad en forma exclusiva,
la que no podrá efectuarse previendo otros
usos, con excepción de la vivienda del personal
que intervenga en la atención de los residentes;
c) Presentación de planificación detallada precisa
sobre el plan de funcionamiento, atención y
actividades a desarrollar con los residentes;
d) Descripción del proceso a implementar en caso
de emergencias médicas y programa de capacitación del personal en este tipo de atenciones;
e) Set de reanimación cardiopulmonar,
f) Personal capacitado, enfermeros auxiliares,
acompañantes terapéuticos y licenciados en
gerontología en todos los turnos, incluidas
guardias sábados y domingos;
g) Convenios con sistemas de traslados de
emergencias municipales, provinciales y/o
nacionales;
h) Convenios con seguros de salud, prepagas,
obras sociales sindicales, mutuales cooperativas, etcétera;
i) Requerimiento de examen clínico del residente
previo al ingreso;
j) Infraestructura edilicia apta para el funcionamiento de estos establecimientos y acorde a
los requerimientos y a las características de
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los residentes cuyas especificaciones técnicas
quedarán en el marco de la reglamentación llevada adelante por el organismo de aplicación.
Art. 13. – La autoridad nacional de aplicación implementará el Registro de Establecimientos Geriátricos
Habilitados, consignándose en el mismo sus respectivos nombres o razones sociales, domicilios, localidad,
titular responsable, director médico, cantidad de camas
habilitadas, planta de personal, fecha y tipo de sanciones aplicadas por las autoridades comunales.
Asimismo, la autoridad nacional de aplicación
determinará los requisitos específicos que deberán
cumplir los establecimientos geriátricos habilitados
para poder ingresar al Registro de Establecimientos
Geriátricos Habilitados y establecerá las condiciones
para la suspensión temporaria o definitiva del mismo,
a los efectos de mantener altos estándares de calidad
del servicio a los adultos mayores.
A este efecto requerirá periódicamente de dichas
autoridades la información pertinente, debiendo las
mismas comunicar inmediatamente todo cambio en la
titularidad de los establecimientos.
CAPÍTULO V
Fiscalización de las sanciones
Art. 14. – Los establecimientos geriátricos serán
inspeccionados periódicamente por la autoridad de
aplicación, no menos de cuatro (4) veces por año,
fiscalizando el cumplimiento de los requisitos que
establece la presente ley.
Si se constata algún incumplimiento, se labrará un
acta y se instrumentará el procedimiento administrativo
pertinente, poniendo el hecho en conocimiento de la
autoridad municipal.
De estimarse que la gravedad de la falta amerita la
suspensión o cese de la actividad, así lo hará saber la
autoridad de aplicación a la autoridad municipal, solicitando pronto despacho para la actuación.
Art. 15. – Los procedimientos administrativos
podrán iniciarse de oficio, por denuncia expresa, consignando nombre completo del denunciante, el hecho
y omisión sancionable e indicando todo dato que
coadyuve a una denuncia de identidad protegida para
su esclarecimiento.
Art. 16. – Las infracciones serán pasibles de las
siguientes sanciones, por parte de la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las que apliquen los municipios:
a) Apercibimiento;
b) Multa por el valor que fije la reglamentación.
Art. 17. – En todos los casos, el director médico del
establecimiento geriátrico será solidariamente responsable junto al titular del mismo, de las sanciones que establece el artículo anterior, de las que sólo podrá eximirse
acreditando haber puesto en conocimiento fehaciente del
titular del establecimiento el hecho de marras.
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Toda actuación administrativa que le atribuya responsabilidad debe tramitarse con su intervención a los
efectos del ejercicio del derecho de defensa, remitiéndose las mismas para conocimiento del colegio médico
que corresponda, a los fines pertinentes.
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Desígnase autoridad de aplicación de la
presente ley y de las normas que en su consecuencia
se dicten al Ministerio de Desarrollo Social, a través
del área con competencia en la materia.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 19. – Los establecimientos geriátricos que al
momento de la sanción de la presente ley se encuentren en funcionamiento contarán con un plazo de
doce (12) meses, a partir de la reglamentación de la
presente ley, para la acreditación del cumplimiento de
sus disposiciones.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los adultos mayores no cuentan con una ley nacional
específica que provea atención integral y que sustente
derechos fundamentales en la República Argentina.
Por eso, teniendo en cuenta el espíritu constituyente
manifiesto en el artículo 75, que declara que corresponde al Congreso “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”;
el artículo 14, que establece que todos los habitantes
de la Nación gozan del derecho a trabajar y al ejercicio
de toda industria lícita, y el artículo 14 bis, que aborda
el tema de la seguridad social, estipulando que: “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial,
la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonomía financiera y económica, administradas
por los interesados con participación del Estado, sin
que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda
digna”, corresponde al Congreso de la Nación legislar
para proteger los derechos de los adultos mayores de
nuestra sociedad.
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Urge a nuestra nación sancionar normas en lo referente a los adultos mayores, como consecuencia del
proceso demográfico de envejecimiento de la población que constituye un fenómeno que afecta no sólo a
nuestro país sino al mundo entero, incrementando la
proporción de la población por encima de los 60 años.
En este contexto, el presente proyecto de ley viene
a regular, especialmente, la situación de los adultos
mayores residentes en establecimientos geriátricos,
estableciendo los derechos de los adultos mayores y
las obligaciones de los establecimientos para con su
cuidado, asistencia y convivencia.
En esta oportunidad, como representante de la
provincia de Misiones en el Honorable Congreso de
la Nación, comparto la experiencia misionera en la
protección de los adultos mayores a través de la ley
provincial 4.311, sancionada el 28 de julio de 2006.
Asimismo, se instaura el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Prevención del Abuso y
el Maltrato a los Adultos Mayores, en adhesión a la
resolución 66.127/1 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para crear conciencia acerca de la
problemática del abuso y el maltrato a los adultos
mayores, es decir, a todo acto que vulnere el respeto
a la dignidad y el ejercicio de los derechos, como la
independencia, la participación, la dignidad, los cuidados y autorrealización, precisando más, la acción
única y repetida, o la falta de respuesta apropiada,
que naturalmente causa daño, angustia a una persona
mayor y que ocurre en cualquier relación donde exista
una expectativa de confianza.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-1.743/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
informe el sistema o parámetros de determinación
de tarifas de vuelos de cabotaje, en especial el tramo
Buenos Aires - Santa Rosa, provincia de La Pampa, y
su comparación con ciudades de distancias similares.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los pasados días se produjo un nuevo ajuste tarifario en los pasajes de cabotaje de Aerolíneas Argentinas,
de tal modo que el tramo correspondiente a la ruta Bue-
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nos Aires - Santa Rosa tiene un valor actual de $ 723, es
decir, un total de $ 1.446 en valor de ida y vuelta.
Se han presentado en el pasado diversos proyectos
solicitando el aumento de frecuencias en esta ruta cuyos resultados se encuentran pendientes, y la provincia
se encuentra a la expectativa de noticias sobre mayor
cantidad de vuelos.
Ahora bien, no es menos cierto que causan gran
preocupación el modo y las condiciones de determinación de tarifas que a primera vista escapan al
entendimiento, ya que comparativamente no guardan
una explicación razonable, de tal modo que el alto
costo aleja al pasaje y las frecuencias no aumentan
por falta de éste.
A modo de ejemplo, consultando en la página oficial de la compañía nos encontramos con resultados
sorprendentes que cabe señalar a modo de ejemplo:
– Tramo Buenos Aires - Santa Rosa, distancia 600
km. Precio: $ 729.
– Tramo Buenos Aires - Bahía Blanca, distancia 658
km. Precio: $ 369-$ 480.
– Tramo Buenos Aires – Córdoba, distancia 709 km.
Precio: $ 524-$ 648.
– Tramo Buenos Aires - San Luis, distancia 788 km.
Precio: $ 597.
Con la salvedad de que donde se encuentran dos
valores es por disponibilidad de plazas y compra
anticipada.
También a modo de ejemplo, el transporte automotor de pasajeros Buenos Aires - Santa Rosa tiene 23
servicios diarios, con más de mil plazas disponibles
de manera diaria, cuyo precio oscila entre los $ 235 y
los $ 355 a $ 370; de ello se desprende que la política
tarifaria de Aerolíneas obsta al mayor uso del medio
aéreo sin que pueda explicarse su costo.
Resulta importante para nuestra provincia contar con
una frecuencia de vuelos razonable y previsible con un
precio acorde con el servicio y la distancia para cubrir
las necesidades de conectividad que nuestra sociedad
reclama.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.744/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:

1. Especificar el nivel de ejecución del Operativo
Escudo Norte dispuesto por el decreto 1.091/2011 cuyo
objetivo se circunscribió, según la propia norma, a garantizar la vigilancia y el control del espacio terrestre,
fluvial y aéreo de jurisdicción nacional.
2. Determinar, según el último dato disponible desde
la implementación del operativo, y en lo inherente al
control y vigilancia del espacio aéreo, la cantidad de
vuelos interceptados, personas detenidas, y droga u
otras mercaderías decomisadas.
3. Si el funcionamiento de los radares que comprende el operativo para las tareas de control y vigilancia
del espacio aéreo es permanente o intermitente a lo
largo del día.
4. Cuál es el plazo previsto para finalizar la ejecución
de este plan. Y cuál es el motivo por el que aún no se
ha ejecutado en su totalidad.
5. Si tiene previsto un plan de radarización de otras
zonas del territorio nacional, a los efectos que el decreto 1.091 ut supra señalado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de julio del año 2011 la presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
lanzó el Operativo Escudo Norte, a través del decreto
1.091/2011.
De acuerdo con los considerandos del mencionado
decreto, la intención del operativo se circunscribió a
incrementar las tareas de vigilancia, identificación y
control a los efectos de evitar el ingreso al territorio
nacional de drogas y mercaderías de contrabando.
Para ello, la presencia en la frontera noreste y noroeste de las fuerzas de seguridad constituye un elemento trascendental para dar cumplimiento al objetivo
del operativo.
El decreto comprometió un importante esfuerzo por
parte de las fuerzas de seguridad en materia de despliegue. A través de la acción conjunta de las fuerzas
dependientes del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, se involucró la participación de 6.000
efectivos en el marco del operativo, entre otras cosas.
No obstante, surgieron críticas al operativo, orientadas fundamentalmente a las deficiencias en las tareas
de control del espacio aéreo.
Se alegó que aún se está lejos de los 20 radares 3D
que contempla el plan, y que de los que se encuentran
en funcionamiento, serían 4 ubicados en las provincias
del Chaco, Formosa, Misiones, y Santiago del Estero;
no lo estarían haciendo las 24 horas del día los 365 días
del año, sino que funcionarían de manera intermitente.
En tal sentido, es que resultaría indispensable conocer el nivel de ejecución del operativo, caracterizado
en el anexo del decreto en cuestión, así como también
los resultados obtenidos hasta el momento en materia
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de control del espacio aéreo, fundamentalmente, la
cantidad de vuelos interceptados, personas detenidas
y mercaderías decomisadas.
También, paralelamente, conocer qué asidero tienen estos trascendidos que hablan de que no estaría
garantizado el funcionamiento continuo de los radares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Seguridad Interior y

Narcotráfico.

(S.-1.745/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 65º
aniversario de la creación del Batallón de Infantería
de Marina Nº 5, situado en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Su creación se remonta al 26 de junio de 1947 y
cumplió una heroica y destaca actuación en el conflicto
de Malvinas, durante el cual tuvo como misión participar en la defensa de Puerto Argentino; goza del reconocimiento y el respeto de la población de la provincia
de Tierra del Fuego y de toda la Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Batallón de Infantería de Marina Nº 5
nacía el 26 de junto de 1947 con la denominación de
Destacamento de Vigilancia y Seguridad de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, de acuerdo con
lo establecido en el expediente 81.308 “PR” 48 (1-1890/947; 6-1-1.723/947).
Su primer comandante designado fue el guardiamarina de infantería de marina don José César Scala,
y su dotación estaba compuesta por dos suboficiales
superiores, siete suboficiales subalternos y setenta y
ocho conscriptos clase 1925.
El destacamento fue organizado y equipado en la
otrora Base Naval “Río Santiago”, y para su traslado
a su asiento definitivo zarpó de la ciudad de Buenos
Aires, a bordo del transporte “Chaco”, el 19 de septiembre de 1947, aproximadamente a las 12:30.
La zona recibió a la flamante unidad militar con
uno de sus característicos temporales al atravesar el
estrecho de Le Maire, arribando a la ciudad de Ushuaia
el 7 de octubre a las 12:30. Fueron alojados provisoriamente en el Destacamento Aeronaval “Ushuaia”, para
ser trasladados a su asiento definitivo en el pabellón
Nº 2 del ex penal de reincidentes el 23 de noviembre
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de ese año. En enero de 1948 se hace cargo en forma
efectiva de su comando el actual CCIM (R) Edgar
Wilson Bonanni.
En 1951, y sin modificar su asiento, se destaca
una compañía de infantería de marina (la primera) a
la localidad de Río Grande, ocupando los cuarteles
construidos por la Dirección General de Ingenieros
del Ejército, para el alojamiento de una compañía reforzada del Regimiento 24 de Infantería Motorizado,
los que fueron transferidos al Ministerio de Marina
a fines del año 1944 por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 34.179/944.
Ya al año siguiente, en 1952, el asiento de la unidad se traslada desde la Base Naval “Ushuaia” a los
cuarteles de infantería de marina de Río Grande, manteniendo la segunda compañía de infantería de marina
en Ushuaia, en los pabellones Nº 2 y 5 de la ex cárcel
de dicha localidad.
Es en el año 1953 cuando recibe la denominación de
Batallón de Infantería de Marina Nº 5, y no es sino hasta 1962 cuando se formaliza la creación de la unidad,
mediante el decreto de P.E.-1.397/62 del presidente
Frondizi, por el cual el batallón toma el nombre de
Batallón de Infantería de Marina Nº 5 Ec.
Asimismo, el Comando General de la Infantería de
Marina, por expedientes I.B15; DG 284/64, establece
como su fecha de creación el 26 de junio de 1947,
remontándose a los orígenes del viejo Destacamento
de Vigilancia y Seguridad de la Gobernación Marítima
de la Tierra del Fuego.
La integración de la unidad con la comunidad de Río
Grande era tan importante en aquel momento como
lo sigue siendo hoy en día, tanto en el ánimo de sus
hombres como en el de los pobladores de la ciudad.
Este vínculo estaba cimentado en el trato diario de relación y en el hecho de que muchas de las actividades
consideradas importantes para la comunidad se realizaban en las instalaciones del batallón, o con el apoyo
de sus hombres. También sobrevive en el recuerdo de
algún memorioso el “Grupo de las cinco”, aquellas
cinco familias de la comunidad riograndense elegidas
al azar, que cada domingo eran invitadas a compartir
la mesa del personal del BIM 5.
Esa relación, que se recuerda con orgullo, está
cimentada en el diario accionar de argentinos, civiles
y militares, que codo a codo hacían la patria en esas
latitudes.
En el año 1968 se producen las gestiones correspondientes para identificar al batallón a través de un escudo, con su correspondiente heráldica, los que fueron
aprobados por expediente I.BI5 D 572/68.
Finalmente, a partir del año 1972, la Compañía
de Tiradores “Obra”, destacada en la Base Naval
“Ushuaia”, se reúne con el resto de la unidad en su
asiento en Río Grande, completando la fuerza efectiva
del batallón en esa localidad, junto a la cual continuó
creciendo y de la cual se considera parte indivisible.
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En el año 1978 participó del despliegue de la Infantería de Marina, en la isla Grande de Tierra del Fuego,
con motivo del conflicto limítrofe con la República de
Chile, como reserva del componente.
En el año 1982, como es de público conocimiento, el
BIM 5 Ec. fue empeñado en el archipiélago de las islas
Malvinas argentinas, en donde se le asignó un sector a
la defensa de Puerto Argentino, posición que continuó
defendiendo hasta el final de las hostilidades.
Según la recomendación del comodoro Lasserre (jefe
de la División Expedicionaria del Atlántico Sur), se
aconsejaba tener en cuenta que los elementos asignados
a la unidad fueran también agricultores, a fin de poder
formar ellos el núcleo de la colonia.
Dicha sugerencia fue implementada de inmediato
por el BIM 5.
Ésta fue una de las primeras actividades paralelas
a las específicas que desarrolló (agricultura hortícola
y forraje para los animales) junto a las ganaderas y
tamberas.
Es así como la producción obtenida comenzó a distribuirse entre los vecinos: carne, leche, verdura y pan.
Se estableció la primera panadería, a la que el batallón proveyó los elementos necesarios, harina y mano
de obra. Una vez manufacturado, el pan era horneado
en la Misión Salesiana y distribuido en la población.
El batallón ofició también de hospital zonal, ya que
los médicos que se encontraban allí sólo atendían al
personal del frigorífico.
La relación que el BIM 5 ha tenido con los habitantes
de Tierra del Fuego ha contado con un representante de
la etnia selknam-ona.
El señor Alfredo Rupatini fue el primer baquiano que
tuvo el batallón y lo guió por toda la zona rural y de
monte. Se cuenta que era un gran caminador y llevaba
por las huellas casi inexistentes de sus antepasados a los
hombres del BIM 5 en caminatas de reconocimiento del
terreno que duraban más de treinta días, entre montes y
turbales, que cansaban a los hombres más entrenados.
También, fieles al ejercicio de tradición pionera, los
hombres del batallón incorporaron a su acervo el primer cruce en jeep por el paso Garibaldi en el año 1954.
Otra hazaña fue la travesía Río Grande - Ushuaia en
trineos tirados por perros. La piedra fundamental de la
localidad de Tolhuín fue colocada el 9 de octubre de
1972; el desmonte del terreno, mensura y construcción
de viviendas contaron para la ejecución con mano de
obra de integrantes del BIM 5 Ec. Otros trabajos de
obras públicas que ejecutaron en su totalidad o colaboraron parcialmente fueron el primer tendido de redes
telefónicas en zona rural; la construcción del autódromo y trabajos de embellecimiento y parquización de la
ciudad de Río Grande (búsqueda, recolección y colocación de tepes de césped en los canteros de la ciudad).
Es por ello que no quiero dejar pasar este aniversario,
y tomé la iniciativa de presentar este proyecto.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores tengan a bien acompañarme en este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.746/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Saluda, en este 7 de junio, a todos los periodistas
de los distintos medios de comunicación nacional y
del interior, y muy especialmente a los profesionales y
trabajadores de prensa de la provincia de Salta.
Hace votos para que este Día del Periodista sirva al
menos para recuperar aquella lección olvidada sobre
“la violencia de arriba que siempre termina despertando
la pesadilla de la violencia de abajo”.
Y para que recordemos todos y siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en
el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces ser otro.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como aseveraron Ban Ki-moon, secretario
general de las Naciones Unidas, y la señora Irina
Bokova, directora general de la UNESCO, la libertad
de expresión es uno de nuestros más valiosos derechos.
Constituye la base de todas las demás libertades y el
fundamento de la dignidad humana. La existencia de
medios de comunicación libres, pluralistas e independientes es esencial para ejercer este derecho. Es el puntal de los derechos individuales, la base de sociedades
sanas y una fuerza de transformación social.
Para llevar adelante y defender estos principios y
derechos están los periodistas de la prensa libre, encargados de trasladar a la opinión pública la información y
las noticias de la realidad diaria, a quienes saludamos,
una vez más, a la vez que recordamos que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el
lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro.
Juntamente con el saludo a todos los comunicadores de los distintos medios nacionales, provinciales y
especialmente a los de mi provincia, Salta, rendimos
un merecido homenaje al fundador de la Gazeta de
Buenos Aires, doctor Mariano Moreno, quien escribió
ese 7 de junio de 1810:
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a solidar su unión, bajo un nuevo
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las
noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península? […] Para el logro de tan
justos deseos ha resuelto la junta que salga a la luz un
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nuevo periódico semanal, con el título de “La Gaceta
de Buenos Aires”.
Y también, aprovechamos, en esta nueva conmemoración, para reiterar nuestro deseo de que el periodismo
continúe trabajando para amplificar las voces de los
ciudadanos, para interpelar a los poderes que abusan
del poder y para vigilar que en democracia no surjan
ribetes autoritarios ni desbordes. Pero, también, para
evitar que la libertad de prensa se deteriore o retroceda.
Porque, sin ninguna duda, el periodismo debe esforzarse en hacer un periodismo de calidad, siendo leales
a los principios, a los valores y a una capacitación
intelectual, es decir, a lo mejor que tiene el periodismo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.747/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN A LOS APORTES NO
REINTEGRABLES (ANR) QUE PROMUEVAN
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la ley 20.628 (t. o. 1997) el siguiente texto:
z) Los aportes no reintegrables que perciban
las personas físicas o jurídicas titulares
de empresas beneficiadas, otorgados
por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con el objeto de promover
proyectos de ciencia, tecnología e innovación productiva.

cooperación con organismos o instituciones nacionales
e internacionales.
En función del contexto descrito, el organismo
ejecutor de este programa es la Secretaría de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación,
a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del FONTAR, el cual, para el
cumplimiento de los objetivos de consolidar y ampliar
las capacidades de innovación tecnológica del sector
productivo, instrumenta el financiamiento reembolsable y no reembolsable a proyectos de innovación y
modernización tecnológica de empresas individuales,
así como a grupos de firmas e instituciones de ciencia
y tecnología pertenecientes a conglomerados productivos (clusters) en torno a la resolución de problemas
comunes y la promoción de la competitividad local.
Los fondos otorgados se trasladan a las empresas
beneficiarias con las mismas condiciones a las que se
comprometió el Estado nacional en el contrato de préstamo, dando esta situación la pauta de que en realidad
las empresas beneficiarias forman parte de la cadena
de delegaciones que concluyen con la ejecución de los
proyectos para los cuales se recibió el financiamiento.
Los aportes realizados por el Estado tienen una
finalidad específica cuyo cumplimiento es sometido
a exhaustivos controles, y resulta incoherente que por
otro régimen (el impositivo) se deba reintegrar una
parte de ese aporte.
Por lo expuesto, es necesario eximir del pago de
impuesto a las ganancias a los beneficios consistentes
en las sumas que, bajo la denominación de aportes no
reintegrables (ANR), son otorgadas por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, a empresas beneficiadas en la promoción
del financiamiento de actividades relacionadas con la
ciencia, la tecnología y a la innovación productiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la votación del presente proyecto
de ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a través de sus fondos –Fondo para la
Investigación Científica Tecnológica (FONCyT) y
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)–, promueve
el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar
las condiciones sociales, económicas y culturales en
la Argentina.
Dicha entidad dispone de fondos del Tesoro nacional, de préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), del recupero del financiamiento
reembolsable y de los provenientes de convenios de

(S.-1.748/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente, a
celebrarse el día 5 de junio del corriente, instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los objetivos principales de este día, en general,
consisten en dar a las cuestiones ambientales un rostro
humano, motivando a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
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equitativo. La participación pública es, en la sociedad
actual, una de las claves fundamentales para el logro
de la gobernabilidad con miras a la promoción del
desarrollo sustentable.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
–Gerardo R. Morales. – Daniel F. Filmus.
– Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su
resolución XXVII del 15 de diciembre de 1972, con
la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo,
Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. Se celebra
el 5 de junio desde 1973.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de Naciones Unidas propone sensibilizar a la
opinión mundial en relación con temas ambientales,
intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos principales, en general, consisten en
dar a las cuestiones ambientales un rostro humano,
motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo;
promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
La participación pública es, en la sociedad actual,
una de las claves fundamentales para el logro de la
gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable. Esta nueva forma de vivir la democracia
atribuye poderes a los actores sociales y refuerza la
presencia de intereses escasamente representados en
los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación
del ambiente, lo que en última instancia contribuye a
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.
En este sentido, el principio 10 de la declaración de
Río expresa: “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 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 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”.
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A pesar de que se están realizando esfuerzos y de que
se han logrado importantes progresos, todavía persisten
muchos de los problemas que afectan a nuestro planeta
en este siglo XXI. Cuestiones como las externalidades,
los costos y beneficios sociales y privados, la contaminación y la degradación de los recursos naturales –erosión, salinización, pérdidas de la capacidad productiva
de los suelos, pérdidas de biodiversidad–, el aumento
de la pobreza, el desempleo, entre otros temas, aún no
han sido abordadas eficientemente por los gobiernos.
Más que nunca, debemos adoptar las medidas necesarias para velar por que el medio ambiente siga
siendo uno de los principales temas que se debatan a
nivel mundial.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
–Gerardo R. Morales. – Daniel F. Filmus.
– Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.749/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
Artículo 1º – Institúyese en el ámbito marítimo bajo
jurisdicción federal de la República Argentina, el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, destinado a
proteger y conservar espacios marinos representativos
de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política
ambiental establecidos en la legislación vigente.
Art. 2º – A los fines de esta ley, se consideran áreas
marinas protegidas a los espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos o geológicos del medio marino,
incluyendo a los fondos y columnas marinas asociadas,
que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una protección especial para el
aprovechamiento, educación y goce de las presentes y
futuras generaciones.
Art. 3º – La creación de áreas marinas protegidas
debe efectuarse por ley de la Nación, con precisa delimitación de su perímetro.
Art. 4º – Las áreas marinas protegidas deberán ser
manejadas y utilizadas de una manera sustentable bajo
alguna de las categorías creadas por esta ley, de manera
de cubrir las necesidades de los habitantes de la Nación
Argentina sin comprometer la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales, en concordancia
con los lineamientos establecidos en la Ley General
del Ambiente, 25.675.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, la autoridad de
aplicación debe establecer las áreas marinas protegidas
bajo las siguientes categorías:
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a) Reserva natural marina estricta: área protegida
dirigida al estudio científico y a la conservación de la naturaleza;
b) Parque nacional marino: área protegida principalmente con fines de conservación de los
ecosistemas y para usos científicos, educacionales y recreativos;
c) Monumento natural marino: área protegida
para la conservación de características naturales, en función a su interés especial o único;
d) Área marina de ordenación de hábitats/especies: área protegida dirigida principalmente
a la conservación de la naturaleza mediante
medidas de ordenación;
e) Paisaje marino protegido: área protegida gestionada principalmente para la conservación y
recreo de paisajes submarinos;
f) Área marina protegida para la ordenación de
recursos o de múltiple uso: área protegida ordenada para el uso sostenible de los ecosistemas
naturales. Su objeto es la explotación sostenible
de las pesquerías, la vida silvestre, el turismo
y el recreo en condiciones que se garantice la
conservación de la naturaleza, orientada al mantenimiento de las actividades económicas, con
inclusión de zonas diseñadas para llevar a cabo
objetivos de conservación específica.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley la Administración de Parques Nacionales o el organismo que lo reemplace.
Art. 7º – La autoridad de aplicación debe preparar un
plan de manejo para cada área marina que se establezca
en un plazo de tres (3) años desde su creación, mediante un proceso consultivo y participativo, que incluya
una visión ecológica en el largo plazo y la protección
a través de un enfoque ecosistémico, una zonificación,
una política de concientización pública y mecanismos
para el control y monitoreo.
Art. 8º – Los planes de manejo que se establezcan
en función del artículo anterior deben ser revisados al
menos cada tres (3) años, y las modificaciones que se
dispongan deben ser publicadas en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Con el fin de proteger los ecosistemas y
conservar la biodiversidad marina, las consideraciones
primarias en el desarrollo y modificación de planes de
manejo y medidas de ordenación interinas aplicables a las
áreas marinas protegidas creadas son los principios de la
política ambiental establecidos en el artículo 4° de la Ley
General del Ambiente, 25.675, y el enfoque ecosistémico.
Art. 10. – La autoridad de aplicación debe presentar
ante el Congreso de la Nación con una periodicidad
de dos (2) años como máximo, un informe sobre el
estado de conservación marina de las áreas creadas y
el progreso alcanzado hacia el establecimiento de un
sistema representativo de áreas marinas protegidas.
Art. 11. – La autoridad de aplicación debe establecer
para cada área marina protegida creada un comité ase-
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sor de manejo, para facilitar la formulación, revisión
e implementación de planes de manejo para las áreas.
Art. 12. – La autoridad de aplicación puede establecer otros comités de asesoramiento para revisar
y evaluar cualquier aspecto de las políticas de conservación o administración sobre las áreas marinas
protegidas creadas.
Art. 13. – A efectos del control, fiscalización, régimen sancionatorio y acciones judiciales aplicables
a las áreas marinas protegidas será de aplicación el
régimen de la Ley de Parques Nacionales, 22.351, y
su reglamentación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel F. Filmus. –
Aníbal D. Fernández. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se somete a consideración de mis
pares, se enmarca en una política activa respecto de
la conservación de áreas marinas bajo jurisdicción
nacional, que la legislación de la República Argentina
aún no ha abordado de manera sistemática y directa.
Las áreas marinas protegidas –AMP– constituyen
una herramienta de manejo para enfrentar algunas de
las amenazas del ambiente marino: la sobreexplotación
de los recursos, la degradación del hábitat y en menor
medida la contaminación y la introducción de especies
exóticas. Diversos estudios han demostrado algunos
de los positivos efectos de las AMP: la recuperación
de pesquerías al aumentar el potencial reproductivo
de especies sobreexplotadas, el aumento en tamaño,
abundancia y diversidad de peces e invertebrados dentro de las mismas, la exportación de larvas o juveniles
a áreas adyacentes y la recuperación de la estructura y
el funcionamiento del ecosistema.
Actualmente menos del 1 % de los océanos del mundo está protegido y solamente el 0,01 % está incluido
en zonas donde no se permite ningún tipo de actividad
extractiva o disruptiva. La comunidad internacional
ha reconocido la necesidad de establecer una red representativa de reservas, incluyendo reservas estrictas
donde no se permitan las actividades extractivas, como
un mecanismo de protección de la biodiversidad. De
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Congreso
Mundial de Parques del año 2003, se espera que para
el año 2012 entre el 20 y 30 % de los océanos estén
estrictamente protegidos en reservas.
Contrariamente a las áreas protegidas terrestres, con
una rica historia y un marco regulatorio tanto a nivel
provincial como federal, las denominadas “áreas marinas protegidas” –AMP– son de atención relativamente
reciente en la Argentina. Ello se debe, entre otros, a las
demoras en que los gobiernos y la sociedad han comprendido que el ambiente marino –de manera similar
al terrestre–, puede degradarse.
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Fue como consecuencia de la I Conferencia Mundial
sobre Parques Naturales celebrada en (Seattle, año
1962), donde se recomendó a los países ribereños examinar con carácter de urgencia la posibilidad de crear AMP.
Con posterioridad, en otros foros se ha procurado el
desarrollo de medidas de conservación y la participación
de la población en el uso racional de los recursos. Entre
ellos, y de manera no excluyente, se rescatan:
–La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente (1972) señala la urgente necesidad de conservación de los recursos naturales para las generaciones
futuras (principio 2º), y del mantenimiento, restauración y mejora de la capacidad de la Tierra para procurar
recursos vivos renovables (principio 3º).
– El Programa MAB de la UNESCO (1974) para la
creación de Reservas de la Biosfera, donde se conjugan
el mantenimiento de la diversidad biológica (genética,
especies, ecosistemas) asociadas a actividades antrópicas compatibles con los objetivos de conservación
de la biodiversidad.
– El Programa Marino Regional del Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, año
1975), que esbozó propuestas de medidas de protección
para determinados mares amenazados en ese entonces.
– La Estrategia Mundial para la Conservación de la
Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (1978), cuyos principios se
dirigen a preservar la diversidad genética, mantener
los procesos ecológicos esenciales y asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies y ecosistemas,
tanto terrestres como marinos.
– La Declaración de Nairobi (1982) que se basa en
los principios de la Conferencia de Estocolmo después
de una década, e incide en la necesidad de mayores
esfuerzos para desarrollar una gestión y unos métodos
ambientalmente racionales para la explotación y el
aprovechamiento de los recursos naturales (punto 8º),
considerando que es preferible prevenir los daños en
vez de tener que acometer después la compleja y costosa labor de repararlos (punto 9º).
– La Declaración de Bali (1982) surgida del Congreso Mundial de Parques, donde se incide en la
importancia del soporte local a la protección, a través
de la educación, del acceso a los recursos y de la participación en las decisiones.
– La Cumbre de Río (1992), donde se incluyeron
como medidas prioritarias, la conservación de la
diversidad biológica y el desarrollo sostenible de los
recursos.
Actualmente, la cantidad de AMP en el mundo se
halla en zonas tropicales. El interés sobre su promoción
sigue en aumento, y diversos foros internacionales han
abogado por la creación de una red mundial de AMP
representativas de las áreas geográficas, recomendando que se protejan, al menos, el 10 % de la superficie
marina.
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La tendencia actual en el mundo, es en consecuencia, aumentar el número de zonas marinas protegidas.
Ello resulta particularmente importante en las áreas
marítimas bajo jurisdicción de la República Argentina, ya que representa una de las áreas más saludables
comparativamente con otras regiones del mundo,
albergando poblaciones de albatros, ballenas francas,
lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, petreles
gigantes, calamares y numerosas especies de peces de
importancia comercial que resulta necesario preservar.
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza –IUCN– en su XVII Asamblea General (1988),
adoptó una definición amplia de AMP, conforme sigue:
“Cualquier terreno intertidal o subtidal con la columna de agua, flora y fauna asociadas y características
históricas y culturales, las cuales han sido preservadas
por ley u otros medios efectivos para proteger parte o
todo el ambiente considerado”. Dicha definición puede
englobar una amplia variedad de propósitos, desde
la ordenación pesquera hasta los santuarios marinos
(protección integral). Por ello, se observa una gran
variedad de términos que engloban diferentes objetivos
de AMP, que básicamente pueden separarse en los que
se refieren a la protección de la biodiversidad (genética,
especies, hábitats, paisajes) y en aquellos que están
dirigidos a la conservación de los recursos pesqueros
(especies-objetivo, áreas, épocas, métodos de pesca;
un ejemplo de éstos surge de la disposición 250/08
de la Subsecretaría de Pesca de la Nación Argentina).
Convencionalmente, las AMP se han creado por razones paisajísticas, estéticas, de protección de especies
o hábitats, recreacionales, educativas, de investigación,
o como áreas de refugio para la recuperación de efectivos pesqueros. Al respecto, los objetivos y criterios
para establecer un AMP son variados, desde un único
objetivo (proteger una especie amenazada, por ejemplo,
Ballena Franca Austral) a zonas de uso múltiple (protección, pesquero, turístico/recreacional, cultural…),
con el propósito de paliar conflictos entre usuarios.
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar
con la creación de AMP son muy diversos y han sido
definidos en diferentes organismos internacionales. Por
ejemplo, en el Plan de Acción de Caracas de la IUCN
(1994), o en la aplicación del concepto de Reservas de
la Biosfera del Programa MAB de la UNESCO al medio marino. Entre la variedad de objetivos, y haciendo
una separación entre la protección y las necesidades
sociales, podemos señalar los siguientes:
a) Conservación del patrimonio natural y cultural:
mediante la protección de la biodiversidad (a nivel genético, de especies y ecosistemas), los recursos vivos,
los procesos naturales, los bienes culturales, etcétera.
b) Mantenimiento de la productividad de los recursos
marinos y costeros, y la reconstitución de efectivos
pesqueros.
c) Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales.
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d) Protección de áreas de alta producción.
e) Conservación de la riqueza y de la diversidad de
los recursos naturales de los países, comprendiendo
ejemplos de todos los ecosistemas y de todos los hábitats representativos.
f) Protección de especies raras, vulnerables o en
peligro y, en particular, la conservación de hábitats
considerados críticos para la supervivencia de dichas
especies.
g) Protección de áreas con un alto porcentaje de
endemismos; y/o zonas de frontera biogeográficas.
h) La conservación de lugares que presenten una importancia particular por su interés científico, estético,
histórico, arqueológico, cultural o científico.
i) Necesidades de la sociedad.
j) Búsqueda de un equilibrio entre la protección y
el uso racional de los recursos; también, por condicionantes de carácter ético, psicológico y/o educativo.
k) Desarrollo compatible, con el respeto a las especies y los ecosistemas, de las actividades económicas
ligadas a una explotación razonable de los recursos
marinos y costeros, sobre todo, el turismo y la pesca.
l) Conservar, proteger y ordenar sitios históricos y
culturales y valores estéticos.
m) Facilitar la interpretación de los sistemas marinos para los propósitos de conservación, educación y
turismo.
n) Permitir la investigación básica y/o aplicada
dentro y fuera del área protegida.
ñ) Permitir la dedicación de partes de la reserva a
planes experimentales de gestión, permitiendo usos
tradicionales que mantengan una explotación continua
de los recursos naturales.
o) Facilitar la recuperación de los recursos pesqueros, la conservación de la estructura demográfica, la
repoblación y la reducción de conflictos entre usuarios.
p) Disminuir la mortalidad por pesca, restableciendo poblaciones naturales e incrementándose aquellas
especies más vulnerables.
En el proyecto de ley que se propone, el término
“área marina protegida” es considerado en sentido amplio al igual que el de la UICN, ya que de esa manera
se procura englobar a todas las formas de protección
disponibles en función de los diversos intereses que
coexisten sobre los espacios marítimos.
En ese sentido existe una amplia nomenclatura de
áreas protegidas aplicadas al medio marino. Así, la
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza
–UICN– ha desarrollado un sistema de categorías sistematizando la nomenclatura en función de los objetivos
de ordenación, lo cual puede proporcionar un lenguaje
común internacional, facilitando la comunicación, la
comprensión, la comparación y el análisis a los efectos
de la preservación de los ambientes marinos. Al mismo
tiempo, facilita sistematizar los fundamentos para la
planificación de AMP nacionales.
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Mediante dicha clasificación, que sigue el proyecto
de ley, se puede aplicar a las áreas marinas diferentes
grados de protección, abarcando desde reservas estrictamente protegidas a áreas de múltiple uso. Todas las
categorías reproducidas en el proyecto de ley suponen
la conservación a largo plazo de la diversidad biológica, considerando determinados niveles de actividad
humana dentro de las áreas protegidas.
Al igual que el criterio seguido por otros países
de estructura federal (Australia), el proyecto procura
buscar consistencia en la definición y manejo de áreas
marinas protegidas, adoptando para ello las categorías
de manejo promovidas por la UICN. Estas categorías
no están ordenadas de acuerdo a un sistema de jerarquías de protección, sino que constituyen una simple
y conveniente manera de describir la fundamentación
en la selección de un área marina para su protección y
las actividades que se permiten en dichas áreas.
En función de la organización administrativa federal
y la experiencia en materia de conservación de ecosistemas –que probablemente deba ser remozado en
función del desafío de abordar de lleno la conservación
en aguas marítimas– el proyecto de ley asigna como
autoridad de aplicación de la ley a la Administración de
Parques Nacionales, y se establece como supletoria la
aplicación de la norma que rige a este organismo (ley
22.351). Siguiendo a la Ley General del Ambiente,
25.675, también se establecen indicaciones genéricas
para el establecimiento de planes de manejo, a fin
de establecer un marco organizativo con parámetros
definidos en términos de responsabilidades para la
efectividad de la gestión.
Por último no es menor recordar el compromiso
asumido por la República Argentina en el marco de la
VII Conferencia de las Partes de la Convención sobre
Diversidad Biológica, para respaldar la creación y el
mantenimiento, al año 2010 para las zonas terrestres y
al año 2012 para las marinas, de sistemas nacionales y
regionales completos, eficazmente gestionados y ecológicamente representativos de áreas protegidas que,
colectivamente, y entre otros medios, por conducto
de una red mundial, contribuyan al logro de los tres
objetivos del convenio y a la meta 2010 de reducir
significativamente el ritmo actual de pérdida de la
diversidad biológica.
Entendemos así que este proyecto promoverá no
sólo beneficios para la República Argentina, supliendo
brechas legales, sino que también honrará los compromisos internacionales comprometidos para facilitar la
protección de la diversidad biológica marina.
Por dichas razones, someto a consideración de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel F. Filmus. –
Aníbal D. Fernández. – María E. Labado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.750/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las actividades hidrocarburíferas ilegales desarrolladas por las empresas de origen
británico Rockhopper Exploration, Desire Petroleum
Public, Argos Resources, Falkland Oil and Gas, Borders & Southern Petroleum, en el territorio de las islas
Malvinas.
La Secretaría de Energía de la Nación declaró clandestinas –mediante las resoluciones 128, 129, 130, 131
y 133, publicadas en el Boletín Oficial, con fecha 4 de
junio de 2012– las actividades desarrolladas por estas
empresas, al trabajar en territorio de la República Argentina sin estar habilitadas para ello por las autoridades
competentes. Estas resoluciones se enmarcan en el conflicto que mantiene la República Argentina con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en torno de
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades hidrocarburíferas ilegales desarrolladas en las islas Malvinas por las empresas de origen
británico Rockhopper Exploration, Desire Petroleum
Public, Argos Resources, Falkland Oil and Gas, Borders & Southern Petroleum fueron oportunamente
declaradas clandestinas por la Secretaría de Energía
de la Nación, al desempeñarse en territorio de la República Argentina sin estar habilitadas para ello por las
autoridades competentes.
En este sentido fueron publicadas en el Boletín
Oficial las resoluciones 128, 129, 130, 131 y 133, con
fecha 4 de junio de 2012, de la Secretaría de Energía
de la Nación que declaró ilegales las tareas llevadas
adelante por las mencionadas empresas en territorio de
la República Argentina. Estas resoluciones se enmarcan
en el conflicto que mantiene la República Argentina con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en
torno de la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes. Asimismo, cabe mencionar que se considera dicha presencia contraria a la política de solución
pacífica de la controversia sobre la cuestión de las islas
Malvinas, de conformidad con los llamamientos de
la comunidad internacional que estiman que ninguna
de las partes del conflicto puede tomar medidas que
alteren la situación.
Es importante recordar que desde el siglo XIX el
Reino Unido de Gran Bretaña consolidó en las islas
Malvinas una ocupación del territorio de otra nación
soberana, con el implante de toda una población nueva.
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De este modo, a los antiguos intereses estratégicos del
Atlántico Sur se suma ahora la defensa de intereses
petroleros, pesqueros y económicos que exigen al
gobierno de Londres hacer una segunda operación
contraria al derecho internacional: el implante de
una descomunal prótesis militar de buques, aviones y
efectivos en las puertas mismas de la mayor reserva de
biodiversidad del planeta.
En el marco de este reclamo, en septiembre de
2011, durante la cumbre del denominado Grupo de
los 77 y la República Popular China, los 131 ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros
demandaron en su declaración final al Reino Unido de
Gran Bretaña que cumpla con los requerimientos de la
comunidad internacional y reanude las negociaciones
pacíficas por la soberanía sobre las islas Malvinas. El
denominado Grupo de los 77, es el más importante bloque negociador de las Naciones Unidas y es la primera
oportunidad en que, en su declaración final, dedica un
párrafo exclusivo a la cuestión Malvinas.
De igual manera, en abril de 2011, manifestó su apoyo la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–,
por medio una nota suscripta por todas las jefas y jefes
de Estado de sus países miembros, en la que reiteran su
firme respaldo a los legítimos derechos de la Argentina
en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, sumado al apoyo logrado en
la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe,
en febrero de 2010, durante la cual fue emitida una
declaración reafirmando el respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña relativa
a la cuestión de las islas Malvinas.
Las manifestaciones de apoyo de carácter internacional resaltan la permanente actitud constructiva y la
disposición del gobierno argentino para reclamar sus
derechos soberanos, por la vía de las negociaciones. La
voluntad pacífica de la República Argentina está ampliamente demostrada a través de múltiples declaraciones y,
en particular, de su Constitución Nacional que impone
alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.
El gobierno argentino invita una vez más al gobierno
británico a responder al mandato de las Naciones Unidas, que a través de diez resoluciones de su Asamblea
General exhorta a ambos gobiernos a reanudar las negociaciones a fin de alcanzar una solución definitiva a
la disputa de soberanía, asumiendo así las obligaciones
que les cabe como miembros responsables de la organización. En el mismo orden de cosas, las actividades
realizadas por las mencionadas empresas constituyen
una violación al derecho internacional, ya que son
puntualmente contrarias a la resolución 31/49 de la
Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas, que insta a que las partes se abstengan a realizar modificaciones en la situación en conflicto.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero ma-
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nifestar por medio del presente proyecto la necesidad
de proteger el archipiélago del Atlántico Sur de las secuelas ambientales en aguas territoriales argentinas, y
sus derivaciones a nivel nacional y regional. Asimismo,
reitero el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo
establecido en la cláusula transitoria primera de nuestra
Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.751/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Declaración
de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos –OEA–, en el marco de la XLII Asamblea
General, realizada en la ciudad de Tiquipaya, Bolivia,
el pasado 5 de junio del corriente año.
La mencionada declaración sobre la cuestión de las
islas Malvinas, llama una vez más, al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a reanudar las negociaciones con la República Argentina sobre la disputa
de soberanía, con el objeto de encontrar una solución
pacífica a esta controversia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera destacar, por medio del presente proyecto,
la declaración formulada por los estados miembros de
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos –OEA–, en el marco de la XLII Asamblea
General, realizada en la ciudad de Tiquipaya, Bolivia,
el pasado 5 de junio del corriente año. Esta declaración
se refiere a la cuestión de las islas Malvinas y realiza un
nuevo llamado, al Reino Unido, a reanudar las negociaciones con la República Argentina sobre la disputa
de soberanía, con el objeto de encontrar una solución
pacífica a esta controversia. Este nuevo apoyo a nivel
de los foros internacionales y regionales se suma a
los ya conseguidos por la gestión del gobierno de la
presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de
Kirchner y de la Cancillería argentina, con el objetivo
final de continuar el reclamo sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur, así como sus
espacios marítimos circundantes.

Reunión 10ª

Es importante recordar que, desde el siglo XIX, el
Reino Unido de Gran Bretaña consolidó en las islas
Malvinas una ocupación del territorio de otra nación
soberana con el implante de toda una población nueva.
Asimismo, a los antiguos intereses estratégicos del
Atlántico Sur, se suma ahora la defensa de intereses petroleros, pesqueros y económicos que exigen al gobierno
de Londres hacer una segunda operación contraria al
derecho: el implante de una descomunal prótesis militar
de buques, aviones y efectivos en las puertas mismas de
la mayor reserva de biodiversidad del planeta.
En el marco de este reclamo, en septiembre de 2011,
durante la Cumbre del denominado “Grupo de los 77”
y la República Popular China, los 131 ministros de
Relaciones Exteriores de los países miembros demandaron en su declaración final al Reino Unido de Gran
Bretaña a que cumpla con los requerimientos de la
comunidad internacional y reanude las negociaciones
pacíficas por la soberanía sobre las islas Malvinas. El
denominado “Grupo de los 77”, es el más importante
bloque negociador de las Naciones Unidas y es la primera oportunidad en que en su declaración final dedica
un párrafo exclusivo a la cuestión Malvinas. De igual
manera, los foros regionales, reiteran su firme respaldo
a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Las manifestaciones de apoyo de carácter regional
e internacional, resaltan la permanente actitud constructiva y la disposición del gobierno argentino para
reclamar sus derechos soberanos, por la vía de las
negociaciones. La voluntad pacífica de la República
Argentina está ampliamente demostrada a través de
múltiples declaraciones e iniciativas, que buscan alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que este nuevo respaldo internacional destaca la permanente actitud constructiva
y la predisposición del gobierno argentino al diálogo
para llegar a un acuerdo pacífico respecto de la cuestión Malvinas.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.752/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
Desarrollo Ganadero e Inclusión Social. Oportunidades
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y Desafíos para una Producción Sustentable en el Norte
Santafecino, que tendrá lugar en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe, los días 23 y 24 de agosto de 2012.
La ganadería en la región chaqueña argentina, y en
particular en el norte de Santa Fe, es una actividad productiva para el desarrollo sustentable de dicha región.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 23 y 24 de agosto próximos se desarrollará
en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe, el encuentro denominado Desarrollo Ganadero e Inclusión
Social. Oportunidades y Desafíos para una Producción
Sustentable en el Norte Santafecino, que tiene por objeto la discusión y elaboración, entre todos los actores
sociales y políticos, de un plan de acción que permita
el desarrollo sustentable de la ganadería en el norte de
la provincia de Santa Fe, y la inclusión social de sus
pobladores.
Este encuentro cuenta con el apoyo de Fundapaz,
Federación Agraria Argentina (FAA) y la Unión de
Familias Organizadas de la Cuña Boscosa y los Bajos
Submeridionales (UOCB), junto a 13 organizaciones
campesinas de Salta, Chaco, Formosa, Santiago del
Estero y Santa Fe, y con el respaldo institucional de
Redes Chaco, ACDI y Fundación Gran Chaco, que
han formulado los lineamientos para la elaboración
de un Plan Ganadero Regional. También apoya dicho
encuentro CARSFE.
En la búsqueda del desarrollo de la ganadería en la
Región Chaqueña, como un instrumento de progreso
y dignidad para sus pobladores, durante el año 2011 se
llevaron a cabo numerosas reuniones de las organizaciones campesinas para discutir los planes que permitan
lograr dicho desarrollo.
Así se celebraron los encuentros ganaderos provinciales de Santiago del Estero, Salta y Santa Fe, y el
Foro de la Tierra de la Coalición Internacional para el
Acceso a la Tierra (ILC), realizado en Salta, y diversos
encuentros efectuados en los ámbitos de articulación
provinciales de los que participan las organizaciones
campesinas. Todos ellos con la intención de instalar
los temas ganaderos en las agendas públicas de los gobiernos provinciales, municipales y gobierno nacional.
Debemos recordar que en el norte de la provincia de
Santa Fe y en toda la región Chaqueña, existen pequeños productores ganaderos, conformados por familias
que desarrollan una ganadería de subsistencia, carente
de suficiente manejo técnico y de muy baja productividad, y de un gran potencial de inclusión social. Estas
familias campesinas que firmaron el Plan Ganadero ya
mencionado, poseen en su conjunto alrededor de 500
mil cabezas de vacunos y unas 400 mil de animales
menores.

Precisamente el objeto del encuentro cuya declaración de interés propiciamos, es definir un plan ejecutivo
que aproveche los recursos existentes, es decir, la existencia de mano de obra familiar, la posesión de tamaña
cantidad de animales y la disponibilidad de la tierra,
a la cual se le deberá sumar la tecnología necesaria.
La concreción de dicho plan y su posterior ejecución
resulta de vital importancia para la inclusión social, es
decir, para la dignidad de estas personas.
Por ello, los organizadores del encuentro sostienen
que la ganadería también es clave por su relación de absoluta sinergia con los recursos naturales de la región.
Los bosques y los pastizales como también los humedales son formaciones naturales que se complementan
perfectamente con la producción ganadera, dando
resultados de excelente rentabilidad, sin destrucción de
los ecosistemas naturales que sustentan la producción.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.753/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Conexpo
2012, Congreso y Exposición de Ingeniería Eléctrica,
Luminotecnia, Control, Automatización y Seguridad,
organizada por Editores S.R.L., a realizarse los días 14
y 15 de junio de 2012, en el Domo del Centenario, en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conexpo 2012, Congreso y Exposición de Ingeniería
Eléctrica, Luminotecnia, Control, Automatización y
Seguridad se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio
de 2012, en el Domo del Centenario en la ciudad de
Resistencia.
Conexpo es organizada por Editores S.R.L. y lleva
realizadas 69 ediciones en distintos lugares del país.
Ésta es la número 70 y convocará a las provincias de
nuestro Nordeste: Corrientes, Formosa y Misiones a
participar de este congreso, que resulta la mejor ocasión
para conocer los últimos exponentes de la tecnología.
Conexpo es un evento técnico y comercial que tiene,
entre otros objetivos, acercar las actualizaciones del
sector a diferentes zonas del país. Es por ello que las
Conexpo son reconocidas como la única exposición
regional que reúne a quienes están relacionados con
ingeniería eléctrica, de control, automatización, lumi-
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notecnia y seguridad, entendiendo por ellos a los fabricantes, los distribuidores, los instaladores e incluso
a los usuarios finales.
Cada Conexpo comprende un congreso y una exposición simultáneos, que se desarrollan durante dos
días consecutivos.
En el congreso se dictan conferencias técnicas y
seminarios. Con ellos tanto las empresas expositores
como asociaciones del sector disponen de un canal
que les permite hacer llegar información sobre sus
productos, servicios y sus políticas comerciales en
forma directa a empresarios, profesionales, técnicos y
público en general.
La exposición cuenta con la participación de numerosas empresas del sector que exhiben y brindan
asesoramiento sobre sus productos y sus servicios a los
asistentes y la posibilidad de realizar todas las consultas que se desee directamente al fabricante.
En el marco de Conexpo Nordeste 2012, se dictarán
casi treinta conferencias técnicas, presentadas por prestigiosos especialistas en cada materia, procurando cada
disertante que los temas expuestos sean de aplicación
práctica inmediata, tanto en la pequeña como en la
gran empresa, cooperativas y empresas de generación
y distribución de energía.
Entre los temas a disertar se encuentran: nuevas
tecnologías en alumbrado público, nuevas tecnologías
en iluminación residencial, nueva generación de motores y driver paso a paso, productos electrónicos para
automatización de instalaciones eléctricas, iluminación
y señalización de emergencia, alumbrado eficiente y
ahorro de energía en alumbrado público, conectores
automáticos y para acometidas de conductores en
equipos de distribución de energía, analizadores de
redes eléctricas, etcétera.
El primer seminario será sobre seguridad eléctrica,
organizado por Editores S.R.L. y con el auspicio de
APSE (Asociación para la Promoción de la Seguridad
Eléctrica), CADIME (Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos), IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) y abordará
los siguientes temas:
A cargo del ingeniero Gustavo Capo de APSE: Requisitos esenciales de seguridad (RES) en instalaciones
eléctricas en inmuebles según reglamentación AEA.
Condiciones técnicas para brindar un nivel aceptable
de seguridad eléctrica.
A cargo del señor Felipe Sorrentino de CADIME:
Introducción. Ley de Defensa del Consumidor. Ley de
Higiene y Seguridad. Resolución 92/98. Mecanismos
de control. Co-responsabilidades en la cadena de producción, importación, comercialización e instalación.
A cargo del ingeniero Gustavo Fernández Miscovich
de IRAM: Certificación de productos eléctricos de baja
tensión. Normas IRAM e IEC. Resoluciones de la ex
SIC y M. Verificaciones, seguimiento y cumplimiento
de certificaciones.

Reunión 10ª

Y un disertante invitado de empresas proveedoras
de energía regionales que disertará sobre Planes y
exigencias para la seguridad en instalaciones eléctricas
en inmuebles y vía pública.
El segundo seminario es organizado por Editores
S.R.L. y la AADL (Asociación Argentina de Luminotecnia) y desarrollará el siguiente temario:
Equipos auxiliares eficientes para alumbrado público, por Gustavo Alonso Arias de Ind. Wamco.
Mejora de alumbrado público a bajo costo, por el
ingeniero Hugo Tonina, director de Electrotecnia,
Municipalidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Nuevas alternativas de bajo consumo, por el ingeniero Luis Schmid, presidente de la AADL.
Recomendaciones para iluminación de negocios y
vidrieras, por el ingeniero Fernando Deco, presidente
de AADL región Litoral.
Mercado del LED en laArgentina, por el ingeniero
Luis Schmid, presidente de la AADL.
En esta oportunidad se presentará el libro Recomendaciones para un plan director o regulador municipal
del alumbrado público y se hará entrega de ejemplares
al público presente. Palabras a cargo del ingeniero
Felipe Marder de AADL.
Se realizará también un Encuentro Regional de
Distribuidores de Materiales Eléctricos organizado
por CADIME (Cámara Argentina de Distribuidores de
Materiales Eléctricos) y exclusivo para distribuidores
de materiales eléctricos.
Conexpo se convierte así en un ámbito único, donde
se reunirán colegas de la región Nordeste de nuestro
país para compartir un “exclusivo informe sectorial”,
con el objetivo de analizar e intercambiar experiencias
sobre temas de comercialización, a fin de consolidar
políticas comunes que fortalezcan el canal distribuidor.
Son auspiciantes de este congreso, las universidades,
cámaras empresariales, reparticiones oficiales, escuelas técnicas y especializadas y colegios y consejos
profesionales de ingenieros, arquitectos y técnicos,
entre otros, que brindan su apoyo institucional a la
Conexpo. Durante la exposición, participan a través
de su presencia en los stands, mostrando su accionar
y servicios hacia la comunidad y mediante la coorganización de seminarios y conferencias técnicas, entre
otras actividades. Asimismo facilitan la participación
en la Conexpo de todos aquellos actores que componen
cada institución.
Señor presidente, Conexpo 2012, tiene como objetivo acercar a la comunidad regional los últimos desarrollos tecnológicos y aunar en dos días de encuentro a los
especialistas más importantes de cada rubro, por estos
motivos, destaco su realización y solicito la aprobación
de este proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.754/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los medios de transporte público
de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios
por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado
nacional y también fuera del mismo, están obligados a
disponer en sus unidades de transporte de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda
“Las islas Malvinas son argentinas”, con una tipografía
y formato que determinará la reglamentación.
Art. 2° – Lo establecido en el artículo anterior será
de aplicación al trasporte público de pasajeros que se
desplaza por calles, avenidas, rutas, autovías, autopistas, al realizado por ferrocarril, al transporte fluvial,
lacustre, marítimo y aéreo.
Art. 3° – Todas las estaciones de llegada, partida o
escala del medio de transporte del que se trate, deberán
también disponer de un espacio visible y destacado a
efectos de inscribir la misma leyenda del artículo primero y según el formato y en la forma que establezca
la reglamentación.
Art. 4° – Están obligadas al mantenimiento y resguardo de los carteles que contengan la leyenda del
artículo primero, todas las empresas de transporte
público de pasajeros alcanzadas por la presente ley.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría
de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior
de la Nación.
Art. 6° – Se invita a las jurisdicciones provinciales
a adherir a la presente ley, y en especial a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectos de incorporar lo
establecido en la presente iniciativa para el servicio de
transporte subterráneo.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
reafirmar nuestro sentimiento de soberanía inalienable
con respecto a las islas Malvinas, utilizando para ello
todos los medios de transporte que tengan jurisdicción
en nuestro país y en el exterior, siempre y cuando las
empresas dueñas de las unidades de transporte sean de
origen nacional.
Nadie puede ignorar la importancia de la comunicación visual, y en ese sentido estamos seguros de que
con esta forma de comunicar colaboramos para afianzar
entre nuestros conciudadanos el sentimiento de pertenencia de nuestras islas Malvinas, y reforzamos ante
el turismo extranjero la afirmación de soberanía sobre
las mismas; afirmación en la que, estoy segura, todos
los argentinos coincidimos más allá de alguna postura

solitaria que corresponde más a una posición contraria
a las acciones del gobierno nacional en general que a un
sentimiento real y verdadero sobre las islas Malvinas.
El artículo primero del proyecto, clarifica el objeto
del mismo por el cual se menciona la obligatoriedad
de disponer en todas las unidades de transporte, de un
espacio visible y destacado para inscribir la leyenda
“Las islas Malvinas son argentinas”, dejando a la reglamentación la forma y tipografía adecuada. Asimismo se
incluye en el artículo tercero, la misma obligatoriedad
en todas las estaciones de llegada, partida o escala del
medio de transporte del que se trate.
Por el artículo sexto de la presente iniciativa, y a
efectos de cumplir con la normativa en el ámbito provincial, se invita a las distintas jurisdicciones a adherir
al proyecto, así como también se establece para el caso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se incorpore al servicio de transporte subterráneo.
El proyecto obliga a las empresas de transporte a mantener y resguardar los carteles que contengan la leyenda
del artículo primero, tanto en las unidades de transporte
como en las estaciones de llegada, partida o escala en el
trayecto que tenga asignada cada unidad. La autoridad
de aplicación será, en definitiva, la que establecerá las
sanciones a las infracciones de la presente ley, las que
están consideradas en el marco del decreto 253/95.
Señor presidente, estoy segura de que el generar una
permanente reflexión acerca de nuestra indiscutible
soberanía sobre las islas Malvinas, y que la misma esté
dirigida no tan sólo al extranjero que hace turismo o
vive en nuestro país, sino también a la ciudadanía en
general, sirve para afianzar nuestra historia, nuestra
cultura y nuestra identidad. En este sentido, considero
que en forma simple, directa y aprovechando el tiempo
que se pierde diariamente en los medios de transporte,
esta iniciativa contribuye a afirmar nuestro sentimiento
irrenunciable sobre nuestras islas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.755/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las empresas nacionales y/o
extranjeras de viajes y turismo, agencias de viajes,
agencias de pasajes que publiciten con fines turísticos
en medios televisivos, radiales, cinematográficos, Internet, diarios, revistas y todo otro tipo de publicación,
deberán cotizar sus ofertas en pesos de curso legal,
excepto en los casos descriptos en el artículo cuarto
de la presente ley.
Art. 2º – Están alcanzadas por la obligatoriedad de
la publicación en pesos, todas las reservas y ventas de
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servicios de hoteles y alquiler de coches, o cualquier
otro rubro que sea complementario al servicio turístico
o venta de pasaje realizada.
Art. 3º – Las ofertas referidas del artículo anterior
serán exhibidas con una tipografía fácilmente legible
y en contraste de colores con el resto de la imagen o
tipografía promocionada.
Art. 4º – Los sujetos obligados por el artículo primero de esta ley, que vendan o promocionen sus destinos
o servicios para ser prestados desde, hacia y en el
exterior, podrán en forma conjunta con la cotización
realizada en pesos, publicar sus ofertas en moneda
extranjera las que siempre deberán publicarse en caracteres menos relevantes que los correspondientes
a la respectiva indicación en moneda de curso legal.
Art. 5º – El cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley no eximirá a sus responsables
de las exigencias establecidas por otras normas legales
sobre la materia.
Art. 6º – Los infractores a lo dispuesto por la presente ley serán sancionados conforme al régimen de sanciones y el procedimiento previsto por la ley 22.802.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal
el legislar sobre la publicidad de la oferta turística que
se ofrece por los distintos medios de comunicación en
nuestro país, a fin de perfeccionar los procedimientos
de exhibición de ofertas de viajes y servicios garantizando el derecho del público en general, a recibir la
más completa información acerca de los precios de los
bienes y servicios que se les ofrecen tanto en moneda
de curso legal en nuestro país, así como también la
realizada en moneda extranjera, en los casos en que lo
habilita el artículo cuarto del presente proyecto.
A tal fin, este proyecto complementa lo normado por
la ley 26.104, de publicidad con fines turísticos, por
cuanto en esa ley se determinaba el cumplimiento de
requisitos para quienes publiciten con fines turísticos,
utilizando imágenes que exhiban atractivos turísticos
por medios gráficos, televisivos o cinematográficos.
La presente iniciativa pretende continuar con el esclarecimiento de la información al público en lo que
respecta a la oferta turística para el público en general
y realizada en medios televisivos, radiales, cinematográficos, Internet, diarios, revistas y todo otro tipo de
publicación, las que deberán realizarse en pesos.
Nuestro país ha crecido y sufrido atado al concepto
del dólar como referente fundamental para el movimiento de su economía; lo que resulta obvio cuando
surge la necesidad de realizar transacciones macroeconómicas en un mundo globalizado; pero cuando
hablamos de nuestras cuestiones domésticas, asombra
la postura de alguna dirigencia política y referentes me-
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diáticos cuando defienden a la moneda estadounidense
como si fuera la moneda de curso legal en nuestro país.
En realidad, creo que se han quedado atados a un relato
del pasado, porque justamente el pensar al dólar como
nuestra moneda de intercambio determinó que nuestro
país implosione dando como resultado una de las crisis
más profundas de nuestra historia.
El presente proyecto, merece también reflexionar
acerca de la reticencia que en general ofrecemos los argentinos para acostumbrarnos a apreciar nuestra única
moneda de curso legal. Otras naciones, que tanto admiramos los argentinos, como es el caso de la República
Federativa del Brasil, valoran su moneda mostrando
una notable independencia de las monedas extranjeras
para el movimiento de su economía doméstica.
Este proyecto de ley, tiene como objetivo fundamental el regular un aspecto de la actividad turística
que genera cierta confusión y no aprecia el valor de
la moneda local; abarca a las actividades realizadas
dentro del marco regulatorio de la ley 25.997, y exige
la obligatoriedad para que todas las empresas nacionales y/o extranjeras de viajes y turismo que operen
en nuestro país, publiciten sus servicios en moneda de
curso legal, en todos los medios por los que den a conocer sus ofertas, alcanzando también las ofertas sobre
reservas y ventas de servicios de hoteles y alquiler de
coches o cualquier otro rubro que sea complementario
al servicio turístico o venta de pasaje realizada.
Asimismo, el artículo cuarto crea una excepción
cuando se vendan o promocionen servicios, desde,
hacia o en el exterior, habilitándose para ello la posibilidad de publicar en moneda extranjera siempre que la
exhibición del precio en moneda extranjera se haga en
caracteres menos relevantes que los correspondientes
en pesos.
Señor presidente, esta iniciativa pretende con
cuestiones muy domésticas para nosotros como es
el de planificar un viaje, por las razones que sea, que
comencemos a pensar un país que le dé relevancia a su
moneda nacional de curso legal. Sé que crear ese hábito llevará mucho tiempo, pero creo profundamente que
tener confianza en nuestra moneda forma parte de esa
cultura nacional que debemos poner en valor. Muchos
de nuestros hermanos latinoamericanos así lo hacen,
y considero digno de imitar para un verdadero saneamiento de nuestra economía; por ello es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.756/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la cuarta edición
del ciclo “Galas del Río - Encuentro de arte” que se
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realizará en la ciudad de La Paz –provincia de Entre
Ríos– entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre de
2012, organizado por la Fundación Arte en La Paz.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro de arte organizado por la Fundación
Arte en La Paz, denominado “Galas del Río”, se realiza
anualmente desde el año 2009 entre fines de agosto y
principios de septiembre.
Es un festival de música y arte que ha adquirido un
lugar privilegiado en la agenda cultural de la provincia
de Entre Ríos; especialmente porque consta de una
serie de conciertos nocturnos y exposiciones de artes
plásticas coordinadas con acciones pedagógicas dirigidas a los jóvenes.
El lugar central está destinado a la música clásica y
la pintura contemporánea; aunque otros géneros musicales están representados en la programación (jazz,
folklore, canción, music-hall, etcétera).
El objetivo principal de estos eventos es fomentar el
aprendizaje de la música y el arte como instrumentos
para la libertad, además de generar una oferta cultural
que se extiende a toda la región, y fomentar el gusto
por la música y las artes en niños y jóvenes.
La serie de conciertos didácticos es uno de los ejes
fundamentales de la programación; a ellos asisten
cuatro mil alumnos de escuelas y colegios de la ciudad
de La Paz y de la zona rural. El objetivo de los mismos es brindarles, más allá de su situación social, una
experiencia directa de acercamiento a una propuesta
cultural de alta jerarquía.
En el área de las artes visuales, los artistas invitados
visitan escuelas, interactuando con los niños, trabajando
en grupos reducidos y desarrollando una actividad de
producción. Se ha otorgado prioridad a las escuelas rurales de bajos recursos y a aquellas que no tienen la asignatura actividades plásticas como materia de estudios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.757/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
deje sin efectos la resolución 142/12 del Ministerio de
Economía y Comercio Exterior que modifica los plazos
establecidos para el ingreso de divisas provenientes de
las operaciones de exportación.
Arturo Vera.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disposición 142/12 emitida por el Ministerio de
Economía y Comercio Exterior reduce los plazos para
el ingreso de las divisas provenientes de exportaciones
que estaban establecidas desde diciembre de 2001 por
la resolución 269.
A partir de esta modificación, los plazos para la
liquidación de exportaciones se reducen en forma considerable al establecer para la mayoría de los casos sólo
15 días; cuando anteriormente eran de 180 días. Esto
obliga a la mayoría de los exportadores, especialmente
a los agropecuarios, a liquidar divisas en el mercado
financiero aun antes de que realicen el cobro efectivo
de la venta. Esta descoordinación de plazos entre el
cobro efectivo del envío y la liquidación del importe
de la misma en el mercado oficial de cambios deja a
muchas empresas exportadoras fuera de competencia
en el mercado mundial.
La disposición mencionada modifica los plazos para
la liquidación de exportaciones reduciéndolos de seis
plazos a uno más estrecho de sólo tres. Anteriormente,
según la posición arancelaria del producto, podían
liquidarse las divisas en 15, 30, 60, 90, 120 y 180 días
corridos; ahora sólo se mantienen los plazos de 15 y
90 días y se agrega un nuevo plazo de 360 días para
posiciones arancelarias que antes no existían como la
de exportación de maquinaria agrícola. Las modificaciones introducidas posteriormente por la resolución
187/2012 alcanzan solamente a una parte del sector,
sin solucionar el problema de fondo.
Es de público conocimiento que las condiciones de
venta de un producto no son fijadas unilateralmente
por el vendedor, sino fruto de la negociación comercial
entre dos partes. En general las negociaciones de venta
en el mercado externo incluyen plazos mucho más largos para el pago, superando usualmente los 180 días,
dependiendo del destino final de las exportaciones.
Esta medida constituye, una nueva traba para el
sector exportador al obligarlos a afrontar esta reducción
de plazos exponiéndolos a la pérdida de mercados en
el exterior que tanto les ha costado ganar; y traería
aparejado la suspensión del personal empleado en la
producción de bienes.
En definitiva, esta medida no hace más que atentar
contra el desarrollo del sector exportador, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte muy importante del sector productivo de
nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.758/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN COMPLEMENTARIO
DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE BIOCOMBUSTIBLES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
26.093, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: Créase la Comisión Nacional
Asesora para la Promoción de la Producción y
Uso Sustentables de los Biocombustibles, cuya
función será la de asistir y asesorar a la autoridad
de aplicación.
Dicha comisión estará integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos
nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Política
Económica, Secretaría de Comercio, Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Administración Federal de Ingresos Públicos,
Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
y todo otro organismo o institución pública o
privada –incluidos los Consejos Federales con
competencia en las áreas señaladas– que pueda
asegurar el mejor cumplimiento de las funciones
asignadas a la autoridad de aplicación y que se
determine en la reglamentación de la presente ley.
La comisión que se crea deberá conformarse e
iniciar sus funciones dentro del plazo de seis meses a contar de la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Serán funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Promover y controlar la producción y uso
sustentables de los biocombustibles;
b) Establecer las normas de calidad a las
que deben ajustarse los biocombustibles,
diferenciando como mínimo tres categorías: los producidos para exportación,
los destinados al mercado nacional, y los
destinados al propio consumo de quien
lo produce;
c) Establecer los requisitos y condiciones
necesarios para la habilitación de las plantas de producción y mezcla de biocombustibles, resolver sobre su calificación
y aprobación, y certificar la fecha de su
puesta en marcha;
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d) Establecer los requisitos y criterios de
selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a
los beneficios establecidos por la presente
ley, resolver sobre su aprobación y fijar
su duración;
e) Realizar auditorías e inspecciones a las
plantas habilitadas para la producción
de biocombustibles a fin de controlar su
correcto funcionamiento y su ajuste a la
normativa vigente;
f) Realizar auditorías e inspecciones a los
beneficiarios del régimen de promoción
establecido en esta ley, a fin de controlar
su correcto funcionamiento, su ajuste a
la normativa vigente, y la permanencia
de las condiciones establecidas para
mantener los beneficios que se les hayan
otorgado;
g) También ejercitará las atribuciones que
la ley 17.319 especifica en su título V,
artículos 76 al 78;
h) Aplicar las sanciones que correspondan
de acuerdo a la gravedad de las acciones
penadas;
i) Solicitar con carácter de declaración
jurada, las estimaciones de demanda de
biocombustible previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de
petróleo, fraccionadores y distribuidores
mayoristas o minoristas de combustibles,
obligados a utilizar los mismos, según lo
previsto en los artículos 7º y 8º;
j) Administrar los subsidios que eventualmente otorgue el Honorable Congreso
de la Nación;
k) Determinar y modificar los porcentajes de
participación de los biocombustibles en
cortes con gasoil o nafta, en los términos
de los artículos 7º y 8º;
l) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles,
según lo previsto en el último párrafo del
artículo 14 de la presente ley;
m) Asumir las funciones de fiscalización que
le corresponden en cumplimiento de la
presente ley;
n) Determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente pagarán los agentes
alcanzados por esta ley, así como su metodología de pago y recaudación;
o) Crear y llevar actualizado un registro
público de las plantas habilitadas para
la producción y mezcla de biocombustibles, así como un detalle de aquellas a
las cuales se les otorguen los beneficios
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promocionales establecidos en el presente
régimen;
Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos y
a otros organismos del Poder Ejecutivo
nacional que tengan competencia, las altas
y bajas del registro al que se refiere el inciso o) del presente artículo, así como todo
otro hecho o acontecimiento que revista la
categoría de relevante para el cumplimiento de las previsiones de esta ley;
Publicar periódicamente precios de referencia de los biocombustibles;
Ejercer toda otra atribución que surja de
la reglamentación de la presente ley a los
efectos de su mejor cumplimiento;
Publicar en la página de Internet el registro de las empresas beneficiarias del
presente régimen, así como los montos de
beneficio fiscal otorgados a cada empresa.

Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: A los fines de la presente ley, se
denomina genéricamente biocombustibles al
bioetanol, biodiésel y biogás, que se producen a
partir de materias primas de origen agropecuario,
agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan
los requisitos de calidad que, para cada una de las
categorías establecidas en el inciso b) del artículo
4º, establezca la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Modifícase el artículo 6º de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Sólo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas a dichos efectos por
la autoridad de aplicación.
La habilitación correspondiente se otorgará,
únicamente, a las plantas que cumplan con
los requerimientos que establezca la autoridad
de aplicación en cuanto a la calidad para cada
categoría de biocombustibles y su producción
sustentable, para lo cual deberá someter los diferentes proyectos presentados a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental (EIA) que
incluya el tratamiento de efluentes y la gestión
de residuos.
Art. 5º – Modifícase el artículo 7º de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en
los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título
III, de impuesto sobre los combustibles líquidos y
el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modi-
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ficaciones, o en el que pueda prever la legislación
nacional que en el futuro lo reemplace– que se
comercialice dentro del territorio nacional, deberá
ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan
sido aprobadas por la autoridad de aplicación para
el fin específico de realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”
de la categoría correspondiente, en un porcentaje
del cinco por ciento (5 %) como mínimo de este
último, medido sobre la cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá vigencia a partir
del primer día del cuarto año calendario siguiente
al de promulgación de la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de
las variables del mercado interno, o bien disminuir
el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Art. 6º – Modifícase el artículo 8º de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4° de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice
dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado
por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin
específico de realizar esta mezcla, con la especie
de biocombustible denominada “bioetanol” de la
categoría correspondiente, en un porcentaje del
cinco por ciento (5 %) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto
final. Esta obligación tendrá vigencia a partir del
primer día del cuarto año calendario siguiente al
de promulgación de la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de
las variables de mercado interno, o bien disminuir
el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Art. 7º – Modifícase el artículo 9º de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Aquellas instalaciones que hayan
sido aprobadas por la autoridad de aplicación para
el fin específico de realizar las mezclas, deberán
adquirir los productos definidos en el artículo 5º,
exclusivamente a las plantas habilitadas a ese
efecto por la autoridad de aplicación para cada
categoría de biocombustible. Asimismo deberán
cumplir con lo establecido en el artículo 15,
inciso 4.
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La violación de estas obligaciones dará lugar a
las sanciones que establezca la referida autoridad
de aplicación.
Art. 8º – Modifícase el artículo 10 de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: La autoridad de aplicación establecerá los requisitos y condiciones para el
autoconsumo, distribución y comercialización
de biodiésel y bioetanol en estado puro (B100
y E100), así como de sus diferentes mezclas, de
acuerdo con la categorización prevista en el inciso
b) del artículo 4º.
Art. 9º – Modifícase el primer párrafo del artículo
12 de la ley 26.093, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: El Estado nacional, ya se trate
de la administración central o de organismos
descentralizados o autárquicos, así como también
aquellos emprendimientos privados que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos,
lagunas, y en especial dentro de las jurisdicciones
de Parques Nacionales o Reservas Ecológicas,
deberán utilizar biodiésel o bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación,
y biogás sin corte o mezcla. Dichos porcentajes
deben adquirirse prioritariamente de la categoría
destinada al mercado interno, y a los beneficiarios
del régimen complementario previsto por los
artículos 17 y siguientes.
Art. 10. – Modifícase el artículo 13 de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Sin perjuicio del régimen complementario establecido por los artículos 17 y
siguientes, todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles, gozarán de los
beneficios que se prevén en la presente ley, en
tanto y en cuanto:
a) Se instalen en el territorio de la Nación
Argentina;
b) Sean propiedad de sociedades comerciales, privadas, públicas o mixtas, o
cooperativas, constituidas en la Argentina
y habilitadas con exclusividad para el desarrollo de la actividad promocionada por
esta ley, pudiendo integrar todas o algunas
de las etapas industriales necesarias para
la obtención de las materias primas renovables correspondientes. La autoridad
de aplicación establecerá los requisitos
para que las mismas se encuadren en las
previsiones del presente artículo;
c) Su capital social mayoritario sea aportado
por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estados provinciales, los municipios o las personas
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físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de
acuerdo a los criterios que establezca el
decreto reglamentario de la presente ley;
d) Estén en condiciones de producir biocombustibles cumpliendo las definiciones
y normas de calidad establecidas y con
todos los demás requisitos fijados por
la autoridad de aplicación, previos a la
aprobación del proyecto por parte de ésta
y durante la vigencia del beneficio;
e) Hayan accedido al cupo fiscal establecido
en el artículo 14 de la presente ley y en
las condiciones que disponga la reglamentación.
Art. 11. – Modifícase el artículo 14 de la ley 26.093,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: El cupo fiscal total de los beneficios promocionales se fijará anualmente en la respectiva ley de presupuesto para la administración
nacional y será distribuido por el Poder Ejecutivo
nacional, priorizando los proyectos en función de
los siguientes criterios:
– Promoción de las pequeñas y medianas
empresas.
– Promoción de productores agropecuarios.
– Promoción de las economías regionales.
A partir del segundo año de vigencia del presente régimen, se deberá incluir también en el
cupo total, los que fueran otorgados en el año
inmediato anterior y que resulten necesarios para
la continuidad o finalización de los proyectos
respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las
economías regionales, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los
distintos proyectos presentados por pequeñas y
medianas empresas, aprobados según lo previsto
en los artículos 6º y 13, con una concurrencia no
inferior al veinte por ciento (20 %) de la demanda
total de biocombustibles generada, para cada categoría comercial, por las destilerías, refinerías de
petróleo o aquellas instalaciones que hayan sido
debidamente aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico de realizar la mezcla
con derivados de petróleo previstas para un año.
Art. 12. – Reenuméranse, como artículo 16, el artículo
15; y como artículo 24, el artículo 16, ambos de la ley
26.093. Incorpórase como artículo 15, el siguiente:
Artículo 15: El control de la calidad de los
biocombustibles será efectuado de la siguiente
forma:
a) Las plantas productoras habilitadas por la
autoridad de aplicación y que posean la-
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boratorios propios, totalmente equipados
para analizar los principales parámetros
de calidad –según listado a definir– podrán efectuar un autocontrol. Deberán
presentar a la autoridad de aplicación un
plan de muestreos que posibilite auditorías
por el INTI;
b) Las plantas productoras habilitadas que
no posean laboratorio propio deberán remitir sus muestras a laboratorios externos
habilitados según los siguientes criterios:
1. Tendrán prioridad los laboratorios de
universidades o institutos de investigación radicados en la zona de producción, equipados para efectuar los
análisis requeridos. La habilitación
y auditoría de los laboratorios serán
efectuadas por el INTI.
2. En caso de no existir en la zona de
producción laboratorios oficiales,
se admitirán empresas privadas,
debidamente habilitadas y auditadas
por el INTI.
Art. 13. – Renuméranse los artículos 17 a 21 inclusive de la ley 26.093, como artículo 25 a artículo
29 inclusive, e incorpóranse como artículos 17 a 23
inclusive, los siguientes:
Artículo 17: Institúyese un régimen complementario de la producción de biocombustibles
destinados al desarrollo socioeconómico de las
economías regionales, el cual se rige por las presentes disposiciones.
Podrán acceder al presente régimen las personas físicas y las entidades cooperativas cuyos proyectos, evaluados conjuntamente por la autoridad
de aplicación, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, y la universidad de la región donde se
encuentre la unidad de producción, sean considerados técnicamente aptos, cuenten con tecnología
industrial de producción nacional en el marco de
lo previsto por el artículo 23, y cumplan con los
parámetros de seguridad y cuidado del medio ambiente que para estos proyectos específicamente
se establezcan.
Artículo 18: Quedan incluidos en el presente régimen complementario aquellos proyectos en los
que su capacidad de producción permita elaborar
volúmenes de biocombustibles destinados sólo a
cubrir su consumo propio, los que deberán tener la
especificación de calidad que fije la autoridad de
aplicación conforme a lo establecido en el artículo
4º, inciso b), que serán elaborados para cada caso
por la terna evaluadora de los proyectos, y para
los cuales no será exigible el cumplimiento del
artículo 2º de la resolución S.E.-6/2010.
Artículo 19: Créase el Fondo Fiduciario para la
Economía Regional en Biocombustibles, destina-
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do específicamente a financiar la adquisición de
equipamiento de origen nacional para proyectos
contemplados en los artículos 17 y 18. Dicho
fondo será administrado por el Banco de la Nación
Argentina.
Artículo 20: El fondo fiduciario creado por el
artículo anterior destinará recursos a subsidiar
hasta en seis (6) puntos la tasa de interés para los
créditos que, en el marco del presente régimen,
el Banco de la Nación Argentina otorgue a los
pequeños y medianos productores y empresas y
entidades cooperativas.
Artículo 21: Destínase al fondo fiduciario
creado por el artículo 18 el cinco por ciento (5 %).
de las sumas que el Estado nacional recaude en
concepto de derechos de exportación de soja, en
todas sus variedades y sus derivados.
Artículo 22: La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
implementará las normas y condiciones para el
otorgamiento de los créditos.
Artículo 23: El equipamiento industrial a financiar con los créditos de tasa subsidiada debe ser de
origen nacional, pudiendo incluir como máximo
hasta un veinte por ciento (20 %) en componentes
importados.
Art. 14. – Adécuese la reglamentación de la ley
26.093 a las reformas dispuestas por la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En tiempos en que nuestro país avanza en la recuperación de la soberanía y el autoabastecimiento
energéticos, dando un paso fundamental al nacionalizar
la mayor parte de las acciones de YPF, se impone fortalecer la diversificación de nuestra matriz energética,
preponderantemente dependiente de los hidrocarburos,
recursos no renovables y de horizontes temporales
finitos, por definición.
Sin perjuicio de otras alternativas también en proceso, los biocombustibles tienen un potencial que nuestro
país viene aprovechando, y que requieren ser apuntalados en otros planos y desde otras perspectivas, en un
abordaje más integral, a lo cual pretende contribuir la
presente reforma.
Analizando aspectos medulares del actual escenario
político nacional, Enrique Martínez publicó una nota
intitulada “Las cosas por su orden” (Miradas al Sur,
año 5, número 197, domingo 26 de febrero de 2012).
Sobre la industria del biodiésel, en particular, afirma
que “ha conseguido hacer suficiente presión como para
que aún no exista una regulación que permita habilitar
plantas pequeñas, que serían óptimas para uso local en
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todo el país, fundándose en que no se puede garantizar
la seguridad operativa de esas plantas”.
Con base en similar preocupación, nuestro bloque
con su anterior integración (antes del fallecimiento
del senador José Carlos Martínez) presentó en 2011
un proyecto de reforma a la ley nacional 26.093, el
cual reformulamos en esta ocasión proyectando el
espíritu de la propuesta original a todo el articulado
de modo de dotar, al régimen legal de la materia, de
la necesaria coherencia que suele ponerse en crisis en
oportunidades de reformas parciales que van lesionando su sistematicidad.
En la justificación del proyecto de lo que fuera luego
la actual ley 26.093, los senadores proponentes subrayaron la importancia creciente de los combustibles
renovables derivados de materia orgánica o biomasa,
frente a los de origen fósil en proceso acelerado de
agotamiento. Los senadores también dispusieron
incentivos fiscales para la promoción del complejo
oleoquímico y el desarrollo de un mercado sustentable, en condiciones técnicas adecuadas para cubrir las
alícuotas de cortes obligatorios en los combustibles
petroleros de uso corriente.
Un aspecto de particular importancia para los legisladores fue el de que se establecieran “cuotas de
distribución en función de las posibilidades de provisión de las denominadas economías regionales”, para
atomizar la oferta de combustibles; o sea, para lograr
una producción distribuida en el territorio. Seguidamente, en el texto de los fundamentos, solicitan que
se flexibilicen las normas para facilitar a las pequeñas
y medianas empresas el acceso a los instrumentos
financieros para el desarrollo de emprendimientos de
producción y comercialización de biocombustibles.
Finalizan el texto afirmando el carácter federal de la
promoción de los biocombustibles e invitando a las
provincias y municipios a que se comprometan en
acciones de apoyo con este propósito.
En el debate senatorial del 16 de abril de 2006 fue
reiteradamente expresada la necesidad de favorecer
el ingreso de la pequeña y mediana empresa a la producción de combustibles oleoquímicos, porque existe
una marcada asimetría con las grandes empresas en
su acceso a la tecnología, al crédito, y también en su
capacidad de presión política.
Los hechos ocurridos desde la sanción de la ley, sin
embargo, muestran un gran aumento de la capacidad
productiva instalada de biodiésel, la cual se encuentra
próxima a superar largamente los dos millones de
toneladas; y al mismo tiempo, una concentración oligopólica de empresas con escasa distribución territorial.
Otro fenómeno relevante es que las grandes inversiones modelaron una industria casi exclusivamente en
manos de las empresas aceiteras; ya que el aceite resulta el principal insumo de la producción de biodiésel y
eso las coloca en una posición dominante; aun cuando
el aceite de soja –debido a su bajo rendimiento– no es
el más adecuado para elaborar combustibles. Sabemos
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que la semilla de soja contiene mucho menos aceite
que otros vegetales –apenas un 18/20 %– en tanto que
la colza, por ejemplo, pasa del 50 %, o que el girasol
prácticamente duplica a la soja logrando, respectivamente, rindes que van de 500 litros de biodiésel por
hectárea a 906. Otros cultivos alternativos pueden
alcanzar 1.400 litros por hectárea, como es el caso
de la jatropha o el ricino. (Schvarzer, Jorge y Andrés
Tavosnanska, “Biocombustibles: expansión de una
industria naciente y posibilidades para Argentina”,
CESPA-UBA, diciembre de 2007, págs. 16-17.)
El estímulo que procuramos acordar a escalas de
producción mediana y pequeña, contribuirá a diversificar el origen biológico de los aceites para el proceso
de transesterificación. Ello generará la utilización de
materias primas más eficientes que no se encuentren
en competencia directa con el alimento humano; y que
tampoco estén determinadas distorsivamente por un
beneficio marginal derivado del diferencial de retenciones, o por la evolución especulativa del precio del
aceite de soja y del petróleo comparados.
La volatilidad de las condiciones macroeconómicas del mercado de los combustibles es opuesta a las
necesidades de previsión temporal de los agricultores.
Pretendemos facilitar la producción a escala reducida y
mediana, con suministros alternativos más eficientes,
interrelacionados con los rendimientos diferenciados
de los suelos y de las condiciones climáticas de cada
región.
Distinguir la producción de agrocombustibles en las
tres categorías consignadas en este proyecto (exportación, consumo nacional y autoconsumo), obedece al
propósito de que la calidad del producto se encuentre
en una relación directa con las reales exigencias de
los distintos ámbitos para el que se destina, ya que
los estándares de calidad de las automotrices líderes
europeas devenidos en normas de la Unión Europea,
no pueden condicionar –ni es conveniente que lo hagan– las características del combustible para utilizar
en maquinarias agrícolas situadas en un contexto por
completo diferente.
La autoridad de aplicación definirá los requisitos
técnicos para cada caso según el destino de los combustibles, atendiendo a criterios de seguridad y de
normalización estandarizada.
Ésta y otras medidas, deberán orientarse a compensar la concentración oligopsónica del sector, donde son
pocos los que compran y muchos los que venden su
producción de granos sin agregar valor.
Nos proponemos facilitar el desarrollo de proyectos
regionales sustentables que contemplen otras alternativas de escala o de insumos diferentes a los indicados por las condiciones espasmódicas del mercadeo
internacional.
La apertura tecnológica a través de la asistencia del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el apoyo del Banco de la Nación Argentina, tendrán como
consecuencia deseable una producción distribuida, in-
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tegrada a las comunidades locales que podrán sufragar
sus necesidades al reducir su dependencia energética y
concretar nuevos emprendimientos.
Son muchas las consecuencias derivadas de esta
norma. Los propios municipios podrán autoabastecerse
o ser parte de emprendimientos energéticos y las agrupaciones de productores y cooperativas estarán sólo
limitadas por su propia creatividad, las capacidades
técnicas aplicadas y los cuidados ambientales debidos.
El experto en energía del CLICeT, Ricardo A. De
Dicco, cuando advertía sobre la concentración económica que provocaría la Ley de Biocombustibles,
también mencionaba los vacíos de la norma al no
referirse –entre otras cosas– a la utilización de aceites
usados, residuos gastronómicos que se comercializan
ilícitamente en los asentamientos marginales del Gran
Buenos Aires; ni tampoco al tratamiento de los residuos
relevantes en el proceso industrial, como el glicerol
que puede ser refinado y comercializado. (De Dicco,
Ricardo A., “Argentina: el fiasco de la nueva Ley de
Biocombustibles”, Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, marzo
de 2006, págs. 1-2.)
En un plano más estratégico, como lo desarrolla
extensamente Gustavo Lahoud en “Biocombustibles
y seguridad energética”, “el desarrollo ampliado
de la producción de bioenergías constituye una de
las herramientas fundamentales para propender a la
diversificación de la matriz energética. Es decir que,
este primer argumento pone en el centro de la escena
el debate sobre la necesidad estratégica de reducir el
riesgo energético diversificando las fuentes de generación y creando, de esa manera, alternativas que hagan
más seguro al sistema energético en su integralidad”.
Agrega Lahoud que la producción masiva de biocombustibles impacta favorablemente en los agronegocios
en tanto que permite la consolidación de una cadena
de valor, con un impacto socioeconómico altamente
positivo, porque permite generar una mayor cantidad de
puestos de trabajo directa o indirectamente vinculados
a la producción de biocombustibles. (Lahoud, Gustavo,
“Biocombustibles y seguridad energética”, Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Buenos Aires, noviembre de 2008, págs.7 y 18.)
Por otra parte, la diversificación de la oferta de
combustibles constituye uno de los ejes de la política
nacional en materia de combustibles, como lo prevén
los considerandos del decreto 109/2007. Existe, sin
duda, una amplia gama de energías alternativas para desarrollar y hacemos nuestras las palabras del ingeniero
Marcos Burín, responsable del área de biocombustibles
del INTI: “Preveo que en nuestro país llegará el momento en que pequeñas y medianas plantas, eficientes,
seguras y certificadas, produzcan biodiésel con varias
materias primas no comestibles; esto para consumo
local o en desarrollos integrados a redes zonales de
distribución. Así se generará trabajo calificado y mejorarán las condiciones de vida de pequeños productores

rurales”. (Burín, Marcos, “Biomasa, de a poco avanzan los biocombustibles”, INTI, Buenos Aires, 1º de
diciembre de 2008.)
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicitamos un tratamiento favorable para este proyecto.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.759/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración el 20 de junio del Día
Mundial de los Refugiados, establecido por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (A/
RES/55/76) el 4 de diciembre de 2000.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de cada año, por resolución 55/76
de la Asamblea General de Naciones Unidas, se
conmemora el Día Mundial de los Refugiados, con
el propósito dirigir la atención y las acciones de los
Estados a la grave situación por la que atraviesan los
millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados en distintas regiones del mundo, debido a que
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por
la violencia generalizada, la agresión extranjera, los
conflictos internos, la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público en sus países de origen.
Según estimaciones del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a
finales de 2010, 33.924.476 personas en el mundo eran
refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos
y apátridas; 16.112.716 en Asia; 10.176.423 en África;
4.117.369 en América Latina y El Caribe; 2.992.734 en
Europa; 487.433 en Estados Unidos y Canadá; y 37.801
en Oceanía (Fuente: ACNUR, http://www.acnur.org/t3/
recursos/estadisticas/).
Según datos de la misma agencia, en la Argentina
habría 3.233 refugiados y 329 solicitantes de asilo,
provenientes de alrededor de 70 países de América,
África, Asia y Europa. La gran mayoría de ellos son
originarios de países de América Latina, principalmente de Perú, Cuba y Colombia. Sin embargo, en los
últimos años, más de la mitad de las solicitudes de asilo
fueron presentadas por personas de origen africano,
y muchas de estas peticiones han sido realizadas por
personas menores de edad no acompañadas o separadas
de sus familias.
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Recordemos que la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados del 28 de julio de 1951 establece los
principios sobre los cuales se construye el régimen de
la protección internacional de las personas refugiadas.
Según este instrumento es refugiada “toda persona que,
como resultado de acontecimientos ocurridos antes del
1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él”. Asimismo, en la
convención se establecen los principales derechos y
obligaciones de los refugiados, así como el trato al que
tienen derecho en el país de acogida.
En el año 1967, este instrumento fue fortalecido
con la adopción de un protocolo mediante el cual se
amplió el ámbito de aplicación de las disposiciones de
la convención para incluir otras múltiples situaciones
de refugiados. Asimismo, el protocolo eliminó las
limitaciones geográfica y temporal establecidas en la
convención, las que restringían el ámbito de la protección internacional de refugiados únicamente a los
refugiados europeos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial.
En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se adoptó en el año 1984 la Declaración de Cartagena. Si bien es un instrumento de carácter no vinculante, amplió el ámbito de protección de los
refugiados establecido por la convención de 1951 y el
protocolo, señalando que también serán considerados
como refugiados “las personas que han huido de sus
países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva
de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público”.
La Argentina adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y a su protocolo, asumiendo
compromisos internacionales en materia de protección y promoción de los derechos de las personas
refugiadas (leyes 15.869 de 1961 y 17.468 de 1967,
respectivamente).
En 2006 el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.165, general de reconocimiento y protección al
refugiado, por la que se incorpora al derecho interno
los principios reconocidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, estableciendo que
sus disposiciones deberán ser interpretadas y aplicadas,
asimismo, de acuerdo a los principios y normas de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Convención Americana de Derechos Humanos, y todas
aquellas disposiciones o convenciones aplicables ratifi-
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cados por nuestro país y/o con jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
A partir de la ley 26.165, se creó la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE), encargada de analizar
y evaluar las peticiones de asilo que se realicen en
nuestro país, con un criterio humanitario y apolítico. La
CONARE es un organismo interministerial que opera
en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación.
Está integrada por los ministerios del Interior; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
de Justicia y Derechos Humanos; de Desarrollo Social
y por el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI). Participan con
voz y sin voto un representante de la sociedad civil
así como el ACNUR.
Desde su creación, el CEPARE recibió más de 11
mil solicitudes de asilo de más de 50 nacionalidades
distintas, habiendo reconocido la condición de refugiado en 3.057 casos. En los últimos 5 años, el CEPARE
reconoció como refugiados a 909 extranjeros provenientes mayoritariamente de países latinoamericanos
y de varios países africanos (Fuente: CONARE, http://
www.migraciones.gov.ar/conare/index.html).
La ley 26.165 y la creación de la CONARE implican
un avance normativo e institucional significativo en la
protección de los derechos de las personas solicitantes
de asilo y refugiadas, en la mejora de los procesos de
asilo que ya se venían desarrollando, así como en la
adopción de un nuevo marco jurídico-institucional para
la promoción y adopción de políticas públicas.
Fechas como ésta interpelan a los Estados para
impulsar políticas y estrategias destinadas a aquellos grupos sociales que atraviesan condiciones que
vulneran sus derechos humanos. Fundamentalmente,
pone énfasis en el rol fundamental que le cabe a la
articulación intergubernamental, a la colaboración
con las organizaciones internacionales, regionales y
no gubernamentales, así como en promover la participación de los refugiados y solicitantes de asilo en las
decisiones que afectan sus vidas.
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 Derechos y Garantías.
(S.-1.760/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 26 de junio del
Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de
las Víctimas de la Tortura, proclamado por resolución
52/149 de la ONU, siendo el objetivo central de tal
iniciativa la erradicación total de la tortura y la aplica-
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ción efectiva de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de
1984, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó por recomendación
del Consejo Económico y Social (decisión 1997/251),
el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
La institución de dicho día se materializó bajo
la resolución 52/149 de la ONU, siendo el objetivo
central del mismo la erradicación total de la tortura
y la aplicación efectiva de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, de 1984, que entró en vigor el 26 de
junio de 1987, convirtiéndose desde entonces en uno
de los principales tratados internacionales en materia
de derechos humanos.
Dicha convención establece en su artículo 1º que “se
entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual
se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido,
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes
o incidentales a éstas”.
Cabe destacar que la República Argentina ratificó
sin reservas la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
el 24 de septiembre de 1986 y ratificó el Protocolo
Facultativo contra la Tortura ante la ONU el 15 de
noviembre de 2004.
La tortura es un medio con el que se intenta destruir
al otro en su integralidad, a través del cual se degrada
moral, psicológica y físicamente a una persona; como
bien ha destacado la ONU, “…se considera un crimen
en el derecho internacional. En todos los instrumentos
internacionales la tortura está absolutamente prohibida
y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta
prohibición forma parte del derecho internacional
consuetudinario, lo que significa que es vinculante para
todos los miembros de la comunidad internacional, aun
si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura.
La práctica sistemática y generalizada de la tortura
constituye un crimen contra la humanidad”.

La conmemoración de este día no puede pasar inadvertida para nuestra querida Argentina, tan comprometida con la defensa de los derechos humanos. Por
ello, cada celebración nos invita a reafirmar nuestra
absoluta prohibición de los actos de tortura de toda
índole, donde quiera que se produzcan, a la vez que
nos da la oportunidad de expresar nuestro compromiso
con el derecho a vivir una vida digna, sin ser sometidos
“…a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”, tal como versa en su artículo 5º la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.761/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio frente a las agresiones perpetradas contra
un grupo de cronistas y fotógrafos de los medios de
comunicación Télam, Tiempo Argentino y Crónica, el
pasado 5 de junio de 2012, en Pablo Nogués, municipio
bonaerense de Malvinas Argentinas, declarando su solidaridad con estos trabajadores de la prensa argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante un suceso tan reprochable como lo es la agresión a la que se vieron expuestos equipos periodísticos
de los medios de comunicación Télam, Tiempo Argentino y Crónica, en el municipio bonaerense de Malvinas
Argentinas, expresamos nuestro más enérgico repudio,
ya que actos como éstos atentan contra la libertad de
expresión, el derecho al trabajo, y los derechos humanos en tanto principios de toda sociedad democrática.
El hecho en cuestión sucedió el día 5 de junio pasado,
cuando los periodistas Julio Mosle, la reportera gráfica
Florencia Downes y el chofer Federico Molinari, llegaron al Hospital de Trauma “Claudio Zin”, al que habían
concurrido a cubrir una marcha por un presunto caso de
mala praxis en el hospital municipal de Pablo Nogués,
donde al menos una veintena de personas, los agredieron
y les robaron sus equipos de trabajo, coaccionándolos
para que se retiraran del lugar e imposibilitándoles entrar
en contacto con los manifestantes.
Cabe destacar que los periodistas no fueron los
únicos agredidos, ya que varios manifestantes también
fueron alcanzados por esos actos de violencia, que
rememoran viejas prácticas autoritarias.
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El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal
Medina, repudió la agresión sufrida por los periodistas
expresando su más enérgico repudio, señalando que
“es inadmisible que en una Argentina democrática y
plural algunos sectores de la sociedad reaccionen de
esta manera. En nuestro país no hay más lugar para
los violentos”.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner manifestó su repudio al señalar que “no se
puede permitir esta violencia institucional consentida
(porque) el país ha tenido demasiada violencia”.
Rechazando y repudiando las agresiones perpetradas
contra los trabajadores de la prensa y expresando nuestra solidaridad con ellos, solicito a mis pares que me
acompañen en el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.762/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROBACIÓN DE LA JERARQUÍA
CONSTITUCIONAL DE LA CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro
país por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los
términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras un proceso de intensos debates, el 30 de marzo
de 2007 se abrió a la firma de los Estados partes de la
Organización de Naciones Unidas un nuevo tratado
de derechos humanos destinado a la protección de
los derechos de las personas con discapacidad, y su
Protocolo Facultativo, el que permitirá a personas o
grupos de personas presentar peticiones al Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ante violaciones graves o sistemáticas de sus derechos,
una vez agotados todos los recursos internos disponibles en el Estado.
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La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad insta a los Estados a realizar una
verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que las
demás personas, ejerzan la ciudadanía, y participen del
progreso de sus sociedades en igualdad de condiciones
que las demás personas.
La Convención tiene por objeto promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las obligaciones de los Estados partes, quienes
al ratificarla se comprometen a asegurar y promover
el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna.
Para ello, los Estados se obligan a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
necesarias para efectivizar los derechos reconocidos
en la Convención; para tener en cuenta, en todas sus
políticas y programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad;
abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
con la Convención y velar porque las instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar
todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por
motivos de discapacidad; a emprender o promover
la investigación y el desarrollo de bienes y servicios
que requieran la menor adaptación posible y el menor
costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad; a emprender o promover
la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las
tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo adecuadas para las personas
con discapacidad; y a promover la formación de los
profesionales y el personal que trabajan con personas
con discapacidad, a fin de prestar una mejor asistencia
y los servicios garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la Convención establece
disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio
del principio de igualdad y no discriminación; a no
ser sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; y a la protección contra la
explotación, la violencia y el abuso. También reconoce el derecho de las personas con discapacidad a
la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la
información; al respeto de la privacidad; a la educación
y la salud; a la rehabilitación; al trabajo y al empleo; al
acceso a la Justicia; a un nivel de vida adecuado y a la
protección social; a la participación en la vida política
y pública así como en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte.
La Convención crea el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, el que deberá ana-
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lizar los informes que los Estados partes le presenten
sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus
obligaciones conforme las disposiciones de la Convención y sobre los progresos realizados.
En las últimas décadas asistimos a un cambio de
paradigma en el abordaje de las discapacidades y de
las problemáticas a ellas asociadas. Esto supone dejar
de considerar a las personas con discapacidad como
objetos pasibles de asistencia y caridad, para pasar
a considerarlas como sujetos de derechos, a quienes
debe garantizarse el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin
discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar
e implementar políticas públicas que promuevan y protejan sus derechos a la luz de los principios del derecho
internacional de los derechos humanos.
Por todo lo dicho, la presente iniciativa tiene
por objeto aprobar la jerarquía constitucional de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106, el
13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro país
por ley 26.378 del 21 de mayo de 2008, en los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
La Constitución Nacional, en su capítulo IV –Atribuciones del Congreso–, artículo 75, inciso 22, establece
la posibilidad de que el Congreso de la Nación otorgue
jerarquía constitucional a tratados internacionales de
derechos humanos con el voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Al respecto, vale recordar que ya cuentan con jerarquía constitucional desde la reforma del año 1994,
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 y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Otorgar jerarquía constitucional a esta Convención,
ubicándola en pie de igualdad con estos tratados internacionales de derechos humanos, supone fortalecer el
reconocimiento y la protección de los derechos de las
personas con discapacidad, visibilizar los obstáculos
que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos, y
asumir como prioridad en la agenda pública la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación
que obstaculizan el ejercicio de la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.763/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el X
Seminario Internacional de Gestión Judicial organizado
por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Justicia de
las Américas (CEJA), que bajo el lema: “La gestión
judicial al servicio del acceso a la Justicia del ciudadano”, se llevará a cabo entre los días 27 y 29 de junio del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 y 29 de junio próximo, se llevará a
cabo una nueva edición del prestigioso seminario sobre
gestión judicial que anualmente organiza el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas. El CEJA en cada
una de sus versiones aborda diferentes aspectos relacionados con las tres metas claves de sus objetivos iniciales, como lo son: estudiar en profundidad los sistemas
de justicia y desarrollar planeamientos innovadores
en la discusión de las reformas judiciales; favorecer la
cooperación y el intercambio de experiencias entre los
actores claves del sector Justicia a nivel regional y, por
último, generar y difundir instrumentos que mejoren la
información sobre justicia en las Américas.
Claros y loables propósitos que lideran las acciones
del centro y que aportan a sus seminarios internacionales un valor agregado. Las ediciones anteriores que se
han realizado en Chile, Nicaragua, El Salvador, Perú, lo
han convertido en un espacio propicio para presentar y
analizar los avances que en distintos ámbitos ligados a
la gestión judicial, han ido desarrollándose en los países
de América Latina. Las conclusiones del IX Seminario
llevado a cabo en Costa Rica en el año 2011 y de la
octava edición organizada en Brasil en el 2010, se han
constituido en verdaderos documentos de consulta,
permitiendo conocer los variados enfoques que sobre
un mismo tema tienen en distintas latitudes.
En esta oportunidad es la Argentina la anfitriona
de este prestigioso encuentro, y el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
organismo que comparte el armado, la organización y
la proyección internacional de este verdadero instrumento para convertir el intercambio de conocimientos
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y experiencias, en buenas prácticas y lecciones aprendidas que, de una u otra forma, se capitalizarán en los
organismos administradores de justicia de la región.
Como es de conocimiento público, este organismo
del Poder Judicial promueve el accionar de la Justicia,
en defensa de la legalidad y los intereses generales de
la sociedad, además de impulsar las acciones penales y
contravencionales. En su organigrama cuenta con una
Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos que, al igual que otros entes similares, lleva un
pormenorizado registro de las actuaciones acompañado
de datos estadísticos, con indicadores que permiten
establecer, reconocer e identificar los alcances del
ciudadano común en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al sistema de justicia en los tiempos actuales.
La conjunción de ambas instituciones para llevar
a cabo este acontecimiento académico, garantiza la
excelencia del mismo. Las conferencias y paneles de
discusión cuentan con la participación de notables
juristas y entendidos nacionales e internacionales,
cuyas trayectorias están relacionadas con las temáticas
concernidas al lema de este X Seminario, que lleva
como enunciado: “La gestión judicial al servicio del
acceso a la Justicia del ciudadano”.
El intercambio de ideas y las experiencias narradas
por titulares de organismos públicos, cuya visión desde
el desempeño de la función muchas veces excede los
marcos de las normas vigentes, puede convertirse en
interesantes propuestas legislativas para proyectar.
La perspectiva de docentes y representantes de la
sociedad civil, en las realidades de los distintos países
de América, seguramente dará un enfoque distinto al
estudiar las dificultades del ciudadano para acceder al
sistema de Justicia. Lo que resulta innegable es que,
en conjunto, las ponencias y discusiones constituirán
un valioso aporte para complementar o mejorar los
mecanismos existentes en la actualidad.
El progreso positivo del funcionamiento del sistema
judicial y garantizar el acceso a la Justicia real y efectiva de los ciudadanos, eliminando las diversas barreras
que restringen el ejercicio pleno de ese derecho, es
el desafío planteado para este Seminario de Gestión
Judicial; en virtud a esos considerandos, corresponde
que este evento sea declarado de interés de este Honorable Senado de la Nación. Insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo la presente
propuesta parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.764/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje por la conmemoración de los doscientos años del Éxodo Jujeño; gesta heroica que tuviera
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lugar en aquellos primeros días en que se manifiestan
los anhelos de libertad de las Provincias Unidas del
Río de la Plata.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año 2012 se conmemoran los doscientos años
del Éxodo Jujeño; gesta heroica que vale la pena recordar por los valores nobles que nos enseña.
No sólo nuestro general Belgrano nos muestra una
vez más sus astutas estrategias militares usadas en pos
de nuestra Independencia de los españoles, sino, y sobre todo, nos enseña valores de todos los tiempos que
bien haríamos en poner en práctica como argentinos
en estos días que nos toca vivir. Destaco el llamado
a la unión de los argentinos sin importar sexo, color
de piel, o clase social; la honestidad para hablarle al
pueblo en todo momento y la valentía de saber retirarse
cuando la situación lo amerita, privilegiando la vida de
muchos ciudadanos.
En marzo de 1812, el general Manuel Belgrano fue
nombrado comandante en jefe del Ejército del Norte
y por ello fue a reunirse con el ex comandante en jefe,
Juan Martín de Pueyrredón en la posta de Yatasto,
provincia de Salta, para recibir a los soldados. Estos
800 hombres estaban desalentados por la derrota en
Huaqui, ocurrida unos meses antes, donde triunfaron
las tropas españolas comandadas por el coronel José
Manuel Goyeneche.
Luego de la victoria, el coronel español incendió
la ciudad de Cochabamba con unos 6.000 hombres y
ejecutó a los revolucionarios. Mientras tanto, Belgrano
establecía campamento en Campo Santo, Salta. Allí, el
general comenzó a reorganizar al Ejército del Norte y a
ganar nuevamente la confianza de los pueblos vecinos
a la causa revolucionaria.
En el mes de mayo, el Ejército del Norte ya estaba
en San Salvador de Jujuy y Belgrano se disponía a
realizar otra campaña contra el Alto Perú por lo cual
le escribió a Rivadavia solicitando recursos: “[...] ¿se
puede hacer la guerra sin gente, sin armas, sin municiones, ni pólvora siquiera? Usted me ha ofrecido atender
a este ejército: es preciso hacerlo, y con celeridad del
rayo [...]”.
Contaba en su tropa con importantes jefes militares
que habían luchado anteriormente durante el proceso
revolucionario y además, con milicianos procedentes
de varias expediciones, criollos, pardos y morenos
de diferentes regimientos, aborígenes y civiles de las
regiones vecinas que se unían como voluntarios. Además de valientes mujeres como Martina Silva, Elena
Alurralde, Remedios del Valle, y Pascuala Bálvas;
un ejército con miembros muy diversos pero con el
objetivo común de construir una gran patria argentina.
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Luego del triunfo en Cochabamba, Goyeneche organizó un ejército de unos 3.000 hombres comandados
por el general Pío Tristán para avanzar sobre el Norte
Argentino.
Belgrano, alertado por la noticia de la inminente
contienda, realizó un último llamado a integrarse a
las filas rebeldes a todos los hombres entre dieciséis y
treinta y cinco años que se encontraran en el territorio
jujeño mediante la siguiente convocatoria:
“Cuando el interés general exige las atenciones de
la sociedad deben callar los intereses particulares. Éste
es un principio que sólo desconocen los egoístas, los
esclavos y los enemigos de la patria, los cuales deben
saber que no hay derecho sin obligación, y quien sólo
aspira a aquél sin cumplir con ésta es un monstruo
abominable, digno de la execración pública y de los
más severos castigos”.
“…Para agosto de 1812 y superado en número por
el enemigo, Belgrano adoptó medidas para retirarse de
Jujuy replegándose a la ciudad de Tucumán. El 23 de
agosto, el Ejército del Norte junto a los habitantes de
Tarija, Jujuy y Salta inició la retirada conocida en la
historiografía oficial argentina como el ‘Éxodo Jujeño’…” (Naselli, 2011).
Mientras el ejército realista al mando de Pío Tristán
se dirigía a Jujuy, Belgrano decidió retirarse de la ciudad y, ordenó a los habitantes a transportar todo lo que
pudieren en carretas, mulas y en caballos, pregonando
la proclama a los pueblos del Norte: “Desde que puse el
pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad […] Llegó pues época
en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis
a reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis
queréis ser libres […]”. El general reflexiona sobre la
situación y con prudencia elige no luchar, sabiendo
que se encuentra en desventaja frente al enemigo. Esta
situación muestra, no sólo la valentía de saber decir
que no en determinadas ocasiones, sino la honestidad
con la que habla al pueblo y le expone cuáles son las
circunstancias en las que se encuentran.
Un 23 de agosto, hace exactamente 200 años,
mujeres, hombres y niños cargaron con alimentos,
municiones, armas, ropas, herramientas de labranza, y
granos rumbo a Tucumán.
“…Durante la noche, columnas de civiles salieron de
San Salvador de Jujuy siguiendo el camino de la Punta
de Diamante. Primero, se sacó al ganado protegido por
la caballería rebelde; hacia la medianoche, un grupo
de ancianos, mujeres y niños cruzaba el río Chico por
el vado de Pucaritas; y, luego, el grueso del Ejército
del Norte, el pueblo jujeño, los oficiales patriotas y el
general en jefe salieron de la ciudad llevándose todo
lo que se podía trasladar. Nada debía quedar en manos
del enemigo…” (Naselli, 2011).
El Éxodo había comenzado y la estrategia de “tierra
arrasada” se había llevado a cabo, todo lo que se podía
trasladar era llevado por civiles y milicianos, lo que no,
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fue quemado o destruido. El objetivo de esta marcha
hacia Tucumán fue salvaguardar a los habitantes de Jujuy de las ejecuciones de los “rebeldes” que ya habían
ocurrido en Cochabamba y, por otro lado, mediante
la estrategia de “tierra arrasada”, Belgrano buscaba
impedir la obtención de recursos y alimento por parte
del ejército realista y para sus animales de transporte y
carga; además de extender sus líneas de abastecimiento,
alejarlos de las zonas de reaprovisionamiento, imposibilitar la llegada de refuerzos y obstaculizar su marcha
sobre territorio hostil.
La táctica de “tierra quemada” se le atribuye al
general Mijaíl Barclay de Tolly en Rusia ya que éste
la utilizó para enfrentarse al Gran Ejército comandado
por el emperador Napoleón Bonaparte. Sin embargo,
Belgrano estaba utilizando la misma estrategia, al
mismo tiempo, contra las fuerzas realistas en territorio
argentino.
En el Éxodo Jujeño, Manuel Belgrano se retiraba
hacia Tucumán con un ejército de 500 hombres y varios
miles de civiles que marchaban llevando sus pertenencias en carretas o caballos. El realista Pío Tristán los
seguía con su ejército de unos 3.000 soldados y enviaba
avanzadas para hostigarlos.
Muy cerca de Tucumán, Belgrano decidió y envió
a uno de sus soldados con la orden de reunir a todas
las personas aptas para el combate y organizar la defensa de la ciudad. El general Manuel Belgrano había
decidido combatir a los realistas en Tucumán haciendo
caso omiso a las órdenes de Buenos Aires de retirarse
a Córdoba. Cuando el Cabildo de Tucumán se enteró
de que Belgrano estaba cerca de la ciudad, marcharon
a su encuentro para colaborar allí con el combate a los
realistas.
En septiembre de 1812, Belgrano envía este mensaje
al gobierno porteño: “La gente de esta jurisdicción se
ha decidido a sacrificarse con nosotros, si se trata de
defenderla, y de no, no nos seguirá y lo abandonará
todo; pienso aprovecharme de su espíritu público y
energía para contener al enemigo, si me es dable, o para
ganar tiempo a fin de que se salve cuanto pertenece al
Estado. Cualquiera de los dos objetos que consiga es un
triunfo, y no hay otro arbitrio que exponerse”.
Mientras unos 1.800 hombres del Ejército del
Norte, a quienes se habían sumado catamarqueños y
milicianos de Santiago del Estero, eran entrenados
en Tucumán por Manuel Belgrano y sus oficiales, el
ejército realista a cargo de Pío Tristán dejaba Metán
(Salta) para encontrar a los rebeldes.
Hubo varios factores que obstaculizaron la marcha
de los españoles hacia Tucumán:
– La falta de alimento, recursos y abastecimiento por
la táctica de “tierra arrasada”.
– Criollos hostigaban en todo momento a los realistas.
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– El Ejército del Norte los esperaba para luchar a
las afueras de Tucumán y no dentro de la ciudad como
creían los invasores.
Cuando los soldados realistas marcharon hacia la
ciudad los revolucionarios prendieron fuego a los campos, lo cual desordenó el avance del ejército enemigo.
Uno de los oficiales revolucionarios, José María Paz
nos dejó un relato de la batalla de su mirada de militar:
“Que la izquierda y centro enemigos fueron arrollados; nuestra izquierda fue rechazada y perdió terreno
en desorden, en términos que el comandante Superí
estaba prisionero por una partida enemiga, que luego
tuvo que ceder a otra nuestra que la batió y lo represó.
El enemigo, por consecuencia del diverso resultado del
combate en sus dos alas, se vio fraccionado, a lo que
se siguió una gran confusión”.
El 25 de septiembre, Tristán con lo que pudo reunir
del ejército realista se dio cuenta de la imposibilidad
de tomar la ciudad, en la que se encontraban los patriotas y comenzó su retirada hacia Salta. Las tropas
revolucionarias habían vencido.
Establecido el Segundo Triunvirato en Buenos Aires,
el nuevo gobierno decidió reforzar al Ejército del Norte
después de su victoria en Tucumán. El 12 de enero
de 1813, Belgrano junto a 3.000 hombres del nuevo
Ejército del Norte partió a tomar Salta y terminar lo
que había empezado en la batalla de Tucumán contra
el vencido ejército realista de Pío Tristán.
El 28 de septiembre de 1812, luego de vencer en
la batalla de Tucumán, Manuel Belgrano escribió la
siguiente proclama a todas las provincias del interior:
“El ejército enemigo ha sido completamente batido
[…] Yo vuelo con todos mis hermanos de armas en su
socorro y con la seguridad de que Dios Todopoderoso
protege nuestras justas intenciones; pues no doy un
paso en que no vea sus distinguidos favores. Sólo exijo
de vosotros unión, constancia, valor y el ejercicio de
las virtudes. Alejad de vosotros toda odiosidad, todo
espíritu de venganza […]”.
“…Los hombres y mujeres de las provincias invadidas por el ejército realista se sintieron libres de luchar
por su libertad; tucumanos, santiagueños, salteños,
cordobeses y bonaerenses se unieron para mostrar su
valor, juntos…” (Naselli, 2011).
El Éxodo Jujeño es un ejemplo de unión de nuestro
pueblo, de integración, y de valentía. Nuestros ancestros
se hermanaron para luchar por la patria guiados por un
líder que buscaba la construcción de una nación con
igualdad para todos, en la que hombres y mujeres, sin
importar su origen, pudieran vivir en armonía y libertad.
Con especial recogimiento invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo, la
aprobación de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos gubernamentales
que correspondan, disponga el mantenimiento y conservación de los museos nacionales en la provincia de
Salta: Museo Histórico del Norte, comprendido por
el Cabildo, Casa de Uriburu y Posta de Yastasto. Los
mismos se encuentran en estado de deterioro, con poco
personal capacitado y reflejan una falta de interés en
preservar nuestra identidad cultural.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios para que la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación invierta en la
conservación de los museos nacionales salteños que se
encuentran en condiciones de gran deterioro.
Numerosas quejas hemos recibido sobre el mal
estado en que se encuentran los museos nacionales en
Salta, y por ello apelamos a las autoridades competentes para que cumplan con sus deberes. Los propios
ciudadanos salteños y los visitantes pueden inferir que
el gobierno nacional no está interesado en preservar su
historia, su identidad, sus gestas heroicas y sus héroes.
La gravedad de esta situación de falta de mantenimiento de nuestros museos es, sobre todo, el mensaje que
les estamos dando a las jóvenes generaciones, en el que
implícitamente les decimos que no nos interesa nuestro pasado y que por ello no invertimos en preservar
nuestro patrimonio.
El patrimonio se refiere a los bienes tangibles e
intangibles, físicos, intelectuales o culturales que
constituyen la herencia de un grupo humano y que
refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad
con una identidad propia. Son determinados bienes
relevantes para la cultura de un pueblo o de toda la
humanidad. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura deben estar
protegidos, “a fin de que generaciones futuras puedan
estudiarlos y disfrutarlos”.
Si nosotros perdemos nuestro patrimonio cultural,
nuestra memoria colectiva, no sólo perdemos nuestra
identidad nacional, sino también nuestro futuro como
Nación.
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Museos nacionales en Salta que requieren mantenimiento
Museo Histórico del Norte: edificio del Cabildo de
la ciudad de Salta del siglo XVIIII.
El Cabildo de la ciudad de Salta es el que más completo se ha conservado en la Argentina y constituye una
verdadera joya arquitectónica del período colonial. Es
sin duda uno de los patrimonios más sobresalientes de
la ciudad, con el cual toda la comunidad se identifica.
Fue declarado monumento histórico nacional en 1937.
Fue sede de las autoridades desde el año 1626 hasta
el año 1888; reconstruido en 1676 por el capitán Diego
Vélez de Alcocer. Las obras de construcción del actual
edificio se iniciaron hacia 1780 bajo la dirección del
coronel de milicias y maestre de campo don Antonio
de Figueroa y Mendoza (y Suárez de Cabrera). Su torre
fue levantada varios años después.
El Cabildo alojó a la policía y fue sede de la casa
de gobierno hasta 1880. Nueve años después, durante
el gobierno del doctor Martín G. Güemes, fue vendido
en pública subasta a particulares, siendo ocupado por
propietarios, inquilinos y locales de negocios como la
Casa Villagrán y hotel. Más adelante fue parcialmente
demolido: desaparecieron la sala capitular, tres arcos
de la planta baja y cuatro de la alta.
Actualmente es sede de dos museos: el Museo Histórico del Norte, en la planta baja, y el Museo Colonial
y de Bellas Artes, en la planta alta.
Museo Presidente José E. Uriburu: se trata de una
sencilla vivienda edificada en la segunda mitad del
siglo XVIII sobre la calle Real o de San Francisco.
Perteneció a don José Fermín de Zabala y constituye
un típico exponente de la arquitectura salteña del período colonial.
A principios del siglo XIX (1810) fue adquirida por
don José de Uriburu y desde entonces fue ocupada por
diversos herederos de la familia hasta que, en 1947,
cuando era propiedad del doctor José Evaristo Uriburu
y la señora Leonor Uriburu de Anchorena, fue donada
al Estado nacional para ser utilizada como museo y
biblioteca, siendo aceptada por decreto 41.518 de 1948.
Está construida en adobe con cubierta de cañas y
tejas sobre una estructura de madera de pares y nudillos. Una de las características más sobresalientes
es su entrada directa desde la calle al patio principal,
transponiendo un pórtico que hace las veces de fachada
pantalla, tipología que parece haber sido muy frecuente
en la ciudad de Salta.
Su arquitectura está estructurada en base a patios,
lo que le otorga a estas casas un esquema común y
una particular similitud dentro de la diversidad que
presentan, ya que aquellos constituían la posibilidad
de desarrollar una vida al aire libre en un ambiente
controlado y dentro del recato que marcaban las costumbres de la época.
Museo Posta de Yatasto: es un museo evocativo y
de la vida rural; casco de hacienda del siglo XVIII. Se
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encuentra situado a 12 km de la ciudad de Metán y a 3
km de la ruta nacional 34.
La primera mención del paraje data de 1717, cuando
el presidente de la Real Audiencia de Charcas, don José
Cipriano de Herrera y Loziaga, incluye en su diario
Viajes de España a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Potosí, Chile y Lima-años 1713-1717 la mención de
Yatasto como arroyo.
La creación de nuevos epicentros de poder económico durante la colonia, como Potosí, dio nacimiento
a numerosas haciendas que se establecieron, por lo
general, cerca de los fuertes o sobre el camino que unía
el Río de la Plata con el Alto Perú; contándose entre
ellas la hacienda de San José de Yatasto, asignada en
una merced de 80.000 hectáreas que fue entregada a
principios del siglo XVIII. Estas haciendas por lo general tomaron mayor importancia cuando se acrecentó
el comercio entre el Alto Perú y el puerto de Buenos
Aires, la consolidación de las comunicaciones a raíz de
la creación del correo oficial en 1767 y la formación
de postas en 1772.
El edificio corresponde a parte del casco de estancia
que originalmente perteneció a don Francisco Toledo
Pimentel. Éste había apoyado la causa patriótica y
cuando el Ejército Auxiliar del Norte, al mando de general Balcarce, llegó a suelo salteño e hizo alto en esta
estancia, lo proveyó de 1.300 caballos y 100 vacunos
sin gratificación alguna.
Fue declarada monumento histórico nacional por ley
95.687 de 1942, funcionando como museo desde 1950,
cuando sus propietarios donaron el solar al Estado
nacional, realizándose además su restauración.
Autoridades para la protección y conservación del
patrimonio nacional: En virtud de lo expresado por
la ley nacional 12.665 en su artículo 1º: “…Créase la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública (ahora Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, decreto del 22 de diciembre
de 1981) […] La comisión tendrá la superintendencia
inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales…”, y enfatizado en el artículo 2º de
la misma ley: “…Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación,
de las provincias, de las municipalidades o instituciones
públicas, quedan sometidos por esta ley a la custodia
y conservación del gobierno federal y, en su caso, en
concurrencia con las autoridades respectivas…”.
Considerando también que la ley nacional 25.743, en
su artículo 1º, menciona la necesidad de “la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico
y paleontológico como parte integrante del patrimonio
cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y
cultural del mismo; siendo de responsabilidad exclusiva de la Nación la tutela del mismo…”.
El patrimonio arqueológico según la mencionada
ley lo forman: “…las cosas muebles e inmuebles o
vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren
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en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información
sobre los grupos socioculturales que habitaron el país
desde épocas precolombinas hasta épocas históricas
recientes […] Forman parte del patrimonio paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios
de la actividad vital de organismos que vivieron en el
pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en
la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas
jurisdiccionales…”.
En el artículo 4° afirma: “…Serán facultades exclusivas del Estado nacional: a) Ejercer la tutela del
patrimonio arqueológico y paleontológico. En orden a
ello deberá adoptar las medidas tendientes a su preservación, y a fomentar la divulgación”.
En el artículo 5° de esta ley nacional se dice: “…El
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación, será el organismo nacional competente
que tendrá a su cargo las facultades previstas en el
artículo anterior del patrimonio arqueológico. La protección del patrimonio paleontológico estará a cargo
del organismo nacional que se establezca conforme
con lo previsto por el artículo 55 de la presente ley
[…] El organismo que será la autoridad de aplicación
en materia paleontológica funcionará dentro del área
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología…”.
Considerando los artículos de las leyes arriba
mencionadas, es que solicitamos que las autoridades
establecidas se hagan cargo de la preservación de los
museos nacionales que les competen en la provincia
de Salta.
Es una falta de respeto hacia la memoria de nuestros
antepasados la dejadez en la que se hayan dichos edificios que salvaguardan nuestra historia y patrimonio.
El patrimonio es una construcción social “donde no
sólo el pasado es la huella de ‘los otros’, sino también
una marca que nos define; un pasado que actualizamos
en función, muchas veces de mostrar quiénes somos,
un pasado que desde el presente decidimos legar al
futuro” (González Méndez, 2000).
Cuidar nuestro patrimonio, valorar nuestros tesoros,
proteger lo nuestro puede traer beneficios para nuestras
comunidades. Si observamos la mayoría de los países
europeos, podemos ver que se han organizado en
cuanto a la protección de su patrimonio, y claramente
han aprovechado su tesoro para obtener otras ventajas
como lo son los fuertes ingresos que traen los turistas.
Según la Organización Mundial de Turismo, éstos
sostienen a un 7 % de los trabajadores en el mundo.
Según datos del Ministerio de Turismo y Cultura de
la provincia de Salta del pasado año, el factor “cultura”
como motivador para visitar el Noroeste Argentino por
parte de los argentinos es de un 20 %, comparándolo
con la capital del país, que es de un 26 %.
Nuestra provincia posee mucho patrimonio histórico artístico, además del patrimonio inmaterial,
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intangible. Nuestras fiestas, nuestra cosmovisión,
nuestras costumbres y tradiciones atraen a los turistas y también generan desarrollo. Debemos por
ello exigir y comprometernos en la preservación y el
mantenimiento de nuestros museos y lugares históricos para así poder apreciarlos, legarlos a las futuras
generaciones y compartirlos con visitantes de otros
países que, a la vez, generan desarrollo para nuestras
comunidades norteñas.
Con especial recogimiento invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Bibliografía
– Información extraída del suplemento “Viajes y
Turismo” del diario El Tribuno.
– www.portaldesalta.com
– González Méndez, 2000.
(S.-1.766/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Régimen Federal de Protección y Fomento
del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural
Artículo 1° – La presente ley establece un Régimen
Federal de Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural por parte de los pequeños
productores agropecuarios que habitan en zonas rurales
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del
ejido urbano, independientemente de su localización
o destino.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Reconocer y proteger la identidad cultural
de los habitantes de zonas rurales en todo el
territorio nacional;
b) Reconocer el vínculo que las personas mencionadas tienen con la tierra y regular las consecuencias jurídicas que de él derivan;
c) Permitir y facilitar el acceso a la propiedad de
la tierra rural por parte de quienes la habitan
y obtienen de ella el sustento de su grupo
familiar;
d) Otorgar herramientas para facilitar el arraigo
a la tierra de los habitantes de zonas rurales y
evitar su despoblamiento;
e) Brindar seguridad jurídica sobre los derechos
de posesión y, en su caso, propiedad que tu-
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vieren los habitantes de zonas rurales sobre las
tierras en las que habitan y producen;
f) Evitar que los pequeños productores rurales y
sus grupos familiares sean desalojados de las
tierras en las que habitan a base de documentos
firmados con ardid o engaño u otros medios de
defraudación;
g) Insertar mecanismos para promover una igualdad real de oportunidades entre los habitantes
de zonas rurales, y entre éstos y los habitantes
de zonas urbanas.
Art. 4° – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación será la autoridad responsable de
la coordinación del Régimen Federal de Protección
y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra
Rural.
La autoridad nacional de coordinación colaborará
con las autoridades de aplicación provinciales en el
ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley.
Art. 5° – Las provincias determinarán en sus respectivas jurisdicciones la autoridad de aplicación de la
presente ley y dictarán las normas reglamentarias y procedimientos para su cumplimiento, teniendo en cuenta
las normas de ordenamiento territorial ambiental.
Las autoridades de aplicación tendrán las siguientes
facultades y obligaciones para la consecución de los
objetivos establecidos en el artículo 3°:
a) Relevar, en coordinación con otras estructuras
de los estados provinciales, la situación social
y económica de los habitantes de zonas rurales;
b) Asistir legal y administrativamente en cuanto
corresponda a la materia de la presente ley a
los habitantes de zonas rurales;
c) Organizar registros provinciales de los habitantes de zonas rurales y de los pequeños
productores agropecuarios que desarrollan su
actividad en ellas, independientemente de su
domicilio;
d) Arbitrar los medios que fueren necesarios para
la promoción y protección de los derechos
humanos reconocidos a los habitantes y los
pequeños productores agropecuarios de las
zonas rurales;
e) Asistir a los individuos y familias que habiten
en zonas rurales y que fueran objeto de acciones de desalojo y/o reivindicación;
f) Asesorar y acompañar a los individuos y familias que habiten en zonas rurales sobre las
alternativas jurídicas a su favor para la adquisición del dominio de sus tierras;
g) Ejercer las restantes facultades y obligaciones
establecidas por la presente ley, su reglamentación y las reglamentaciones provinciales
correspondientes.
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CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 6° – Podrán acogerse a los beneficios de esta ley
los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica, continua y con causa lícita, respecto de inmuebles
rurales que satisfagan los siguientes requisitos:
1. La posesión deberá haberse ejercido al menos
durante diez años ininterrumpidos con anterioridad al 1° de enero de 2012, y mantenerse al
momento de acogerse al Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.
2. El inmueble rural deberá contener la casa habitación única y permanente del beneficiario y/o
el área colindante a dicha casa habitación en la
que el beneficiario desarrolle actividad agropecuaria destinada a su sustento y el de su grupo
familiar, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9° de la presente ley.
Se considerará “destinada a sustento familiar” a
aquella actividad agrícola, ganadera y/o forestal realizada en forma exclusiva por uno o varios miembros
del grupo familiar que, de conformidad con las características naturales y topografía del inmueble, posibilite dentro de sus límites una capacidad productiva
razonable que genere ingresos suficientes para cubrir
las principales necesidades de desarrollo y bienestar de
dicho grupo familiar, y permita una capacidad de ahorro que viabilice el mejoramiento de sus condiciones
socioculturales y económicas.
Art. 7° – Podrán acogerse al Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la
Tierra Rural, y los demás beneficios de esta ley, en el
orden siguiente:
a) Las personas físicas que ocupen y desarrollen
actividad agropecuaria en el inmueble de que
se trate;
b) El cónyuge supérstite y sucesores hereditarios
del ocupante originario que hayan continuado
con la ocupación y el desarrollo de actividad
agropecuaria en el inmueble;
c) Las personas, que sin ser sucesores, hubiesen
convivido con el ocupante originario, recibiendo
trato familiar, por un lapso no menor a dos años
anteriores a la fecha establecida por el artículo
6°, y que hayan continuado con la ocupación
del inmueble y el desarrollo de actividad agropecuaria en el mismo.
Art. 8° – Los beneficiarios del Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la
Tierra Rural gozarán del beneficio de gratuidad en todos
los actos y procedimientos contemplados en esta ley, los
que fijare la reglamentación o la autoridad de aplicación
en sus respectivas jurisdicciones. En ningún caso constituirán impedimentos, la existencia de deudas tributarias,
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impositivas o de tasas que recaigan sobre el inmueble,
ya sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal.
Art. 9° – Quedan excluidos del Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la
Tierra Rural:
a) Los propietarios o poseedores de otros inmuebles, rurales o urbanos, con capacidad para
satisfacer sus necesidades de vivienda. Sin
embargo, quienes queden comprendidos en
este supuesto podrán acogerse al Régimen Federal de Protección y Fomento del Acceso a la
Propiedad de la Tierra Rural en lo atinente a la
adquisición del dominio sobre el área colindante
en la que el beneficiario desarrolle actividad
agropecuaria destinada a su sustento y el de su
grupo familiar;
b) Los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad para el desarrollo de
actividad agropecuaria destinada a su sustento
y el de su grupo familiar;
c) Los inmuebles cuyas características excedan
las fijadas en la reglamentación. No podrá
extenderse el alcance del Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural a inmuebles rurales con
una superficie inmobiliaria rural mayor a la
superficie máxima definida por cada autoridad
de aplicación para la zona de emplazamiento
del inmueble y el tipo de actividad productiva.

b)

CAPÍTULO III
Procedimiento de adquisición y regularización
dominial de inmuebles rurales
Art. 10. – A los fines de esta ley se establece el
siguiente procedimiento:
a) Los beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación, una solicitud de acogimiento al Régimen Federal de Protección y Fomento
del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural,
con sus datos personales, las características y
ubicación del inmueble, especificando las medidas, linderos, superficies, datos domiciliares y
catastrales si los tuviese, y toda documentación
o título que obrase en su poder.
El solicitante deberá acompañar con la
solicitud una declaración jurada en la que
conste su carácter de poseedor del inmueble, el origen de la posesión, el año de la
que data la misma, la circunstancia de no
ser propietario o poseedor de inmuebles,
rurales o urbanos, con capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda o para
el desarrollo de actividad agropecuaria
destinada a su sustento y el de su grupo
familiar, y todo otro requisito que prevean
la reglamentación nacional y la provincial.

c)

d)

e)
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En el caso de que la posesión se haya
ejercido sobre una fracción de un inmueble mayor, la declaración jurada deberá
incluir la descripción de la superficie
efectivamente ocupada por el solicitante y
de las actividades agropecuarias realizadas
y destinadas al sustento del solicitante y
el de su grupo familiar, incluyendo tipo
y cantidad de productos obtenidos en los
últimos cinco años, así como la relación
de los vecinos que habiten o desarrollen
actividad agropecuaria dentro del mismo
inmueble con conocimiento del solicitante;
La autoridad de aplicación procederá, respecto
del solicitante y de los vecinos que habiten o
desarrollen actividad agropecuaria en el radio
mínimo que establezca la reglamentación, a:
i. Verificar la ocupación efectiva del inmueble o de la fracción denunciada y las
actividades agropecuarias desarrolladas;
ii. Realizar un relevamiento social, con los
requisitos y el alcance que determine la
reglamentación; y
iii. Poner en conocimiento de los vecinos
que habiten o desarrollen actividad agropecuaria en el mismo inmueble o en los
inmuebles vecinos, bajo cualquier título,
la solicitud formulada y la existencia y
alcances de la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá desestimar las solicitudes que no reúnan los
requisitos exigidos. Si se comprobase
falseamiento de cualquier naturaleza en la
presentación o en la declaración jurada, se
rechazará la misma sin más trámite;
Cuando la solicitud fuese procedente, se remitirán los antecedentes a la escribanía de gobierno
o las que se habilitasen por las jurisdicciones
respectivas, la que requerirá los antecedentes
dominiales y catastrales del inmueble.
No contándose con estos antecedentes
se dispondrá la confección de los planos
pertinentes y su inscripción;
La escribanía citará y emplazará al titular del
dominio de manera fehaciente en el último domicilio conocido y sin perjuicio de ello lo hará
también mediante edictos que se publicarán por
tres días en el Boletín Oficial y dos diarios, uno
de alcance provincial y otro de alcance local, o
en la forma más efectiva según lo determine la
reglamentación, emplazándose a cualquier otra
persona que se considere con derechos sobre el
inmueble, a fin de que deduzcan oposición en
el término de 90 días hábiles;
No existiendo oposición y vencido el plazo, la
escribanía labrará una escritura con la relación
de lo actuado, la que será suscrita por el interesado y la autoridad de aplicación, procediendo
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a su inscripción ante el registro respectivo,
haciéndose constar que la misma corresponde
a la presente ley;
f) Si se dedujese oposición por el titular de dominio o terceros, salvo en los casos previstos en el
inciso g), se interrumpirá el procedimiento;
g) Cuando la oposición del titular del dominio se
fundare en el reclamo por saldo de precio, o en
impugnaciones a los procedimientos, autoridades o intervenciones dispuestas por esta ley,
no se interrumpirá el trámite, procediéndose
como lo dispone el inciso e), sin perjuicio de los
derechos y acciones judiciales que se pudieren
ejercer;
h) Cuando la oposición fuese interpuesta por
terceros distintos del titular del dominio que se
consideren con mejor derecho, la autoridad de
aplicación emitirá dentro de los 30 días un informe circunstanciado con las manifestaciones del
solicitante y de los oponentes y las conclusiones
de los relevamientos efectuados de conformidad
con el inciso b) del presente artículo. La resolución acerca del derecho que asista al solicitante
originario y/o a sus oponentes de acogerse a la
presente ley quedará a cargo de la justicia ordinaria con jurisdicción en el lugar de ubicación
del inmueble. Una vez firme la sentencia correspondiente, la autoridad de aplicación procederá
de conformidad con lo establecido en el inciso
e) del presente artículo;
i) Si el titular del dominio prestase consentimiento
para la transmisión en favor del solicitante, la
escrituración se realizará conforme a las normas
de derecho común y las que se dictasen en las
respectivas jurisdicciones;
j) Si el titular del dominio no prestase consentimiento para la transmisión en favor del solicitante, la controversia se regirá de conformidad
con las disposiciones de derecho común para la
prescripción adquisitiva de inmuebles, la que
en todos los casos regidos por la presente ley
requerirá de 10 años de posesión ininterrumpida,
sin que pueda oponérsele la falta o nulidad de
título.
Art. 11. – La inscripción registral a que se refieren los
incisos e) e i) del artículo 10 se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez
años contados a partir de su registración. Los titulares
de dominio y/o quienes se consideren con derecho sobre
los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción,
podrán ejercer las acciones que correspondan inclusive,
en su caso, la de expropiación inversa, hasta que se
cumpla el plazo aludido.
Art. 12. – Las provincias dictarán las normas reglamentarias y disposiciones catastrales y registrales
pertinentes para la obtención de la escritura de dominio
o título.

Art. 13. – La adquisición de la propiedad comunitaria de las tierras rurales por parte de los pueblos
originarios se regirá por las disposiciones del artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional, las leyes
26.160 y 26.554 y la restante legislación aplicable.
CAPÍTULO IV
Fondo Nacional para el Arraigo Rural
Art. 14. – Créase el Fondo Nacional para el Arraigo
Rural, que tendrá por objeto solventar la operación del
Régimen Federal de Protección y Fomento del Acceso
a la Propiedad de la Tierra Rural. El Fondo Nacional
para el Arraigo Rural será distribuido por la autoridad
nacional de coordinación entre las diferentes jurisdicciones en forma proporcional a los gastos incurridos
y las hectáreas transferidas, de acuerdo con las pautas
que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 15. – El Fondo Nacional para el Arraigo Rural
estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la
presente ley;
b) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e
internacionales;
c) Donaciones y legados.
En caso de que terminado un ejercicio quede un
remanente de recursos no utilizados, éstos serán distribuidos por la autoridad nacional de coordinación
entre las provincias en forma proporcional a los gastos
incurridos, las hectáreas transferidas y la cantidad de
beneficiarios del Régimen Federal de Protección y
Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.
CAPÍTULO V
Suspensión de desalojos
Art. 16. – Se suspende por dieciocho meses la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos,
cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los
inmuebles rurales que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 6° de la presente ley. La posesión
debe ser actual, pública y encontrarse fehacientemente
acreditada.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 17. – La presente ley es de orden público y el
Poder Ejecutivo reglamentará la misma en lo que fuese
de su competencia, dentro de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial. Las provincias dictarán las
normas complementarias y reglamentarias en el plazo
de 60 días a contar de la reglamentación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

968

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene dos objetivos inmediatos:
facilitar y fomentar el acceso a la propiedad de la tierra
por parte de los pequeños productores agropecuarios
que habitan en zonas rurales en todo el territorio
nacional, y eliminar la grosera discriminación entre
las personas de menores recursos que habitan centros
urbanos y aquellas que viven en el campo, que protege
a los pobres más visibles mientras ignora a los que
pueblan el agreste suelo rural.
La promoción del acceso seguro y equitativo a la tierra, y de su control y aprovechamiento sustentable por
quienes son más afectados por la pobreza es una tarea
compleja, que debe ser encarada desde distintos ángulos científicos y disciplinarios por todos los actores
sociales que, obligada o voluntariamente, forman parte
del problema, de su diagnóstico y de sus soluciones.
La transformación de la realidad necesita de la
confluencia de tres elementos: el actuar responsable
del Estado, en sus distintos niveles; el compromiso
del tercer sector, y la participación de indígenas y
campesinos, incluyendo especialmente a las mujeres
y los jóvenes.
No basta, por ende, con que quienes somos depositarios de la confianza de la ciudadanía nos limitemos
a decidir lo que consideremos mejor, por loables que
sean los motivos que nos inspiren. Es asimismo nuestra
obligación no sólo permitir, sino promover y garantizar
que los afectados puedan tomar parte en la decisión de
los problemas que nos afectan. Gran parte de la actual
situación, cuya reforma nos urge, es consecuencia
directa del afán de explotación del hombre por el
hombre, escudado en un paternalismo hipócrita que
proviene desde los tiempos de la colonia, y aun antes.
Orígenes del problema
Nadie ignora que la colonización europea constituyó una bisagra en la historia americana, al imponer
inmensos cambios en un lapso relativamente breve. En
menos de tres siglos fue conformada una nueva sociedad, se trasplantaron idiomas y religiones y se formó el
embrión de nuevas naciones. El llamado “intercambio
colombino” fue la mayor redistribución de plantas y
animales en la historia de la humanidad, y las ingentes
riquezas minerales de América dieron forma a la Edad
Moderna europea.
La fusión sincrética de instituciones europeas y americanas llevó a la institución de la encomienda, derecho
otorgado por el rey a favor de súbditos españoles que
percibían los tributos que los indígenas debían pagar
a la corona a cambio de garantizar el mantenimiento,
la protección y la evangelización de los indígenas. El
pago de tributos en especie, a través del cacique, fue
sustituido gradualmente por el trabajo forzado en favor
del encomendero, enraizado en la sujeción medieval
de los siervos a las señorías, lo que se justificó en la
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supuesta inferioridad de los pueblos originarios, definidos como incapaces que debían ser “encomendados”
a los españoles.
La abolición de la encomienda en 1791 dejó una
fuerte impronta en las áreas más atrasadas del actual
Noroeste Argentino, donde dos siglos y medio de
vasallaje habían establecido un orden jerárquico consuetudinario que adscribía a los trabajadores del campo
a los fundos en los que transcurría toda su vida, con
absoluta prescindencia de la propiedad de la tierra.
El orden indiano sobre la propiedad de la tierra,
sin embargo, preveía figuras distintas a las que hoy
reconoce nuestra legislación. La recopilación de las
leyes de Indias documenta el propósito de la corona
de proteger la propiedad indígena. Además, diversas
disposiciones reconocían la propiedad comunal sobre
factores de producción que, sin ser públicos en el sentido actual del término, debían ser compartidos por la
comunidad, con independencia de que su composición
fuera mayoritariamente criolla o indígena.
Esta situación cambió radicalmente con la organización nacional y la implementación de la legislación
liberal entonces dominante en el mundo occidental,
materializada en nuestro país con la entrada en vigencia del Código Civil, en 1871. Este régimen sólo
concibe la propiedad privada (de personas físicas o
jurídicas) o las tierras fiscales del Estado nacional, las
provincias o los municipios, las que a su vez pueden
estar comprendidas en el dominio público o privado
de dichos Estados.
Esta situación se mantendría hasta la sanción de
la reforma constitucional de 1994, que incorporó a
nuestra Ley Fundamental el reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras
que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, nuestro
constitucionalismo –nacional y provincial– mantiene
una deuda pendiente con otro colectivo similarmente
afectado por los problemas vinculados con el acceso
a la propiedad de la tierra: los campesinos “criollos”,
asimismo condicionados por la pobreza y la discriminación cultural, económica y social.
La concentración de la tierra
La propiedad de la tierra se caracteriza en nuestro
país por su excesiva concentración en pocas manos.
Esta situación se debe a causas diversas; factores
tales como la extensión de nuestra geografía y la baja
densidad de población, se confunden con otros que
dependen de la incapacidad –o falta de voluntad– del
Estado por democratizar el acceso de la población rural
a la titularidad de los terrenos donde transcurre su vida.
De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias del país, 74,3 millones estaban en 2004 en poder
de tan sólo 4.000 dueños; esto implica que sobre un
total de alrededor de 300.000 productores en todo el
país, aquellos 4.000 poseían casi la mitad de la tierra
(“Federación Agraria Argentina, políticas públicas
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diferenciadas para una agricultura con agricultores.
Propuesta de políticas agropecuarias federadas”, folleto
de edición propia, 2011, p. 5). Se trata de un fenómeno progresivo: los censos nacionales agropecuarios
de 1998, 2002 y 2008 muestran un total de 421.221,
333.532 y 276.581 explotaciones agropecuarias censadas, respectivamente.
Sin embargo, ninguna política sobre la propiedad de
la tierra en la Argentina puede tener éxito si no se la
enmarca dentro de la realidad de cada zona. A riesgo
de pecar de reduccionistas, podríamos afirmar que el
acceso a la tierra en la zona central del país es un problema mayormente de índole económica. En el caso del
Sur, a esta realidad se agrega la existencia de pueblos
indígenas con derechos ancestrales sobre el territorio
que ocupan, así como diversas consideraciones vinculadas con la protección medioambiental.
Sin embargo, en el norte grande argentino, comprensivo tanto del noroeste andino como del noreste
limítrofe con Brasil y Paraguay, la realidad es, me
animo a decir, mucho más compleja. A los factores
ya mencionados debe sumársele la existencia de un
campesinado víctima de una impronta cultural varias
veces secular, índices de pobreza relativa muy superiores a los del resto del país, la presión inmigratoria
de países limítrofes y, por supuesto, la incidencia de
una geografía muy accidentada y las limitaciones que
generan la falta o el exceso de agua.
Y una segunda distinción, muchas veces negada,
debe reconocerse dentro del interior de cada una de
estas provincias, en las cuales sus principales centros
urbanos enfrentan desafíos habitacionales similares
a los de cualquier otra región del país, radicalmente
distintos a los que sucede en el interior rural.
En forma paralela, el avance de la agroindustria
debido, principalmente, al crecimiento exponencial
en el precio de las commodities agrícolas ha generado
un nuevo interés en la compra y venta de tierras donde
campesinos e indígenas practicaban agricultura y ganadería de subsistencia. Repentinamente, en los primeros
años de la década pasada grandes y medianas parcelas
de escaso valor económico relativo, donde sus dueños
formales (fueran éstos particulares o el propio Estado)
toleraban la práctica de la agricultura, la ganadería, e
incluso la caza y la pesca por parte de sus habitantes
históricos, fueron afectadas a la producción de cultivos
a gran escala, con escasa mano de obra.
Las grandes inversiones necesarias para tornar rentable estas explotaciones extensivas, caracterizadas
además por su lejanía con los puertos exportadores de
la región pampeana, han llevado a agravar los índices
de concentración de la tierra. El Noroeste Argentino se
caracterizó por sus altos índices de concentración de la
propiedad desde antes de la explosión de los precios
internacionales de la soja. En 2002, en Salta, el 3,1 %
de los establecimientos agropecuarios, aquellos de más
de 5.000 ha, tenía el 63 % de las tierras en producción
principalmente con soja, maíz, caña de azúcar, tabaco
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y ganadería extensiva (Censo Nacional Agropecuario
de 2002).
Es aquí donde la Argentina liberal de fines del siglo
XIX, la Argentina social de mediados del siglo XX y
los derechos de tercera generación reconocidos por
nuestra Constitución desde hace ya más de tres lustros
no han hecho mella en una realidad social que ignora
los avances jurídicos y permanece atrapada en un
régimen de posesión fáctica de la tierra propio de los
albores de nuestra vida independiente.
Un precedente: la regularización dominial urbana
Un doloroso ejemplo de la discriminación que afecta
a quienes habitan las zonas rurales lo constituye el
hecho de que el derecho a la regularización dominial
haya sido reconocido y ejercido por 17 años respecto
de los habitantes de zonas urbanas.
En efecto, la ley 24.374 estableció, en 1994, un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes
que acreditasen la posesión pública, pacífica y continua
durante 3 años (con anterioridad al 1° de enero de 2009,
de conformidad con la reforma efectuada por la ley
26.493), con causa lícita, de inmuebles urbanos que
tuvieran como destino principal el de casa habitación
única y permanente, y que no fuesen propietarios o
poseedores de otros inmuebles con capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda. Pueden acogerse
al régimen, además de las personas físicas ocupantes
originarios del inmueble, el cónyuge supérstite y sucesores hereditarios del ocupante originario que hayan
continuado con la ocupación del inmueble; las personas
que, sin ser sucesores, hubiesen convivido con el ocupante originario, recibiendo trato familiar, por un lapso
no menor a los dos años anteriores, y los que, mediante
acto legitimo fuesen continuadores de dicha posesión.
Se otorgó a los beneficiarios del régimen el beneficio
de gratuidad en todos los actos y procedimientos contemplados en la ley y los que fijare la reglamentación
o la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones. Quedó a cargo de las provincias el dictado
de las normas reglamentarias y procedimientos, así
como la aplicación de la ley, que incluye practicar las
verificaciones respectivas y realizar un relevamiento
social. Además, el impulso del procedimiento quedó a
cargo, en cada jurisdicción, de la Escribanía General
de Gobierno.
Se trata sin dudas de una ley justa, que ha permitido
acceder a la propiedad de sus inmuebles a muchos
ciudadanos, al tiempo que se resguardaron los derechos
de los propietarios registrales.
Otro precedente: la emergencia en materia de
posesión y propiedad de tierras de las comunidades
indígenas
El 1° de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la ley 26.160, que declaró la emergencia
en materia de posesión y propiedad de las tierras que
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tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país por el término de cuatro años.
La ley suspendió, por el plazo de la emergencia
declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales
o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de dichas tierras cuando la posesión sea actual,
tradicional, pública y se encuentre fehacientemente
acreditada. A tales fines, la ley encomendó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas
durante los tres primeros años de vigencia de la ley. Sin
embargo, la demora en su aplicación llevó al Congreso
Nacional a prorrogar la ley hasta noviembre de 2013
(ley 26.554).
Esta norma es también modelo del presente proyecto, en tanto por su intermedio buscamos extender al
campesino argentino ciertos derechos hoy reconocidos
a las comunidades indígenas. Y esto tiene asimismo
otro importante corolario: la ley 26.160 se refiere a
las comunidades indígenas en cuanto tales; por el
contrario, el proyecto que aquí proponemos también
será de aplicación a los indígenas que sin vivir en una
comunidad, forma una parte sustancial del campesinado argentino, principalmente en nuestras provincias
norteñas.
Necesidad de un Régimen Federal de Protección
y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra
Rural
Las razones expuestas nos llevan a proponer a
nuestros pares la creación de un régimen que proteja y
fomente el acceso a la propiedad de la tierra por parte
de los pequeños productores agropecuarios que habitan
en zonas rurales en todo el territorio nacional.
La función del Estado debe ir mucho más allá de la
sanción de legislación que reconozca derecho al acceso
a la tierra y frene desalojos y desmontes. Se trata de
un primer paso, necesario pero insuficiente. El Estado
debe, además, proveer los medios para que el derecho
pueda ejercerse activamente en su faz social, jurídica
y económica, como señalamos.
Es preciso implementar un régimen federal de regularización dominial, como sucedió con los inmuebles
urbanos, que atienda a los caracteres específicos de la
propiedad rural: no basta con facilitar la adquisición
de la propiedad del mero inmueble-vivienda, sino que
deberán incluirse las tierras, aguas y demás recursos
(forestales, pasturas, etcétera) necesarios para que los
campesinos puedan vivir y mejorar sus condiciones a
través del trabajo rural. Ello dependerá, naturalmente,
del tipo de actividad a la cual se dediquen, de las necesidades que deban satisfacer y de su capacidad actual
y potencial de trabajo. Debe definirse cómo proceder
en caso de que los campesinos no puedan recurrir a la
usucapión, sea por razones económicas, o por ignorancia de derecho o aprovechamiento de su situación
de debilidad relativa.
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Parte este proyecto, en su primer artículo, de una
definición socioeconómica relevante: no versa acerca
de la adquisición del dominio de las tierras del campo
por parte de quienes simplemente se hallan yuxtapuestos a ellas, mientras laboran y generan su sustento en
centros urbanos. Se busca proteger, por el contrario, a
quienes obtienen de la tierra su sustento y encuentran
en ella su medio de vida tradicional.
A efectos de evitar discusiones innecesarias, se
reproduce en el artículo 2° del proyecto, a la hora
de definir qué significa “tierra rural”, a la definición
utilizada por la ley 26.737, de protección al dominio
nacional de las tierras rurales, sancionada en diciembre
de 2011: se entenderá por tierras rurales a todo predio
ubicado fuera del ejido urbano, independientemente
de su localización o destino.
El proyecto tiene por objetivos generales reconocer
y proteger la identidad cultural de los habitantes de
zonas rurales, reconocer el vínculo que dichas personas
tienen con la tierra, permitir y facilitar el acceso a la
propiedad de la tierra rural por parte de quienes la habitan y obtienen de ella el sustento de su grupo familiar, y
otorgar herramientas para facilitar el arraigo a la tierra
evitar el despoblamiento de las zonas rurales, con el
fin de promover una igualdad real de oportunidades
entre los habitantes de zonas rurales, y entre éstos y
los habitantes de zonas urbanas.
Procuramos aquí implementar un sustancial cambio
teleológico respecto de la ley nacional 24.374, de
regularización dominial urbana. Seguimos a tal fin la
solución adoptada por la legislatura salteña al sancionar la ley 7.658, por la cual se creó el Programa de
Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños
Productores Agropecuarios y Familias Rurales. En
dicho programa, el estado provincial no se limitó a permitir la adquisición del dominio de las tierras rurales,
sino que se obligó a colaborar en dicho proceso, y a
fomentar un cambio cultural a través de la educación.
Adquiere relevancia el papel del estado (provincial, en
este caso) en comunicar a los afectados la existencia y
alcances de esta legislación.
En lo que refiere principalmente a la materia de la
ley, el proyecto procura generar seguridad jurídica
sobre los derechos de posesión y, en su caso, propiedad
que tuvieren los habitantes de zonas rurales sobre las
tierras en las que habitan y producen, y evitar que los
pequeños productores rurales y sus grupos familiares
sean desalojados de las tierras en las que habitan a base
de documentos firmados con ardid o engaño u otros
medios de defraudación, práctica muy común en las
provincias más atrasadas.
El Régimen será responsabilidad del Estado nacional y de las provincias. El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación será la autoridad
responsable de su coordinación, y colaborará con las
autoridades de aplicación provinciales en el ejercicio
de las facultades y el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la misma ley.
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Serán las provincias, a través de las autoridades de
aplicación, quienes tendrán a su cargo la ejecución de
los derechos y obligaciones que confiere la ley. No se
trata de un mero asistencialismo: las provincias argentinas deberán asistir al sector campesino, ayudando,
asesorando y acompañando al pequeño productor
rural para que el ejercicio de sus derechos devenga
una realidad.
Con tal objeto, el artículo 5° del proyecto dispone
que las autoridades de aplicación tendrán que relevar
la situación social y económica de los habitantes de
zonas rurales, asistirlos legal y administrativamente
en cuanto corresponda, organizar registros provinciales de los habitantes de estas áreas y de los pequeños
productores agropecuarios que desarrollan su actividad
en ellas, independientemente de su domicilio, arbitrar
los medios que fueren necesarios para la promoción y
protección de los derechos humanos, asistir a los individuos y familias que habiten en zonas rurales y que
fueran objeto de acciones de desalojo y/o reivindicación, asesorar y acompañar a los individuos y familias
rurales sobre las alternativas jurídicas a su favor para
la adquisición del dominio de sus tierras, entre otras
facultades y obligaciones.
En tónica similar a lo establecido en su momento
por la ley nacional 24.374, de regularización dominial
urbana, podrán acogerse a los beneficios de esta ley los
ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica,
continua y con causa lícita, respecto de inmuebles rurales que satisfagan determinados requisitos, incluyendo
la posesión al menos durante diez años ininterrumpidos
con anterioridad al 1° de enero de 2012, y el recaudo
de que el inmueble contenga la casa habitación única
y permanente del beneficiario y/o el área colindante a
la casa habitación en la que el beneficiario desarrolle
actividad agropecuaria destinada a su sustento y el de
su grupo familiar.
El proyecto define como “destinada a sustento
familiar” a aquella actividad agrícola, ganadera y/o
forestal realizada en forma exclusiva por uno o varios
miembros del grupo familiar que, de conformidad
con las características naturales y topografía del inmueble, posibilite dentro de sus límites una capacidad
productiva razonable que genere ingresos suficientes
para cubrir las principales necesidades de desarrollo
y bienestar de dicho grupo familiar, y permita una
capacidad de ahorro que viabilice el mejoramiento de
sus condiciones socioculturales y económicas. No se
trata, por ende, de favorecer la adquisición de grandes
latifundios por parte de personas de recursos, sino de
ayudar a quien tome su sustento y el de su familia de
su trabajo agropecuario.
El artículo 7° extiende el alcance del régimen al
cónyuge supérstite y los sucesores hereditarios del
ocupante originario que hayan continuado con la
ocupación y el desarrollo de actividad agropecuaria
en el inmueble, y a las personas, que sin ser sucesores,
hubiesen convivido con el ocupante originario, reci-
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biendo trato familiar, por un lapso no menor a dos años
anteriores a la fecha establecida por el artículo 6°, y que
hayan continuado con la ocupación del inmueble y el
desarrollo de actividad agropecuaria en el mismo. Esta
previsión es una exigencia ontológica de la extensión
del régimen no sólo al productor sino también a su
grupo familiar, que no puede quedar desamparado en
caso de fallecimiento del ocupante originario.
En sentido inverso, por el artículo 9° del proyecto
quedan excluidos del Régimen Federal de Protección
y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural los propietarios o poseedores de otros inmuebles,
rurales o urbanos, con capacidad para satisfacer sus
necesidades de vivienda (excepción hecha de aquellos
que teniendo propiedad sobre su vivienda no la tienen
sobre el área colindante en la que el beneficiario desarrolle actividad agropecuaria destinada a su sustento
y el de su grupo familiar). Tampoco podrán acogerse
al régimen los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad para el desarrollo de actividad
agropecuaria destinada a su sustento y el de su grupo
familiar, y los inmuebles cuyas características excedan
las fijadas en la reglamentación, para lo cual se establece como superficie máxima aquella establecida por
cada autoridad de aplicación para la zona de emplazamiento del inmueble y el tipo de actividad.
El artículo 8° del proyecto establece un recaudo inseparable del éxito del régimen: el beneficio de gratuidad
en todos los actos y procedimientos contemplados en
esta ley, los que fijare la reglamentación o la autoridad
de aplicación en sus respectivas jurisdicciones. Por la
misma causa, en ningún caso constituirán impedimentos, la existencia de deudas tributarias, impositivas o
de tasas que recaigan sobre el inmueble, ya sean de
jurisdicción nacional, provincial o municipal.
El proyecto detalla a lo largo de cuatro artículos el
procedimiento de adquisición y regularización dominial de inmuebles rurales. Se establece los recaudos que
deberán satisfacer los potenciales beneficiarios y las diligencias que deberá efectuar la autoridad de aplicación
procederá, respecto del solicitante y de los vecinos que
habiten o desarrollen actividad agropecuaria en el radio
mínimo que establezca la reglamentación.
Cuando la solicitud fuese procedente, se remitirán
los antecedentes a la escribanía de gobierno o las que
se habilitasen por las jurisdicciones respectivas, la que
requerirá los antecedentes dominiales y catastrales del
inmueble.
Se establece el procedimiento a seguir en caso de
que no exista oposición, y cuando la oposición fuese
interpuesta por terceros distintos del titular del dominio
que se consideren con mejor derecho, previendo la
necesaria intervención de la Justicia.
En resguardo del derecho de propiedad del titular, el
proyecto prevé que la inscripción registral no se convertirá en dominio perfecto hasta tanto no hayan transcurrido diez años contados a partir de su registración.
Los titulares de dominio y/o quienes se consideren

972

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con derecho sobre los inmuebles que resulten objeto
de dicha inscripción, podrán ejercer las acciones que
correspondan inclusive, en su caso, la de expropiación
inversa, hasta que se cumpla el plazo aludido.
También se protege el derecho de propiedad durante
el procedimiento. Si el titular del dominio no prestase
consentimiento para la transmisión en favor del solicitante, la controversia se regirá de conformidad con las
disposiciones de derecho común para la prescripción
adquisitiva de inmuebles.
Los gastos que la aplicación del régimen implique
para las provincias serán solventados por un fondo,
que será distribuido por la autoridad nacional de coordinación entre las diferentes jurisdicciones en forma
proporcional a los gastos incurridos, las hectáreas
transferidas y la cantidad de beneficiarios, de acuerdo
con las pautas que establezca la reglamentación de la
presente ley.
En caso de que terminado un ejercicio quede un
remanente de recursos no utilizados, éstos serán distribuidos por la autoridad nacional de coordinación
entre las provincias en forma proporcional a los gastos
incurridos, las hectáreas transferidas y la cantidad de
beneficiarios del Régimen Federal de Protección y
Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.
Finalmente, el proyecto dispone la suspensión por
dieciocho meses de la ejecución de sentencias, actos
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los inmuebles rurales que
satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 6°
de la presente ley. Esta medida, exigida por la crisis
que enfrenta la situación habitacional del campesinado
argentino, tiende a favorecer la difusión de la normativa tuitiva de los derechos de ese colectivo tan injustamente postergado y a permitir la implementación
de mecanismos que coadyuven al éxito del proyecto
presentado. Estos dieciocho meses, de todas formas,
no son computables a los fines del acogimiento al
Régimen.
La satisfacción de una asignatura pendiente
El derecho a acceder a la propiedad de la tierra es,
sin duda, una cuestión política, en su origen y en sus
consecuencias.
Pero, además, es una cuestión cultural (porque
son valores culturales los que determinan cómo cada
sociedad resuelve sus problemas de distribución y
asignación de bienes); educativa (el conocimiento por
parte de los pobladores, siquiera superficial, del derecho que les asiste); jurídica (la posibilidad de acceder
a la Justicia para ejercer tales derechos), y económica
(asunción del precio de la mensura, escrituración, instalación de cercos y alambrados etcétera).
Hasta ahora, la voluntad política de proveer a la regulación dominial de inmuebles urbanos y de aquellas
tierras rurales ocupadas por las comunidades indígenas
han dejado sin protección federal a todo un colectivo:
los campesinos no indígenas, que se encuentran so-
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metidos, en muchos casos, a similares condiciones de
marginación y pobreza.
Los campos y bosques argentinos son matriz de
vida, no un obstáculo para la obtención de ganancias
a expensas de derechos ancestrales de los verdaderos
ocupantes de la tierra: criollos e indígenas humildes,
que no requieren más tierras que las necesarias para su
sustento, las que pueden ocupar y utilizar.
Por lo hasta aquí expuesto, señor presidente, me
permito solicitar a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Población y Desarrollo
Humano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.767/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense los incisos h) e i) al
artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por el decreto 649/97 y sus modifi caciones, los cuales quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 79: Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes:
[...]
h) De los sueldos que tienen asignados en los
respectivos presupuestos los ministros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, los miembros
de los tribunales provinciales, los vocales de las
Cámaras de Apelaciones, los jueces nacionales
y provinciales, los vocales de los tribunales de
cuentas y los tribunales fiscales de la Nación y
las provincias.
Quedan comprendidos en lo dispuesto en el
párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales y todos aquellos funcionarios
comprendidos en el Ministerio Público Fiscal
establecido por la ley orgánica de ministerios,
ley 24.946;
i) De los haberes jubilatorios y de las pensiones
correspondientes a los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
los miembros de los tribunales provinciales, los
vocales de las Cámaras de Apelaciones, los jueces nacionales y provinciales, los vocales de los
tribunales de cuentas y los tribunales fiscales de
la Nación y las provincias.
Quedan comprendidos en lo dispuesto en el
párrafo anterior los haberes jubilatorios y las
pensiones correspondientes a los funcionarios
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judiciales nacionales y provinciales y a todos
aquellos funcionarios comprendidos en el Ministerio Público Fiscal establecido por la ley 24.946,
orgánica de ministerios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la incorporación del inciso h) al artículo 79 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto
649/97, con el fin de ampliar el objeto de este impuesto
alcanzando a los sueldos que tienen asignados en los
respectivos presupuestos los ministros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, los miembros de
los tribunales provinciales, los vocales de las Cámaras
de Apelaciones, los jueces nacionales y provinciales,
los vocales de los tribunales de cuentas, los tribunales
fiscales de la Nación y las provincias, todos aquellos
funcionarios judiciales nacionales y provinciales, y
todos aquellos funcionarios comprendidos en el Ministerio Público Fiscal.
Consideramos que es necesario ampliar el objeto
de la actual ley de ganancias, decreto 649/1997, para
poder cumplir con los criterios de igualdad tributaria,
de equidad y de proporcionalidad establecidos dentro
de nuestra Constitución Nacional.
El criterio de igualdad establece que deberá haber
tributos iguales entre personas que se encuentren en un
mismo rango de capacidad contributiva.
Según la actual escala establecida por la relación entre el artículo 23 y el artículo 90 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, una persona soltera que trabaja bajo
relación de dependencia, establecida en el artículo 79,
demuestra capacidad contributiva reteniéndosele de su
salario para el pago de impuesto a las ganancias parte
del mismo a partir de los $ 6.264. Podemos afirmar que
el salario actual de un juez es superior a ese monto,
demostrando claramente su capacidad contributiva.
El criterio de igualdad tributaria descansa, fundamentalmente, en el artículo 16 de la Constitución
Nacional que establece:
“Artículo 16: La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Dino Jarach estableció, en su libro Finanzas públicas, que el principio de igualdad no significa simplemente igualdad ante la ley. El principio va mucho
más allá; la ley misma debe dar un tratamiento igual y
tiene que respetar las igualdades en materia de cargas
tributarias.
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La carga tributaria que hoy soporta por este impuesto
un empleado administrativo que apenas gana el 35 %
sobre el salario básico de convenio es claramente
inequitativa con la falta de contribución del sistema
judicial actual.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el principio constitucional de igualdad debe
ser respetado por el legislador al momento de crear
nuevas obligaciones tributarias, lo cual conlleva el deber de tomar en consideración las diferencias de hecho
existentes en la sociedad para no profundizar, con la
medida impositiva, las desigualdades existentes: “De
profunda raigambre democrática, el principio de igualdad constituye claro límite formal y material del poder
tributario estatal y, por consiguiente, las reglas que en
él se inspiran se orientan decididamente a poner coto
a la arbitrariedad y a la desmesura”, sentencia C-183
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Si bien el artículo 110 consigna la irreductibilidad
de la remuneración de los jueces al decir que “la
compensación” que determinará la ley “no podrá ser
disminuida en manera alguna”, no cabe sostener que
este mismo artículo es una norma específica que, para
el caso de las retribuciones judiciales, excepciona el
principio general del artículo 16. Así, las normas de la
Constitución no se oponen entre sí, sino que integran
un contexto unitario y congruente, en el que unas deben
armonizarse con las demás. Por lo que al relacionar
el artículo 16 y el artículo 110 de la Constitución Nacional, podemos ver que cuando se garantiza que los
sueldos de los jueces no pueden ser disminuidos “en
manera alguna”, el constituyente originario no quiso
decir que esos sueldos se eximen de la tributación
fiscal, porque pagar impuestos no es igual a padecer
disminución salarial. (Bidart Campos, Germán, J., “La
remuneración de los jueces como hecho imponible”, La
Ley, 1996-D-217.)
En igual sentido nos encontramos con el principio de
equidad que establece que en ningún caso la ley podrá
establecer tributos manifiestamente desproporcionados
o injustos.
El mismo se encuentra consagrado en forma incidental en el artículo 4° de la Constitución Nacional,
el cual establece:
“Artículo 4: El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional,
formado del producto de derechos de importación y
exportación, del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso General, y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el
mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional”.
Asimismo, el artículo 67, inciso 2, de la Constitución
Nacional dispone:
“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
”[…]
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”2. Imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables.
”[…]”.
Los criterios de equidad y de proporcionalidad no
guardan relación con el actual aporte que hace todo
el sistema judicial a la recaudación pública y, mucho
menos, al sistema de prestación universal establecido
por el sistema previsional argentino.
Además, otro de los puntos fundamentales es que el
sistema tributario argentino, al igual que el de todos los
Estados democráticos, es un sistema de solidaridad en
el sentido que la recaudación es redireccionada hacia
aquellos sectores más necesitados o más desprotegidos
dentro del sistema productivo, donde el rol del Estado
es el de subsanar las fallas del mercado y administrar
recursos intergeneracionalmente.
En el caso en particular del impuesto a las ganancias
vemos que, en la actualidad, de la recaudación total
en primer término se efectúa una detracción anual de
$ 580.000.000, que se destina a: $ 120.000.000 anuales
para la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES); $ 20.000.000 anuales para refuerzo de la
cuenta especial 550, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN); $ 440.000.000 anuales
al conjunto de las provincias, para distribuir entre ellas
según las proporciones establecidas en la ley 23.548,
incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El producido del impuesto, luego de la detracción,
se destina: 20 % a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES); 10 %, hasta un monto
de $ 650.000.000 anuales, a la provincia de Buenos
Aires (el excedente de dicho monto se distribuye entre
el resto de las provincias, incluyendo la de Tierra del
Fuego); 2 % al Ministerio del Interior, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN); 4 %
a las provincias, excepto la de Buenos Aires; y 64 %
a la coparticipación entre la Nación y las provincias.
Entonces, a modo de ejemplificar, lo que se quiere
mencionar sobre la solidaridad, se puede apreciar la
gran proporción que, entre otros destinos importantes,
va a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para pagar las jubilaciones de
nuestros mayores. Específicamente, del total recaudado
del impuesto a las ganancias se destina a la ANSES:
$ 120 millones anuales, más el 20 % después de la
detracción, más el 15 % de ese 64 % correspondiente
a la coparticipación entre Nación y las provincias que
se acordó en 1993 para combatir el desfinanciamiento
transitorio que enfrentaba el sistema previsional en
ese momento. En números, si tomamos la recaudación
del impuesto a las ganancias para 2011 de 108.598
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millones de pesos, se puede estimar lo direccionado
a la ANSES en un total de 32.093 millones de pesos.
Por esto, el sistema impositivo es uno de solidaridad,
donde la honestidad no pasa por lo que se gana, sino
por los actos de cada uno; todos debemos contribuir
en iguales condiciones. Los jueces deberían pagar
impuesto a las ganancias, y eso no es coaccionar su
actuación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.768/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXII Reunión del Grupo
Sudamericano de Neurorradiología Intervencionista y
Terapéutica, que se realizará el 10 de marzo de 2013 en
Villa La Angostura, provincia del Neuquén.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reunión del Grupo Sudamericano de Neurorradiología Intervencionista y Terapéutica es un encuentro
de profesionales de Sudamérica que cuenta con la
presencia de destacados referentes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos para la presentación y
discusión de casos sobre el tratamiento brindado por
la neurocirugía endovascular y la neurorradiología
intervencionista a diferentes patologías del sistema
neurovascular.
Su edición número XXII se desarrollará en marzo
de 2013 en el Hotel Correntoso en Villa La Angostura,
provincia del Neuquén en la Patagonia argentina. El
encuentro de médicos de la especialidad contará con
la presencia de aproximadamente cien profesionales
provenientes de diferentes países sudamericanos.
La neurorradiolgía intervencionista es la parte de
la neurorradiología cuya actividad contempla la terapéutica endovascular o percutánea utilizando como
soporte técnico las imágenes y datos morfológicos
obtenidos con radiaciones u otras formas de energía.
Entre otras cuestiones, la neurorradiología intervencionista y terapéutica se ocupa de la neurocirugía por
dentro de las arterias para tratamiento de aneurismas y
otras malformaciones vasculares y ataques cerebrovasculares. En este sentido, el análisis de los casos que se
presenta resulta de interés para revisar conjuntamente
la evolución de las técnicas durante los últimos años
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y principalmente como contribución al conocimiento
aplicado.
Cabe destacar además que las reuniones del Grupo
Sudamericano de Neurorradiología Intervencionista
y Terapéutica no cuentan con apoyo económico de la
industria farmacéutica, a los efectos de que no haya intereses ajenos a la ciencia médica y quirúrgica que pudieran sesgar la investigación y la actividad científica.
Por otra parte, la elección de Villa La Angostura
como sede del evento reviste una especial importancia
para la localidad, dado que luego de la catástrofe sufrida por la erupción del volcán Puyehue en junio de 2011,
la realización de eventos de esta índole contribuye a
la reactivación económica y turística de la ciudad y su
comunidad.
Por lo anteriormente expuesto y consciente de la
importancia de los avances científicos para la continua
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.769/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre que se celebra el 14 de junio de
cada año por resolución WHA58.13 de la Organización
Mundial de la Salud.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del año 2005, durante la LVIII
Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de Salud
del mundo hicieron pública una declaración unánime
de compromiso y apoyo a la donación voluntaria
de sangre; aprobando en esa reunión la resolución
WHA58.13 en la que se estableció el 14 de junio de
cada año como el Día Mundial del Donante Sangre.
Asimismo, la Asamblea instó a las organizaciones y
organismos internacionales a trabajar en el ámbito de
la seguridad de la sangre y a colaborar en el apoyo a la
celebración anual del Día Mundial.
El Día Mundial del Donante de Sangre está organizado conjuntamente por la Organización Mundial de
la Salud, la Federación Internacional de las Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre y la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de
Sangre.
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Fue adoptado el 14 de junio para esta evocación,
por ser el aniversario del nacimiento del doctor Karl
Landsteiner, patólogo de origen austríaco, quien desarrolló el sistema de clasificación de grupos sanguíneos
ABO, labor que le valió el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina en 1930.
Es necesario alentar la donación de sangre en forma
voluntaria y habitual; que donar sangre sea por el sólo
interés de ayudar a quien lo necesite, sin mediar una
solicitud o pedido de reposición.
El 14 de junio del 2011 le correspondió a la Argentina ser sede del Día Mundial del Donante de Sangre,
fue entonces el primer país latinoamericano en tener
esa responsabilidad. Días atrás se efectuó la ceremonia
de traspaso simbólico de esta designación anual a la
República de Corea del Sur, quien será asiento de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre 2012.
Recientemente las autoridades sanitarias de nuestro
país informaron que la donación de sangre en la Argentina viene aumentando de forma muy sostenida en los
últimos años, llegando hoy en día a las 5.000 donaciones diarias. Los donantes del ámbito público crecieron
entre 2004 y 2012 en un 970 %, de igual forma sucedió
con los porcentajes de dadores voluntarios, del 3 % se
llegó al 33 %.
Actualmente, en 20 de las 24 provincias funcionan
centros regionales o bancos de sangre centrales, lo que
ha reducido de 310 a 172 (45 % menos) la cantidad de
bancos hospitalarios en los últimos cinco años.
El sistema recomendado por la Organización Mundial de la Salud es la donación voluntaria; lo que se
logra a través de la información, y con la toma de
conciencia de la necesidad de un cambio en el sistema
de la donación de sangre.
La OMS advierte que la persona dona en forma
habitual, voluntaria y espontáneamente para cubrir las
necesidades de su comunidad. El donante voluntario es
una persona que dona sangre, plasma o cualquier componente sanguíneo, libremente, por su propia voluntad,
sin recibir ninguna forma de pago ni recompensa,
siendo su principal motivación ayudar al prójimo sin
obtener ningún beneficio personal.
Es fundamental transmitir el mensaje de la importancia de obtener nuevos donantes y que éstos se
conviertan en donantes habituales, la sangre no se
puede conseguir de otro modo si no es a través de la
donación, además de ser ésta la única forma de contar
con reservas para situaciones críticas.
La significación de esta celebración es crear conciencia sobre la necesidad de promover el acceso
universal a sangre segura mediante la donación de
sangre voluntaria; y asimismo, mostrar reconocimiento
y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo
el mundo; quienes contribuyen a mejorar la calidad de
vida de nuestros pacientes en algunos casos, y en otros
a salvar sus vidas.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.770/12)
PROYECTO DE LEY

Reunión 10ª

Art. 8° – La autoridad de aplicación establecerá el
régimen de sanciones por incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta los marcos normativos
provinciales.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
proteger la salud humana, bienes y los recursos naturales mediante la limitación de la aplicación de todo
plaguicida o biocida de uso agropecuario, sobre la base
del principio precautorio en vistas al cumplimiento del
derecho a la salud de la población.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación. La autoridad
de aplicación estará facultada para realizar las consultas que crea convenientes con otros organismos
oficiales.
Art. 3° – La autoridad de aplicación establecerá las
zonas o áreas de seguridad sobre las plantas urbanas
de las ciudades, municipios, comunas, conglomerados
poblacionales, plantas potabilizadoras de agua y reservas abiertas de agua sujeta a tratamiento, prohibiendo
la aplicación aérea y terrestre de plaguicidas o biocidas
de uso agropecuario dentro de la misma.
Art. 4° – La autoridad de aplicación, mediante criterios fundados, podrá establecer de forma excepcional
y por un período transitorio por razones sanitarias y/o
zoofitosanitarias, la excepción al artículo precedente.
Art. 5° – La aplicación de plaguicidas o biocidas de
uso agropecuario en zonas linderas a escuelas u otros
establecimientos sanitarios, en el ámbito rural, deberá
realizarse en día inhábil y respetando la zona de seguridad que la autoridad de aplicación establezca según
lo indicado en el artículo 3° de la presente.
Art. 6° – La autoridad de aplicación para establecer
la zona o áreas de seguridad establecidas en el artículo
2º de la presente ley tendrá en cuenta:
– Características toxicológicas de los plaguicidas, biocidas o agroquímicos que se utilicen
durante las campañas agrarias.
– Características físico-químicas de dichas sustancias y/o de sus formulados de aplicación.
– Modos, formas, sistema de aplicación y equipos de aplicación.
– Características hidrogeológicas, topográficas
y del suelo de la zona.
– Características climáticas y ambientales de
la zona.
Art. 7° – La autoridad de aplicación mantendrá un
registro actualizado de las áreas o zonas en donde se
limite la aplicación de las sustancias indicadas en el
artículo 1° de la presente.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la Argentina siguió la tendencia mundial de incorporar nuevas tecnologías para
aumentar el rendimiento de sus cultivos, ampliando
su frontera agrícola, la tecnificación y el uso intensivo
de plaguicidas o agroquímicos aplicado a los cultivos
y pasturas.
A partir del año 1993 hacen su aparición mundial
los cultivos transgénicos y experimentan un crecimiento en todo el mundo. En el año 1996 comienza
nuestro país la implantación de la semilla transgénica
de la soja RR 21, con la combinada siembra directa
(implantación de la semilla directamente en la tierra
sin previo arado).
Si bien esto ha facilitado el laboreo y permite la
disminución de la erosión de los suelos; también trajo
aparejado el mayor uso de agroquímicos (en particular
el glifosato que es un herbicida exclusivo para la implantación de la soja RR 21), con los impactos sociales
y ambientales que esto trae aparejado. La siembra masiva de soja transgénica en las cercanías de los radios
urbanos, trajo aparejados fuertes cuestionamientos
sobre el uso de los agroquímicos, estando hoy bajo la
mirada judicial en varios casos.
Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), los plaguicidas son: “Cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir
o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores
de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan
perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte
o comercialización de alimentos, productos agrícolas,
madera y derivados, alimentos para animales, o sustancias que pueden administrarse a los animales para
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre
sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras de crecimiento de las
plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir
la densidad de frutas o agentes para evitar la caída
prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los
cultivos antes o después de la cosecha para proteger el
producto contra el deterioro durante el almacenamiento
y transporte”.
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La competencia para regular la producción, registro
de productos, venta, uso y fiscalización es competencia
federal. El SENASA es la autoridad competente en la
aplicación y ejecución de toda normativa vinculada con
los agroquímicos.
No existe una norma legal a nivel nacional en el
marco de los presupuestos mínimos de protección
ambiental que contemple una concepción de manejo
integral de los agroquímicos, plaguicidas o biocidas, a
pesar de que están en un constante aumento. El manejo
integral debería incluir entre otros temas: embalaje,
distribución, aplicación (considerando épocas del
año, condiciones climáticas, características del suelo
y recursos hídricos, napas, poblaciones cercanas e
instituciones públicas, existencia de especies protegidas o en extinción, otras), tratamiento de envase y
otros aspectos.
Efectos sobre la salud
Sabemos que los agroquímicos producen efectos
tóxicos agudos y crónicos. Los impactos de largo plazo (crónicos) sobre la salud humana pueden resultar
tanto a partir de una única exposición a altas dosis de
pesticidas, como también de exposiciones a lo largo de
un extenso período, aunque los niveles de exposición
sean bajos. Pese a que la gente no sepa que estuvo
expuesta, los problemas consecuentes pueden emerger
muchos años luego de una exposición crónica a bajas
dosis de pesticidas.
Los adelantos científicos en la investigación de las
consecuencias de intoxicaciones crónicas comienzan
a brindar un nivel de información hasta hace poco
inconcebible, sobre todo respecto a nuestra capacidad
de evidenciar la exposición. Los avances en el equipamiento analítico de laboratorio y en los procedimientos
de investigación han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas y sus metabolitos en
casi todo tipo de tejido humano. De detectar rutinariamente partes por millón (miligramos por kilogramo)
y más recientemente hasta tan poco como partes por
trillón (pico gramos por kilogramo), ahora algunos
laboratorios pueden medir concentraciones de hasta
partes por quintillón (femtogramos por kilogramo).
El desarrollo de métodos no invasivos de obtención
de muestras, tales como la detección de pesticidas y
sus metabolitos en orina, posibilitó el monitoreo de
exposición pesticida en infantes y niños. Hoy podemos
afirmar con suma certeza que todo niño en el planeta
está expuesto a pesticidas desde la concepción, a lo
largo de su gestación y hasta la lactancia sin importar
cuál fue su lugar de nacimiento.
Por otro lado, la calidad y la cantidad de información
sobre el riesgo planteado a humanos por pesticidas
individuales varían considerablemente. A diferencia de
obvios defectos neonatales, la mayoría de los efectos
sobre el desarrollo no pueden ser objetivados al nacer
o aun en posteriores etapas de la vida. Contrariamente,
los trastornos cerebrales y del sistema nervioso son
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expresados en términos de cómo un individuo se comporta y funciona, los cuales pueden variar considerablemente desde el nacimiento y a través de la adultez.
En virtud de la vasta cantidad de pesticidas presentes
en el ambiente y de la vasta cantidad de posibles tejidos
“blancos” y destinos finales que a menudo difieren
dependiendo de la etapa de la vida en que sucede la
exposición, se torna evidente la necesidad de abandonar el condicionamiento de toda medida protectiva
a la demostración científica de la inocuidad de estas
sustancias basada en los criterios de peligrosidad recomendados por la OMS.
El caso paradigmático en nuestro país es el del glifosato, el cual ejerce su acción herbicida impidiendo que
las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia. Se calcula
que en el año 2006 el consumo de glifosato en nuestro
país fue de 130.000.000 de litros. Ya para el año 2007
de un total de 250 millones de litros de herbicidas utilizados en nuestro país el 78 % de ese total correspondía
al glifosato lo que representaba aproximadamente 200
millones de litros. Con la ampliación de la frontera
agrícola, también crece la utilización de los mismos.
Estimaciones del año 2009 refieren un consumo de
220.000.000 de litros de glifosato.
En cuanto a la toxicidad del glifosato, la mayoría
de las agencias regulatorias lo considera relativamente
irritante para las vías aéreas, piel y ojos. En seres humanos, los síntomas de toxicidad incluyen irritaciones
dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar,
descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas,
dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de
glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño
o falla renal.
Estos efectos observados en personas expuestas, se
producen como el resultado del contacto directo con
las formulaciones comerciales de glifosato cuando
éste es aplicado en forma irresponsable directamente
sobre poblaciones; algo que en la Argentina sucede
con mucha frecuencia cuando se fumigan campos de
soja cercanos a viviendas, espacios públicos e incluso
escuelas de zonas rurales; probablemente uno de los
aspectos de mayor importancia que determina el uso
muchas veces negligente de este producto.
Sin embargo, los aspectos más controversiales de
la toxicidad del glifosato, están relacionados a su
potencial capacidad de producir toxicidad crónica.
La toxicidad crónica hace referencia a aquellos efectos que se producen por la exposición prolongada a
bajas cantidades o concentraciones de una sustancia
química, y que pueden ser acumulativos, produciendo
enfermedades que se manifiestan en el mediano o largo
plazo; y que pueden estar relacionadas por ejemplo, al
desarrollo de neoplasias (cáncer) entre otros.
El peligro de este tipo de toxicidad es justamente
que sus efectos no se observan inmediatamente, lo que
contribuye a esa sensación de seguridad que a su vez
potencia el uso irresponsable.
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Todavía existe mucha incertidumbre sobre los impactos directos de los agroquímicos sobre la salud, y la
realidad muestra la limitada disponibilidad de estudios
de investigación serios, la falta de sistematización de
registros de intoxicaciones, daños a la salud y muertes.
Basta con señalar que en virtud de denuncias,
antecedentes y situaciones relacionadas con el uso
inadecuado de los agroquímicos por medio del decreto
21/2009 se creó la Comisión Nacional de Investigaciones bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación,
a fin de investigar, prevenir, asistir y tratar en casos de
intoxicación o que afecten a la salud de la población
y el ambiente.
En los últimos años se han incrementado en distintas
zonas del país denuncias por el mal uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud, en general asociados
a la fumigación efectuada sobre cascos o áreas urbanas
de pueblos y ciudades. Citando casos como los de
Ituzaingó (Córdoba), San Jorge (Santa Fe), Alberti
(Buenos Aires) y otras; llegando a instancias de fallos
en segunda instancia.
En nuestro país existen ya normativas provinciales
de regulación del uso de plaguicidas en áreas urbanas
y una cantidad importante de municipios que cuentan
con ordenanzas al respecto. A título de ejemplo señalamos algunos casos: Viale, Basavilbaso (Entre Ríos);
San Jorge, Zavalla, Stephenson (Santa Fe); Cañuelas,
Saladillo (Buenos Aires); San Francisco (Córdoba); La
Leonesa, Las Palmas (Chaco). Sin duda, esto demuestra la preocupación de distintas zonas del país que han
generado normativas locales referidas a la protección
de las personas y el ambiente.
Por otra parte el uso de agroquímicos y plaguicidas en
zonas lindantes de las poblaciones, genera un aumento
de riesgo sobre una población más vulnerable. Se dan
situaciones en que la periferia de los pueblos y ciudades
disponen de una mayor carencia de servicios (agua potable de red) e infraestructuras y viviendas adecuadas.
Cuando se realizan aplicaciones aéreas en zonas
colindantes con los ejidos urbanos, la deriva secundaria
de los productos utilizados en fumigaciones permitidas
es arrastrada hacia las zonas periurbanas exponiendo
innecesariamente a la población más vulnerable.
No siempre está delimitado perfectamente los límites de los cascos urbanos, por ello es necesario que se
defina un área en la cual se le dé la mayor protección
a los ciudadanos de las regiones donde se utilizan los
agroquímicos.
Señor presidente, no estamos objetando el uso de
los agroquímicos en forma adecuada, en un país con
tradición agrícola-ganadera. Estamos señalando la
necesidad de garantizar la protección de la salud de las
personas de aquellas localidades en donde las prácticas
agrícolas que utilicen estas sustancias químicas, esté
regulada un área de protección acorde a las características del lugar, ejido urbano, climatología, servicios
públicos, fuentes de agua, tipo de productos utilizados,
forma de aplicación y demás aspectos a considerar por
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la autoridad de aplicación en la fijación de la delimitación del área de seguridad.
Por otra parte, esta actividad deberá ser actualizada
regularmente, en virtud del desarrollo y crecimiento
de la población en dichos ejidos urbanos y también
de las sustancias químicas y sus formas de aplicación.
Señor presidente, con el único objeto de promover
la salud y el bienestar de la población en general, y
sobre todo de aquellos que están más expuestos a esta
situación en particular, es que invito a mis pares a que
me acompañen en este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.771/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a las terminales, dispositivos, servicios y sistemas móviles de comunicación,
transferencia de información y datos, con múltiples
funciones –telefonía móvil– en todas sus modalidades,
como un servicio público de comunicación.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá
por servicio público según lo establecido en el artículo
1º, a la actividad orientada a satisfacer una necesidad
colectiva que provee condiciones determinantes para
el desarrollo social del país.
Art. 3º – El Estado debe garantizar que el servicio
sea prestado en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad de acceso, uniformidad, adaptación
tecnológica y precios razonables.
Art. 4° – El Estado intervendrá en la regulación y
fijación de las tarifas en que se deberá prestar el servicio de dispositivos móviles con múltiples funciones,
garantizando la prestación del servicio en todo el
territorio nacional.
Art. 5º – Los contratos entre los prestadores y los
usuarios de dispositivos móviles con múltiples funciones estarán alcanzados por el marco regulatorio en
materia de telecomunicaciones (ley 19.798/72 y sus
decretos complementarios, el decreto 764/2000, las
resoluciones de la SECOM –Secretaría de Comunicaciones–) y por la normativa general de la protección
de los consumidores y usuarios de la ley 24.240 y sus
modificatorias, sin perjuicio de lo que se establezca en
los contratos particulares.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación.
Art. 7º – Cualquier modificación de las condiciones
contractuales por parte de las prestadoras celebradas
con los usuarios deberá ser comunicada fehacientemente por las primeras a los segundos con una antelación mínima de 45 días. El usuario podrá rescindir
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el contrato sin penalidad alguna en caso de no estar
conforme con las nuevas condiciones del contrato.
La autoridad de aplicación determinará la modalidad
de comunicación fehaciente.
Art. 8º – Publicidad sobre servicio. Las empresas
prestatarias de servicios de dispositivos móviles de comunicación con múltiples funciones deben incorporar
en sus publicidades información sobre sus servicios que
sea clara, actualizada, de fácil acceso y concisa ya sea
en sus sitios web, a través de medios gráficos, audiovisuales, radiales o cualquier otro método de promoción.
Art. 9º – Intervención y regulación de tarifas y precios. La autoridad de aplicación garantizará:
a) La similitud o igualdad de condiciones en las
tarifas de servicios tanto de prepagos como de
pospagos;
b) Que las empresas prestatarias no cobren las
llamadas entrantes a los destinatarios ya sea entre la misma empresa u con otras prestadoras;
c) Que la tarifación de una comunicación del
servicio de telefonía móvil de servicios de voz
se efectivice al momento de respuesta concreta
de la misma;
d) Que bajo ningún aspecto en el momento de
tono de espera, el usuario sea facturado;
e) Que los excedentes de minutos no utilizados y
abonados previamente por el usuario tendrán
una caducidad no inferior a un trimestre, ya
sea tanto en los servicios prepagos como los
pospagos;
f) El prestatario de telefonía móvil no puede
modificar el servicio contratado sin previa
autorización y conformidad del usuario;
g) La facturación en llamadas del uso de los
servicios de dispositivos móviles de comunicación con múltiples funciones, se realizará
por el tiempo real de uso, excluyendo toda
posibilidad de redondeo a unidad de tiempo
preestablecida para la tarifa.
Art. 10. – Infracciones y sanciones. Corresponde a la
autoridad de aplicación determinar para cada servicio
y/o modalidad, las infracciones y sanciones específicas
que correspondan.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de 120 días desde su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las experiencias de diversos países relacionadas
con la liberalización, desregulación y privatización
de sectores económicos estructurales tales como las
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telecomunicaciones llevan necesariamente a replantear
las funciones atribuidas al Estado en dichos ámbitos.
Dentro de la categoría de “servicio público” se define
aquel servicio que se considera un derecho garantizado
para todos los ciudadanos.
De acuerdo a la tradición francesa el Estado debe garantizar que estos servicios estén disponibles para todos
los ciudadanos. El concepto de servicio público como
tal comenzó a tomar forma a partir de la Revolución
Francesa, ligado al concepto de ciudadanía.
Siguiendo esta línea, Rousseau plantea que los
servicios públicos son aquellos que atañen a todos los
ciudadanos y, consecuentemente, recae en el Estado la
obligatoriedad de garantizarlos.
En este sentido el servicio público se considera
como un derecho que debe ser garantizado a todos los
ciudadanos y su prestación es una de las funciones del
Estado, en tanto garante del bien común. En concordancia con este punto, un servicio público es una actividad
impulsada por la sociedad civil, considerada de interés
general para la comunidad y, por tal razón, reconocida
y garantizada por el Estado.
El presente proyecto tiene entre sus principales fines
garantizarles a los ciudadanos la intervención del Estado en la regulación de las tarifas de la telefonía móvil,
a través de la declaración por ley de servicio público.
La iniciativa viene a complementar el marco regulatorio actual en materia de telecomunicaciones; a saber,
la ley 19.798, de telecomunicaciones, el decreto 62/90
de pliego de bases y condiciones de telecomunicaciones, el decreto 764/00 de desregulación de los servicios
en telecomunicaciones, y resoluciones de la Secretaría
de Comunicaciones en materia de telefonía móvil.
Si bien en la ley 19.798, de telecomunicaciones,
específicamente en el título IV se habla de la regulación
de las tasas, tarifas y gravámenes, las cuales serán fijadas por el Poder Ejecutivo nacional en materia de servicios de telecomunicaciones, debiendo ser las mismas
justas, razonables y cubrir los costos de exploración y
desarrollo del servicio, creemos que esto no tiene un
correlato con la realidad y por ello nos vemos en la
obligación de presentar esta iniciativa de ley, que tiene
como fin que el Estado le garantice a la población en
general igualdad de condiciones en las tarifas.
Siguiendo esta línea declarar a los servicios de
telefonía móvil implica garantizar los derechos de los
usuarios y establecer determinadas obligaciones y deberes de los prestadores de servicios de telefonía móvil.
En este sentido los servicios de telefonía móvil
deben ser declarados como servicio público porque la
normativa actual no lo contempla de esta manera. Por
ello es que la CNC –autoridad de aplicación– deberá
cumplir con uno de los objetivos de esta normativa que
es garantizar las tarifas en igualdad de condiciones.
En la medida en la que los servicios públicos constituyen un factor de desarrollo social y económico, el
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Estado debe garantizar el acceso de los distintos grupos
sociales a los mismos.
La comunicación debe ser un servicio público,
garantizar cuotas mínimas de flujos de información
y comunicación para el conjunto de la sociedad. Eso
define el rol del Estado.
Haciendo un poco de historia podemos decir que el
mercado de la telefonía móvil en la Argentina se divide
en tres empresas: Movistar de la española Telefónica,
Personal de la italoargentina Telecom y Claro de la
mexicana Telmex. Un cuarto operador es Nextel, que
se concentra en el mercado corporativo.
Luego de superar el 80 % de penetración del servicio durante el año 2006, los operadores, que utilizaban diversas tecnologías de origen norteamericano,
migraron hacia la norma europea GSM siguiendo la
tendencia mundial. También comenzaron a instalar
redes de tercera generación (3G), cuyo despliegue está
actualmente muy avanzado. Con el desarrollo de estas
nuevas tecnologías, los operadores pudieron mejorar el
servicio de transmisión de voz, así como comenzar a
ofrecer nuevos servicios avanzados y de mayor calidad,
como Internet de alta velocidad y multimedia móvil.
Desde sus inicios, la telefonía móvil en la Argentina
se ha desarrollado considerablemente, posibilitando el
servicio de comunicaciones móviles en todo el territorio. Según datos del INDEC, hasta el mes de marzo, la
Argentina contaba con 57,9 millones de líneas móviles
en servicio, contra cerca de 7 millones en telefonía fija
según información del Censo 2010.
El tráfico de telefonía móvil aumentó 21,1 % interanual con 7.100 millones de llamadas durante el mes
mientras que descendió el tráfico de telefonía local por
línea fija un 17,3 % año a año con 1.119 millones de
llamadas en marzo.
El sector de la telefonía móvil es un oligopolio
privado perfecto. Sólo hay tres compañías pero que si
observamos bien no compiten entre sí, dado que ofrecen similares servicios y planes con cobro de tarifas
excesivamente onerosas.
Según diversos organismos que defienden los derechos de los consumidores, los principales reclamos
que corresponden a la telefonía celular tienen que ver
con cambios de planes sin consulta, cobros indebidos,
aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de
realizar cualquier reclamo dentro de una compañía.
En nuestra iniciativa, hemos decidido llamar dispositivos móviles con múltiples funciones dado que hoy
por hoy no sólo el teléfono celular se utiliza como hace
unos años para llamadas telefónicas. Todo lo contrario,
éstos permiten a los usuarios escuchar música y radio,
intercambiar mensajes de texto y multimedia con varios destinatarios, jugar, ver televisión, procesar datos
y conectarse a la red en tiempo real como si tuvieran
una computadora en sus manos, dejando en claro la
pluralidad de funciones en el equipo.
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Queremos destacar que la masividad de la telefonía
móvil no hace otra cosa más que hacer evidente la
necesidad de declarar a la telefonía móvil como un
servicio público. Esto permitirá no sólo la intervención
del Estado en cuanto a la regulación de las tarifas, sino
que permitirá a los usuarios hacer valer sus derechos
dando una solución a sus reclamos.
Hoy en día un teléfono celular dice muy poco acerca
del nivel económico de la persona que lo lleva. Para
una franja amplia de la población se ha convertido en
un artículo de primera necesidad. Los electricistas,
plomeros, pintores y trabajadores informales como
para dar un ejemplo, han convertido al teléfono celular
en su oficina móvil y pueden contactarse en cualquier
momento, dondequiera que se encuentren, para concurrir y ejecutar sus trabajos.
Además también en la actualidad ser propietario
de un teléfono conduce a tener un mayor acceso a
Internet. En áreas remotas de nuestro país, los teléfonos celulares son frecuentemente el único medio de
comunicación, aunque restan importantes áreas rurales
y pequeñas localidades sin servicios.
El teléfono celular era un símbolo de ascenso social
hasta finales de la década de 1990, sin embargo desde
ese entonces el teléfono móvil se ha convertido en algo
tan general que ha perdido ese estatus.
Por otro lado, en la sociedad actual no es extraño ver
personas que no cuentan con servicios básicos como
el agua potable o red de gas, pero que sin embargo
tienen un teléfono celular. Entonces cabe preguntarse
¿por qué no considerar a la telefonía móvil como un
servicio público?
Hoy por hoy la telefonía móvil se convirtió en unos de
los primeros accesos al mundo del conocimiento. Como
ya mencionamos, con los denominados smarthphones o
teléfonos inteligentes se puede utilizar Internet, herramientas multimedia, acceder a redes sociales y hablar
por teléfono. Esto permite dar un corte a la brecha
digital. Entonces es nuestro deber como legisladores
nacionales no dejar librado solamente al mercado el
desarrollo de la sociedad del conocimiento. Es por
ello que tiene sentido hablar de telefonía móvil como
servicio público.
En otro sentido, el servicio de prepago, servicio
consumido en su mayoría por las personas de menores
recursos, resulta más caro que los servicios pospagos.
Entonces los sectores sociales más vulnerables pagan
mucho más cara su conexión que los niveles sociales
medios y altos, dado que el minuto de tarjeta prepaga
es más caro que en abono. Esto profundiza la brecha
digital, dado que la utilidad de los servicios del dispositivo móvil va a depender de la capacidad de pago
de los usuarios.
Por eso, insistimos que declarar a la telefonía móvil
como un servicio público implicaría que un Estado
regule precios, garantice derechos de los consumidores (tal es el caso de la portabilidad numérica), tarifas
sociales, el entorno de interconexión entre empresas
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CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE TRAZABILIDAD DE COMPONENTES
SANGUÍNEOS

establecer, en todo el territorio nacional, un sistema que
permita asegurar el control, rastreo y seguimiento de
los componentes sanguíneos, desde el momento de entrega o producción del componente hasta su llegada al
receptor efectivo o el destino final si no es transfundido.
Art. 2º – Conceptos. A los efectos de la presente ley
se entiende por:
Trazabilidad: es la capacidad de rastrear hacia adelante el movimiento a través de las etapas específicas
de la cadena de abastecimiento extendida, y trazar
hacia atrás el historial, la aplicación o la localización
que está en consideración. Incluye tanto el rastreo
como el trazado.
Definición dada por la Guía de Implementación
del Estándar Mundial de Trazabilidad en el Sector de
Salud (GTSH).
Sangre: la sangre total extraída de un donante y
tratada para la transfusión o para la elaboración de productos derivados. (Directiva 98/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo.)
Componente sanguíneo: cualquiera de los componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos,
plaquetas, plasma, etcétera) utilizados con fines terapéuticos, que puedan prepararse mediante diversos
métodos. (Directiva 98/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo.)
Hemovigilancia: conjunto de procedimientos organizados de vigilancia relativos a los efectos o reacciones
adversas que puedan aparecer a lo largo de la cadena
transfusional, desde la extracción de la sangre y componentes hasta el seguimiento de los receptores.
Receptor: persona que ha recibido una transfusión
de sangre o componente/s sanguíneo/s.
Art. 3º – El sistema se aplicará sobre siguientes
organismos que forman parte del Sistema Nacional
de Sangre, creado en el artículo 18 de la ley 22.990:
a) La autoridad de aplicación de esta ley, a través
de un organismo rector general;
b) La Comisión Nacional de Sangre, en su
carácter de ente interministerial asesor y ad
honórem;
c) Las autoridades sanitarias de cada provincia;
d) Los servicios de información, coordinación
y control;
e) Los establecimientos asistenciales de salud
oficiales o privados que posean servicios de
hemoterapia;
f) Los bancos de sangre;
g) Las asociaciones de donantes;
h) Las plantas industriales oficiales de producción
de hemoderivados;
i) Las instituciones que tengan relación con la
utilización de la sangre.

Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Trazabilidad de Componentes Sanguíneos con el objeto de

Art. 4º – La autoridad de aplicación será la encargada
de determinar los parámetros técnicos, características,

y la calidad y continuidad de los servicios, así como
también aumentar paulatinamente la accesibilidad de
usuarios en áreas aisladas y rurales.
Lo que intentamos con esta iniciativa de ley es
garantizar a los usuarios que los servicios tengan continuidad, neutralidad, adaptación y que las empresas
no se abusen de las tarifas que perciben e inviertan en
áreas más aisladas.
El artículo 42 de nuestra Carta Magna eleva a escala
constitucional los derechos de usuarios y consumidores, entre los que se encuentran los usuarios de dispositivos móviles con múltiples funciones al establecer
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en 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.
Además dicho artículo menciona que “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”, y agrega que “la legislación establecerá
procedimientos eficaces para la solución y prevención
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Señor presidente, para concluir quiero expresar que
existe una necesidad impostergable e improrrogable de
la regulación de los dispositivos móviles con múltiples
funciones por parte del Estado.
Este servicio ha dejado de ser sólo para determinados
sectores de la sociedad, ha dejado de estar dentro de la
categoría de “suntuario” para pasar a convertirse en un
servicio cuyo acceso se considera fundamental.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, los
señores senadores, el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.772/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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requerimientos y garantías que deberá reunir el Sistema
Nacional de Trazabilidad. Además estará facultada, en
razón de los cambios tecnológicos, a incorporar otros
métodos de control a los fines del cumplimiento de la
presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Los actos u omisiones que impliquen una
transgresión del presente programa serán sancionados según lo establecido en los artículos 88 y 89 de
la ley 22.990; siempre que no configuren alguno de
los delitos previstos en los artículos 90, 91 y 92 de la
citada ley.
Art. 7º – Los gastos que requiera la implementación
del presente sistema se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8º – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la disponibilidad de productos
de la sangre cada vez más seguros, ha sido identificada
como un punto crítico y motivó cambios radicales en
la hemoterapia, especialmente en la donación y producción de componentes sanguíneos.
La Organización Mundial de la Salud abordó esta
problemática en diversas oportunidades. En mayo de
1975 en la XVIII Asamblea Mundial de la Salud se
instó a los países miembros a:
– Alentar la creación de servicios de medicina
transfusional basados en la donación voluntaria y no
remunerada de sangre.
– Promulgar leyes efectivas para regir esos servicios
y adoptar medidas esenciales para proteger y promover
la salud de los donantes y receptores de sangre (resolución AMS 28.72).
La política nacional estipula el compromiso y apoyo
al programa de sangre y requiere leyes, reglamentaciones que permitan implementar las normas nacionales,
disponer de fondos suficientes y crear un Sistema
Nacional de Sangre que proporcione sangre segura a
todos los habitantes.
En nuestro país la Ley de Sangre, 22.990, de 1983 y
su decreto reglamentario 375/89, estableció los principios fundamentales definiendo:
El Sistema Nacional de Sangre integrado por las
autoridades nacionales y provinciales, instituciones
con servicios de hemoterapia, bancos de sangre,
asociaciones de donantes, plantas de hemoderivados
y otras instituciones que tengan relación con la utilización de la sangre.
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El organismo rector general perteneciendo a la
estructura orgánica del Ministerio de Salud Nacional
(autoridad de aplicación) y cumpliendo las funciones
de orientación, coordinación y supervisión operativa
y de las relaciones interjurisdiccionales del Sistema
Nacional de Sangre.
A pesar de la existencia de este marco legal desde
1989, recién en los últimos años fue aprobado un Plan
Nacional de Sangre (resolución 70/02 Ministerio de
Salud de la Nación). La ausencia del mismo generó
un sistema donde fue una constante la proliferación de
bancos de sangre atomizados (más de 300 en el sector
oficial) generalmente dependientes de los hospitales,
sin recursos para hacer frente a las crecientes exigencias de la seguridad sanguínea; sumado a ello con
carencia en la capacitación de los recursos humanos,
especialmente en los niveles técnicos.
A pesar de lo anteriormente realizado, la sangre es
un tejido humano y constituye un recurso precioso y
escaso, y su amplia utilización en la medicina exige
que se garantice la seguridad de la misma y sus componentes.
La transfusión es una necesidad permanente, y la
amplitud con la que es utilizada exige que deba garantizarse su calidad y seguridad para evitar, en particular,
la transmisión de enfermedades.
La trazabilidad es un término que apareció en 1996,
respondiendo a las exigencias de los consumidores,
quienes se implicaron fuertemente a raíz de las crisis
sanitarias que ocurrieron en Europa y del descubrimiento e impacto de la denominada enfermedad de las
“vacas locas” (encefalopatía espongiforme bovina) en
los distintos países.
Actualmente existen en la mayoría de las donaciones
de sangre problemas de gestión y optimización de las
existencias de los productos sanguíneos.
La comprobación exhaustiva y fiable entre el donante y el receptor se vuelve un elemento fundamental
de la trazabilidad, que permite reforzar la seguridad
transfusional.
El objeto de la creación del Sistema Nacional de
Trazabilidad de Componentes Sanguíneos es garantizar
un elevado nivel de protección de la salud humana, a
través del establecimiento de las normas de calidad y
seguridad para la extracción y verificación de la sangre
humana y sus componentes sea cual sea su destino, y
para su tratamiento, almacenamiento y distribución
cuando el destino es la transfusión.
Dicho sistema permitirá garantizar la trazabilidad
mediante procedimientos de vigilancia organizados
que comporten la identificación única e inequívoca
de las donaciones, la del donante y del paciente, así
como la instauración y el mantenimiento de sistemas
de registros, que posibiliten a su vez la evaluación de
la información.
Asimismo, a fin de prevenir la transmisión de enfermedades por la sangre y sus componentes, así como
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para garantizar un nivel equivalente de seguridad y
calidad, estableciendo requisitos relativos a la trazabilidad, un procedimiento comunitario de notificación
de reacciones y efectos adversos graves, así como un
formato de notificación de las reacciones y efectos
adversos graves.
A través del Sistema Nacional de Trazabilidad de
Componentes Sanguíneos se va establecer una base
de datos única a nivel nacional actualizada con una
periodicidad no mayor a quince días, por medio de la
cual se va a poder hacer un seguimiento completo de
la sangre y/o componente sanguíneo, entrecruzamiento
de datos, etcétera. Dicha información estará disponible
y será de vital utilidad en caso de catástrofes u otras
circunstancias no previstas.
Como se establece en la resolución 58/2005, el Plan
Nacional de Sangre propone unificar los registros de
la totalidad de los servicios de hemoterapia en todo
el territorio nacional. Trabajar bajo la modalidad de
registros únicos, facilitará el relevamiento de los datos
estadísticos y estudios epidemiológicos, la optimización de las prácticas y su trazabilidad.
Los datos de carácter personal del sistema de registro
tendrán carácter confidencial y estarán a disposición de
los interesados cuando corresponda y, en su caso, de
las autoridades judiciales y sanitarias.
Por lo anteriormente mencionado, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.773/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Implementar, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, que en todos los sistemas y
equipamientos de informática se utilicen exclusivamente programas (software) “libres” o “abiertos”.
Art. 2º – El reemplazo de los programas utilizados
actualmente por programas “libres” se realizará en el
término de un (1) año desde la fecha en que se apruebe
el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un programa (software) “libre” –también llamado
“abierto”– a diferencia de uno “propietario” o “cerrado” garantiza al usuario una serie de beneficios,
entre ellos: 1) La libertad de ejecutar el programa
para cualquier propósito; 2) La libertad de estudiar y
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analizar cómo trabaja el programa, pudiendo adaptarlo
a las necesidades de cada usuario; 3) La libertad de
redistribuir copias del programa; 4) La libertad de
mejorar el programa, publicar sus mejoras y versiones
modificadas en general, etcétera.
El modelo de licenciamiento “propietario” hace que
el usuario no adquiera sobre los programas más que un
derecho limitado a la simple ejecución de los mismos
en tantas máquinas como la licencia adquirida lo permita. En cambio, el software “libre” respeta la libertad del
usuario de ejecutarlo en tantas máquinas como desee,
copiarlo, modificarlo y compartirlo.
En la materia que nos ocupa, la decisión por parte del
Estado de aceptar las condiciones de licenciamiento del
software privativo tiene consecuencias perjudiciales.
Es una decisión política que determina si el país será
productor de conocimientos y desarrollos informáticos
propios o simplemente un adquirente del conocimiento
de otros. La primera opción, permitirá el desarrollo de
las ciencias relacionadas con la computación, la física,
las matemáticas y las comunicaciones y en la segunda,
nos limitaremos a recibir un software privativo, condicionando con esto a todos los ciudadanos que quieran
consultar información del Estado a adquirir el mismo
programa del mismo propietario.
La ley 25.856 del año 2003, insta al Poder Ejecutivo
a que “se considere el diseño, el desarrollo y la elaboración de software como una actividad productiva de
transformación pasible de ser promocionada”. Posteriormente, en el año 2004 la ley 25.922, en el mismo
sentido, estableció un Fondo Fiduciario de Promoción
de la Industria del Software (Fonsoft).
Federico Heinz, autor del texto las “Razones por las
que el Estado debe usar software libre”, en el epígrafe
escribió lo siguiente: “Existen dos tipos predominantes de software: el libre y el privativo. Software libre
es aquel respecto del cual el usuario tiene amplios
derechos de uso, difusión y modificación. El software
privativo es aquel que restringe los derechos del usuario al mero uso de su funcionalidad bajo condiciones
determinadas al solo criterio del dueño de los derechos
de autor. Los derechos otorgados al usuario bajo una
licencia privativa son insuficientes para las necesidades
operativas del Estado. El software libre ofrece ventajas
de índole económica, social, operativa y de seguridad
nacional que hacen imperativo su uso en forma exclusiva en todas las áreas de la administración pública”.
Otro factor importante a considerar es el gran desembolso económico que realiza el Estado por utilizar
programas privativos. Usar software privativo, implica
considerar el costo del sistema de licencias, el costo del
registro y control de las mismas en cada PC (personal
computer), etcétera.
Dos países del Mercosur ya han optado por la utilización de programas libres. Venezuela, por el medio
del decreto 3.390/04 se decidió por el software libre,
desarrollado con estándares abiertos, para la administración pública. Brasil, por su parte, inició un proceso
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de reconversión de grandes dimensiones. A principios
de 2004 comenzó a capacitar a 2.000 técnicos para el
traspaso a un modelo “abierto”. Según datos publicados en Software Libre en la Administración Pública
Brasileña, Brasil destinaba anualmente más de 752
millones de euros por pago de licencias de software.
En la Argentina es difícil estimar el gasto total anual
del Estado en concepto de licencias por tecnologías
de software, pero cabe resaltar que este gasto es
absolutamente innecesario. Nuestro país cuenta con
recursos humanos altamente calificados que facilitarían
el desarrollo y la implementación de los programas
abiertos. Cabe aclarar en este punto que un software
libre no es necesariamente gratis. Si bien es cierto que
las licencias de software libre no son onerosas, siguen
siendo necesarios desembolsos para el desarrollo, mantenimiento del programa, etcétera. Pero a diferencia del
dinero pagado en concepto de licencia, el que se utiliza
para pagar estos servicios queda en el país, generando
empleo calificado.
Señor presidente, por los motivos expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.774/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE SUSTANCIAS TÓXICAS
EN PROCESOS MINEROS
Artículo 1º – A efectos de garantizar la preservación
de los recursos naturales, en especial de los recursos
hídricos, la biodiversidad, el ambiente y la calidad
de vida de todos los habitantes, prohíbese en todo el
territorio nacional, la utilización de cianuro, cianuro de
sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio,
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
ácido nítrico, amonio, carbonato y/o cualquier otra
sustancia contaminante y/o peligrosa incluida en el
Anexo I de la ley nacional 24.051, y/o que posea
alguna de las características enunciadas en el Anexo
II de la ley nacional 24.051 y normas concordantes o
las que en el futuro las reemplacen, en los procesos
mineros de cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, desarrollo, almacenamiento y/o
industrialización de minerales metalíferos obtenidos
a través de cualquier método y/o tecnología extractiva.
Art. 2º – Las personas físicas y/o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean
la titularidad de concesiones y/o de derechos mineros
que involucren minerales metalíferos y/o aquellas que
industrialicen dichos minerales, deberán adecuar todos
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sus procesos a las previsiones de la presente ley en un
plazo de noventa (90) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran minería metalífera ya no es más la tradicional minería de socavón que Émile Zola describía magistralmente en la novela Germinal, sino una actividad
a cielo abierto. El rápido agotamiento de los minerales
metalíferos durante el siglo XX, debido en gran medida
a las guerras mundiales y al creciente consumo en los
países desarrollados, produjo cambios significativos
en la industria minera durante las últimas décadas: se
pasó de la explotación intensiva a la extensiva, de la
minería de galerías subterráneas a la actividad minera
a cielo abierto.
El proceso de agotamiento de los minerales metalíferos se tradujo en una mayor diseminación del metal
en la roca, que ahora se encuentra disperso en las
rocas a niveles microscópicos junto a otros metales y
minerales diversos, lo que llevó a que se abandone la
antigua práctica de cavar túneles y galerías que seguían
las vetas visibles del mineral desde la superficie a las
entrañas de la tierra.
Ahora, en su modalidad más extendida, los metales
se extraen mediante el denominado “proceso de lixiviación” que consiste en mezclar la roca molida que
contiene el metal, con una solución de agua y cianuro
para el caso del oro, o con ácido sulfúrico o soluciones
de amonio en el caso del cobre o la plata. Al unirse con
los átomos de los metales, estos poderosos químicos
los separan del resto de los minerales que están en las
rocas trituradas.
Si bien este método para extraer oro ya se conocía
desde fines del siglo XIX, comienza a aplicarse en
la segunda mitad del siglo pasado por considerarse
“económico” para yacimientos con baja concentración
aurífera. Más del 60 % de los minerales extraídos hoy a
nivel mundial lo son mediante la modalidad de minería
“a cielo abierto”.
Desde el punto de vista de sus características económicas, este tipo de actividad minera es de carácter
transnacional. De esta forma, se trata de una actividad
que está altamente concentrada en unas pocas grandes
empresas que operan a escala global dominando el
“mercado internacional” de minerales metalíferos y,
como tal, el destino de las explotaciones de este tipo
existentes en los países periféricos se encuentra casi
exclusivamente destinada a la exportación de minerales con muy escasa transformación.
Este tipo de tecnología minera ha venido instalando nuevas “economías de enclave” en la región,
caracterizadas por las asimetrías en los intercambios
comerciales y por una marcada tendencia a la reprima-
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rización de la estructura productiva. Mientras que en
los países periféricos o dependientes se realiza la fase
extractiva (que es la de mayor impacto socioambiental),
el procesamiento, industrialización y consumo de los
metales obtenidos se concentra en las grandes potencias
mundiales.
En los últimos años, la región ha abastecido el 45 %
del cobre, el 40 % de la plata, y poco más del 25 % del
zinc, el estaño y el oro que se consumen a nivel global,
siendo que en promedio el consumo de minerales en la
región no supera el 5 % del total mundial.
La “fiebre del oro” en la Argentina
Hasta la década del 70, la minería metalífera en
Argentina era una actividad de escala media desarrollada por alrededor de unas cien pymes que también
realizaban la explotación de minerales de uso industrial y rocas de aplicación. A partir de la década del
90, con la sanción de un nuevo marco legal para la
actividad de clara inspiración neoliberal, a través del
establecimiento de incentivos y exenciones fiscales sin
precedentes para otra actividad económica en el país,
se promueven los megaemprendimientos mineros y se
atrae a las grandes corporaciones transnacionales que
extraen (y exportan) oro, cobre, plata y otros metales en
las cantidades que las mismas empresas consignan en
declaraciones juradas en base a las que pagan magras
regalías con un tope del 3 %.
Este corpus normativo de los 90 instaló un escenario
caracterizado por excepcionales condiciones para las
empresas y una injerencia casi nula del Estado y la
sociedad civil, lo que permitió la apropiación por parte
de actores extranjeros de recursos no renovables que
les otorgaron rentas extraordinarias. Estos privilegios
hacen que hoy el costo de producción del oro y otros
metales preciosos en la Argentina sean de los más bajos
del mundo, junto a Papúa, Nueva Guinea, Zimbabwe
y Filipinas.
El régimen fiscal vigente en la región garantiza las
más altas tasas de rentabilidad a escala global. Según
un conocido informe de la CEPAL (1998), Chile,
México, Argentina y Perú están entre los 25 países
mineros con mayores tasas de retorno. En el caso del
oro, la Argentina es el segundo país con mayores tasas
de retorno (18,1 % promedio).
Con estas prerrogativas y beneficios, que el actual
gobierno nacional mantuvo incólumes, y ante la escalada de los precios internacionales de los metales
preciosos, no tardó en estallar una suerte de “fiebre del
oro” en nuestro país. De esta forma, las explotaciones
mineras pasaron así desde 70 mil a 180 mil km2. Consecuentemente, en el período 1992-1999 la cantidad
de empresas mineras trabajando en el país crece de 4 a
80, entre las que se destacan varias de las más grandes
del mundo.
Cuál es el resultante de este proceso de fuerte expansión de la actividad: Argentina destina el 93 % de
su producción minera metalífera a la exportación, con
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un aporte al PBI de sólo el 2 %, con una generación de
empleo de 0,06 % de la PEA nacional, y una contribución del 0,43 % al total de ingresos fiscales nacionales.
Esta tendencia seguramente se va a profundizar en
los próximos años. El oro ha vuelto a convertirse en
un medio de ahorro e instrumento de especulación
financiera, y como tal sus precios continúan incrementándose. En este sentido, el banco suizo USB prevé
para 2012 una cotización promedio de la onza de oro
superior a los 2 mil dólares.
Un estudio realizado por el propio Banco Mundial
señala que la Argentina está entre los países con una
menor carga tributaria para esa actividad. No es de
extrañar entonces que mientras en 2003 había aproximadamente 40 explotaciones mineras proyectadas, hoy
según diversas fuentes existen más de 400 proyectos
en distintas fases de desarrollo, lo que equivale a un
750 % más que en 2003.
En la actualidad, la Argentina ocupa el sexto puesto
en el mundo en cuanto a potencial minero, con un 75 %
de las áreas atractivas para la minería que todavía no
han sido sometidas a la prospección.
Un reciente informe del Instituto de Estudios
Fiscales y Económicos (IEFE) revela que las cuatro
empresas extranjeras que se reparten el grueso del
negocio aurífero en nuestro país –las canadienses
Barrick y Yamana Gold, la sudafricana Anglogold
Ashanti y la suiza Xstrata Cooper– alcanzaron en 2011
una renta 43 % superior a la obtenida el año anterior.
Este aumento tiene que ver no sólo con el incremento
sostenido en la cotización internacional del oro, sino
también con el fuerte incremento en las toneladas
producidas. El informe señala que, contrariamente a lo
que suele presentarse como una de las grandes virtudes
del sector, el fisco nacional y provincial en conjunto
pasó de recaudar un 34 % de la renta aurífera en 2008
a un 24 % en 2010.
Según datos de la propia Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM), durante 2010 se exportaron minerales por un total de 4.500 millones de
dólares. Los más exportados, siguen siendo los minerales metalíferos como el oro y el cobre.
Este modelo de actividad minera genera así gigantescos excedentes financieros a partir de la exportación,
profundizando la dependencia económica, financiera,
comercial y tecnológica respecto a los mercados internacionales, y a las grandes corporaciones que controlen
este sector a escala global.
¿En qué consiste la minería a cielo abierto por
lixiviación?
Las minas a cielo abierto tienen la forma de gigantescos anfiteatros en cráteres gigantescos de hasta 150
hectáreas de superficie y 500 metros de profundidad
producidos por la voladura de cerros completos, con
escalones superpuestos de aproximadamente 10 metros
de altura, que son los llamados open pits desde donde
se extrae la materia prima. Las rocas extraídas son pos-
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teriormente trituradas por máquinas (conocidas como
“chancadoras”), que reducen el material a piezas de un
máximo de 32 milímetros. Luego, el material depositado en las llamadas “pilas de lixiviación” es regado
por el goteo de miles de mangueras con una solución
cianurada (50 gramos de cianuro por cada mil litros de
agua) para el caso de extracción de oro, y cianuro de
sodio o ácido sulfúrico cuando se extrae cobre.
Posteriormente, la llamada “agua rica” según el
argot minero, que es la solución que contiene oro y
plata, es succionada hacia los pozos de operaciones
a través de grandes tuberías. Allí se completa, con el
agregado del polvo de zinc, la extracción del oro y
plata. En el fondo de esos pozos, las mineras colocan
una vulgar y precaria membrana sintética negra que,
según ellos, evita que el cianuro se filtre hacia las napas
subterráneas.
Las decenas de miles de materia estéril sobrante son
cargadas nuevamente en los gigantescos camiones de
240 toneladas llamados “fuera de ruta” y llevados hacia
enormes basureros (“botaderos”). Los diques de colas
y las escombreras que acumulan millones de toneladas
de material estéril, no sólo son potenciales generadoras
de drenaje ácido por décadas, sino que, además, nos
dan una pauta del uso de enormes volúmenes de agua
que constituye el más valioso recurso para la vida,
especialmente en zonas desérticas y semidesérticas.
Mientras tanto, el barro que contiene oro, plata y
otros valiosos minerales es filtrado y clasificado, para
llevarse luego al poderoso horno de inducción eléctrica que alcanza las temperaturas requeridas de 1.200
grados. Allí se vuelve a separar los residuos del metal
precioso que, en forma líquida se vierte en los moldes
que una vez enfriados se convertirán en lingotes de 24
cm de largo por 10 cm de ancho.
De allí, miles de lingotes de oro dejan la Argentina
en aviones privados con destino a Suiza y a otros destinos, mientras otros minerales son llevados en tren a
puertos del Litoral, todos ellos tras pagar una magra
regalía que no supera el 3 %.
Este proceso extractivo explica en gran medida
por qué el agua es uno de los principales insumos en
este tipo de actividad minera. Este vital insumo para
el desarrollo humano se consume en las minas a cielo
abierto a razón de miles de litros por segundo, y precisamente por ello, las explotaciones se sitúan en el
origen de las cuencas hídricas y en las proximidades
de las grandes reservas de agua.
Los riesgos para el ambiente
Esta modalidad extractiva es extremadamente
peligrosa y nociva para el medio ambiente, y en consecuencia para los seres humanos y sus comunidades.
La minería a cielo abierto es en este sentido entre 8 a
10 veces más contaminante que la tradicional minería
subterránea
Un cálculo estimativo para una explotación minera
de escala media arroja impactantes números: para obte-
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ner 25 kg de oro diarios se deben volar 25 mil toneladas
de roca, que deberán ser tratadas con 4 toneladas de
cianuro disueltas en 500 mil litros de agua y grandes
cantidades de cal (que evita que no suba el pH del agua
y se convierta en gas). A esta “sopa” (en argot minero)
se le agrega finamente zinc para bajar el oro. Quedarán
un promedio de 50 mil toneladas de desechos sólidos,
240 toneladas de emisiones de dióxido de carbono,
y la sopa de agua cianurada altamente contaminante
depositada en el dique de cola.
Para el caso del proyecto de Pascua Lama, se requerirán remover 4 toneladas de roca, 300 litros de agua,
43 Kw/hora de electricidad, 2 litros de gasoil, 1.1 kg
de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio, para
producir 1 sólo gramo de oro. Si se tiene en cuenta de
que el yacimiento tendría reservas declaradas de entre
20 y 30 millones de onzas de oro (850 mil toneladas),
se comprende la magnitud de los recursos destruidos.
Hay una larga lista de potenciales y gravísimos
riesgos socioambientales de corto, mediano y largo
plazo, entre los que podemos mencionar: graves modificaciones geomorfológicas; alteración de los usos y
características del suelo; desertificación; extinción de
especies de flora y fauna; distorsión de cuencas hídricas
(superficiales y subterráneas); disminución de caudal
hídrico y de la cantidad de agua disponible para consumo humano; contaminación del aire con partículas y
gases; contaminación sonora; contaminación del agua
y del suelo con residuos peligrosos; contaminación por
drenajes ácidos; generación de depósitos de residuos
peligrosos perpetuos; peligros de derrames de sustancias tóxicas durante su transporte, etcétera.
Uno de los secretos de la alta rentabilidad de esta
actividad minera reside precisamente en que las empresas no están obligadas a hacer una gestión integral
de los residuos peligrosos, simplemente los acumulan
sin tratamiento alguno. Además de las escombreras o
botaderos donde se depositan las rocas contaminadas,
se construyen los llamados diques de colas, que no son
más que gigantescos basurales de millones de metros
cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro,
arsénico, plomo y otros metales pesados que quedan
abandonados una vez terminada la explotación. El
principal peligro de estos residuos abandonados es su
posible filtración al subsuelo y contaminación de ríos
y arroyos, potencial riesgo que se agrava teniendo en
cuenta que la mayoría de los proyectos de megaminería de cianuro en la Argentina se encuentran en zonas
sísmicas.
Debe señalarse además que el cianuro es muy
persistente en el tiempo, y como tal puede provocar
verdaderas catástrofes incluso muchos años después
de cerrada la mina.
En Europa se registraron dos desastres medioambientales por rotura de diques de cola, a saber: Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998 y Bauxita
(Hungría) el 5 de octubre de 2010. En ambos casos,
las empresas negaron su responsabilidad, y rechazaron
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hacerse cargo de las compensaciones económicas por
daños y remediación.
En este sentido, en los últimos 25 años se han registrado en Europa más de 30 accidentes importantes
relacionados al vertido de cianuro. En particular hace
10 años, cuando se vertieron más de 100.000 metros
cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el
embalse de una mina de oro al sistema fluvial TiszaDanubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de
esa época en Europa central.
Por otra parte, no puede perderse de vista que es probable que estos riesgos de accidentes y contaminación
con cianuro u otros químicos se agraven, teniendo en
cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas que se vienen registrando en los últimos
años, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones,
como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.
En cuanto a la contaminación del aire, debe señalarse
que la fundición de metales contribuye con el 13 % de
las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y
que en razón del alto consumo de energía de la actividad (el 7 % de la producción mundial a base de carbón
y petróleo), tiene un altísimo impacto en lo que respecta
al cambio climático global.
El enorme consumo de agua y de energía eléctrica
que caracteriza a esta actividad no sólo genera daños
medioambientales irreparables, sino que afecta la vida
y salud de los habitantes de zonas adyacentes, privándoles del acceso a los más elementales recursos vitales.
La actividad supone la utilización de grandes cantidades de agua en zonas en las que el recurso es escaso,
pudiendo por medio de contaminación afectar no sólo
al ambiente y la salud de los pobladores, sino también
a las actividades productivas (como la agricultura y el
turismo) en base a las cuales se sostienen muchas de las
economías locales. La mayoría de estos emprendimientos mineros se establecen en zonas cercanas a cuencas
hídricas y grandes reservorios de agua.
El derecho al acceso al agua ha sido reconocido
como un derecho humano. El agua es un recurso vital
para el desarrollo humano, y a su vez un bien escaso.
Sólo el 3 % del agua del planeta es dulce; y sólo 1 %
se encuentra en ríos, lagos y mantos subterráneos en
forma de agua; el 2 % restante está en formaciones de
hielo. En nuestro país, el 69 % de toda el agua pura
se encuentra precisamente en nuestros glaciares, que
están en riesgo por los efectos de la explotación minera.
Es en este sentido, que puede decirse que la minería
a cielo abierto se caracteriza por un uso y aprovechamiento irracional y absolutamente injustificado de un
bien común como el agua. Téngase en cuenta que un
emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a
gran escala puede utilizar un promedio de 1.000 litros
de agua por segundo, el equivalente a 86.400.000 litros
por día.
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el consumo de agua promedio recomendado es
de 80 litros por día por persona. Según consigna la empresa que explota el emprendimiento de Veladero en su
Informe de Impacto Ambiental, se utilizarán 110 litros
por segundo. En el caso de Pascua Lama, la misma empresa declara que –del lado argentino– el requerimiento
de agua alcanzará los 215 litros por segundo.
Mientras el proyecto de Agua Rica (Andalgalá, Catamarca) prevé un consumo de 390 litros por segundo,
lo que equivale a 34 millones de litros por día; dicha
ciudad de 15 mil habitantes tiene un consumo estimado
de agua de 1,5 millones de litros diarios.
No es casual entonces que entre las principales
consignas de los vecinos que se oponen a este tipo de
minería, se encuentre la que dice “El agua vale más
que el oro”.
Preocupa por todo ello observar el cuasi nulo control
estatal sobre la actividad, caracterizada prácticamente
por un “auto-monitoreo” de las empresas a través de
las actualizaciones anuales de los informes de impacto
ambiental que son aprobados automáticamente sin
cuestionamientos por las autoridades de las provincias mineras. Además, debe tenerse en cuenta que
los informes de impacto ambiental son solicitados y
financiados por las mismas empresas, y por ello son
siempre funcionales a los intereses mineros.
Las sustancias tóxicas utilizadas
El cianuro actúa como tóxico bloqueando el sistema
central del proceso de respiración celular: el principal
efecto nocivo y letal del cianuro es el impedir que el
oxígeno de los glóbulos rojos sea utilizado como aceptor de hidrógeno en el final de la cadena respiratoria
celular. Es muy tóxico por inhalación, en contacto con
la piel y por ingestión (absorción e irritación), y puede
causar quemaduras en la piel y ojos.
En la minería a cielo abierto se usa cianuro de sodio,
que produce grandes cantidades de vapores tóxicos
de cianuro de hidrógeno cuando se derrama en agua.
Este cianuro de hidrógeno es muy tóxico para la salud
y peligroso para el ambiente, y es la misma sustancia
tóxica que se ha usado en ejecuciones en la cámara
de gas y como arma química en distintas guerras. Sus
efectos tóxicos se producen por inhalación y contacto
con la piel.
La vida media (el tiempo necesario para remover
la mitad del material) del cianuro de hidrógeno en la
atmósfera es alrededor de 1 a 3 años. En contacto con el
agua (justamente lo que hacen en los diques de cola es
diluir el mineral con el cianuro) se produce este vapor
muy tóxico que se acumula en la atmósfera y persiste
por tres años.
El bromuro de sodio es una sustancia altamente tóxica en razón de ser un fuerte oxidante. Por inhalación
produce irritación gástrica, vómitos, diarrea, fallo renal
y sordera. Por ingestión produce daño severo al sistema
nervioso central. Tiene un efecto muy dañino sobre
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organismos acuáticos. Asimismo, presenta bioacumulación, afectando toda la cadena trófica.
El yoduro de sodio es también un tóxico por oxidante, de rápida disolución en agua por lo que penetra y
afecta todo el sistema.
El mercurio es un metal pesado que a temperatura
ambiente es un líquido inodoro. Cuando aumenta su
temperatura por encima de los 40º C produce vapores
tóxicos y corrosivos, más pesados que el aire. Es dañino por inhalación, ingestión y contacto, muy irritante
para la piel, ojos y vías respiratorias.
El sistema nervioso es muy sensible a todas las
formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores de
mercurio metálico son más nocivos que otras formas,
ya que más mercurio llega al cerebro en estas formas.
La exposición a altos niveles de mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar permanentemente el
cerebro (irritabilidad, temblores, problemas de visión
o audición, y en la memoria) y los riñones.
La exposición a corto plazo a altos niveles de vapores
de mercurio puede causar efectos que incluyen daño a
los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la
presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en la piel,
e irritación ocular. A largo plazo, la exposición de bajo
nivel se ha asociado con síntomas más sutiles de eretismo,
incluyendo la fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria,
sueños vívidos, y la depresión.
Las formas más tóxicas de mercurio son sus compuestos orgánicos, tales como dimetilmercurio y el
metilmercurio. Sin embargo, los compuestos inorgánicos, como el cinabrio son también altamente tóxicos
por ingestión o inhalación en polvo.
El mercurio no es biodegradable, presenta toxicidad
aguda, bioacumulación en peces, y magnificación en
la cadena trófica.
El ácido sulfúrico es extremadamente corrosivo.
Por inhalación puede causar graves quemaduras y
daños en pulmones, irritación y quemaduras en piel
por contacto. Además, la exposición crónica puede
producir cáncer. Este ácido reacciona violentamente
con el agua, salpicando, liberando calor y produciendo
vapores tóxicos y corrosivos. Extremadamente peligroso para todo tipo de flora y fauna. En agua, además de
la liberación de calor y vapores, aumenta la acidez. En
suelo diluye sales deteriorando seriamente la calidad y
capacidad de producción.
El ácido clorhídrico es muy corrosivo y ácido, y
cuando se expone al aire forma vapores altamente corrosivos densos de color blanco. Es irritante y corrosivo
para cualquier tejido con el que tenga contacto. La
exposición breve a bajos niveles produce irritación de
la garganta. La exposición a niveles más altos puede
producir respiración jadeante, estrechamiento de los
bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación
de líquido en los pulmones e incluso la muerte.
El ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales
puede desprender hidrógeno pudiendo formar atmós-
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feras explosivas en el ambiente. Es inestable a la luz
solar e incompatible con agua (al igual que el ácido
sulfúrico). Puede filtrarse a las napas subterráneas.
El ácido fluorhídrico es una sustancia irritante,
corrosiva y tóxica. En la piel produce quemaduras severas, siendo letal si se ingiere o se inhala. Libera gas
hidrógeno altamente explosivo en contacto con otros
metales, y su calentamiento produce vapores tóxicos
de fluoruros. En suelo, los fluoruros quedan ligados
al calcio haciéndolo tóxico y aumentando el pH. Es
reactivo con el agua, los fluoruros se bioacumulan en
organismos acuáticos.
El ácido nítrico es un líquido corrosivo, muy oxidante y tóxico que puede ocasionar graves quemaduras,
al igual que los otros ácidos mencionados. Es soluble
en agua, generando calor. Cuando se calienta genera
además óxidos de nitrógeno muy tóxicos
Los carbonatos son poco solubles en agua, inestables a altas temperaturas y pierden dióxido de carbono
mientras se transforman en óxidos. El carbonato de
calcio es de baja toxicidad para la salud pero una
sal muy básica que cambia el pH de suelo y agua
afectando negativamente todo tipo de organismos. Su
efecto es de larga duración y difícil remediación. El
carbonato de sodio es irritante y de toxicidad aguda.
El carbonato de litio es altamente tóxico, y soluble en
agua. Presenta además ecotoxicidad aguda, muy alta en
las zonas de derrame, afectando organismos acuáticos
y presentando bioacumulación.
El amoníaco es una sustancia fuertemente irritante
y corrosiva de todo tipo de tejidos. En su forma gaseosa es más estable que como líquido, pero también
altamente reactiva a ácidos y metales.
Las comunidades contra la minería contaminante
Este tipo de actividades extractivas producen un
avasallamiento de las pautas culturales de las poblaciones locales, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan considerablemente
la calidad de vida en las regiones afectadas.
En este sentido, la problemática socioambiental no
sólo involucra dimensiones económicas y técnicas,
sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las
comunidades.
Por ello, son muchas las comunidades que vienen
resistiendo la instalación de este tipo de emprendimientos en sus localidades y regiones, exigiendo que
las autoridades den prioridad al bienestar de la comunidad, y no a los intereses del gran capital involucrados.
Las luchas de las más de 70 asambleas ciudadanas
en diferentes provincias argentinas, junto a la amplia
participación ciudadana en el debate sobre la ley de
protección de glaciares de 2010, han contribuido decisivamente a instalar en la agenda pública el tema de
la minería a cielo abierto.
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Es emblemático el caso del municipio de Esquel
(Chubut), en donde en marzo de 2003 el pueblo rechazó
por el 81 % de los votos en un plebiscito la instalación
de un proyecto minero de la empresa Meridian Gold.
La consulta popular se llevó a cabo también en las
localidades vecinas de Cholila, Lago Puelo y Epuyén,
en donde el rechazo superó el 90 %.
El plebiscito de Esquel posibilitó no sólo la sanción
de la ordenanza 33/2003 que declaró a dicha localidad
como “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, sino también la sanción de la ley provincial 5.001
que prohibió la minería a cielo abierto en la provincia
del Chubut.
Como desde entonces varios municipios de provincias mineras como San Juan y Catamarca procuraron
seguir este camino de los plebiscitos y consultas
populares, las respectivas provincias impidieron mediante diversos artilugios la realización de este tipo de
mecanismos participativos.
Luego de lo sucedido en Esquel, las acciones contra
la minería contaminante se desarrollaron en la localidad
rionegrina de Ingeniero Jacobacci, donde existía un
proyecto minero de oro y plata en su fase exploratoria
(mina de Calcatreu). En mayo de 2005, a través de la
acción concertada de las asambleas de autoconvocados
y el Parlamento Indígena de Río Negro, las movilizaciones ciudadanas lograron que la Legislatura provincial sancionara una ley de prohibición de la actividad.
La localidad de Abrapampa (provincia de Jujuy)
es otro de los casos testigo de la resistencia de las
comunidades locales a este tipo de actividad extractiva contaminante. Según un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Jujuy en 2007, el 81 % de
los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia
de la actividad durante tres décadas de la fundidora de
plomo Metal Huasi que, tras su cierre en los 80, dejó
abandonadas 15 mil toneladas de residuos.
En dicha localidad jujeña, ante la perspectiva de
emprendimientos de minería a cielo abierto, y con la
movilización de 40 comunidades kolla y cientos de
vecinos, el Concejo Deliberante sancionó en 2010 la
ordenanza número 51 que estableció la prohibición
de “la radicación, instalación o funcionamiento de
exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o
las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras
sustancias tóxicas similares”.
En 2008, los Vecinos Autoconvocados por un Medio
Ambiente Sano (VAPUMA) de Metán, provincia de
Salta, comenzaron a resistir el proyecto de instalación
de una mina de cobre y plata. Para impedirlo, buscaron
la vía del referéndum local y consiguieron 5 mil firmas
para convocarlo, acompañados por una campaña de
difusión en las instituciones educativas, los medios de
comunicación e instituciones intermedias. Finalmente,
la empresa de origen británico decidió retirarse a mediados de dicho año.
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En La Rioja, los pueblos de Famatina y Chilecito
vienen resistiendo desde principios de 2007, cuando
empezaron las tareas de exploración en la zona. Allí
surge la consigna que los aglutina desde entonces “El
Famatina no se toca”. Cuando en agosto de 2008, el
gobierno provincial deroga la ley 8.137 que prohibía
la actividad, junto a la ley 8.138 que establecía la
obligatoriedad de convocar a consulta popular (ambas aprobadas un año antes), se reactiva el proyecto
de una mina de oro en el cerro Famatina y vuelve a
reactivarse la movilización ciudadana. A pesar del
acoso y la represión de las fuerzas de seguridad de la
provincia, los vecinos autoconvocados han logrado
impedir el acceso al cerro de los camiones con las
maquinarias y materiales de la empresa canadiense a
cargo de la explotación.
El pasado 3 de junio, en Loncopué, pueblo neuquino de 7 mil habitantes ubicado a 300 km de la capital
provincial, se escribió un nuevo capítulo en las luchas
socioambientales contra esta actividad contaminante.
En un referéndum, una arrasadora mayoría de 82,08 %
(y con participación del 72 % del padrón) aprobó la
ordenanza municipal que prohíbe la minería.
En dicha localidad los vecinos rechazan desde 2008
la instalación de un proyecto minero de extracción de
cobre en manos de una empresa china y la Corporación
Minera de Neuquén (Cormine). De esa lucha nacieron
la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de
Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM), quienes junto a la comunidad mapuche Mellao
Morales (vive hace cien años en la zona de interés
minero), organizaron la resistencia y consiguieron este
resultado histórico.
No hay país de la región en que no esté planteado
algún conflicto en torno a la resistencia de comunidades locales a proyectos de megaminería. Según datos
aportados por el Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL), actualmente existen unos
120 conflictos mineros activos en la región, involucrando a aproximadamente 150 comunidades locales.
Solamente en la República del Perú, la Defensoría del
Pueblo da cuentas de que el 70 % de los conflictos socioambientales tienen que ver con la actividad minera.
Debe señalarse asimismo que, en función de los
pasivos ambientales que este tipo de minería genera,
la alta conflictividad social persiste aun finalizada la
explotación del yacimiento, tal como lo corroboran
experiencias internacionales en México (Zacatecas y
Guanajuato) y Perú (Cerro de Pasco y La Oroya).
Legislación comparada
Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes
prohibiendo este tipo de minería.
La minería de cianuro y otras sustancias químicas
contaminantes se encuentra prohibida en varias provincias del país: Chubut (ley 5.001 de 2003), Tucumán
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(ley 7.879 de 2007), Mendoza (ley 7.772 de 2007), La
Pampa (ley 2.349 de 2007), Córdoba (ley 9.526 de
2008), San Luis (2008) y Tierra del Fuego (ley 852 de
2011). Dos provincias derogaron normas similares que
habían sancionado en tiempos recientes: La Rioja (ley
8.137 del año 2007), y Río Negro (ley 3.981 de 2005).
La gran mayoría de esas legislaciones provinciales
fueron sancionadas como consecuencia de las movilizaciones de organizaciones de vecinos y comunidades
enteras, que aun realizan una importante tarea de concientización sobre los riesgos de esta actividad.
Asimismo, varios municipios han prohibido las
actividades mineras contaminantes. En la provincia de
Jujuy, los municipios de Abrapampa, Cangrejillos, Huacalera y Tilcara. A ello, debe sumarse el ya mencionado
caso de Esquel, en la provincia del Chubut, y el reciente
referéndum en Loncopué, provincia del Neuquén.
La legislación comparada a nivel internacional
muestra asimismo que ya son varios los países del
mundo –o algunos de sus Estados– que han avanzado
en la prohibición expresa de este tipo de actividades:
Turquía (1997), estado de Montana - Estados Unidos
(1998), República Checa (2000), Nueva Gales - Australia (2000), Costa Rica (2002), Hungría (2009) y
Alemania (2002), entre otros.
En América Latina, la lucha iniciada en 1997 contra
la instalación de una mina en Cotachi, Ecuador, hizo
que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”
por ordenanza municipal. Luego, en 2002 en Tabogrande, Perú, se realiza la primera consulta popular sobre la
minería en el continente. En años más recientes se ha
realizado nuevas consultas en Perú (Piura y Cajamarca, ambas en 2007) y Guatemala (Siqapaca en 2005,
Huehuatanago en 2006 e Ixtahuacán en 2007).
Asimismo, en la XIV Reunión de Ministros de
Medio Ambiente del Grupo de Visegrado celebrada
en 2007 en Praga, los ministros de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría adoptaron una
posición común sobre minería, en virtud de la cual
manifestaron su preocupación por las tecnologías
utilizadas para las actividades mineras en diversas
zonas de la región en cuanto entrañaban considerables
riesgos medioambientales con posibles consecuencias
transfronterizas.
Además, el Anexo VIII de la Directiva Europea
sobre políticas de aguas, el cianuro es clasificado como
uno de los principales contaminantes, que pueden
tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud
humana y el medio ambiente.
Por otra parte, en el Convenio de Sofía sobre la
Cooperación para la Protección y el Uso Sostenible del
Río Danubio, los Estados partes acordaron que, además
de las sustancias peligrosas prioritarias en virtud de la
directiva europea marco sobre políticas de aguas, el
cianuro se clasifique como una de las sustancias más
peligrosas para ese curso de agua.
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La megaminería y el desarrollo
No existe ninguna región en el mundo que haya
logrado un desarrollo socioeconómico en base a la
megaminería. Es necesario derrumbar por ello el mito
de que la megaminería es un motor de desarrollo. Por
el contrario, es una actividad caracterizada por una baja
incidencia en el PBI, escasa generación de empleo, y
muy bajo desarrollo e innovación tecnológica interna.
Se trata de una actividad orientada esencialmente a
la generación y apropiación de excedentes financieros,
con una escasa articulación con el aparato productivo
local. La minería ha perdido su rol de proveedora de
materias primas e insumos para la actividad fabril local, convirtiéndose hoy en una fuente más de divisas
a través de la exportación de su producción en tanto
commodity. Una actividad que no implica entonces
un auténtico desarrollo para las poblaciones locales,
ya que el aporte de estos proyectos a la economía y
actividad regional es casi nulo.
En la minería, las inversiones y gastos más importantes y esenciales lo constituyen la tecnología automatizada y las maquinarias, que en su gran mayoría no son
hechas en la Argentina, por lo cual las inversiones en
la gran minería no generan una gran demanda interna.
Los insumos y servicios de origen nacional no son muy
relevantes en los gastos de estos grandes yacimientos,
y se limitan a la alimentación y servicios de salud para
los trabajadores, la electricidad y algunos servicios
como telecomunicaciones, ingeniería, etcétera.
Además, la minería argentina actual produce
concentrados minerales y subproductos de etapas
inferiores a la de refinación –exceptuando los procesos relativos al hierro–, por lo que el valor agregado
localmente es sumamente reducido.
Esto queda claro al analizarse la situación de San
Juan, la provincia donde se encuentran ubicados los
principales emprendimientos mineros. En conceptos
de regalías, Veladero (la mina más grande hoy) aportó
durante 2009 sólo 38 millones de pesos, menos del 1 %
del total de ingresos provinciales. No sorprende entonces que en San Juan, según datos del INDEC, la pobreza y la indigencia descendieron en una proporción
mucho menor que en el promedio del resto del país.
La mina de Bajo La Alumbrera, con 15 años de
explotación, es quizás el ejemplo paradigmático
del escaso impacto socioeconómico de la actividad.
Las exportaciones de minerales extraídos superan el
presupuesto de toda la provincia, sin embargo, los
principales indicadores sociales no muestran una
evolución favorable.
Asimismo, por el peso de esta moderna tecnología
automatizada, se emplea muy poca mano de obra en
la explotación de los yacimientos, y sólo adquieren
una cierta importancia en los dos primeros años de
su construcción y puesta en marcha. Se trata de una
actividad eminentemente capital-intensiva, por lo que
su incidencia en la generación de empleos locales
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es poco significativa: del análisis de los principales
proyectos desarrollados en la Argentina surge que por
cada millón de dólares invertidos se generan entre 0,5
y 2 empleos directos.
Así lo demuestran las estadísticas disponibles. La
Secretaría de Minería de la Nación consignó que en
2007 había 40 mil empleos directos en la actividad
minera, lo que equivale al 0,24 % de la población
económicamente activa. Estos datos no coinciden, sin
embargo, con lo publicado por el INDEC que señala
que en 2010 había 19.412 trabajadores registrados
en explotación de minerales no energéticos, 7.127 de
los cuales trabajaban en explotaciones de minerales
metalíferos.
El Ministerio de Minería de San Juan (últimas cifras
de empleo disponibles en la web), señala que en 2006
existían en dicha provincia 4.167 empleos directos en
la actividad minera, lo que equivalía al 1,8 % de la
población económicamente activa de la provincia. Si
a esto se le suman los empleos indirectos que genera
la actividad, se alcanza a lo sumo el 8 % de la PEA
provincial.
Nuestra propuesta
La preservación del medio ambiente como manera
de garantizar la vida y la salud tanto individual como de
la comunidad, importa un “interés público relevante”,
que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva
por parte del Estado.
Este tipo de minería es inherentemente contaminante, insostenible ambientalmente y casi imposible
de controlar por parte del Estado. Se utilizan colosales cantidades de agua y de energía, explosivos y
sustancias altamente tóxicas dañando severamente el
ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus
comunidades.
La República Argentina, en el marco de la comunidad internacional, ha asumido el compromiso de
trabajar en aras de la protección de un ambiente sano
para el desarrollo integral del ser humano. Este compromiso ha sido reconocido en diversos instrumentos
internacionales que nuestro país ha suscrito (Declaración de Estocolmo de 1972; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; Declaración y
Programa de Acción de Viena de 1993; Convención de
Estocolmo sobre Contaminación Orgánica Persistente
de 2001, etcétera).
La Constitución Nacional, en su artículo 41 primera parte, establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, y tienen
el deber de preservarlo”.
De esta forma, nuestra Carta Magna consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado

en aras al logro de un desarrollo sustentable, junto al
deber correlativo de preservarlo.
Al amparo de tal disposición constitucional, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley General del
Ambiente, 25.675, andamiaje institucional básico de
la política nacional en materia medioambiental, que da
reconocimiento normativo a los principios ambientales
preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de cooperación, de congruencia y de equidad intergeneracional.
El desarrollo sustentable no solo implica ausencia
de contaminación, implica, más bien, un cambio de
paradigma en el cual tal vez deban abandonarse determinados procesos y patrones productivos en post del
bien común.
Es necesario en este marco establecer mecanismos
que permitan poner un freno a estas explotaciones
mineras metalíferas que no respetan el artículo 41 de
la Constitución Nacional ni los principios rectores de
la Ley General del Ambiente (25.675).
El derecho ambiental es esencialmente dinámico,
siendo desarrollado e interpretado a luz de los avances y descubrimientos científicos. En consecuencia,
el hecho de que durante décadas se desconociera el
potencial dañoso y contaminante de una actividad, no
puede esgrimirse como argumento válido para evitar
su prohibición al descubrirse los potenciales riesgos
de la misma
En particular, debe recordarse el principio precautorio establecido en la ley 25.675, que establece que
“cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la
ausencia de información y certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces para impedir la degradación del
ambiente”.
Queremos por ello terminar con esta actividad multimillonaria que excluye a la mayoría de la población,
no genera valor agregado en el país, y a la vez genera
severos e irreparables daños ambientales, culturales
y sociales.
En definitiva, queremos evitar que nuestra cordillera
de los andes y pueblos adyacentes se conviertan en la
Potosí del siglo XXI.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.775/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Corredor
Petrolero por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral
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a partir del 1º de junio de 2012, que ha comenzado a
unir tres veces por semana los aeropuertos de Ezeiza,
Córdoba, Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del día 1º del mes de junio de este año, y
tal como estaba previsto en el Plan Operativo 2012 de
Aerolíneas Argentinas, se recuperó una ruta productiva
fundamental para el país, y en especial para las provincias petroleras. Se trata de la frecuencia que comunica
los lunes, miércoles y viernes los aeropuertos de Ezeiza,
Córdoba, Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia.
Sin dudas, esta apuesta realizada por la empresa
aérea controlada por el Estado argentino está guiada
por el interés público, lo cual no significa que vaya
a tener un resultado negativo desde el punto de vista
comercial. El personal de las empresas del rubro energético aprovechará el servicio que se presta con uno
de los nuevos aviones Embraer de casi 100 butacas
por vuelo, y con un consumo notoriamente inferior a
los que utilizaba la Aerolíneas Argentinas privada, en
manos de los españoles de Marsans.
También servirá para mejorar la conectividad de la
ruta del vino, muy visitada por el turismo extranjero,
uniendo Neuquén y Mendoza, para desde allí, viajar a
Salta a través del Corredor Federal, puesto en funcionamiento por Aerolíneas Argentinas desde hace algún
tiempo, con resultados excelentes.
Asimismo, permitirá incrementar el turismo interprovincial sin pasar por Buenos Aires, e incluso
conectarlo vía Córdoba e Iguazú, con otros destinos
internacionales, como Brasil o Estados Unidos. Igualmente recibirán el beneficio correspondiente todo tipo
de actividades culturales, deportivas, comerciales y
sociales. En suma, mejora la calidad de vida de miles
de argentinos y contribuye a la construcción de un país
más federal, equilibrado y sustentable.
Estamos hablando del verdadero federalismo, el que
incluye, el que es posible gracias a la recuperación
de una línea de bandera rematada hace veinte años, y
de la cual muchos miraron para otro lado cuando en
2008 estaba quebrada y nos recomendaban su abandono. Hoy está sumando servicios, mejorando otros
y proyectando el lugar que le corresponde en un país
que es el octavo más grande del mundo, y que necesita
conectividad, aunque existan destinos que no tengan
la misma rentabilidad.
Así se honra la confianza depositada, y así se responde a tanta desinformación de sectores interesados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.776/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el capítulo II de la ley
24.463, referido al procedimiento judicial de la seguridad social.
Art. 2º – La justicia federal de la seguridad social
será competente en las causas que versen sobre cuestiones relativas a la aplicación de disposiciones legales,
reglamentarias o convencionales relativas al derecho
de la seguridad social.
Art. 3º – El proceso judicial de la seguridad social
se regirá por las disposiciones de la presente ley. En
forma supletoria se le aplicarán las normas del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y la ley 24.635
o la legislación de conciliación obligatoria previa que
la reemplace.
Art. 4º – Las resoluciones de la Administración
Nacional de Seguridad Social podrán ser impugnadas
ante los juzgados federales de primera instancia de
la seguridad social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante los juzgados federales de provincia
con competencia territorial en el domicilio del actor,
mediante demanda de conocimiento pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Para la
habilitación de la instancia no será necesaria la previa
interposición de recurso alguno en sede administrativa.
No se aplicará al proceso judicial de seguridad social
el plazo de caducidad previsto en el artículo 25, inciso
a) de la ley 19.549.
Art. 5° – El artículo 8° de la ley 25.344 y el artículo
12 del anexo III del decreto 1.116/2000 no serán de
aplicación en el proceso judicial de la seguridad social.
En ningún caso la notificación a la Procuración del
Tesoro de la Nación será una carga para la parte actora.
Art. 6° – El plazo para contestar la demanda será de
veinte días. Junto con dicha contestación deberán interponerse, en su caso, las excepciones correspondientes
y adjuntarse las actuaciones administrativas relativas
a la actora que obren en poder del demandado.
Art. 7° – Contestada la demanda y el traslado de
las excepciones, o vencido el plazo para hacerlo, si
no existieran hechos controvertidos el juez declarará
la causa de puro derecho, y firme la providencia se
llamarán autos para sentencia.
Art. 8° – Previa vista al Ministerio Público, el juez
resolverá en cada caso sobre la procedencia de la demanda, de acuerdo con las constancias del expediente,
sin perjuicio de las medidas que, de oficio y para mejor
proveer, dispusiere.
Art. 9° – De oficio o a pedido de parte, el juez podrá
proveer la producción de la prueba.
Art. 10. – El plazo para dictar la sentencia será de
treinta días. Ésta deberá contener la decisión sobre lo
que ha sido materia de la demanda, fijará el monto a
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pagar si correspondiera, regulará los honorarios de los
profesionales intervinientes y fijará un plazo para su
cumplimiento.
Art. 11. – El plazo para apelar la sentencia será de
cinco días y la expresión de agravios deberá contener
una crítica concreta y razonada de las partes del fallo
que el apelante considere equivocadas. La apelación
se concederá con efecto diferido y deberá ser fundada
al momento de recurrir la sentencia. Del recurso de
apelación se dará traslado a la contraria, personalmente
o por cédula, por un plazo de 3 días.
Si el apelante no presentare la expresión de agravios
juntamente con la apelación, o no hiciera una crítica
concreta y razonada de la sentencia, el juez de primera
instancia declarará desierto el recurso.
Art. 12. – Al momento de apelar la sentencia las partes deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 13. – La Cámara Federal de la Seguridad Social
conocerá:
a) En los recursos de apelación interpuestos en
contra de las sentencias dictadas en las causas
sustanciadas con motivo de impugnaciones judiciales contra resoluciones o actos administrativos que afecten pretensiones de los afiliados,
beneficiarios, peticionarios de prestaciones o
de afiliación de empleadores y, en general, de
cualquier persona que alegare la afectación de
su derecho respecto del régimen de reparto del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
b) En los recursos interpuestos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios
familiares y las asignaciones familiares;
c) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de la Comisión Nacional de
Previsión Social, al decidir conflictos suscitados con motivo de la aplicación del régimen de
reciprocidad instituido por el decreto 9.316/46;
d) En los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho de conformidad con el artículo 28 de la ley 19.549.
Art. 14. – La Cámara Federal de la Seguridad Social
recibirá el expediente con la expresión de agravios y su
contestación y, si considerara necesaria la producción
de prueba, la ordenará de oficio; en caso contrario lo
pasará para el acuerdo.
Art. 15. – Cada miembro de la sala interviniente se
instruirá personalmente del expediente antes de celebrar los acuerdos para dictar sentencia.
Art. 16. – La Cámara Federal deberá expedirse en un
lapso de cuarenta (40) días. La sentencia deberá contener la decisión sobre lo que ha sido materia de recurso,
fijará el monto a pagar si correspondiera y regulará los
honorarios de los profesionales intervinientes así como
también el plazo para su cumplimiento.

Art. 17. – El trámite de las causas que versen sobre
el reconocimiento, la extinción o la extensión de un
derecho de la seguridad social, será gratuito y exento
de pago de tasa de justicia para la parte actora.
Art. 18. – Cuando se configure la situación prevista
en el artículo 10 de la ley 19.549 el juez no podrá devolver las actuaciones al organismo administrador para
que dicte resolución. El trámite se sustanciará como si
la resolución hubiese sido dictada en sentido contrario
a las pretensiones de la actora.
Art. 19. – El proceso judicial de la seguridad social
deberá ser impulsado de oficio por los jueces hasta el
dictado de la sentencia definitiva.
Art. 20. – En ningún caso y bajo ninguna circunstancia será aplicable la caducidad de instancia en el
proceso judicial de la seguridad social.
Art. 21. – Serán admisibles en el proceso judicial
de la seguridad social los pactos de honorarios por los
trabajos de representación y patrocinio letrado. Los
pactos de cuota litis no podrán, en ningún caso, superar
el veinte por ciento (20 %) por ambos conceptos.
Art. 22. – El juez no podrá eximir a la demandada
vencida del pago de las costas del proceso, en los términos del segundo párrafo del artículo 68 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando la
demandada hubiere desestimado la pretensión del actor
en sede administrativa en forma injustificada y con una
finalidad meramente dilatoria.
Art. 23. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación darán
prioridad en la implementación de la digitalización de
los procesos judiciales establecida por la ley 26.685
a los juzgados federales de la seguridad social, los
juzgados federales con asiento en las provincias y la
Cámara Federal de la Seguridad Social, siempre que
ello no genere perjuicios a la administración de justicia
o entorpezca procesos de digitalización en marcha.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
“En el proceso el tiempo no es sólo oro, sino algo
más, justicia.” Eduardo Couture.
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad crear un
proceso previsional que, respetando las reglas del
debido proceso legal, asegure los derechos de la seguridad social cuyo goce y efectivo ejercicio promete la
Constitución Nacional.
Las pretensiones que se ventilan en el proceso previsional son de naturaleza urgente, por lo que la suerte del
derecho en que se fundan depende, inexorablemente,
de su satisfacción oportuna: todas las pretensiones
previsionales ostentan un perfil alimentario y, por ello
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deben recibir una adecuada tutela, en su tránsito por el
proceso y en la propia decisión jurisdiccional.
Cabe recordar que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, en el célebre fallo “Rolón Zappa”,
explicó que la naturaleza alimentaria de los créditos
previsionales “exige una consideración particularmente
cuidadosa a fin de que en los hechos no se afecte el carácter integral e irrenunciable que revisten los derechos
en que se fundan, ya que el objetivo de estos derechos
es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos de la vida en que la ayuda es más
necesaria. Sus titulares son ciudadanos y habitantes
que al concluir su vida laboral supeditan su sustento,
en principio absolutamente a la efectiva percepción de
esas prestaciones que por mandato constitucional les
corresponde” (cf. CSJN, fallo “Rolón Zappa Víctor
Francisco s/queja”, sentencia del 25 de agosto de 1988,
considerando 4°).
Este proyecto pretende, mediante la simplificación
del procedimiento judicial en materia de reclamos de
seguridad social, dar cumplimiento a un aspecto muy
importante de la garantía del debido proceso legal, a
saber, la duración razonable del mismo.
El preámbulo de nuestra Constitución Nacional
identifica, como uno de los objetivos del programa
constitucional, “afianzar la justicia y proveer al bienestar general”: ése es, pues, el imperativo para diagramar
políticas sociales encaminadas a crear las condiciones
mínimas para que las personas puedan desarrollar sus
proyectos vitales, pero también para, eventualmente,
paliar las necesidades originadas en los padecimientos
que las contingencias de la vida pueden acarrear.
Con la sanción de la ley 24.463 el Estado nacional
volvió la espalda al universo de jubilados, obligándolos
a recorrer un largo camino para lograr el reconocimiento de sus legítimos derechos. Las gravosas modificaciones operadas en materia de seguridad social por
dicha ley obligan, en justicia, a revisar las reglas de
procedimiento que rigen las controversias judiciales en
materias como jubilaciones y pensiones, asignaciones
familiares y desempleo.
Siendo los beneficios de la seguridad social, como
dijimos, prestaciones de naturaleza alimentaria y de
carácter irrenunciable, resulta inadmisible que para
exigir su cumplimiento se obligue a los trabajadores y
ex trabajadores a litigar conforme las reglas del procedimiento civil y comercial: nadie puede dudar de que,
a diferencia de lo que ocurre en un proceso de derecho
privado usual, en los pleitos propios de la materia previsional las partes no se encuentran en estricta igualdad
de condiciones; por ende, seguir sosteniendo la aplicación de los principios procesales propios del derecho
iusprivatista no sólo resulta absurdo sino contrario a
la garantía de la igualdad ante la ley establecida en el
artículo 16 de la Constitución Nacional.
Las violaciones a los derechos sociales en que incurre la ley 24.463 fueron denunciadas en los términos
del Pacto de San José de Costa Rica, circunstancia
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que llevó al dictado de la ley 26.025 (complementada,
después, por la ley 26.153) que, aunque constituyó
un importante avance en términos de respeto por los
derechos sociales avasallados, no hizo alusión a las
normas procedimentales preexistentes que, por lo
tanto, quedaron vigentes.
Lamentablemente, los cambios estructurales que se
operaron desde el año 1991 en adelante impiden volver al procedimiento recursivo establecido en el texto
originario de la ley 23.473; por ello parece razonable,
al menos, devolverle al proceso un sentido de protección de los derechos de los jubilados y de igualdad con
los derechos de los trabajadores activos, a partir de la
aplicación de principios similares a los que inspiran a
la ley de procedimiento laboral: ésa es la solución que
el presente proyecto propone.
La naturaleza alimentaria y el carácter urgente que
usualmente reviste la pretensión procesal de la seguridad social hace necesario crear un proceso específico
en atención a la naturaleza jurídica y a la especialidad
de los derechos que se hallan en juego.
Las particularidades que tienen los diversos institutos procesales por los que se atraviesa en la tramitación de un proceso donde están en juego los derechos
previsionales de los adultos mayores, no deben hacer
perder de vista la especial protección que merecen, por
lo que debe darse a una rápida respuesta jurisdiccional
al reclamo formulado a fin de que los derechos puedan
ser efectivizados y su satisfacción no se torne ilusoria.
Se necesita una ley que conjugue el concepto del
debido proceso legal y sus principios de bilateralidad
y contradicción, ejercicio efectivo del derecho de
defensa y de todas las garantías correspondientes a
ambas partes, jubilado y Estado. Esa ley debe diseñar
un procedimiento sencillo y breve como el que proponemos a través de este proyecto, mediante el cual
la Justicia ampare a la clase pasiva, con su pretensión
netamente alimentaria, frente a los actos de la autoridad que violan derechos fundamentales consagrados
en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales: derecho a proceso tramitado dentro de un
plazo razonable, derecho a una vejez digna, derecho
a una prestación jubilatoria que permita mantener un
nivel de vida acorde al de la etapa de actividad laboral.
El presente proyecto crea un régimen propio del proceso de la seguridad social, derogando el capítulo II de
la ley 24.463, compuesto por unos pocos artículos, que
sustituían de forma asistemática tras varias reformas
legislativas. Sin embargo, se mantienen vigentes, en
forma subsidiaria, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la ley 24.635
de conciliación obligatoria previa en todo lo que no
contradigan a esta nueva norma. Asimismo se mantiene
la competencia de la justicia federal de la seguridad
social en las causas que versen sobre esta materia.
Se conservan en términos generales las disposiciones relativas a la impugnación de las resoluciones del
organismo provisional, pero se elimina el plazo de
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caducidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, 19.549, además de definirse que para la
habilitación de la instancia no será necesaria la previa
interposición de recurso alguno en sede administrativa
A efectos de simplificar el acceso a la Justicia, el presente proyecto estipula que no serán de aplicación en el
proceso judicial de la seguridad social las disposiciones
del artículo 8° de la ley 25.344 relativo a la notificación
a la Procuración del Tesoro de la Nación, y que en
ningún caso esto será una carga para la parte actora.
Con el objeto de disminuir las asimetrías entre la
posición de las partes del proceso, se reduce el plazo
para contestar la demanda a veinte (20) días, lo que
aun así representa una ventaja para la administración
respecto del régimen común del código de rito. Junto
con dicha contestación deberán interponerse, en su
caso, las excepciones correspondientes y adjuntarse
las actuaciones administrativas relativas a la actora que
obren en poder del demandado.
El plazo para dictar la sentencia será de treinta (30
días), y el plazo para apelarla se reduce a cinco (5) días.
Del recurso de apelación se dará traslado a la contraria,
personalmente o por cédula, por un plazo de 3 días.
Estos términos abreviados tienden a evitar la excesiva
prolongación de los procesos, de por sí tan perjuicial
en procesos que atañen a ancianos o a discapacitados.
El proyecto también refiere a la competencia de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, y prevé que se
constituya domicilio a los fines de la segunda instancia en la Ciudad de Buenos Aires. Es de esperar que
esta situación, que obliga a los litigantes del interior a
contratar abogados en Buenos Aires y encarece sustancialmente los costos del juicio, sea superada una vez se
apruebe nuestro proyecto de ley 2.316/11, por el cual
procuramos que las cámaras federales de apelaciones
con asiento en las provincias conozcan en materia
previsional y de seguridad social en sus respectivas
jurisdicciones. Esto contribuiría no sólo a facilitar el
acceso a la Justicia por quienes viven en el interior del
país, sino también a descomprimir la carga que representa para la Cámara Federal de la Seguridad Social
la ingente cantidad de procesos en que debe entender.
Se garantiza asimismo que el trámite de las causas
que versen sobre el reconocimiento, la extinción o la
extensión de un derecho de la seguridad social, será
gratuito y exento de pago de tasa de justicia para la
parte actora (artículo 17), y se prevé que cuando la
demandada hubiere desestimado la pretensión del
actor en sede administrativa en forma injustificada y
con una finalidad meramente dilatoria, el juez deberá
condenarla en costas en sede judicial (artículo 23). Por
otra parte, cuando se configure en sede administrativa
la situación prevista en el artículo 10 de la ley 19.549
(silencio o ambigüedad de la administración) el juez
no podrá devolver las actuaciones al organismo administrador para que dicte resolución; por el contrario, el
trámite se sustanciará como si la resolución hubiese
sido dictada en sentido contrario a las pretensiones de

la actora. En apretada síntesis, son todas éstas medidas
que tratan de equilibrar la balanza, actualmente volcada
en contra del administrado, de forma de simplificar el
acceso y la obtención de justicia, superando así un régimen que parece labrado a favor de una administración
artificialmente enfrentada en sus intereses a los de la
ciudadanía más necesitada.
Señor presidente, el ordenamiento jurídico debe
definir de una vez el lugar que le corresponde al anciano para que su condición de persona sea respetada
plenamente y se brinden soluciones jurídicas sensibles
al valor que tiene su vida: se deben respetar sus tiempos
y buscar las soluciones que permitan evitar esperas
excesivas para el disfrute de derechos legítimamente
adquiridos.
Creemos que el proyecto de ley que presentamos
responde puntualmente a esta necesidad de asegurar
un procedimiento previsional respetuoso de la peculiar naturaleza de la pretensión provisional, y por ello
solicitamos a nuestros colegas el acompañamiento con
su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.777/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA
GESTIÓN DE ENVASES Y SUS RESIDUOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la correcta gestión, reutilización y reciclado de los envases
y sus residuos.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Reducir el volumen de envases que se ponen
en el mercado;
b) Reducir la generación de residuos de envases;
c) Prevenir y minimizar los impactos ambientales
negativos;
d) Minimizar el volumen y cantidad de residuos
de envases con destino a sitios de disposición
final;
e) Priorizar la reutilización y el reciclado de los
residuos de envases;
f) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de envases;
g) Lograr el compromiso de los consumidores y
usuarios con la gestión integral de los residuos
de envases.
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Art. 3º – En la interpretación de esta ley, se aplicarán los principios establecidos en el artículo 4º de
la ley 25.675, general del ambiente, y el principio de
responsabilidad extendida del productor (REP), entendido como la ampliación de las responsabilidades
de los productores a la etapa de posconsumo de los
productos que fabriquen, importen y/o comercialicen,
particularmente respecto de la responsabilidad legal
y financiera sobre la gestión de los residuos que se
derivan de sus productos.
Art. 4º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
Envase: Todo elemento que envuelve o contiene artículos y/o productos en cualquier estado
y en cualquier fase de la cadena comercial de los
mismos, a efectos de conservarlos, protegerlos,
manipularlos, transportarlos, distribuirlos y
presentarlos.
Generación: Es la actividad que comprende
la generación de residuos sólidos domiciliarios.
Productor: Importadores, fabricantes, envasadores y comerciantes de productos contenidos
en envases y envases, en la medida que cada uno
de ellos participe en la comercialización de los
mismos.
Reducción en la fuente de producción: Toda
acción o proceso por el cual se generen menos
envases, tanto en cantidad como en peso y/o
volumen.
Residuo de envase: Todo envase o porción del
mismo que, luego del consumo del producto para
el cual fue utilizado, su poseedor se desprenda o
tenga la obligación legal de hacerlo.
Reutilización: Toda operación en la que un
envase concebido y diseñado para una función y
un lapso de tiempo determinado, es reusado para
una función similar a la que fue diseñado u otra
diferente, pero sin modificar sus propiedades y
su composición.
Reciclaje: Todo proceso de transformación de
los residuos de envases para el aprovechamiento
de sus materiales.
Análisis del ciclo de vida: Proceso para
evaluar las implicancias ambientales asociadas
a un producto, proceso o actividad, mediante
la identificación y cuantificación de la energía
consumida, de las materias utilizadas y de los
residuos generados.
Valorización: Se entiende por valorización a
todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos,
mediante el reciclaje en sus formas físicas, químicas, mecánicas o biológicas, y la reutilización.
Art. 5º – Quedan excluidos de la presente norma:
a) Los destinados a la exportación que no reingresen al país;
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b) Los que contengan sustancias peligrosas o que
constituyan un residuo peligroso, contempladas por la ley 24.051, de residuos peligrosos;
c) Los productos agropecuarios, industriales y
comerciales.
La autoridad de aplicación publicará, en caso que
corresponda, un listado de aquellos envases que por
sus características de tamaño, composición, diseño,
uso, etcétera resulte muy dificultoso o impracticable
el cumplimiento de las normas establecidas en esta ley,
para los cuales establecerá prescripciones y requisitos
técnicos específicos para su gestión.
CAPÍTULO II
Gestión integral de residuos de envases
Art. 6º – Se entiende por gestión integral de residuos
de envases al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman
un proceso de acciones para el manejo de residuos
domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y
la calidad de vida de la población.
La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes etapas: producción, generación,
disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.
a) Producción: Comprende las actividades desarrolladas por los importadores, fabricantes,
envasadores y comerciantes de productos
contenidos en envases, en la medida que cada
uno de ellos participe en la comercialización
de los mismos;
b) Generación: Es la actividad que comprende la
producción de residuos domiciliarios;
c) Disposición inicial: Es la acción por la cual
se depositan o abandonan los residuos; es
efectuada por el generador, y debe realizarse
en la forma que determinen las distintas jurisdicciones. La disposición inicial podrá ser:
1. General: sin clasificación y separación de
residuos.
2. Selectiva: con clasificación y separación de
residuos a cargo del generador.
d) Recolección: Es el conjunto de acciones que
comprende el acopio y carga de los residuos
en los vehículos recolectores. La recolección
podrá ser:
1. General: sin discriminar los distintos tipos
de residuos.
2. Diferenciada: discriminando por tipo de
residuo en función de su tratamiento y valoración
posterior.
Art. 7º – La gestión integral de residuos de envases
se llevará a cabo mediante el desarrollo del siguiente
orden de prioridad:
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1. Reducción en la fuente de producción.
2. Reutilización.
3. Reciclado.
4. Disposición final.
La gestión integral de residuos de envases deberá desarrollarse respetando el orden de prioridades establecido precedentemente, y dando cumplimiento a las metas
en la presente ley y las futuras actualizaciones que
pueda establecer la autoridad de aplicación nacional.
Art. 8º – Queda prohibida la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con
o sin recuperación de energía.
CAPÍTULO III
Obligaciones de los productores
Art. 9º – Los productores son responsables de
elaborar e implementar planes de gestión integral de
residuos de envases, los que podrán ser individuales
o colectivos.
Art. 10. – Los planes individuales de gestión integral
de residuos de envases son aquellos implementados,
individualmente, por los productores.
Art. 11. – Los planes colectivos de gestión integral
de residuos de envases son aquellos implementados
conjuntamente entre dos o más productores. Los mismos se conformarán en virtud de acuerdos suscritos
por las partes intervinientes, además deberán establecer el ámbito territorial que abarcan, los envases que
comprenden y las personas físicas y/o jurídicas que
los integran.
Art. 12. – Cada plan de gestión que se presente debe
incluir como mínimo la siguiente información:
a) Identificación de las etapas de la gestión integral de residuos de envases;
b) Programas operativos diseñados para el cumplimiento de las metas establecidas;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte;
d) Técnica de tratamiento y disposición final a
utilizar;
e) Metas a alcanzar;
f) Mecanismos de información y difusión del
programa;
g) Monitoreo y control en el cumplimiento del
funcionamiento y metas.
Art. 13. – Tanto los planes individuales como los
colectivos requerirán para su funcionamiento de la
debida evaluación y autorización por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 14. – La implementación de los planes de
gestión se financiará mediante aportes obligatorios
anticipados que deben hacer los productores por cada
producto envasado o envase previamente a su puesta en
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el mercado. La determinación del monto se debe establecer en función del costo de la gestión de su residuo.
Art. 15. – La participación en planes de gestión de
residuos de envases autorizados dará derecho a productores a usar en sus envases un símbolo identificatorio
que acredite tal condición.
Dicho símbolo será determinado por la autoridad de
aplicación, y será único e idéntico en todo el territorio
nacional.
Art. 16. – El símbolo identificatorio figurará en
el propio envase o en la etiqueta que lo identifica,
debiendo ser claramente visible, fácilmente legible
y con una persistencia y durabilidad adecuada a cada
tipo de envase.
Art. 17. – Los planes de gestión integral de residuos
de envases deberán ser presentados a las autoridades
jurisdiccionales competentes en los que se especifiquen
los compromisos y responsabilidades que asume cada
una de las partes.
Los planes de gestión serán elevados a la autoridad
nacional de aplicación para su evaluación y aprobación
final.
Art. 18. – Los programas indicados en el artículo 12,
inciso b), deberán implementarse a través de un sistema
de depósito, devolución y retorno (SDDR).
1. Los envasadores y los comerciantes de
productos envasados o, cuando no sea posible
identificar a los anteriores, los responsables de
la primera puesta en el mercado de los productos
envasados, estarán obligados a:
a) Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor
final y en concepto de depósito, una cantidad individualizada por cada envase que
sea objeto de transacción;
b) Aceptar la devolución o retorno de los
residuos de envases y envases usados
cuyo tipo, formato o marca comercialicen,
devolviendo la misma cantidad que haya
correspondido cobrar de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior,
los envasadores sólo estarán obligados a aceptar
la devolución y retorno de los envases de aquellos
productos puestos por ellos en el mercado.
Asimismo, los comerciantes sólo estarán
obligados a aceptar la devolución y retorno de
los residuos de envases y envases usados de los
productos que ellos hubieran distribuido si los
hubiesen distinguido o acreditado de forma que
puedan ser claramente identificados.
2. El poseedor final de los residuos de envases
y envases usados, de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior, deberá entregarlos en condiciones adecuadas de separación por materiales
para su reutilización o posterior reciclado.
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CAPÍTULO IV
Autoridades de aplicación
Art. 19. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 20. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA);
b) Aprobar los planes de gestión presentados
por los productores que operen en más de una
jurisdicción;
c) Administrar el fondo nacional de gestión
constituido por los aportes anticipados de los
productores;
d) Promover métodos y tecnologías de valorización para ser aplicados en la gestión integral
de residuos de envases;
e) Promover la introducción en el mercado de los
productos resultantes de la valorización de los
residuos de envases;
f) Actualizar progresivamente, de acuerdo a
las condiciones técnicas, económicas y ambientales vigentes, las metas de valorización
establecidas en la presente ley;
g) Elaborar un informe anual con la información
que le provean las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires, el que deberá, como mínimo,
especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son recolectados, y además,
aquellos que son valorizados o que tengan
potencial para su valorización en cada una de
las jurisdicciones.
h) Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recuperación de residuos;
i) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
j) Proveer asesoramiento para la organización
de programas de valorización y de sistemas
de recolección diferenciada en las distintas
jurisdicciones;
k) Promover la participación de la población en
programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos;
l) Fomentar, a través de programas de comunicación social y de instrumentos económicos y
jurídicos, la valorización de residuos, así como
el consumo de productos en cuya elaboración
se emplee material valorizado o con potencial
para su valorización;
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m) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
Art. 21. – Autoridades jurisdiccionales competentes. A los efectos de la presente ley, será autoridad
competente aquella que determine cada jurisdicción
provincial.
Art. 22. – Coordinación interjurisdiccional. El
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) a los
fines de la presente ley, y en cumplimiento del Pacto
Federal Ambiental actuará como el organismo de coordinación interjurisdiccional, en procura de cooperar
con el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
CAPÍTULO V
Información
Art. 23. – Los productores deberán suministrar a las
autoridades jurisdiccionales competentes toda la información necesaria que se requiera, a fin de evaluar el
cumplimiento de las metas establecidas por la presente
y los planes de gestión integral autorizados.
Art. 24. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán informar a la comunidad sobre los
planes de gestión integral de residuos de envases. Asimismo, los productores responsables de dichos planes
deberán informar a los consumidores y usuarios sobre
las características de los mismos y toda otra información que resulte de importancia a efectos de lograr un
efectivo desarrollo de los mismos.
Art. 25. – Las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires pondrán a disposición de la autoridad nacional
de aplicación, en el modo que determine la reglamentación, información sobre los planes de gestión integral
de residuos de envases autorizados y en funcionamiento en sus respectivas jurisdicciones, así como los datos
cuantitativos necesarios para evaluar el cumplimiento
de las metas de valorización establecidas.
CAPÍTULO VI
Fiscalización
Art. 26. – Las autoridades jurisdiccionales competentes, en su ámbito de aplicación, deberán controlar
que los productores, a través de los planes de gestión
integral de residuos de envases implementados, den
cumplimiento a las metas de recolección establecidas
y a las disposiciones contenidas en la presente ley y en
las normas complementarias. Asimismo, adoptarán las
medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
CAPÍTULO VII
Metas
Art. 27. – Cumplido un (1) año de la promulgación
de la presente ley, se deberá haber aprobado la totalidad
de los planes de gestión necesarios para el adecuado
manejo de la totalidad de los residuos de envases generados en la Argentina.
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Art. 28. – Cumplidos tres (3) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la recuperación
de al menos el 20 % de los envases puesto en el mercado respecto al primer año.
Art. 29. – Cumplidos diez (10) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la recuperación
de al menos el 50 % de los envases puesto en el mercado respecto al primer año.
Art. 30. – Cumplidos veinte (20) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la recuperación de al menos el 80 % de los envases puesto en el
mercado respecto al primer año.
CAPÍTULO VIII
Consumidores y usuarios
Art. 31. – Los consumidores y usuarios de envases
deberán colaborar con los productores en la implementación de los planes de gestión integral de residuos de
envases, gestionando los mismos de acuerdo a las pautas y directrices establecidas por cada plan de gestión.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 32. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o ambientales que pudieran corresponder,
será sancionado, en forma acumulativa, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde 10 (diez) salarios mínimos vitales
y móviles establecidos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil (SMVM);
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad y la clausura
de las instalaciones, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso, debiéndose efectuar las denuncias penales que
pudieren corresponder.
Art. 33. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que
asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. Las sanciones no son
excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente.
Art. 34. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad de aplicación hubiere tomado
conocimiento de la misma.
Art. 35. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, adminis-

tración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
CAPÍTULO X
Disposiciones complementarias
Art. 36. – El Poder Ejecutivo realizará las acciones
necesarias tendientes a prevenir y evitar que las disposiciones de la presente ley puedan generar efectos
negativos en el intercambio comercial de nuestro país.
Art. 37. – A partir de 2 años desde la entrada en vigor
de la presente ley, estará prohibida la comercialización
en todo el territorio nacional de productos envasados
etiquetados con la leyenda “no retornable” u otra de
contenido similar.
Art. 38. – La autoridad nacional de aplicación estará
sujeta al control externo de la Auditoría General de la
Nación.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores problemas ambientales que se
producen a nivel global, aunque con ciertas variaciones
en función de las realidades socioeconómicas de los
países o regiones del planeta es, precisamente, la generación de residuos por la realización de las diferentes
actividades antrópicas. En particular, las actividades
de consumo determinan la generación creciente y por
demás alarmante de residuos de origen doméstico o
domiciliario, cuya cantidad y volumen, a diario, debe
ser recolectada y tratada. Además no sólo aumenta la
generación, sino que también varía su composición.
Mientras que hace años los residuos en su conjunto
se mostraban pesados, compactos y fácilmente degradables, en la actualidad presentan características de
mayor liviandad, son más elásticos y de dificultosa
degradación.
Si realizamos una somera evaluación sobre la
composición de los residuos domiciliarios que se generan en nuestros días, podemos observar que un gran
porcentaje de los mismos son envases y embalajes de
productos desechados. La generación de residuos de
envases contribuye significativamente a estos procesos
de aumento y variación de la composición de los residuos. Por ejemplo, la hojalata, el vidrio, el papel y las
materias orgánicas de antaño han sido sustituidos por
materiales en los que predomina el volumen sobre el
peso. Gran parte de los envases en la actualidad están
constituidos por plásticos, por aluminio o por materiales livianos compuestos.
Datos sobre el estudio de la calidad de los residuos
en países desarrollados indican que en general entre el
20 y el 30 % de los residuos que se entierran corresponden a embalajes y envases.
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En lo que respecta a nuestro país, según información
del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos dependiente de la Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), indica que la
composición de residuos sólidos urbanos (RSU) era en
el 2006 de un 50 % de residuos orgánicos, y la otra mitad estaba repartida en un 17 % de papel y cartón, 14 %
de plásticos, 5 % de vidrios, 2 % de metales (ferrosos
y no ferrosos) y el 12 % restante de otros materiales.
Muchos productos que hasta hace poco tiempo eran
comercializados en envases retornables mudaron a la
modalidad del descartable, que resulta más barato para
el productor, pero sólo si se mide desde una estructura
de precios que ignora los costos de la gestión de esos
envases una vez consumidos los productos contenidos
por ellos.
De tal manera, hoy podemos ver que mientras los
fabricantes de toda clase de productos de consumo
diario, luego de cuidadosas mediciones de precios han
llegado a la conclusión de que es más barato regalar
los envases que recolectarlos y volver a utilizarlos, a
las autoridades públicas se les hace sumamente difícil
encontrar suficientes fondos para cubrir los costos crecientes de una gestión ambientalmente aceptable de los
residuos domiciliarios. La realidad es que la sociedad
consume envases ignorando el precio que está pagando
por todo el ciclo de vida de los mismos, pues el costo
de su recolección, transporte y disposición final no
forma parte del precio de venta de los productos que
contienen, por lo que no se hace visible ni para los
empresarios ni para los consumidores el verdadero
precio de descartar.
Pese a lo descrito precedentemente, no podemos
dejar de considerar que el crecimiento espectacular del
uso de envases al que asistimos han hecho posible, de
alguna manera, el actual sistema de comercialización
de alimentos y otros productos, abaratando sus costos
y permitiendo que los mismos lleguen en buenas
condiciones de higiene y conservación aun a lugares
alejados de los centros de producción. Ciertamente,
los envases desempeñan en la actualidad una función
social y económica esencial.
Pero si bien el empleo de envases en general ha
contribuido en forma significativa a la mejora de la
calidad de vida, al finalizar el cumplimiento de su
cometido se transforman en residuos con sus consecuentes efectos perjudiciales. Las actuales pautas de
consumo incluyen mejoras en la presentación de los
productos que se traducen en envases cada vez más
sofisticados, pero que los consumidores compran como
parte de los productos pese a que están predestinados
a convertirse en residuos inmediatamente. Sin embargo, una gestión racional de estos residuos de envases
puede transformar la mayor parte de ellos en recursos,
reinsertándolos en la economía de mercado.
Para la elaboración del proyecto que hoy presentamos, hemos tenido en cuenta diversas normas que en
el mundo atienden a esta cuestión, analizando en todos
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los casos sus disposiciones, los objetivos alcanzados,
las dificultades de implementación, etcétera.
Tales antecedentes nos permitieron evaluar con
mayor precisión el alcance de ciertas disposiciones
contenidas en el proyecto, como ser el principio de
responsabilidad extendida del productor para la gestión
de los residuos de envases.
El término “responsabilidad extendida del productor” (förlängt producentansvar) fue oficialmente
presentado en el informe para el Ministerio de Medio
Ambiente de Suiza, “Modelos para la responsabilidad
extendida del productor”. Posteriormente, el concepto
fue revisado y definido como principio ambiental, dándole un matiz legal en el sentido que “hace legalmente
vinculantes las acciones de los organismos internacionales, la práctica estatal y los débiles compromisos
con las leyes”.
Lindhqvist define la responsabilidad extendida del
productor de la siguiente manera:
“Se trata de un principio político para promover
mejoras ambientales para ciclos de vida completos de
los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias
fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente
a su recuperación, reciclaje y disposición final. Un
principio político es la base para elegir la combinación
de instrumentos normativos a ser implementados en
cada caso en particular. La responsabilidad extendida
del productor (REP) es implementada a través de
instrumentos políticos administrativos, económicos e
informativos.”
Esta definición refleja tres piedras angulares de la
REP, principalmente los principios: enfoque de prevención de la contaminación; pensamiento sobre el
ciclo de vida, y el que contamina paga. Además, es un
concepto más amplio que la definición utilizada por
la OCDE: “Un enfoque sobre política ambiental en el
que la responsabilidad del productor [económica y/o
física] sobre un producto se extiende al estadio posterior al consumidor del ciclo de vida de un producto”,
en el sentido de que las responsabilidades extendidas
de un productor no se limitan a la fase final del ciclo
de vida, sino también a otros estadios del ciclo de vida
del producto donde las responsabilidades convencionales resultan insuficientes para garantizar la óptima
protección del medio ambiente.
A la fecha, la REP se aplica en los países miembros
de la OCDE y se ha concentrado principalmente en la
fase final del ciclo de vida, “el ‘eslabón más débil’ en
la cadena de responsabilidades de la producción”. Sin
embargo, en países no miembros de la OCDE, como la
Argentina, donde el desarrollo ambiental aún enfrenta
muchos desafíos fundamentales, un programa REP
quizás deba ser de mayor alcance para lograr mejoras
ambientales similares.
Al respecto, hemos observado que en todos los
países en los que se ha legislado sobre la materia res-
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ponsabilizando de la gestión de este tipo de residuos
a quienes introducen esos envases en el mercado, han
logrado implementar sistemas de gestión que funcionan
eficazmente. Ciertamente, la adopción del principio
de responsabilidad del productor en Europa ha dado
resultados claros de prevención de residuos y de incremento de reciclaje. Por ejemplo, en el caso de Alemania disminuyó el uso de envases en un 15 % durante
la década de los noventa, y el reciclaje aumentó seis
veces. En Suecia se consiguió, asimismo, un desarrollo
positivo del reciclaje, alcanzándose valores de hasta el
90 % en algunas corrientes de residuos. Por su parte,
en Grecia se observó una disminución general del 8 %
en la disposición final de residuos.
En general podemos afirmar –según documentos
de la Comisión de Ambiente de la Comunidad Europea sobre “Evaluación de costos y beneficios para el
alcance de los objetivos de reciclado y reutilización
para los diferentes materiales de envasado en el marco de la directiva 94/62/CE sobre envases”– que en
promedio los porcentajes de reciclado son altos. Los
valores se extienden en general dependiendo de cada
país y como esté implementado el sistema entre un
40 % a un 70 %.
Además debemos tomar en cuenta la alta tasa de
reciclado que cada material de envase posee (valores
mínimos y máximos de eficiencia de reciclado): plástico 28 % mínimo al 40 % máximo; acero 60 % a 75 %;
aluminio 25 % a 30 %; madera 47 % a 65 %; vidrio
53 % a 87 %; papel y cartón 60 % a 74 %, entre otros.
Es así que hemos resuelto, y estamos convencidos
de ello, responsabilizar a los productores de envases
de su posterior gestión integral, una vez que éstos,
luego del consumo de los productos que contienen, son
convertidos en residuos.
Asimismo, debemos destacar que el objetivo fundamental del proyecto es encontrar una solución económicamente viable y ambientalmente adecuada a la
gestión integral de este tipo de residuos y minimizar la
disposición final sin previo tratamiento. En tal sentido,
la cantidad de envases dirigidos a disposición final sólo
podrá ser disminuida de manera significativa a través
de sistemas integrales de gestión que contemplen necesariamente la valorización. En tal sentido, el proyecto
de ley entiende por valorización a todo procedimiento
que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus
formas físicas, químicas, mecánicas o biológicas, y la
reutilización.
Por otra parte se prohíbe la incineración en cualquier
de sus formas ya que todos los procesos de generación
de energía de los residuos sólidos urbanos (RSU),
ya sea a través de la incineración convencional con
recuperación de energía como con tecnologías alternativas de tratamiento termoquímico de los residuos,
generan emisiones de sustancias que impactan en
el medio ambiente. A diferencia de la incineración
convencional, estos procesos alternativos generan
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subproductos líquidos, gaseosos y sólidos donde se
trasladan los compuestos tóxicos de los RSU y nuevas
sustancias que se generan en el proceso, y deben ser
tratados adecuadamente. Estas tecnologías alternativas
no han demostrado hasta la fecha ser viables para el
tratamiento de RSU desde el punto de vista ambiental,
técnico y económico.
Además no se trata de energía renovable. La energía
producida por la incineración convencional o por tratamientos termoquímicos a partir de residuos sólidos
urbanos no puede ser nunca considerada como energía
renovable, ya que los residuos no lo son. Se trata de
descartes de productos fabricados con recursos naturales agotables y finitos como el hierro, el aluminio, el
petróleo, la madera, etcétera. El hecho de que hayan
aumentado los niveles de consumo, y por tanto, la generación de residuos, no significa que sea una fuente
renovable. La energía renovable es aquella que procede
de fuentes como la solar, eólica, biomasa, minihidráulica, maremotriz y geotérmica.
En esa dirección se intenta impulsar a las empresas a
incorporar el análisis del ciclo de vida en los procesos
de diseño y producción de los envases, de modo que
cuando se diseñe un producto se piense en su aplicación, en el consumo de recursos y en su posterior
valorización una vez concluida su vida útil.
Por último, más allá de las responsabilidades de los
productores en cuanto a la puesta en funcionamiento
de los sistemas de gestión, está claro que también será
necesario que los consumidores desempeñen un papel
clave en la gestión de los residuos de envases, por
lo que deberán estar correctamente informados para
poder adaptar sus comportamientos y actitudes a las
necesidades de los sistemas de gestión implementados, pues toda acción de prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales no tendrá
éxito si no es acompañada por todos los sectores de
la sociedad. Por el contrario, si cada persona se suma
desde su accionar personal a los mismos fines, el
proyecto tendrá éxito.
Por su parte el Estado nacional a través de la figura
de la Secretaría Ambiente de Nación deberá aprobar la
puesta en marcha de los planes de gestión propuestos
por el productor previamente a las provincias para su
posterior implementación. De esta forma es la Secretaría de Ambiente quien desde una visión holística del
contexto podrá coordinar y garantizar las acciones
necesarias para llevar adelante un sistema de gestión
eficiente.
Por lo expuesto, solicitamos a las señoras y señores
senadores que nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-1.778/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Interior del Ministerio del
Interior y de los restantes organismos gubernamentales
que correspondan, tenga a bien informar al Honorable
Senado de la Nación:
1. Si los municipios de San Antonio de los Cobres y
Tolar Grande, del departamento de Los Andes, provincia de Salta, se encuentran comprendidos dentro de las
zonas o áreas de frontera definidas por la Ley de Áreas
de Frontera, 18.575, y su reglamentación; y,
2. Qué beneficios implica la inclusión de un municipio en las categorías de “zona de frontera” y “área
de frontera”, a tenor del artículo 6° de la ley 18.575.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Promoción para el Desarrollo de Zonas
de Fronteras, 18.575, estableció “previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio
adyacente al límite internacional de la República”
(artículo 1°).
Con tal objeto, establece como “objetivos generales
a alcanzar en la zona de frontera”: “a) Crear las condiciones adecuadas para la radicación de pobladores,
mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales; b) Asegurar la integración de la zona de frontera
al resto de la Nación; c) Alentar el afianzamiento de
vínculos espirituales, culturales y económicos entre
la población de la zona y la de los países limítrofes,
conforme a la política internacional de la República”
(artículo 2°). Es facultad del Poder Ejecutivo “la determinación de la zona y áreas de frontera, y la modificación y cese de dicho régimen, una vez logrados los
objetivos propuestos” (artículo 4°, ley 18.575).
Las medidas promocionales para la zona y en especial las áreas de frontera deberán proporcionar, entre
otros aspectos, estímulos suficientes que propendan
a la radicación y arraigo de población, y proveer a
la elevación del nivel educacional, sociocultural y
sanitario (artículo 6°). La implementación de medidas
específicas de desarrollo es facultad concurrente con
los gobernadores de provincia.
Motiva la presente iniciativa parlamentaria el hecho
de que, no obstante la relevancia que estas medidas
tienen para el desarrollo de las zonas fronterizas más
desfavorecidas del país, los municipios de San Antonio
de los Cobres y Tolar Grande, en la Puna salteña, no
disfrutan de las condiciones de trato que la normativa
vigente le otorga a las áreas de frontera del país.
San Antonio de los Cobres es la ciudad cabecera del
departamento de Los Andes, el único departamento
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salteño limítrofe con la República de Chile, de la que
la separan 140 km de Puna a más de 3.000 metros
sobre el nivel del mar. La capital de la provincia, por
el contrario, se encuentra a 160 km, y no existe centro
urbano a menos de 120 km de San Antonio de los
Cobres. Es un caso extremo de aislamiento y lejanía
territorial, consecuencia tanto de las distancias a los
centros urbanos como de la orografía y la demografía.
La localidad está ubicada a 164 km al noroeste de la
ciudad capital de la provincia de Salta, a una altitud de
3.775 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte
en el segundo centro urbano más elevado del país tras
El Aguilar, Jujuy.
Esta localidad tiene el raro privilegio de haber sido
capital de la única gobernación que no fue provincializada: Los Andes. Las duras condiciones climáticas
y la difícil accesibilidad de dicho territorio nacional
impidieron su constitución en provincia, por lo que fue
disuelto en 1943, cuando su territorio se repartió entre
Catamarca, Jujuy y Salta. Correspondió a esta última
provincia la parte central, que mantuvo su cabecera en
San Antonio de los Cobres.
Aún más remoto, Tolar Grande se encuentra en
plena Puna, sobre las vías del Ferrocarril General
Belgrano que se dirigen al paso fronterizo de Socompa, a 380 km de la capital provincial. En sus cercanías
existen “ojos de mar” (lagunas pequeñas aunque profundas y muy saladas) donde se encuentran algunos
de los pocos estromatolitos –células que se agrupan
en colonias formando rocas sedimentarias– vivos en la
actualidad en el mundo, gracias a un medio ambiente
muy semejante quizás al que originó los primeros seres
vivos hace unos 3.500 millones de años.
El clima de la región, denominado “de Puna desértica”, está determinado por la existencia de las últimas
barreras orográficas del Este, que impiden el paso
de vientos húmedos provenientes del Atlántico, con
diferencias de temperatura diarias y estacionales, de
elevada heliofanía (85 % de sol en los meses invernales), escasa precipitaciones que a veces sobrepasa los
100 mm al año y heladas muy intensas.
El departamento de Los Andes, con 25.636 km²
(más extenso que toda la provincia de Tucumán), es
uno de los lugares con menor densidad de población
del país. La población de San Antonio de los Cobres y
sus alrededores era en 2001 de aproximadamente 5.000
personas, lo que comprende el 90 % de la población
total del departamento. Tolar Grande, por su parte,
apenas alcanza los 150 habitantes.
La alta mortalidad y la emigración crónica por la
falta de desarrollo económico local han hecho que
durante todo el siglo XX la población se haya mantenido estancada, pese al enorme potencial económico
de la región (turismo, minería, agricultura de quinoa
y papa, ganadería).
En la actualidad ambas localidades sufren condiciones de marginalidad y aislamiento que dificultan la
radicación de profesionales especializados, como es el
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caso de médicos pediatras, ginecólogos o psicólogos,
y complica seriamente el normal funcionamiento de
las instituciones educativas, que no pueden conseguir
los ingresos que les permitan cubrir las horas cátedras
necesarias. San Antonio de los Cobres, a pesar de su
escasa población, provee de servicios a una superficie
que supera el tamaño de provincias como Tucumán o
Misiones.
Sin embargo, a pesar de la indudable naturaleza
“fronteriza” de San Antonio de los Cobres, este municipio no quedó totalmente incluido en la categoría de
zona de frontera por el decreto 887 del Poder Ejecutivo
nacional, del año 1994, por el cual se reconfiguraron
los contornos de esta zonas.
Argumentando que era “necesario reconsiderar y restringir la zona de frontera para el desarrollo establecida
por la citada ley”, y sin justificación alguna del trazado
escogido, la línea divisoria del área de frontera Los Andes atravesó la localidad de San Antonio de los Cobres.
Estableció el Anexo I del decreto 887/94 que la zona
de frontera quedaría delimitada desde el límite interprovincial Jujuy-Salta en la Sierra del Cobre “hasta la
ruta provincial 38 y por ésta hasta su intersección con la
ruta nacional 40 continuando por esta última hacia San
Antonio de los Cobres. Luego por la ruta provincial 51
y ruta provincial 129 hacia Salar de Pocitos hasta la ruta
provincial 17 y por esta última hacia el límite con la
provincia de Catamarca”. El Anexo I del mismo decreto
dispuso que el área de frontera Los Andes comprende
la parte de los departamentos de Los Andes y La Poma
incluida en la zona de frontera.
En los hechos, la localidad entera carece de los beneficios del régimen, a pesar de que la inmensa mayoría del
departamento de Los Andes quedó incluida –no obstante
hallarse mayormente deshabitada– dentro de sus límites.
El caso de Tolar Grande es distinto, en tanto la ubicación geográfica de la localidad no deja lugar a interpretaciones: indudablemente esta población se encuentra
dentro del área de frontera. No obstante ello, tampoco
disfruta de los beneficios de esta categorización.
El mismo decreto 887/94 facultó sin embargo en su
artículo 3° a la Superintendencia Nacional de Fronteras
para que proceda a incluir en el régimen de zona de
áreas de frontera las zonas contiguas o próximas a sus
límites que por razones de equidad o conveniencia se
determinen. Esta repartición fue disuelta por el decreto
P.E.-1.409/96, que transfirió sus atribuciones a la Secretaría de Seguridad Interior (hoy Secretaría de Interior)
del Ministerio del Interior.
Ninguna duda cabe que, de existir una zona de
nuestro país que debe ser incluida en el régimen de las
área de frontera, ésa es la Puna, cuyas particularidades
dificultan seriamente la radicación de profesionales
en la zona, afectando particularmente a sectores tan
importantes como la salud y la educación, al tiempo
que favorecen la migración de parte importante de la
población, en especial los jóvenes.

Por ello, resulta necesario confirmar la interpretación que hace el Poder Ejecutivo nacional del plexo
normativo conformado por la ley 18.575 y el decreto
887/94, a efectos de confirmar si ambas localidades
se encuentran comprendidas dentro del régimen de
zonas de frontera, y qué beneficios ello importa tanto
a nivel nacional como provincial, de conformidad con
lo establecido por el artículo 6° de la citada ley.
El informe que aquí se solicita es sólo un necesario
punto de partida para la adopción de medidas que contribuyan a la integración de la Nación, a la disminución
de los desequilibrios regionales y al achicamiento
de las diferencias socioeconómicas. Por ello, señor
presidente, solicito a mis pares que acompañen esta
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.779/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
tenga a informar al Honorable Senado de la Nación,
en relación con las tierras ocupadas por la comunidad
indígena del pueblo guaraní de Finca Piquerenda, en
Aguaray, provincia de Salta:
1. Si se ha realizado el relevamiento técnicojurídico-catastral, previsto en el artículo 3° de la ley
26.160, de la situación dominial de las tierras ocupadas por dicha comunidad en el inmueble denominado
Finca Piquerenda, ubicado en la ruta nacional 34 entre
los km 1.418 y 1.421, Aguaray, departamento de San
Martín, provincia de Salta, con matrícula 22.757, y/o
sus predios aledaños, en su caso.
2. En caso afirmativo, desde cuándo ocupa dichas
tierras la comunidad indígena guaraní, cuál es su superficie y su situación dominial, y si se han comenzado las
tareas de adjudicación de las mismas de conformidad
con lo establecido por el artículo 7° de la ley 26.160.
3. En el supuesto de que aún no se haya realizado el
relevamiento, cuál es la fecha estimada de su realización o conclusión, y la causa de su demora.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comunidad Aborigen de Piquerenda Viejo,
situada en la jurisdicción del municipio de Aguaray
en el nordeste de la provincia de Salta, a la vera de la
ruta nacional 34, habita dicha región desde tiempos
inmemoriales. Muchas generaciones nacieron y cre-
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cieron desde épocas remotas en esas tierras que luego
devendrían nuestra frontera norte.
Esta zona rural enfrenta una crisis económica crónica, que dificulta a las familias de la comunidad cubrir
sus necesidades básicas. No obstante ello, la comunidad ya cuenta con una escuela primaria de nivel EGB,
nivel inicial y EGB 3 (8° y 9° año), puesto sanitario,
energía eléctrica y agua potable.
Tanto el ordenamiento jurídico como las más elemental aplicación del principio de equidad imponen
que se les adjudiquen las dos mil ciento siete (2.107)
hectáreas de tierras correspondientes al inmueble
denominado Finca Piquerenda, ubicado en la ruta
nacional 34 entre los km 1.418 y 1.421 de Aguaray,
departamento de San Martín, provincia de Salta, matrícula 22.747, cuya posesión han disfrutado desde que
existen registros.
Ello importaría dar un paso sustancial para la mejora
de las condiciones de vida de la comunidad guaraní que
ahí habita, donde sus integrantes podrán continuar con
su forma de vida sin que se pongan en discusión su
derecho a habitar el predio y a disfrutar de los frutos
del trabajo agropecuario, ni se los exponga a la contaminación del ambiente.
La ley 23.302, sobre política indígena, dispone
en su artículo 7° la “adjudicación en propiedad a las
comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la
explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal, según las modalidades propias de cada
comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el
lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario
en las zonas próximas más aptas para su desarrollo”.
Tal deber es puesto en cabeza del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), entidad descentralizada
con participación indígena dependiente del Ministerio
de Salud y Acción Social que, en su carácter de autoridad de aplicación, debe proponer “la expropiación
de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el
que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes
necesarias” (artículo 8°).
Debe destacarse que la comunidad guaraní de
Piquerenda Viejo tiene personería jurídica registrada
bajo el N° 40-0020100, otorgada mediante resolución
41, del año 2000.
Quien esto suscribe ya interpuso, en 2002, un proyecto de ley para la expropiación de las tierras de la
Finca Piquerenda en Aguaray (expediente 919/02),
que finalmente caducó. Nuestra iniciativa no fue continuada por la autoridad de aplicación y, a la fecha,
aún no se han transferido a esta comunidad las tierras
en las que habita.
En el tiempo transcurrido desde entonces, este
Congreso ha sancionado la ley 26.160, por la cual
se declaró la “emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país, cuya
personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
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Nacional de Comunidades Indígenas u organismo
provincial competente”. Esta ley impone al INAI la
realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas. También debe promover las
acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales,
provinciales y municipales, organizaciones indígenas
y organizaciones no gubernamentales. El plazo de tres
años establecido por esta ley fue prorrogado, por la ley
26.554, hasta el 23 de noviembre de 2013.
Habida cuenta del progreso legislativo acontecido
desde entonces, con carácter a previo a la presentación
de un nuevo proyecto de ley de expropiación de la finca
en cuestión, es procedente averiguar el estado actual
del trámite que las leyes 23.302 y 26.160 imponen al
INAI para dar cumplimiento a lo normado por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que
expresamente incluye entre las atribuciones del Congreso: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos…”.
Por todo lo expuesto, el presente pedido de informes
tiene por finalidad averiguar el estado de las gestiones
a cargo del INAI relativas a la Finca Piquerenda, para
poder avanzar en el reconocimiento de los derechos
sobre las tierras que habitan desde tiempos inmemoriales, restituyendo su propiedad a la comunidad. Por ello,
señor presidente, solicito a mis pares su aprobación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.780/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, el cual se celebra todos los
días 12 de junio desde el año 2002, con el objeto de crear
conciencia sobre el problema de la explotación infantil.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo, en el año
2002, instituyó el día 12 de junio como Día Mundial
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contra el Trabajo Infantil con el fin de concientizar
sobre el terrible flagelo que significa la explotación
laboral de millones de niños alrededor del mundo.
Esta forma ilegal de trabajo habilita que millones
de niños sean obligados a realizar trabajos que no sólo
minan el desarrollo de su sana e inocente infancia,
llevándolos a abandonar sus estudios y a no poseer
tiempo de ocio y recreación, sino que también atenta
contra su futuro desarrollo.
Generalmente estos trabajos suelen ser incluso de
alto riesgo, realizándose en entornos peligrosos como
en fábricas clandestinas, minas, la vía pública, o hasta
incluso puede ser empleados en actividades ilegales
como el transporte de estupefacientes o usados como
milicias en conflictos armados.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, declara en
su artículo 32: “1. Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados
Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas,
sociales y educacionales para garantizar la aplicación
del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en
cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
”a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
”b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los
horarios y condiciones de trabajo;
”c) Estipularán las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.”
Según estadísticas de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT), 75 millones de niños sin acceso a la
educación primaria comienzan a trabajar a una edad
temprana. Esta situación demanda el acceso a la escolaridad como forma de detener el ciclo de pobreza y
exclusión que lleva a los niños a vender su fuerza de
trabajo a temprana edad.
En cuanto a la Argentina, nuestro país ratificó el
Convenio 138 sobre la edad mínima, elevando la
edad mínima de admisión al empleo a los 16 años; y
el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil de la OIT. Asimismo, en el año 2006 la Conaeti
(Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil) impulsó el Plan Nacional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil. Este plan constituye un conjunto de objetivos y lineamientos para el
cumplimiento de una política pública de prevención
y erradicación del trabajo infantil, enmarcada en la
protección integral de los derechos de los niños.
En cuanto a políticas públicas, la asignación universal por hijo ha representado un avance en cuanto a
combatir el trabajo infantil mediante la escolarización.
Desde que fue implementado en 2009, la matrícula es-

colar en niños ha aumentado un 27 % a nivel nacional.
De esta forma, y gracias a que el plan sacó de la pobreza entre 1,4 y 1,8 millones de personas, la necesidad de
que los niños salgan a trabajar por la falta de ingresos
se vio reducida.
Renovando entonces este compromiso político por los
derechos del niño, y por todo lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.781/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos que realizará el Instituto Nacional Belgraniano por la celebración del 192º aniversario del fallecimiento del general
Manuel Belgrano; quien dedicó su vida entera a la
Independencia de la Nación Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración al 192º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el Instituto
Nacional Belgraniano, celebrará la santa misa en
sufragio del general. A continuación de la misma, se
rendirá homenaje al pie del mausoleo que contiene sus
restos por el Día de la Bandera nacional argentina y
el 68º aniversario de la fundación del actual Instituto
Nacional Belgraniano.
Dichos actos mencionados anteriormente tendrán
lugar el día 20 de junio a las 12.15 en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El actual Instituto Nacional Belgraniano nació
como Instituto Belgraniano el 22 de junio de 1944,
por iniciativa del Consejo Directivo de la Asociación
de Damas Patricias Argentinas “Remedios Escalada
de San Martín”.
El 27 de abril de 1920 fueron convocadas todas las
instituciones del país, para preparar el homenaje del
prócer al cumplirse el centenario de su muerte y hubo
un intento de creación del Instituto. Fue elegido presidente de esa comisión el general don Pablo Riccheri,
actuando como secretario el entonces teniente coronel
don Basilio B. Pertiné. Por circunstancias especiales
del momento, la comisión nombrada no llegó a fundar
el Instituto Belgraniano.
Fundado formalmente, como ya se mencionó, el
22 de junio de 1944, fue propuesto y elegido como su
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primer presidente, el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Recién, tras un lapso de medio siglo, fue apreciada la
necesidad de que la Nación contara con una institución
oficial que velara por la memoria del general Manuel
Belgrano. El 12 de agosto de 1992, a través del decreto
1.435/92 se oficializó el Instituto Belgraniano Central
de la República Argentina cuya denominación a partir
de la entrada en vigor del presente decreto será de
“Instituto Nacional Belgraniano” que va a depender
del Ministerio de Cultura y Educación.
En el decreto se estableció que el Instituto Nacional
Belgraniano tendrá como finalidad primordial la enseñanza y la exaltación de la personalidad del general
Manuel Belgrano.
Además, dicho Instituto estará constituido por 40
miembros, quienes deberán ser investigadores y/o
historiadores especializados en la vida y obra de Belgrano, y de los que, al menos diez, deberán provenir
del interior del país.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano,
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.782/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los homenajes a llevarse a cabo el 13 de
junio con motivo de celebrarse en esa fecha el Día del
Escritor.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1874 nació en Córdoba el escritor
Leopoldo Lugones. Por ello se determinó esta fecha
como el Día del Escritor.
Celebrar y homenajear al escritor en su día representa transmitir a los que de una forma u otra, de un
método u otro difunden la cultura, el arte, la sociedad,
la política, la economía y la fantasía está omnipresente
para colorear una realidad que se resalta haciendo lugar
al conocimiento.
Conmemoremos entonces al escritor que fue dejando su impronta, al que está y al que será por nuestra
cultura.
Junio ha terminado siendo, inesperadamente, un mes
de efemérides para los argentinos. Al Día del Escritor,
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que se celebra hoy, en conmemoración del nacimiento
de Leopoldo Lugones, se ha agregado la muerte de Jorge
Luis Borges. Pero, también, el miércoles 15, aunque no
todos lo tengan presente, es el Día Nacional del Libro.
Esta última efeméride tiene su origen en 1908, porque el 15 de junio era el día que el Consejo Nacional de
Mujeres entregaba los premios de su concurso literario,
durante una reunión denominada Fiesta del Libro.
Hubo que esperar hasta el gobierno del presidente
Marcelo Torcuato de Alvear, en junio de 1924, para que
por decreto se consagraran la fecha y la celebración.
La historia de nuestra Nación está íntimamente
ligada al quehacer literario formando en la época del
Virreinato influencia en las universidades de Chuquisaca, en Córdoba (por ello se llama a esta ciudad: La
Docta). Y España con sus centros de formación de la
edad moderna y la influencia de los escritores que con
calidad y destreza marcan un hito como Calderón de
la Barca, Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes
Saavedra.
Y llegamos a la literatura nacional en la cual Domingo Faustino Sarmiento con Facundo, José Hernández
con Martín Fierro, Amalia de José Mármol, que muestran una faceta social de lo acontecido en el siglo XIX,
sin olvidarnos de Alberdi, de Echeverría, que escribió
La cautiva, y tantos otros perseguidos y exiliados.
Ya en el siglo XX, Lugones, Walsh, Sabato, Mujica
Lainez, Cortázar, Leopoldo Marechal, Roberto Arlt,
Bioy Casares, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral,
Silvina Ocampo, Olga Wornat, Roberto Fontanarrosa,
Tomás Eloy Martínez, Felipe Pigna, Gabriel Rolón y
Alejandro Dolina entre muchos, revitalizan el acervo cultural literario desde posiciones conceptuales,
doctrinarias e ideológicas diversas, y así honran a la
democracia y al oficio de escritor.
Jorge Luis Borges es la expresión más acabada del
escritor nacional, persona que complementado a su
personaje, el talento, el enigma, el misterio, logra con
su obra dar un paso irretornable hacia la eternidad. “El
azar o el destino (ambos términos son sinónimos)”,
escribió Borges, y alguno de estos dos hados debe de
haber dispuesto, entonces, que junio esté dedicado a
unir los nombres de dos de los escritores más importantes de la literatura argentina.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.783/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 20 de noviembre un nuevo
aniversario del nacimiento de don Pedro Rueda, autor
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del primer Código de Procedimientos de la provincia
de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Rueda, ilustre santiagueño nacido el 20 de
noviembre de 1839 fue el autor del primer Código de
Procedimientos de la provincia de Santiago del Estero,
siendo así responsable importante del ordenamiento
jurídico de la provincia, por ello es merecedor de la
conmemoración de la fecha de su natalicio.
Por lo expuesto solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.784/129
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el
Día del Escribano, concomitantemente con el Día del
Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión
Internacional del Notariado Latino, por esa razón, ese
día ha sido designado como Día del Notariado Latino
y atento a ello en la Argentina se celebra el Día del
Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL). Posteriormente,
en el año 1950, en Madrid con motivo de la celebración
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del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema lex est
cuodqumque notamus. La Unión tiene por objetivo la
promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad
del notariado en el ámbito internacional, con el fin de
mantener la integridad e independencia de los notarios
como profesionales del derecho.
Los notarios aconsejan a las partes de manera independiente e imparcial. Su función es delegada por el
Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la administración pública. Confieren autenticidad a los documentos que redactan, en garantía de
la seguridad jurídica. El Estado les da la potestad de
ser “depositarios de la fe pública”.
La UINL, cuya sede administrativa se encuentra
en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las
diversas organizaciones internacionales, entre ellas:
la Oficina de las Naciones Unidas (Nueva York y
Viena), Organismos Internacionales (Génova), el Alto
Comisariado para los Derechos del Hombre, el Alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la Comisión para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La historia de la colonización española en nuestro
continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de
la Hoz, escribano general de los Reinos de la Nueva
Castilla, redactando sus documentos acompañando
al conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo después, los “escribanos de la hueste” surgieron como
figuras pintorescas cargando toda la parafernalia de
sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene
conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una figura relevante a lo largo de todo el período
colonial.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.785/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de la
policía de la provincia de Santiago del Estero.
Saludar y expresar también, un profundo agradecimiento a sus integrantes, por su incesante e incansable
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labor en la permanente búsqueda de la tranquilidad de
toda la provincia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La policía santiagueña tiene como antecedente histórico el 27 de junio de 1832, cuando el gobernador
de la provincia, el brigadier general Juan Felipe Ibarra
creó el Departamento de Policía.
Al frente de esa institución, Ibarra designó como inspector de Policía a don José Antonio García, de manera
que podríamos considerarlo con toda justicia histórica
como el primer jefe de Policía de Santiago del Estero.
No se trataba de una policía institucionalmente organizada como en la actualidad, eran fuerzas policiales
distribuidas desde la ciudad capital hacia el interior y
según el grado de importancia de cada pueblo.
Santiago del Estero es una de las provincias más extensas de la República, en cada rincón de sus 136.351
kilómetros cuadrados de superficie debe estar presente
un policía. Cuando Ibarra la fundó tal vez no imaginó
la dimensión territorial que debía cubrir la policía.
El 25 de agosto de 1952, el gobernador Francisco
Javier González creó la policía de la provincia de
Santiago del Estero.
En el año 1971, la policía santiagueña comenzó
a organizarse tal cual hoy se la conoce. Nacieron en
ese año las unidades regionales, que cubren todo el
territorio nacional. Son cinco que se distribuyen de la
siguiente manera: Unidad Regional Uno, con asiento
en la Capital; Unidad Regional Dos, en la ciudad de
La Banda; Unidad Regional Tres, en Añatuya; Unidad
Regional Cuatro, en Quimilí y Unidad Regional Cinco
en Loreto.
La policía santiagueña se fue transformando según
el progreso social, siempre caminó de la mano de su
pueblo y hoy está de pie viviendo una realidad progresiva y pujante.
Se cuenta con cuatro escuelas policiales: la Escuela
Superior donde se perfeccionan los oficiales subalternos y jefes; la Escuela de Suboficiales y Agentes es
clave en la preparación y capacitación del personal
subalterno; la Escuela de Cadetes donde egresan año
a año las nuevas promociones de oficiales de la repartición; el Liceo Policial donde se forman los futuros
hombres que formarán parte de la estructura de la
fuerza policial.
Al cumplirse un nuevo aniversario de la creación del
primer Departamento de Policía, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.786/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Manifestar su honda preocupación por el fenómeno públicamente conocido como chemtrails, esto
es: “estelas químicas”, cuya supuesta ocurrencia en
el espacio aéreo argentino fuera denunciada, a través
de distintos medios, por vecinos de diversas ciudades
de nuestro país.
2. Instar a los organismos públicos correspondientes, a que adopten de manera inmediata las medidas
pertinentes a los efectos de investigar el fenómeno
de marras, determinar su naturaleza, identificar sus
causas, conocer sus efectos (actuales y potenciales)
y, en su caso, asegurar los intereses nacionales y los
derechos de la población que se encontraren en juego.
3. Instar a los mencionados organismos para que
brinden la debida publicidad a las investigaciones y acciones detalladas en el precepto anterior, en la medida
que no se ponga en riesgo la efectividad de las mismas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. En los últimos años, la cuestión relativa a las
chemtrails (vocablo inglés nacido de la síntesis de la
expresión –también inglesa– chemical trails, esto es:
“estelas químicas”) se ha difundido por diversas partes
del mundo, provocando interés a la vez que preocupación, tanto dentro de amplios sectores poblacionales,
como entre funcionarios civiles y militares e, incluso,
autoridades políticas.
Se supone que fue en Estados Unidos de Norteamérica donde comenzó a producirse el fenómeno de
marras, porque originariamente las chemtrails sólo
eran vistas en dicho país. Sin embargo, a los pocos
años, empezaron a advertirse estas extrañas “estelas
químicas” en otros países, europeos y americanos;
hasta que, ya avanzada la primera década del año 2000,
en casi todas partes se podía observar el inquietante
panorama de un cielo atravesado por chemtrails. Actualmente, existe una enorme y muy activa comunidad
global de Sky-Watchers (observadores del cielo, en
inglés), dedicada al estudio y la denuncia de estos
extraordinarios surcos.
Aparentemente, el mentado acrónimo inglés (chemtrail) fue acuñado en 1999 por el periodista William
Thomas, aunque la primera descripción del fenómeno –efectuada por Richard Finke– data de 1997. Tal
como la propia palabra indica claramente, se trata
de líneas o franjas que suelen aparecer y extenderse
sobre el firmamento de distintos lugares del orbe. Las
mismas están compuestas por productos químicos
y –por lo general– exhiben contornos llamativamente
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definidos. Por su apariencia y disposición, así como
también por la eventual observación de los aviones que
las producen, se afirma que estas líneas o franjas son
enteramente artificiales y son producidas por la técnica
de la fumigación.
Pese a su similitud con las estelas conformadas por
las nubes de condensación que suelen dejar ciertas
aeronaves, a las que se conoce –en inglés– como contrails (o nubes de condensación), quienes alegan la
existencia de las chemtrails explican que estas últimas
tienen un mayor grosor y perduran más tiempo en el
cielo. Además, aducen –como rasgo diferenciador– que
las mismas tienden a expandirse. Así como también
que, en innumerables casos, las chemtrails aparecen
combinadas, de acuerdo con parámetros geométricos,
como formando una suerte de red en el firmamento, llegando, en algunas circunstancias, a cubrir la totalidad
del mismo, como si se tratara de cirroestratos.
También se argumenta que las “estelas de condensación” se forman a alturas superiores a los ocho
mil (8.000) metros, salvo cuando el aire es muy frío.
Mientras que las chemtrails han sido divisadas a alturas
inferiores, por lo que (con excepción de los supuestos
de aire frío) no se podría tratar de simples contrails.
Múltiples son las hipótesis que se han elaborado en
torno a los agentes de las chemtrails y los propósitos
perseguidos a través de las mismas. Así, por ejemplo,
muchos opinan que las polémicas estelas son provocadas por los responsables del proyecto conocido como
HAAP (High Frecuency Active Auroral Research Program, es decir, Programa de Investigación de Aurora
Activa de Alta Frecuencia). Programa, éste, desarrollado, entre otros, por la Marina de Guerra de Estados
Unidos de Norteamérica. En cuanto a las finalidades
atribuidas a las chemtrails, se han conjeturado diversas
alternativas, verbigracia: controlar ciertos procesos
climáticos, interferir en los sistemas de telecomunicaciones, influir en el funcionamiento de los radares,
efectuar ataques biológico-químicos, propagar enfermedades, causar sequías, producir alteraciones sobre
ADN humano, animal y/o vegetal, etcétera. Algunos de
estos supuestos objetivos revisten mayor verosimilitud
que otros, ciertamente. Sin embargo, ninguno de ellos
puede ser racionalmente descartado de manera liminar,
como imposible y disparatado. Y, desde luego, todos
ellos involucran intereses vitales de nuestra Nación;
razón por la cual exigen de manera urgente la atención
de las autoridades públicas.
En fecha 24/4/09, el noticioso informático Urgente
24, informaba lo siguiente: “Un impresionante fenómeno de investigación periodística se está desarrollando
en Internet a raíz de las diferentes denuncias sobre un
presunto rociamiento de agentes químicos sobre la
población de grandes ciudades: los chemtrails. Si bien
existen diferentes hipótesis y teorías acerca de lo que
pueden significar esos surcos blancos atravesando el
cielo en todo el mundo, que según las denuncias son
provocados por aviones no identificados, la versión más
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aceptada tiene que ver con la modificación del clima
a través de http://www.kaosenlared.net/noticia/armasgeofisicas-destruccion-masiva-internal-link>armas
geofísicas (HAARP) y la facilitación de su uso mediante
el rociamiento de diversos agentes químicos. Según esta
teoría conspirativa, los agentes químicos estarían siendo
usados para que las armas electromagnéticas optimicen
su funcionamiento e influyan en el clima sobre las grandes ciudades, incrementando la sensación de la cercanía
de un cataclismo de proporciones planetarias. Imbuidos
de espíritu de investigación, numerosos bloggers y usuarios de la red han comenzado sus propias labores como
periodistas ciudadanos siguiendo la hipótesis central de
la existencia de organizaciones secretas que confabulan
en las sombras para la dominación del mundo. En el caso
de los chemtrails, la intención de estas organizaciones
(llámense illuminatis, masones, etc.) es implantar en el
subconsciente colectivo la idea de que el planeta está
siendo gravemente afectado rociando agentes químicos
sobre la población para luego disparar sus armas electromagnéticas, modificando el clima y así lograr su objetivo
último: que la gente crea necesaria la imposición de leyes
de control climático de nivel mundial, una cabeza de
playa para una legislación planetaria dictada por estas
elites. Si bien las teorías pueden parecer descabelladas,
numerosas historias han aflorado por toda la web y cada
vez en más países (sobre todo los del Primer Mundo,
donde las chemtrails son moneda corriente) en el que la
gente comienza a denunciar la existencia de estas chemtrails en los cielos de sus ciudades. Numerosas fotos
de http://www.tankerenemy.com/-internal-link>Italia;
http://elnuevordenmundial.wordpress.com/category/
chemtrails/smart-dust-p…-internal-link> España y distintas ciudades de USA (sobre todo en http://http://www.
californiaskywatch.com/-internal-link> California y
http://oregonskywatch.com/bluesky/-internal-link> Oregon) denuncian las estelas y las explicaciones oficiales
sólo generan mayor escepticismo entre estos grupos de
investigadores. Sólo en Youtube con teclear la palabra
‘http://www.youtube.com/watch?v=VrnrzsZ8GwM&fe
ature=channel_page-internal-link>chemtrail’ casi 40 mil
videos aparecen en la búsqueda.
II. Nuestro país no se encuentra exento de este
fenómeno. Por el contrario, con el paso de los años,
las denuncias de chemtrails se han multiplicado en
nuestro medio, generando preocupación en la población argentina.
A través de Internet, se puede tomar contacto con
una cantidad realmente gigantesca de fotografías que
(supuestamente) dan cuenta de la frecuente aparición
de chemtrails sobre los cielos de los asentamientos
urbanos más importantes de nuestro país (como el Gran
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Paraná, Bariloche,
etcétera). No en vano, en la mayor parte de dichas
ciudades, se han constituido grupos de Sky-Watchers
(así, por ejemplo, en Buenos Aires, Rosario y Córdoba). Pero también en localidades de menor tamaño,
geográfico y demográfico, como Tandil (provincia de
Buenos Aires).
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A principios del mes de mayo, en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), un grupo de vecinos se
presentó en el Concejo Deliberante de dicha localidad,
planteando su profunda preocupación por los “extraños
aviones” que, día y noche, parecían estar “fumigando”
los cielos rosarinos. Los comparecientes solicitaron de
sus ediles información y explicaciones acerca de dicho
fenómeno. Ante las alarmantes denuncias formuladas
por los vecinos, las autoridades presentes confesaron
su incapacidad (jurídica y fáctica) para responder a los
requerimientos planteados. Por lo tanto, se comprometieron a trasladar la inquietud a la Fuerza Aérea y el
Ministerio de Defensa de nuestro país.
En su exposición, los vecinos comunicaron el avistamiento, sobre el firmamento local, de numerosos
aviones AWACS, los cuales son utilizados en operaciones de guerra electrónica. Según los testigos presentes,
fueron vistas más de treinta (30) de dichas aeronaves.
Al respecto, aclararon los interesados que la Fuerza
Aérea Argentina no cuenta en su arsenal con este tipo de
artefactos. Asimismo, los denunciantes refirieron que es
opinión difundida entre los estudiosos de las chemtrails
de todo el mundo, que tales estelas están cargadas de
metales nocivos para la salud, como el bario y aluminio,
además de contar con filamentos y fibras desconocidas.
III. Si bien la temática de las chemtrails reviste, en
la actualidad, una naturaleza controversial, habiendo
suscitado –de manera consecuente– acaloradas polémicas en torno suyo, no menos cierto es que –tal como
ya se ha adelantado ut supra– resultaría completamente
irrazonable proceder a su descarte de manera a priori.
Por lo pronto, la información y los documentos
que, sobre el particular, se pueden recabar a través de
Internet, presentan un volumen auténticamente notable.
Paralelamente, llama la atención, también, la expansión casi global que han experimentado el interés y la
preocupación por esta cuestión. Se trata, en efecto, de
un tema que ha logrado convocar a decenas de millones de personas de diferentes lugares, nacionalidades,
etnias, religiones, etcétera.
Ya hemos dejado en claro, más arriba, que las
hipótesis esbozadas al respecto, si bien no se encuentran demostradas, tampoco lucen –al menos, prima
facie– absurdas. Se trata, por tanto, de hipótesis que
caben perfectamente dentro del marco de lo posible.
Asimismo, se ha adelantado precedentemente que todas ellas, independientemente de su distinto grado de
probabilidad, involucran intereses vitales de la Nación.
En este sentido, menester es aclarar que, de ser ciertas
las hipótesis que se han elucubrado, dichos intereses
se verían gravísimamente afectados.
Así las cosas, la cuestión amerita la atención de los
correspondientes organismos estatales. Ello, en aras
de su dilucidación, sea para aventar preocupaciones
carentes de fundamentos genuinos o bien, para tomar
las medidas que resultaren pertinentes a los efectos de
asegurar los intereses nacionales y, por supuesto, los
derechos de la población que pudieren estar siendo
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afectados. Tanto en un caso como en el otro, la diligente actividad gubernamental redundará en paz y
tranquilidad para la población de nuestro país; a la vez
que implicará un aporte, seguramente positivo, para el
resto de los pueblos del orbe, alertados y alarmados por
el problema aquí planteado.
El Poder Ejecutivo, cuya actual titular ha declarado
en innumerables ocasiones encontrarse decididamente
al servicio de los intereses vitales de la Nación, frente
a los riesgos que para éstos entraña la actividad de las
elites oligárquicas multinacionales y transnacionales,
seguramente sabrá acoger la preocupación que, por
causa de las “estelas químicas”, hoy embarga a gran
parte de nuestro pueblo, así como a la suscrita, dando
una respuesta operativa satisfactoria.
Es por todo ello que, en definitiva, solicito a mis
pares me acompañen en la urgente aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.787/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de la mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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 mujeres
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
derechos.
En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
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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.
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.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.788/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la sanción del Primer Reglamento de
Organización Política de Santiago del Estero, firmado
el 26 de julio de 1830, que fuera redactado por don
Adeodato Gondra y el presbítero León Díaz Gallo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril de 1820 es declarada la autonomía
de Santiago del Estero, la cual en su faz institucional,
adopta el Reglamento Provisorio de 1817 sancionado
por el Congreso Nacional reunido en Buenos Aires,
bajo cuyas disposiciones se organizó la Primera Legislatura de la Provincia.
Este reglamento se mantuvo vigente a los fines de
la organización política de Santiago del Estero hasta el
año 1830, año en que la Legislatura provincial sanciona
el Primer Reglamento de Organización Política para la
provincia, que tendría carácter provisorio, hasta que se
dictara la Constitución.
En lo referente al Poder Legislativo establecía que
se compondría por una Sala de Representantes formada
por los diputados de toda la provincia nombrados uno
por cada curato y dos por el rectorado, los que durarían
cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
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En el año 1835 fue disuelta la Legislatura, en el
marco de los fuertes enfrentamientos entre unitarios
y federales, la cual recién volvió a constituirse en
noviembre de 1851, hasta que fue dictada en 1856
la Constitución de la provincia cuando el pueblo fue
convocado a elecciones para integrarla.
La Primera Constitución fue sancionada en el mes de
julio de 1856. Se estableció la división de los poderes y,
en relación al Poder Legislativo, lo estableció unicameral, integrado por representantes departamentales y de
la capital, elegidos cada dos años. La Legislatura, como
cuerpo elector, era la encargada de elegir al gobernador,
con mandato de dos años sin reelección.
Esta Constitución fue modificada en los años 1864,
1884, 1903, 1911, 1923, hasta llegar a la modificación
de 1986, cuando se crea definitivamente el cargo de
vicegobernador.
En la reforma de 1884, se crea la Cámara de Senadores que duró desde 1887 hasta 1903, año de la tercera
reforma constitucional que suprimió la mencionada
Cámara, volviendo la Legislatura a ser unicameral
hasta la actualidad.
Con este proyecto se pretende rendir homenaje a los
patriotas santiagueños que lograron la institucionalización de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.789/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Maratón y el
Festival de la Chacarera, que se desarrollarán durantes
los próximos meses de julio y agosto en La Banda,
Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos meses la chacarera, un ritmo que
representa a los santiagueños, será protagonista de
varias jornadas durante el desarrollo de un maratón y
de un festival.
El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de julio,
serán las jornadas del maratón en el barrio Los Lagos
de La Banda donde se darán cita participantes de todo
el país para asistir a este evento en el que se grabará
un disco con todos los participantes que asistan al
mismo. La placa será presentada oficialmente en enero
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con el apoyo de la provincia, en el Festival Nacional
de Cosquín.
En tanto los días 17, 18 y 19 de agosto será el turno
del Festival de la Chacarera.
La organización y difusión de ambos eventos corre
a cargo de los Carabajal, tradicional familia de folkloristas santiagueños y altos exponentes del género en
la Argentina y en el mundo. De hecho la idea se gestó
en España cuando se llegó a cantar allí varias horas el
tradicional ritmo.
El acontecimiento ingresó al Guinness World Records y es esperado por músicos y cantores durante
todo el año.
Este año se desarrollarán actividades paralelas además del esquema tradicional. Entre otras, clínicas de
enseñanza de bombo, otra de rasguido de guitarra y
otra de quichua, a cargo de profesionales en la materia.
Se instalarán carpas de cine y folklore y se exhibirán
videos recordando a Carlos Carabajal, Sixto Palavecino, Hugo Díaz y Dino Saluzzi.
Es importante destacar estos espacios donde se mantiene viva la cultura de una provincia y el recuerdo de
quienes la conformaron y difundieron.
Es dable destacar la asistencia en familia al evento
donde se participa activamente en el canto, la danza
y se saborean los manjares típicos de la gastronomía
santiagueña.
“Entre a mi pago sin golpear”, dicen las estrofas de
la chacarera escrita por don Carlos Carabajal, metáfora
que se torna realidad en mi provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.790/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Ricardo Rojas, multifacético intelectual y demócrata convencido cuya obra es un ejemplo
para todas las generaciones de argentinos, en ocasión
de cumplirse el próximo 16 de septiembre un nuevo
aniversario de su natalicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, hijo de padres santiagueños: don Absalón
Rojas, quien fue gobernador de la provincia, fundador
de más cien escuelas, férreo defensor de la educación y
figura muy querida en la provincia y de doña Rosa Sosa.
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Su infancia trascurrió en Santiago del Estero, donde
egresó como bachiller del Colegio Nacional y luego
se trasladó a Buenos Aires, en principio para estudiar
derecho, aunque luego se dedicó a la literatura entre
muchas otras actividades.
En 1903 escribe y publica su primera obra, titulada
La victoria del hombre; en 1904 es designado profesor de psicología infantil y de legislación escolar en
la Escuela Normal de Profesores por disposición del
ministro de Instrucción Pública, doctor Joaquín V.
González. Luego pasa a desempeñarse como profesor
de historia y más tarde cubre la vacante dejada por su
hermano Julio, asumiendo la cátedra de castellano en
el Colegio Industrial de la Nación.
Autor prolífico, edita en 1907 El país de la selva,
donde relata hechos y fábulas, recuerdos de su niñez
en la selva santiagueña. Posteriormente se publican tres
obras de su autoría: Cartas de Europa, El alma española y Cosmópolis. Es autor también de Bibliografía
de Sarmiento y Los lises del blasón, La Universidad
de Tucumán, Argentinidad, Poesía de Cervantes, La
victoria del hombre y otros cantos, La restauración
nacionalista, Archivo Capitular de Jujuy, Poesías,
Eurindia; La Guerra de las Naciones, Discursos, Las
provincias, El Cristo invisible, Discursos del rector,
Silabario de la decoración americana, La historia de
las escuelas, Memoria del rector y El Mataquito, entre
muchísimas otras, aunque su gran obra ha sido para
muchos La historia de la literatura argentina.
Escribió también obras de teatro, y su libro El santo
de la espada, biografía del general San Martín fue
llevado al cine en 1970 por Leopoldo Torre Nilsson.
Por disposición del ministro González, en 1909 es
designado para organizar la Facultad de Humanidades
de la Universidad de La Plata, donde se desempeña
como profesor de literatura.
En 1912 gana por concurso el cargo de profesor
suplente de la cátedra de literatura argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. En las elecciones legislativas de abril
es candidato independiente a diputado nacional por
las agrupaciones Círculo Universitario Alberdi y El
Día del Civismo.
Fue también titular de la cátedra de literatura argentina en el Colegio “Manuel Belgrano”, que dictó hasta
su jubilación.
Con motivo de la reforma universitaria de 1918
redacta la “Profesión de Fe de la Alianza de la Nueva
Generación”, apoyando a la juventud de Córdoba.
Es elegido decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1922; en
ella funda el Instituto de Literatura Argentina, del que
sería su director hasta 1946.
En el año 1926 la Asamblea Universitaria lo elige
rector de la Universidad de Buenos Aires para el período 1926-1930. Bajo su rectorado, la Universidad
de Buenos Aires y Yacimientos Petrolíferos Fiscales

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fundan el Instituto Argentino del Petróleo, dependiente
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Luego del golpe militar encabezado por el general
José F. Uriburu que derroca al gobierno constitucional
del presidente Hipólito Yrigoyen se afilia a la Unión
Cívica Radical como gesto de valentía civil.
En las elecciones de 1931 encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de la UCR por la Capital
Federal. Al ser vetada la fórmula proclamada por el
partido, Alvear-Güemes, propicia la abstención radical.
Redacta el manifiesto de la UCR “El comicio cerrado”.
Como consecuencia del estallido de revoluciones
radicales en diversos puntos del país, es detenido y
arrestado junto con toda la plana mayor de la UCR y
la mayoría de los delegados a la Convención Nacional
reunida en la provincia de Santa Fe. Es alojado en la
isla Martín García.
El 5 de enero de 1934 es confinado, junto con otros
prestigiosos dirigentes radicales, en el penal de Ushuaia, donde continuó escribiendo en el cautiverio que
se prolonga durante casi todo el año.
Se retira un tiempo de la militancia partidaria activa
por algunos desacuerdos, y más tarde, de retorno a la
política, la Unión Cívica Radical lo postula como candidato a senador nacional por la Capital Federal para
las elecciones del 24 de febrero de 1946.
Con motivo de cumplirse en 1953 el cincuentenario de la publicación de su primera obra (el libro de
poemas La victoria del hombre), realiza una gira por
varias provincias argentinas, dictando conferencias.
Una comisión presidida por el doctor Enrique Loudet
lo postula para el Premio Nobel de Literatura.
Ese año el gobierno provisional de la Revolución
Libertadora lo designa embajador ante la República
del Perú; de la que nunca se haría cargo por la circunstancia de que esa nación se encuentra gobernada por la
dictadura de Manuel Odría.
Fallece en Buenos Aires el 29 de julio y dona al Estado su biblioteca y su casa, ubicada en la calle Charcas
2837 de la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente
funciona un museo que lleva su nombre.
Con sólo leer esta breve síntesis de su vida, se alcanza a vislumbrar la grandeza de su legado, por lo que
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.791/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Museo
Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la provincia

1013

de Santiago del Estero, que se celebra el 25 de julio
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio se cumple un nuevo aniversario del
Museo Histórico “Doctor Orestes Di Lullo”, de la
provincia de Santiago del Estero, fundado en el año
1941 por el doctor Di Lullo.
Este museo se fundó en la histórica casona de la
familia Díaz Gallo, ubicada en el barrio de Las Catalinas, el más antiguo de la ciudad. Es un importante
monumento arquitectónico del siglo XVIII, en el que
se conserva el espíritu de la vieja sociedad.
El museo cuenta con varias salas, entre las más destacadas mencionamos la sala de armas. En ella, llama
la atención ocupando un lugar destacado la réplica de la
bandera de Los Andes. También se destacan en la sala
dos banderas más, que pertenecen al Primer y Segundo
Regimiento de la Guardia Nacional.
Luego siguen las salas de historia política, con
cuadros de los gobernantes de la provincia, la sala del
gobernador Absalón Rojas, que fue diputado y senador
nacional y dos veces gobernador de la provincia.
También es importante destacar la Sala de Arte
Sacro Alejandro Gancedo. En esta sala se exhiben colecciones que retrotraen al pasado colonial, imaginería
religiosa de antigua data, pertenecientes a capillas,
casas de familias y reducciones jesuíticas talladas por
los pueblos originarios.
En ella se destaca el retablo de la Capilla de Matara,
de mediados del siglo XVIII, de estilo barroco, es un
magnífico ejemplar representante de las influencias
alto peruanas.
En él se observa una vigorosa ornamentación de ángeles alados, hojas y columnas salomónicas. Perduran
motivos que habían dejado de usarse en Europa y que
conceden a los trabajos coloniales esa característica
que los distingue.
Esta sala también conserva la biblioteca jesuítica donada por Alejandro Gancedo, en la que pueden encontrarse ejemplares incunables de los años 1600 y 1700.
El Cristo Yaciente, traído de Matara, es uno de los
ejemplares de la cultura del departamento de Matara.
Tanto los Cristos que hay en la sala como la famosa
Cruz de Matara, una de cuyas réplicas se halla en la
Catedral de Santiago, fueron tallados en su mayoría por
los pueblos originarios.
La Sala de la Autonomía resume los principales
acontecimientos fundacionales y recuerda las azarosas
luchas políticas y militares por las que atravesó nuestro
pueblo para conseguir una vida independiente, marcando el inicio de un proceso histórico intenso que moldeó
el férreo espíritu del pueblo santiagueño.
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Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.792/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se celebra el
8 de octubre en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1990, el Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto 2.033, declaraba al 8 de octubre como Día del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
El patrimonio natural y cultural es una ordenación
del territorio para una mayor sostenibilidad del desarrollo. Para saber si se trata de bienes patrimoniales,
primero se debe analizar el grado de significación que
estos bienes tengan en valores históricos, sociales y
testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de significación urbana, paisajística o ambiental. Y estos valores,
además, deben ser dimensionados en función de la
escala del entorno en que se insertan, partiendo de la
escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional.
Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o
sea, de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, es lo que
da sustento al “armado” de la historia familiar. Luego,
si nos extendemos un poco más, podemos hablar de un
patrimonio barrial, y allí encontraremos los primeros
recuerdos de las historias cotidianas, los primeros
paisajes naturales y culturales que se presentaron ante
nuestros ojos.
Y, de esta manera, podemos decir que los hogares
y los barrios están llenos de elementos patrimoniales,
que como hemos de suponer tienen valor para sus
miembros, para sus habitantes.
En la acción de “reconocimiento” del patrimonio,
intervienen “lo objetivo” y “lo subjetivo”. Esas vivencias a las que hemos hecho referencia en la escala
familiar y barrial se multiplican al ocuparnos del patrimonio cultural de una ciudad y, obviamente, de una
provincia o un país.
Así vemos, también, cómo se multiplica el interés de
los municipios, de las organizaciones no gubernamentales y gestores privados, entre otros, que descubrieron
la importancia de la palabra atesorar y custodiar el
patrimonio cultural. Y esta aproximación al tema está
siendo comprendida en toda la amplitud del término:
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no sólo se tienen en cuenta los objetos tangibles –edificios, documentos, obras de arte–, sino que el trabajo,
cada vez más, se orienta hacia la conservación del
patrimonio intangible: tradiciones, historias y relatos
de transmisión oral, recetas familiares conservadas de
generación en generación y medicinas caseras, entre
tantas otras riquezas.
Estas situaciones de lo patrimonial para pequeñas
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una significación diferente para unos y otros, en su valoración
son las que, cada vez más, requieren de la formación
temprana de nuevas generaciones para que lleguen
a comprender lo que significa la construcción de la
propia identidad a partir del legado recibido, que, por
cierto, no es poco.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en este
sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental importancia la difusión y el conocimiento de
los temas relacionados con el patrimonio, el diseño e
implementación de políticas tendientes a preservar y
acrecentar el acervo cultural, salvaguardando, además,
artes y oficios que permitan la conservación de ese
patrimonio. Considero que se deben realizar tareas de
registro que estén al alcance de todos los ciudadanos
y que no sólo queden reservadas en los ámbitos académicos. Es importante promover la investigación, no
sólo de los especialistas, sino de gente común que se
interese por reconstruir una memoria, su memoria, que,
en definitiva, forma parte de la historia de todos y que
a su vez nos permite entrelazar los momentos vividos.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.793/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones
Unidas, del 28 de septiembre de 2001 se proclama
como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre,
con el deseo de señalar especialmente su celebración,
dedicada a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo.
En un mensaje emitido en conmemoración del
Día Internacional de la Paz, el secretario general
del señalado organismo rogó “a todos los líderes de
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las naciones en guerra que dejen de lado sus propias
ambiciones y que piensen en su pueblo, que resistan la
ambición de buscar la gloria por medio de la conquista
y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las
recompensas que merecen”. La Asamblea General ha
declarado, asimismo, que el Día Internacional de la Paz
se observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que
todas las naciones se sientan motivadas para cumplir
una cesación de hostilidades durante todo ese día.
La Asamblea General recordó, como determina la
carta de la UNESCO: “Desde que las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en las mentes de
los hombres que la paz debe ser construida”, y que “la
paz debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en las oficinas centrales de las Naciones Unidas
de Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de
apertura de la 37a sesión de la Asamblea General. Al
comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie
para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y guerra en el mundo, reconociendo que
sólo en paz podremos levantar nuestra Nación y lograr
el crecimiento y desarrollo que tanto anhelamos, y que
sólo ella pondrá fin a las desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo entero.
Este día debe servir como un recordatorio de nuestro
compromiso permanente con la paz, reafirmando y
reflexionando año tras año sobre los principios que le
dieron origen.
Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino la cultura
de la violencia, donde la guerra es sólo una de sus
manifestaciones.
La paz se da en libertad e igualdad, en una convivencia donde exista el respeto y la tolerancia. La
humanidad aún tiene pendiente ese desafío.
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La celebración del Día Internacional de la Paz es
una oportunidad más para que el mundo se una en este
mismo objetivo y avance finalmente hacia su efectiva
y tan ansiada concreción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.794/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 27 de noviembre un nuevo aniversario de la creación de la Confederación General
del Trabajo, CGT.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina o CGT fue fundada el 27 de septiembre
de 1930 como resultado de un acuerdo inicial entre
socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego
se sumarían los comunistas, y que se originó a partir
de la fusión de dos centrales preexistentes: la Unión
Sindical Argentina (USA), continuadora de la FORA
del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina
(COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto, la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la central anarquista, la FORA del V Congreso, que terminó
diluyéndose en el curso de esa década. Por entonces la
CGT estaba principalmente sostenida en los sindicatos
ferroviarios, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales, socialista y
sindicalista revolucionario, se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Esta última, en el año
1937, refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos: la CGT
Nº1, dirigida por el socialista José Domenech, agrupaba
la mayoría de los sindicatos socialistas, incluidos los
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estratégicos sindicatos ferroviarios, y la CGT Nº2, dirigida por el también socialista Francisco Pérez Leirós,
agrupaba a los sindicatos comunistas (construcción,
carne, gráficos), y a algunos importantes sindicatos
socialistas como la Confederación General de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de Obreros
Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría de
los dirigentes socialistas agrupados en la CGT Nº 1 y
Nº 2, los sindicalistas revolucionarios agrupados en
la USA y algunos comunistas (como los sindicatos
de los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas
proobreras del ministro de Trabajo Juan Domingo
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó
un paro general para el día 18 de octubre, que ante la
impaciencia popular devino el 17 de octubre de 1945,
una histórica e importante manifestación popular en la
plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en
la CGT Nº2 (disuelta por el gobierno militar) y de la
USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la “columna vertebral” del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes, el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado
de la Unión Ferroviaria), fue designado ministro de
Relaciones Exteriores.
En 1955 un sangriento golpe militar, la Revolución
Libertadora, derroca a Perón y prohíbe la actividad
del sindicalismo peronista, ampliamente mayoritario.
La CGT inicia entonces una larga etapa de resistencia,
para reorganizarse en la clandestinidad, y forzar la
anulación de la proscripción del peronismo y el regreso
de Perón al país.
En 1966 se produjo el golpe militar que derrocó al
presidente Illia, lo que dio origen al período conocido
como la Revolución Argentina, que llevó al poder el
dictador Juan Carlos Onganía, quien se inclinó por
consolidar la alianza con los sectores tradicionales del
poder económico, contrarios a la existencia de empresas del Estado y del sector industrial en la Argentina,
donde se encontraban las bases de los sindicatos de
la CGT. En 1968 la CGT se dividió durante un par de
años al formarse la CGT de los Argentinos, dirigida
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por Raimundo Ongaro, con una posición más definidamente antiimperialista y contraria al régimen militar.
En el mismo período, la violencia política se acentuó, y fueron asesinados varios dirigentes sindicales,
entre ellos, en 1969, a Augusto Timoteo Vandor (secretario general del sindicato metalúrgico) y a dos de
sus secretarios generales: en 1970 a José Alonso y en
1973 a José Ignacio Rucci.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Aproximadamente 30.000 opositores al régimen resultaron “desaparecidos” y muchos más encarcelados
y torturados en cientos de centros clandestinos de
detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida y
luego legalmente disuelta. Pese a ello, el sindicalismo
se reorganizó en dos sectores: a) un sector “confrontacionista” con la dictadura, llamado primero “los 25” y
luego CUTA y CGT Brasil; y b) un sector “dialoguista”
con la dictadura llamado primero CNT y luego CGT
Azopardo.
El 27 de abril de 1979 Los 25 declaran la primera
de una serie de huelgas generales contra la dictadura.
En noviembre de 1980 Los 25 reconstituyen la CGT
pese a su ilegalización explícita, siendo conocida como
CGT Brasil.
El 22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga
general contra el gobierno militar declarada ahora
por la CGT Brasil. El 7 de noviembre la CGT Brasil
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la iglesia de San Cayetano (santo del trabajo).
El 30 de marzo de 1982 decenas de miles de personas respondieron a la convocatoria de la CGT Brasil
para exigir democracia en la plaza de Mayo y varias
otras ciudades del país. La movilización generó una
severa represión, con miles de detenidos y un grave
deterioro del régimen militar. Acorralado, dos días
después el régimen militar daba la orden de tomar las
islas Malvinas.
A lo largo de su historia la CGT ha defendido los
derechos de los trabajadores y luchó por mantener el
sistema democrático peleando contra las dictaduras.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.795/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
del escudo de la provincia de Santiago del Estero el
día 4 de noviembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero obtuvo y declaró
su propia autonomía el 27 de abril de 1820 al separarse
de la efímera República de Tucumán.
Luego de usar como sello el Escudo de Armas del
Rey de España durante la colonia, desde 1813 comenzó
a utilizar el escudo argentino, establecido ese año por
la Asamblea del Año XIII, con diferentes variaciones
que se fueron sucediendo en las décadas siguientes. En
1879 la provincia reemplazó el óvalo característico del
escudo argentino por un broquel de estilo normando,
al que en 1914 se le agregaron cisuras y espiras en su
parte superior.
Las repetidas variaciones que se le realizaban al escudo llevó a la Legislatura provincial a aprobar en 1915
la ley 551, estableciendo formalmente el escudo oficial
de la provincia. El diseño se caracterizó por adoptar el
broquel normando y excluir el sol, instalando como
figura excluyente al gorro de la libertad, sostenido por
una pica sujeta por dos brazos vestidos.
En 1985 la Legislatura provincial creó la bandera de
la provincia, por ley 5.535, modificada por la ley 5.598.
La bandera incluyó en su centro una imagen simbólica
de Santiago del Estero, compuesta por un sol amarillo
con una cruz roja en su interior. El símbolo fue creado
con el fin de “representar las raíces indoamericanas”
por medio de “un sol radiante incaico, color oro” y
“la ascendencia hispana y el fervor cristiano” con la
“cruz latina representada por la espada encarnada de
Santiago Apóstol”.
En 2005 Santiago del Estero aprobó varias reformas
a su Constitución, incluyendo en el artículo 233 un
nuevo escudo definido en un anexo incluido en el texto
constitucional.
El escudo que simboliza la autonomía de este estado
federal tiene forma y atributos que se expresan en el
broquel estilo normando con los ángulos diestros y
siniestros levantados en forma de espiras hacia adentro,
todo con filetes de oro en bordura; el campo del escudo
está dividido en tres cuarteles horizontales:
a) El jefe, es azul celeste.
b) El centro, es blanco.
c) La punta azul celeste, simbolizando en su conjunto los colores patrios.
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En el corazón del campo central, se adosará en
forma cargada o superpuesta una estrella federal de
gules de ocho (8) puntas, que simboliza el federalismo argentino, sobre ella el sol indígena y la cruz de
Santiago Apóstol, patrono de la provincia, tomado de
manera idéntica a su inserción en la bandera oficial
de la provincia y con igual significado. En el cuartel
inferior o punta, dos ríos caudales en líneas ondeadas
color plata, que representan a los ríos Dulce y Salado,
que cruzan el territorio provincial, regándolo y brindándole vida, riqueza y fertilidad. Por ordenamiento
exterior, un ramo de planta de algodón con capullo en
la diestra, y un ramo de quebracho colorado florido en
la siniestra, formando una corona abierta en sinople y
unidos debajo de la punta por un moño rojo punzó con
flecos de oro que simboliza la divisa federal y la banda
de gobernador que portaba el padre de la autonomía
provincial, brigadier general don Juan Felipe Ibarra;
estos ramos simbolizan la flora autóctona y la principal
actividad productiva, fruto del trabajo y el esfuerzo
del agricultor.
Anexo al artículo 233, Constitución de la provincia
de Santiago del Estero.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.796/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la época aborigen, en el nuevo mundo la explotación de sus fuentes de riqueza exigían en gran escala
de la mano de obra aborigen, dada la escasez de mano
de obra. Se aplicó así el sistema de encomiendas con
sus secuelas de injusticias. Existieron además las
reducciones jesuíticas, desarrollando explotaciones típicamente agrarias. En el Virreinato del Río de la Plata
se extiende una incipiente agricultura y se introduce el
ganado. Aparecen los primeros bandos de los virreyes
para organizar el trabajo rural. Posteriormente, ya en
el período de la Independencia nacional, se decreta
la abolición de la esclavitud y diversas formas obligatorias de trabajo. Aparece el gaucho, antecedente
histórico del trabajador rural. También se dictan las
primeras medidas tendientes al trabajo obligatorio, la
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reglamentación del “conchabo” y la exigencia de la
“papeleta” para trabajar.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve la inmigración y se dictan los códigos rurales que
protegen a los propietarios, mientras que el trabajador
queda desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de los códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló fue excluido
el trabajador rural de sus previsiones. Recién con la
sanción de la ley 12.789, del año 1942, denominada
“Estatuto de los conchabadores”, aparece la primera
regulación del trabajo rural en la Argentina.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acerca de los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé,
quien recorrió toda la República para desarrollar su
investigación, se refiere en particular a la situación de
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una
descarnada descripción de la inhumana situación de
los mismos a principios del siglo XX.
De tal manera, la primera disposición legal sobre el
trabajo rural, e inicio de sanción de distintos estatutos
que contemplan las modalidades del trabajo, es el
denominado “Estatuto de los conchabadores” del año
1942, que comprendía a una categoría especial de trabajadores rurales, aquellos que en la época de la zafra
azucarera debían trasladarse a sus lugares de trabajo.
El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias
en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio; con características semifeudales. Esta situación
se reflejó también en las discusiones parlamentarias,
con graves informes elaborados por Alfredo Palacios.
En este estado de cosas estallaron graves conflictos
rurales, entre los cuales cabe señalar la huelga de los
peones de Santa Cruz, en los años 20, conflictos que
concluyen con el fusilamiento de cientos de trabajadores.
En el primer gobierno del general Perón se sanciona,
el 17 de octubre de 1945, el decreto 28.169, ratificado
por ley 12.921, denominado “Estatuto del peón de
campo”. Se inicia así un nuevo proceso, y la injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales. Dos
fueron los instrumentos de política socioeconómica del
gobierno del general Juan Domingo Perón en el ámbito
de las relaciones laborales en el campo: a) La Ley de
Arrendamientos y Aparcería Rurales, que modifica las
relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros; y b) La sanción del “Estatuto del peón de campo”
en 1944, y la posterior ley 13.020, de protección al
trabajador de cosecha y obrero de temporada.
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Múltiples reacciones provoca esta sanción del
“Estatuto del peón de campo”, generando una fuerte
resistencia de sectores políticos y patronales, así como
también la opositora Unión Democrática.
El “Estatuto del peón de campo” fue un hecho histórico, con una fuerza inaudita, que señala el comienzo
de la protección legal del trabajador rural. Perón consideró a este estatuto como una de las realizaciones
más importantes de su gobierno en materia social, y
luego de manifestar su solidaridad con los trabajadores
rurales, formuló un abierto desafío a los empleadores
rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios la defensa
del salario del peón y la estabilidad del trabajador. Disponía además: a) La inembargabilidad de los salarios;
b) El pago en moneda nacional; c) No podían hacerse
deducciones o retenciones; d) Salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e) Descansos obligatorios; f)
Alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
Buena alimentación; h) Provisión de ropa de trabajo;
i) Asistencia médica y farmacéutica; j) Vacaciones
pagas; k) Estabilidad laboral, imposibilidad de despido
sin justa causa; l) Que la autoridad de aplicación fuera
el Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia
conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en septiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020, que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
a destajo se refiere, fijando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro
de la órbita del Ministerio de Trabajo y Previsión,
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera
está presidida por un funcionario del ministerio, y
con representantes del Estado, de los obreros y de los
patrones. Las comisiones paritarias fijaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar
los equipos y cuadrillas, y fijar la asistencia sanitaria,
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones
que tienen vigencia nacional, por zonas y tipos de
producción, en cuanto a: alimentación, alojamiento,
higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina
de trabajo, tareas prohibidas, horario de trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el estatuto del peón de campo
y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto
22.248 del año 1980, sancionada durante la sangrienta dictadura militar de los años 1976-1983, quien
excluye expresamente a los trabajadores del campo
de las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo,
y prácticamente no contiene disposiciones referidas a
los trabajadores transitorios o de cosecha, y contiene
diversas normas anticonstitucionales.
Al respecto cabe recordar que en el seno de la
Comisión Legislativa Rural, que funciona como organismo asesor dentro de UATRE (Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores), se elaboró un
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anteproyecto de reformas a dicha ley de facto 22.248,
introduciendo importantes modificaciones beneficiosas
para los trabajadores del campo.
Esta legislación protectora, el “Estatuto del peón de
campo” y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha,
y el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina, hace propicio que el 15 de octubre de
1947 se creara una entidad que nuclea a los trabajadores rurales de todo el país: Federación Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), la que
dio origen a la actual UATRE y su obra social, Osprera.
Como hemos visto, ha sido larga la lucha por los derechos del trabajador agrario, dicha lucha se vio reflejada con el logro que significó la ley 26.727 promulgada
por decreto 258/11, que deroga la ley de facto 22.248;
entre los principales puntos de la misma destacamos:
– Define el contrato de trabajo rural y determina específicamente: solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo, la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
dé en arrendamiento el campo.
– Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
– Define que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes.
– Personas menores de 16 años en ningún caso podrán formar parte de equipos de trabajo, aunque sean
familiares.
– Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
– Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal.
– Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 %
cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicio;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado
a las 13.
– Se estipula el reconocimiento de horas extras; el
descanso semanal; establece que cuando las jornadas se
distribuyan en forma desigual, esto no puede importar
jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.
– Establece las condiciones adecuadas de higiene
y seguridad.
– Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
– Establece el otorgamiento de licencias igual a la
Ley de Contrato de Trabajo, y licencias especiales (por
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ejemplo maternidad) y establece una licencia que denomina “parental” que otorga al personal permanente de
prestación continua una licencia con goce de haberes
de treinta (30) días corridos por paternidad que puede
ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses
posteriores al mismo.
– Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación
del trabajo adolescente, y las condiciones de vivienda
digna.
– Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
– Determina que los beneficios jubilatorios para este
personal los obtendrá el trabajador con 57 años y 25 de
servicios sin distinción de sexo.
– Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
– Se continúa con la Libreta del Trabajador Agrario.
– Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día
del Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual, se
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo
Perón, quien fue propulsor del “Estatuto del peón” en
el año 1944, siendo el primer antecedente legal en la
Argentina para encuadrar la actividad de los obreros
de campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.797/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 24 de octubre un nuevo aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
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En 1971, la Asamblea General recomendó que todos
los miembros celebrasen ese día, como el día de las
Naciones Unidas.
La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones
(SDN), fundada en 1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término “naciones unidas” fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por el
entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas,
el 1º de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por
los aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre
de Naciones Unidas.
Aunque está inspirada en la Sociedad de Naciones,
la ONU se diferencia de ésta tanto en su composición
como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, aumenta su universalización, permitiendo la ampliación
de la organización por medio de las grandes potencias,
de los nuevos Estados surgidos tras la descolonización,
o de los que surgirán tras el desmembramiento de los
Estados federales de la Europa Oriental.
De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados
Unidos y la Unión Soviética celebraron la conferencia
de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de
la organización, sus miembros, los organismos, y las
disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacional. La actual organización refleja
parcialmente esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen
poder de veto en cualquier resolución de la ONU) son
dichos Estados, o sus sucesores (República Popular
China que reemplazó a la República de China-Taiwán
y Rusia, que sucedió a la Unión Soviética).
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco (la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional). Además de los
gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50 naciones representadas
en la conferencia firmaron la Carta de las Naciones
Unidas. Polonia, que no había estado representada en
la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los
signatarios fundadores, para un total de 51 Estados.
La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la República de China, Francia,
la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados
Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros.
El primer período de sesiones de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall
Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se
disolvió oficialmente el 18 de abril de 1946 y cedió su
misión a las Naciones Unidas.

Reunión 10ª

En 1948 se proclama de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, uno de los logros más
destacados de la ONU.
Los fundadores de la ONU manifestaron tener
esperanzas en que esta nueva organización sirviera
para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han
hecho realidad en muchos casos. Desde 1947 hasta
1991, la división del mundo en zonas hostiles durante
la llamada “guerra fría” hizo muy difícil este objetivo,
debido al sistema de veto en el Consejo de Seguridad.
Desde 1991 las misiones de paz de la ONU se han
hecho más complejas abarcando aspectos no militares
que asegurasen un adecuado funcionamiento de las
instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad, no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas, entre las más sobresalientes
están: narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación
de medio ambiente y las pandemias (Valdés, 2007: 09);
así como nuevas formas de cooperación internacional.
Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha
sido la principal razón de la comunidad internacional
y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un
organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros desean que su papel se reduzca a la labor
humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas
para que la pertenencia al Consejo de Seguridad se
incremente para reflejar la situación geopolítica actual
(esto es, más miembros de África, América Latina
y Asia) y para que se elija al secretario general en
elecciones presidenciales y a una asamblea popular
de la ONU (UNPA) mediante votación directa de los
ciudadanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.798/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y
que fuera proclamado en el año 1979, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Mundial de la Alimentación, que
se celebra el 16 de octubre de cada año y que fuera
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
El propósito es concientizar a las poblaciones sobre
el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y
la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación
de la FAO en 1945. En 1980, la Asamblea General
respaldó la observancia del día por considerar que la
alimentación es un requisito para la supervivencia y
el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental.
El Día Mundial de la Alimentación, desde su declaración, se ha desarrollado cada año en más de 150
países, dando a conocer los problemas detrás de la
pobreza y el hambre.
Un papel muy importante, sobre el particular, juegan las cooperativas agrícolas, que como es sabido
alimentan al mundo, mejorando la seguridad alimentaria y contribuyendo a la erradicación del hambre.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha
de proporcionar más alimentos. También se hace
necesario aumentar su resistencia protegiendo una
amplia gama de formas de vida con rasgos únicos,
como las plantas que sobreviven a las sequías o los
ganados que se reproducen en condiciones adversas.
Mediante prácticas agrícolas sostenibles se puede
alimentar a las personas y proteger los océanos, los
bosques, las praderas y otros ecosistemas que dan
acogida a la diversidad biológica.
Una rica variedad de plantas cultivadas y animales
domesticados constituye el fundamento de la biodiversidad agrícola. Sin embargo, las personas dependen de tan sólo de 14 especies de mamíferos y aves
para un 90 por ciento de su suministro de alimentos
de origen animal. Y tan sólo cuatro especies: el trigo,
el maíz, el arroz y la patata, proporcionan la mitad de
la energía de origen vegetal que ingerimos.
En lugar de una variedad única de cultivo que
garantice un alto rendimiento, es más probable que
los agricultores de los países en desarrollo necesiten
un conjunto de cultivos que crezcan bien en climas
duros o animales resistentes a las enfermedades. Para
los agricultores más pobres, la diversidad de la vida
puede ser la mejor protección frente al hambre. Los
consumidores también se benefician de la diversidad,
al poder elegir entre una mayor variedad de plantas y
animales. Esto contribuye a una dieta nutritiva, que
es particularmente importante para las comunidades
rurales con un acceso limitado a los mercados.
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Conservar la biodiversidad para la agricultura requerirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen las
medidas para conservar el medio ambiente, una mejor
educación, más investigación y ayudas gubernamentales. La FAO seguirá contando con la colaboración
de sus asociados, entre los que hay otros organismos
internacionales, instituciones de investigación, comercio y estudio sobre políticas, grupos de base de las
comunidades, el público y los consumidores.
La biodiversidad es un aliado clave en la lucha
contra la malnutrición, por eso digo que la protección
que debemos brindarle es sumamente importante y
jamás se debe descuidar.
En consonancia con el Día Mundial de la Alimentación, durante el mes de octubre del corriente año, se
celebrarán en Buenos Aires, en el predio Tecnópolis,
diferentes actividades en las que se mostrará cómo
preparar comidas saludables en familia, además el
público podrá evaluar su estado nutricional, calculando el índice de masa corporal. En esta oportunidad
participarán autoridades nacionales con el lema “Una
alimentación saludable previene la obesidad”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores Senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.799/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Gumersindo Sayago, nacido en Santiago del Estero el 10 de diciembre de 1893.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Gumersindo Sayago nació en Santiago
del Estero el 10 de diciembre de 1893 y falleció en
1959. Era hijo del ex diputado provincial y profesor
del Colegio Nacional de Santiago del Estero, doctor
Gumersindo Sayago y de doña Rosario Gallardo.
Terminado sus estudios secundarios, se traslada
a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina.
Sabemos que la vida del doctor Sayago en esta ciudad
fue bastante sacrificada. Vivió muy pobre. Durante su
carrera en medicina, se distinguió como un alumno
brillante. Pero se enfermó de tuberculosis y en busca
de curación se trasladó a las sierras de Córdoba, donde
finalmente obtuvo su curación.
Más tarde ingresa a la Facultad de Medicina en
Córdoba, donde se destacó por el brillo de su inteligencia.
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El doctor Sayago fue quien dio origen a la Reforma
Universitaria de 1918, de la cual dijo: “Y son aquellos días ya lejanos de mi actuación estudiantil en el
año 18, llenos de fe y esperanza, los que representan
para mi el mayor blasón de mi vida universitaria. En
ellos se trazó un sendero de rectitud, de libertad y de
justicia social, por el que siempre seguí afanosamente.
Con una honda fe en esos principios, me inauguré en
la tarea de enseñar, valorando lo más exactamente que
me fue posible, como la libertad para enseñar y para
aprender surge la más perfecta compenetración entre
maestro y discípulo”.
En ese entonces, fue delegado por la Federación
Universitaria de Córdoba al Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios que trabajó en
esa ciudad en julio de 1918. Entre los votos de ese
congreso de estudiantes se aprobó uno propuesto por
Sayago que decía: “Que es urgente que en la Federación Universitaria Argentina se imponga el estudio
de la Casa del Estudiante Tuberculoso, para lo cual es
menester se pida al Congreso Nacional incluya una
partida en el presupuesto para su sostenimiento…”.
Podemos decir que ya se definía aquí el tisiólogo con
visión social. Veinte años más tarde, al inaugurar su
cátedra de Tisiología, desarrolló el tema social de la
tuberculosis con gran extensión.
Por sus clasificaciones fue entonces practicante
del Hospital Nacional de Clínicas y obtuvo su título
de doctor en medicina el 16 de abril de 1919. Con el
Premio José M. Álvarez al mejor trabajo de higiene
por su obra La tuberculosis en la provincia de Córdoba, obtenido en 1920, inicia su carrera ascendente.
Trabajó durante los años 1919 al 21 como médico
del Dispensario de Tuberculosis “Tránsito Cáceres
de Allende” y al mismo tiempo inició su actividad
docente como adscripto a la cátedra de Clínica Epidemiológica.
El doctor Sayago empieza su obra titánica en el
Hospital “Tránsito Cáceres de Allende”. Poco a poco
la obra se agiganta y nace la Escuela Tisiológica que
en el orden de acontecimientos progresivos tiene
dos jalones de importancia: El primero es el reconocimiento por parte de la universidad de la obra del
maestro con la creación del Instituto de Tisiología de
la Universidad de Córdoba, el segundo es la creación
de la Primera Cátedra Argentina de Tisiología que él
inauguró el 19 de abril de 1938.
Así fue como Gumersindo Sayago, transitó una
intensa vida médica, ocupó diversos cargos y obtuvo
numerosos honores dispensados por instituciones
médicas, nacionales y mundiales.
Fue un hombre de personalidad fuerte y decidida.
Podemos decir que tuvo una estirpe de luchador infatigable. Su humanidad lo llevó a estudiar e interesarse
por todos los problemas que atañen al hombre, como
la libertad, el arte, su tierra santiagueña, el trabajo,
la paz, el panamericanismo y en definitiva, la vida.

Reunión 10ª

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.800/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
26.425, por el siguiente:
Artículo 14: A través de las áreas competentes,
en los supuestos de extinción de la relación laboral por despido directo dispuesto por la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones
y/o la empresa de seguros de retiro en virtud del
dictado de la presente ley, se realizarán todos
los actos necesarios para garantizar el empleo
de todos los dependientes de dichas empresas,
sin distinción de jerarquías ni funciones, que
opten por incorporarse al Estado nacional en
cualquiera de sus dependencias que éste fije a
tal fin, con reconocimiento de la antigüedad a
los efectos del goce de las licencias legales o
convencionales. La incorporación al Estado se
efectuará en los términos del artículo 230 de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 2° – La garantía de empleo, establecida en la
ley 26.425 y ratificada por la presente ley, implica la
preservación de los niveles salariales de los trabajadores afectados por la citada pieza legal.
Art. 3° – En aquellos casos de pluriempleo, determinados por una doble relación de trabajo, establecida simultáneamente con una administradora de
fondos de jubilaciones y pensiones y una aseguradora
de retiro, pertenecientes –ambas empresas– al mismo
grupo económico, la garantía de empleo incluye la
preservación de los niveles salariales que resultaban
de sendos vínculos laborales.
Art. 4° – Aquellos trabajadores a los que no se les
haya aplicado la respectiva garantía de empleo, prevista en el artículo 1º de la presente ley con todos sus
alcances, deberán efectuar el reclamo correspondiente
por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, en el término de noventa (90)
días hábiles, a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5° – Aquellos trabajadores que, al momento
de entrar en vigencia la presente ley, ya hubieren
formulado algún reclamo administrativo o judicial
tendiente a obtener la aplicación de la garantía aquí
estipulada, con todos sus alcances y encontrándose el
trámite respectivo aún pendiente de resolución firme y
consentida; deberán formular la reclamación aludida
en el artículo precedente, en el plazo de treinta (30)
días hábiles, dentro del expediente correspondiente.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Tal como es de público conocimiento, con el
dictado de la ley 26.425, se dispuso la unificación en
el ámbito estatal del sistema integrado de jubilaciones
y pensiones.
En virtud de dicha normativa, el sistema privado de
capitalización, al que pertenecían las administradoras
de fondos de jubilación y pensiones, fue deliberadamente extinguido.
Así las cosas, tanto dichas corporaciones como las
empresas de seguros de retiro vinculadas con aquéllas,
se vieron obligadas a prescindir de los servicios de
miles de empleados, de diversas jerarquías, en todo el
país, despidiéndolos en forma directa.
Gran parte de dichos trabajadores fueron absorbidos
por el Estado, a los efectos de dar cumplimiento a la
garantía de empleo dispuesta por el artículo 14 de la
ley 26.425.
Sin embargo y por diversas causas (algunas, derivadas de ciertas deficiencias del propio texto legal y otras,
de la interpretación y la aplicación práctica que se hizo
del mismo), la garantía de marras no cubrió debidamente a la totalidad de los afectados por el cambio de
régimen, dejando parcialmente insatisfecha la finalidad
que había motivado su dictado.
Ello fue así, básicamente, por cuatro (4) razones.
A saber:
a) Porque se omitió indicar de manera explícita que
la garantía en cuestión incluía la preservación de los
niveles salariales correspondientes a los empleados
afectados.
b) Porque también se omitió hacer referencia expresa
a los trabajadores de las aseguradoras de riesgo, que
también fueron despedidos por la creación del nuevo
sistema previsional.
c) Porque tampoco se contempló de modo explícito
la situación de “pluriempleo” en la que se encontraban
muchos dependientes del sector afectado por la ley
26.425. Situación, ésta, dada por un único vínculo laboral formalmente desdoblado entre dos empleadores
del mismo grupo económico: una administradora de
fondos de jubilaciones y pensiones, por un lado, y una
aseguradora de riesgos, por el otro lado.
d) Porque se excluyó de la garantía de marras a los
empleados jerárquicos.
Estas graves deficiencias han impedido que la garantía de empleo cumpliera acabadamente con la finalidad en base a la cual la misma había sido concebida
originariamente.
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II. Independientemente de las razones por las cuales
se ha producido, el acotamiento de los alcances de tal
garantía ha implicado un apartamiento de la voluntad
de los legisladores que dictaron la ley del caso. Esto
es así, al menos, en lo relativo a los tres –3– primeros
tópicos, arriba detallados.
Asimismo, dicho acotamiento también ha importado
una suerte de truncamiento de las “promesas” que,
previo al dictado de la ley 26.425, se habían formulado a los trabajadores del sector y a sus respectivos
dirigentes sindicales.
III. Pero aún hay más: la constitucionalidad de los
profundos cambios introducidos por dicha pieza legal,
depende (entre otros factores) del cumplimiento efectivo de las “promesas” recién aludidas. Vale decir, de
la garantía de marras, con todos sus alcances.
En efecto, de no asegurarse debidamente la situación
de todos los trabajadores afectados (incluyendo a los
jerárquicos), la norma de marras violentaría varios
derechos constitucionales, en sus respectivos “núcleos”
esenciales (artículo 14 bis, artículo 16, artículo 17,
etcétera de la Constitución Nacional).
III.1) Ciertamente, el desconocimiento del deber
de preservar los niveles salariales de los empleados
involucrados (deber, éste, tácitamente prescrito por la
norma de marras) ha importado, en muchísimos casos,
una ilegítima “rebaja” de los ingresos de aquellos
dependientes. Esta “rebaja” ha constituido –objetivamente hablando– una confiscación encubierta de sus
derechos patrimoniales, ya definitivamente adquiridos.
Ello así, por la destrucción de los puestos de trabajo y
la desaparición de todos los beneficios derivados de los
mismos, empezando por el salario, en virtud de un hecho del Estado (de una decisión enteramente unilateral
del mismo). Estos derechos, a mayor gravedad, reconocen raigambre constitucional (conforme: artículo 14
bis y artículo 17), a la vez que constituyen verdaderos
derechos humanos. A lo que debe añadirse el carácter
alimentario que revisten los mismos.
No en vano, la Comisión de Trabajo para la Preservación del Empleo, conformada en virtud de la resolución 1.351/08 del Ministerio de Trabajo, fue creada con
el objeto (explícitamente declarado en sus documentos)
de prever acciones y arbitrar medidas a los efectos de
“mantener el nivel de empleo” de los dependientes de
las empresas privadas que resultarían afectadas por la
“estatización” del sistema previsional. Ello, “de modo
de no perjudicar a los trabajadores actualmente ocupados por las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones”.
En la comunicación de fecha 7/11/08 de dicha comisión oficial, luego de explicar los mecanismos necesarios para la obtención de los formularios de “solicitud
de registro para empleados de las AFJP” (destinados
a todos los trabajadores del sector interesados en ser
reubicados en el ámbito de la administración pública
nacional), se señalaba abiertamente que tales mecanis-
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mos habían sido implementados “con la idea de poder
preservar su normal y habitual condición de vida”.
III.2) Paralelamente, menester es señalar que la exclusión que, en relación a la garantía del empleo, se ha
producido en contra de los antiguos dependientes de las
aseguradoras de riesgo y de los empleados jerarquizados de las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones, constituye una grave discriminación. Dicha
exclusión carece de justificativo alguno.
Resulta perogrullesco aclarar que los empleados
jerarquizados gozan de los mismos derechos laborales
genéricos y fundamentales que aquellos dependientes
que pertenecen a los escalafones inferiores. Complementariamente, es obvio que el dictado de la ley 26.425
no sólo ha perjudicado a los puestos de trabajo de bajo
rango, sino que también ha afectado a los empleos
jerarquizados. Fenómeno éste, que, por lo demás, se
ha producido de la misma manera y con la misma
intensidad (en resumidas palabras: el despido directo,
por la misma causa, para unos y para otros).
Es por ello que la garantía de marras debe cubrir a
todos los trabajadores afectados por el dictado de la
ley 26.425. De lo contrario, se estarían vulnerando
las pautas elementales del principio de igualdad, cuya
consagración constitucional consta en los artículos 14
bis y 16 de nuestra Carta Magna.
IV. Por otra parte, no resulta ocioso recordar que el
salario constituye un elemento sustancial del contrato
y la relación de trabajo. Así como que el empleador no
está legitimado para efectuar cambio alguno de dichos
elementos, máxime de tales modificaciones se deriva
un perjuicio (o, como en el presente caso, varios) en
contra de sus empleados.
A la luz de tal observación, cabe preguntarse: ¿cuánto más se aplicará esta prohibición al presente caso,
en que el Estado –por inobjetables razones de bien
pública, ciertamente– ha extinguido fuentes de trabajo
bajo la expresa “promesa” (legalmente consagrada)
de garantizar los empleos afectados? Garantía, ésta,
que, preciso es recalcarlo, fue el propio Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social el organismo que, afortunadamente, se encargó de auspiciar y promover, desde
un primer momento.
En este mismo orden de ideas, se puede añadir que
la relación de trabajo, por su propia definición no debe
estar supeditada a los riesgos propios del negocio del
que forma parte, o bien de las eventualidades que éste
padezca. Regla, ésta, que tiene directa consecuencia en
el plano salarial, toda vez que resguarda el monto de
los emolumentos del trabajador frente a las vicisitudes
que deba soportar su empleador.
Así las cosas, constituiría una clara vulneración de
este principio del derecho laboral moderno si se permitiera la proyección de consecuencias negativas de la
“estatización” del régimen previsional sobre el empleo
y la remuneración de los trabajadores. Vale decir, sobre
aquellos que deberían estar completamente al margen
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de tales eventualidades, las que, en todo caso, pesan
sobre los empresarios.
V. Finalmente, cabe destacar que nuestra historia
institucional registra varios antecedentes de situaciones
análogas a la presente, generalmente producidas en
relación a antiguas cajas, como por ejemplo la Caja
de Industria y Comercio y la Caja de Jubilaciones
Familiares para Empleados de Comercio.
El personal de estos organismos, una vez producida
la extinción de los mismos, fue absorbido por el Estado nacional, habiéndoseles reconocido plenamente
sus condiciones laborales ya establecidas, como la
antigüedad y el nivel de remuneración; incluyendo
también las condiciones especiales, como, verbigracia,
el doble aguinaldo.
Es por todas estas razones, en definitiva, que se
impone la necesidad de practicar las correcciones y
aclaraciones aquí aludidas en el artículo 14 de la ley
26.425. Todo ello, a fin de asegurar que la garantía de
empleo allí dispuesta tenga –de manera indubitable–
los alcances que le corresponden. Sólo de esta manera
se evitarán los equívocos y las distorsiones que, desde
su dictado hasta la actualidad, han vulnerado groseramente vitales derechos de los trabajadores afectados,
dando lugar a todo tipo de reclamaciones administrativas y judiciales.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.801/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional al edificio donde desarrolla su actividad la
Sociedad Luz, Universidad del Pueblo desde 1899 y
que se encuentra ubicado en la calle Suárez 1301 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
normas modificatorias y reglamentarias, a efectos de la
conservación y protección del inmueble que se declara
por la presente ley.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. –
Eugenio J. Artaza. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad declarar
como monumento histórico nacional al inmueble ubicado en calle Suárez 1301 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde desarrolla su actividad la Sociedad Luz, Universidad del Pueblo, en el marco de la ley
12.665 y sus normas modificatorias y complementarias.
La Sociedad Luz, Universidad del Pueblo nace como
un espacio que abre sus puertas al conocimiento de los
obreros con el ideal de enseñar y difundir la ciencia en
todas sus expresiones. Fue fundada el 29 de abril de
1899, con claros objetivos de propender al perfeccionamiento popular de la educación científico-técnica tal
como lo refieren en sus estatutos al proponer “difundir
en el pueblo las nociones y los métodos de la ciencia
[…] sostener una biblioteca pública con una sección
especializada en cooperativismo y ciencias económicas, sociales y políticas”.
Por la Sociedad Luz transitaron casi todas las figuras y personalidades políticas e intelectuales de la
izquierda, argentinos y extranjeros, que visitaban el
país. En esos salones, dictaron cursos y seminarios
Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Alfredo Palacios.
Como complemento de aquellas actividades se formó
una biblioteca que hoy cuenta con 92.000 volúmenes.
Actualmente continúa desarrollando proyectos que
buscan brindar herramientas que propicien la transformación social mediante la transmisión de valores,
el fomento de la cultura y la educación. Su amplio
espectro de actividades le ha permitido construir fuertes
vínculos con diversas instituciones de la sociedad civil.
Y siguiendo esos objetivos, además de actividades culturales, sociales y educativas, la Sociedad Luz aporta
a la formación docente con un profesorado de historia
con orientación social que se dicta en forma gratuita,
con título oficial y que mantiene vivo el legado de
Palacios mediante una acción pedagógica comunitaria.
La ciudad de Buenos Aires lo declara sitio de interés
cultural mediante la norma 55/99 dado su valor histórico, arquitectónico pero fundamentalmente simbólico
en la vida cultural de la ciudad.
Por todo lo anteriormente expuesto y con la firme
convicción de la necesidad de preservar para las generaciones futuras este inmueble solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. –
Eugenio J. Artaza. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.802/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al Colegio “Madre
Cabrini”, al cumplirse el 100º aniversario de su funda-
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ción en el mes de junio del año 2012, por su importante
acción a favor de la educación y de la formación espiritual de las personas; y a la madre Francisca Javier
Cabrini por ser la fundadora de dicho instituto y por
haber dedicado toda su vida al servicio de los más
necesitados.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores nacionales declarar nuestro homenaje y reconocimiento al Colegio
“Madre Cabrini” de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis, al cumplirse el 100º aniversario
de su fundación en el mes de junio del año 2012, por
su importante trayectoria a favor de la educación y
formación espiritual de las personas en nuestro país
y en el mundo.
Asimismo, consideramos que es justo rendir nuestro homenaje y reconocimiento a la madre Francisca
Javier Cabrini por ser la fundadora de dicho instituto
y por haber dedicado toda su vida al servicio de los
más necesitados.
Es importante recordar que se cumplen, en el presente año 2012, el 162º aniversario de su nacimiento
y el 62º aniversario de su proclamación como Patrona
de los Emigrantes.
La fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón, madre Francisca Javier Cabrini, vivió desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta el año 1917.
Nació en Lombardía, en Sant’Angelo Lodigiano, Italia, el 15 de julio de 1850 en el seno de una familia de
una profunda fe, creciendo junto a dos hermanas y un
hermano mayores que ella. Tuvo otros siete hermanos
que fallecieron tempranamente.
Sus padres fueron Agostino Cabrini y Stella Oldini,
ambos de una enorme fe que supieron transmitir a sus
hijos. Su hermana Rosa era mayor que ella y un verdadero modelo de vida que madre Cabrini supo seguir.
En su infancia se hizo espontáneo y cada vez más
consciente y comprometido el sueño de ser religiosa
misionera deseando poner en el corazón de quienes se
le acercaban el amor seguro y decidido que se estaba
desarrollando en el suyo.
En sus primeros años de vida, madre Cabrini había
soñado espacios sin fronteras llenando barquitos de
papel con violetas en el Vénera, pequeño riachuelo de
Livraga, donde jugaba cuando era pequeña, viéndolos
alejarse llevados por la corriente y pensando que las flores eran sus futuras hermanas que viajaban a misionar.
Sus sueños maduraron en el dolor transformándose en
sólidos ideales a favor de los más necesitados.
Contaba que el día de su confirmación, cuando aún
tenía siete años, sentía algo que casi no podía explicar,
le pareció no estar ya sobre la tierra, teniendo su corazón pleno de un gozo purísimo.
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Ya en su adolescencia Francisca Cabrini se inscribió
en la Escuela Normal de Arluno, pueblo muy cercano a
Sant’Angelo, a fin de graduarse de maestra de escuela.
Dicha escuela estaba en manos de las Hijas del Sagrado Corazón, que formaban e instruían a las futuras
maestras. Ahí vivió madre Cabrini durante casi cinco
años, hasta 1868, año en que se graduó.
Siguiendo la costumbre de la época, las internas
vivían en el convento con las religiosas. El progreso
espiritual de Francisca Cabrini, que estaba a la altura
de las religiosas en espíritu de oración y de sacrificio,
fue enorme.
Es así como pidió su ingreso como religiosa en las
Hijas del Sagrado Corazón, ya que su atracción por la
vida consagrada había sido constante desde sus primeros años. Vivió seis años en la Casa de la Providencia,
lugar donde recibió el hábito religioso.
Su formación religiosa dio uno de sus mayores frutos el día 14 de noviembre de 1880. Ese día, a los 30
años de edad, junto a otras 7 religiosas, emprende la
maravillosa y osada misión de crear una congregación
misionera en Codogno (ciudad italiana situada a 60
km de Milán, a 58 metros sobre el nivel del mar, en el
bajo Lodigiano).
Esta localidad bañada por las cristalinas aguas de
tres ríos, Po, Llambro y Ticino, va a ser el epicentro
del proyecto Cabriniano, impulsado por las proféticas
palabras del obispo de Lodi monseñor Domenico Gelmini: “Tú quieres hacerte misionera, yo no conozco
instituto misionero, funda tú uno”.
Un antiguo convento franciscano, abandonado desde
la época de Napoleón, se convirtió en el lugar elegido
como matriz de su accionar misionero que trascendió
Europa y se propagó por toda América y el mundo, y
cuya finalidad fue, y es, el inagotable amor del corazón
de Jesús. En dicho convento inició su Instituto de las
Misioneras del Sagrado Corazón, como quiso llamarlo,
defendiendo con firmeza aquel título de “misioneras”.
Allí ingresaron, un 10 de noviembre de 1880, las
siete hermanas. Es interesante recrear el momento a
través de las memorias del instituto: “por la noche,
madre Cabrini sin conocer la casa, en la oscuridad nos
acompañó a cada una a su cuarto y daba la impresión
de que ella conociera todo el convento al verla como
se movía con tanta seguridad [… ] la casa estaba vacía
y a las hermanas les hacía falta todo. Para la escasa
comida no tenía ni los cubiertos suficientes, algunas
comían con el tenedor, otras con la cuchara […] pero
tenía paz y alegría desbordantes”.
En una de las humildes habitaciones del ex convento
madre Cabrini con sus compañeras improvisaron una
capilla donde el 14 de noviembre de 1880 monseñor
Serrati celebró la santa misa, las religiosas hicieron
voto de profesión y madre Cabrini agregó a su nombre el de Javier en recuerdo de San Francisco Javier,
patrono de las misiones.
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Este es el lugar desde donde se irradió el amor de
Jesús al mundo a través del accionar de una mujer aparentemente frágil pero de una fuerza espiritual ciclópea
que funde su corazón en el de Cristo e impulsada por
él es que se entrega a los más necesitados, a los desamparados y a los que sufren.
Por ese motivo es que en Codogno se encuentra la
reliquia más preciada de madre Cabrini: “su corazón”,
el cual se encuentra en una iglesia que se construyó
después de su muerte, denominada “Tabor”.
Además se halla la habitación de la santa con algunas de sus pertenencias, custodiada y conservada con
mucho amor por las hermanas.
Este cuarto ha sido testigo de sus largas vigilias,
de interminables e íntimos coloquios con Dios. Allí
redactó las reglas de su instituto y escribió numerosas
cartas postulares y de agradecimiento.
Por eso se ha convertido en la actualidad en un
sitio de peregrinación y oración para la grey católica
universal. Resulta movilizante poder contemplar los
numerosos mensajes que diferentes peregrinos deslizan
bajo la almohada de la cama que pertenecía a la santa,
buscando alivio a los problemas que los aquejan.
En ese entonces era imposible predecir que esa joven
maestra, con una clara y precoz vocación religiosa,
llegaría a realizar 67 fundaciones en América y Europa,
en el transcurso de sus 67 años de existencia. Fueron
proféticas las palabras del papa León XIII, su protector
y amigo: “Acércate Cabrini, tienes el espíritu de Dios,
llévalo por todo el mundo”.
Su mayor atracción era el corazón de Jesús, soñando
con la misión en China. Sin embargo, cuando la Iglesia,
en la persona del papa León XIII, le indicó el camino
de los emigrantes en América, ahí dirigió sus pasos
convirtiéndose para todos en compañía y esperanza.
Madre Cabrini que desde pequeña soñaba con ir
a Oriente a misionar, entendió que la voluntad de
Dios, expresada por las palabras del papa León XIII,
era venir a América, más precisamente a Nueva York
adonde habían llegado muchos inmigrantes italianos
que debían enfrentarse a duras condiciones de vida
tanto en lo material como en lo espiritual: tratando
de sortear la barrera del idioma, de insertarse en una
sociedad que no los recibía como hermanos.
Así, sin más, entregando su misión al sagrado corazón, también se embarcó rumbo a América, a ponerse
en contacto con aquellos hombres y mujeres que pretendían comenzar una nueva vida en otro lugar lejano
a su tierra natal, a brindarles su apoyo.
Y no fueron sólo palabras. Fue fundadora de escuelas, de asilos y de hospitales. Visitó con sus hermanas
a los más débiles, a los pequeños de Dios: a los huérfanos, a los enfermos, a los presos. Amó en ellos al
mismo Jesús.
Madre Cabrini comprendía el sufrimiento de los
inmigrantes porque ella misma se había alejado de su
patria. Pero jamás se había alejado de la voluntad de

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dios. Y allí radicaba su fuerza espiritual. Allí estaba el
secreto de la grandiosidad de su obra.
Así fue como se embarcó hacia América en La
Haya, el 23 de marzo de 1889, en la nave de carga
“Bourgogne” a bordo de la cual viajaban más de 1.500
inmigrantes. Durante la travesía se desató una tormenta
pasando duras pruebas.
El 31 de marzo, las primeras siete misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús llegaron a suelo americano.
No les resultó fácil instalarse en Nueva York, ciudad a la cual arribaron primeramente, ya que la casa
donde debían hospedarse no existía más. Su decidida
intención de permanecer en suelo americano hace que
organicen una escuela para inmigrantes antes que el
orfanato que pensaban crear.
Poco tiempo después de su llegada a la ciudad de
Nueva York, en junio de 1889, las hermanas visitaban
los apartamentos más pobres, los subterráneos donde
vivían amontonados los inmigrantes, y entraban en
lugares donde ni siquiera la policía se atrevía a ingresar
sin protección; haciéndose inmigrantes con los inmigrantes para poder auxiliar a los miles de italianos que
se encontraban sumidos en la pobreza y la desolación,
y a los niños que quedaban solos lustrando zapatos por
las calles mientras sus padres estaban sometidos a las
tareas más pesadas para poder sobrevivir.
En el año 1890 fundó el noviciado americano con
otras siete misioneras.
Más tarde partió con catorce hermanas para Nicaragua. Después de un viaje largo y dificultoso, en el mes
de diciembre de 1891 inauguró el Colegio de Granada.
Luego decidió regresar a Nueva York recorriendo
la costa atlántica pasando por la zona habitada por las
comunidades indígenas misskito, realizando un viaje
nada fácil y llevando consigo sólo a una joven indígena
como intérprete. No obstante las dificultades trató de
ayudar a estas comunidades de América.
Después de haber estado nuevamente en Roma y de
haber obtenido audiencia con el Papa, éste la impulsa a
proseguir con su obra. En los planes de madre Cabrini
había llegado la hora de la República Argentina, hacia
donde se habían dirigido centenares de inmigrantes.
El objeto de este viaje fue realizar una fundación en
nuestro país, donde su celo misionero encontró un vasto
campo de acción y también posibilidades para que sus
hermanas se establecieran.
Esta vez la Santa Misionera emprendió un viaje largo
y fatigoso, partiendo de Panamá hacia la República
Argentina a través de la cordillera de los Andes.
Con estas palabras las hermanas de Panamá, despidieron a madre Francisca Javier: “¡Qué viaje tan largo y
difícil emprende ahora la madre!”. Era el 12 de octubre
de 1895 y junto a la hermana Clara inició el fatigoso
viaje, que incluyó una escala en Lima, lugar en donde
la madre se encomienda a santa Rosa, en el momento
de visitar su tumba.
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Debió enfrentarse ante todo con la fatiga de una
navegación lenta a lo largo de las costas de América
meridional, bañadas por el Océano Pacífico. Luego,
tuvo que soportar la difícil travesía de la inmensa cadena montañosa abriéndose camino por entre la nieve.
El 23 de noviembre de 1895, desde Santiago de Chile, parte la caravana organizada por la Compañía Transandina y Francisca Cabrini figura entre los viajeros.
Así, llegó a nuestro país a través de la cordillera de
los Andes y llevó a cabo esa empresa a los cuarenta y
cinco años con la misma desenvoltura con que había
desafiado otras empresas espirituales anteriores.
El viaje en su totalidad duró desde el 12 de octubre al
1º de diciembre de 1895, llegando a un país, el nuestro,
donde no tenía personas conocidas. Sin embargo, en
poco tiempo pudo realizar un trabajo que a todos les
pareció un milagro por los frutos que dejó.
Los primeros días de diciembre de 1895, las hermanas Clara y Francisca se hospedaron en la casa de las
hermanas de la Misericordia, contando con la ayuda
del padre Broggi para contactarse con las autoridades
civiles y eclesiásticas de la ciudad de Buenos Aires.
A pesar de los obstáculos existentes, especialmente
el idioma, y después de mucho caminar en busca de una
casa que le permitiera concretar su deseo de establecer
un centro educativo en esta ciudad, madre Cabrini
encuentra el lugar ideal, dando origen así a su primera
fundación en la República Argentina.
De este modo, el 8 de mayo de 1896 abre sus puertas,
en honor a la santa de Lima, el Colegio “Santa Rosa”
en pleno centro porteño.
Posteriormente, parte desde la ciudad de Buenos
Aires, en agosto de 1896, hacia la de Barcelona.
Nuevamente, en diciembre del año 1900, madre
Cabrini partió desde Génova para dirigirse por segunda
vez a la República Argentina, en cuya ciudad capital
pasó la primera mitad del año 1901.
Trayendo consigo las mayores gracias, la reverendísima y venerada madre fundadora, Francisca Javier
Cabrini, después de su segunda llegada a la Argentina
se puso con todas las fuerzas a expandir y difundir el
instituto en varias provincias que se lo habían solicitado.
Durante su permanencia en la ciudad de Buenos
Aires trasladó un colegio, que había fundado en su viaje
anterior, al barrio de Caballito y en el barrio de Flores
abrió un orfanato para los emigrantes más pobres.
Desde Buenos Aires dispuso enviar dos hermanas,
cuyos nombres eran Costanza Cambieri y Ana Lombardi, a la ciudad de Mendoza para realizar la fundación
de una nueva institución. Sin embargo, la misma no
pudo realizarse y, luego de cuarenta días, la madre
Cabrini hace que abandonen dicha ciudad y emprendan
el regreso.
El día 13 de abril de 1901 dichas dos hermanas
arriban a la actual ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, resueltas a no marcharse sin antes
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dar todos los pasos posibles que tendiesen a abrir el
camino para una nueva fundación allí.
En esta última ciudad se comunicaron con el padre
Félix Gómez, quien no podía él sólo atender a todas
las necesidades de los feligreses de la zona.
Ambas recibieron hospedaje en la casa de la señora
Mercedes Ortiz de Ramallo, la cual mostró un gran
gesto de generosidad con esta acción y, posteriormente,
también dio hospedaje a madre Cabrini.
Asimismo, muchas familias se mostraron deseosas
e interesadas en que las recién llegadas pensaran en la
fundación de un colegio para los niños de la ciudad.
Mientras recorrían Villa Mercedes las dos hermanas fueron recibiendo donaciones de dinero y bienes
muebles para comenzar con su obra de parte de sus
generosos vecinos.
Por ese entonces, año 1901, madre Cabrini se encontraba difundiendo el instituto en la ciudad de Rosario
de la provincia de Santa Fe, abocada a la tarea de la
fundación de un colegio internacional.
Posteriormente, llega en tren ella en persona a la
ciudad de Villa Mercedes el día 23 de mayo de 1901 a
las 16:30 horas. Las dos hermanas aludidas, junto a un
gran número personas, se reunieron para esperarla, lo
cual alegró mucho su llegada y una inmensa felicidad
inundó su corazón.
No obstante el cansancio del largo viaje, madre Cabrini intercambió los augurios y felicitaciones. Luego
tomó un breve descanso y quiso salir en busca de una
casa para fundar un colegio. Ese mismo día la encuentra y el 24 de mayo le hacen entrega de las llaves.
Narra la tradición que un niño vendiendo un casal
de palomas blancas se encontraba en el lugar y que se
las ofreció a la madre, quien vislumbró en este hecho
una señal del Espíritu Santo.
Este inmueble se hallaba en la intersección de
las calles Pringles y Pedernera de la ciudad de Villa
Mercedes. Señaliza el sitio histórico en la actualidad
un prominente relieve en bronce, ejecutado por el escultor Roberto Tessi, quien ideó y plasmó su creación
en los talleres de la Escuela Superior de Bellas Artes
“Antonio E. Agüero”. Dicho relieve se inauguró el 22
de noviembre de 1995.
Para poder encontrar dicha casa, recorrió toda la
ciudad de Villa Mercedes hasta encontrar una que le
pareció adecuada y la mejor de las ya visitadas. Sin
embargo, es interesante señalar que cuando venía
transitando por la calle principal (hoy avenida Mitre
1222), a madre Cabrini le quedó claro que ése era el
lugar ideal para construir el colegio que actualmente
funciona en esa dirección, pues consideraba que era
el centro geográfico de la ciudad, sueño que se hizo
realidad en la década del sesenta del siglo XX.
Se puede decir que, apenas llegó, ya encontró el
local para el colegio con aquella actividad y energía
que la distinguían en todos los trabajos que proyectaba
en bien de las personas.

Reunión 10ª

Al otro día, muy temprano, visitó a las familias
que le habían prestado colaboración a sus hijas en el
momento de su arribo a la ciudad.
Envió un telegrama llamando a algunas hermanas, que estaban en la ciudad de Buenos Aires, para
constituir la primera comunidad de la ciudad de Villa
Mercedes. Además las proveyó de todo lo necesario
para desarrollar sus vidas allí.
Cabe destacar que para abrir el nuevo colegio se
había solicitado autorización y realizado todos los trámites correspondientes ante el Consejo de Educación
de la provincia de San Luis.
Luego de haberla obtenido, madre Cabrini peticionó
a dicho organismo educativo el envío de algunos útiles
y muebles para el equipamiento del mismo. A continuación se detalla la lista de lo solicitado: 40 bancos, 6
mesitas escritorios, 2 pizarrones, 1 pizarrón cuadricular, 3 escuadras y compases, 2 semicírculos graduados,
3 tableros contador, 1 esfera terrestre, 1 colección de
sólidos, 1 plancha de botánica, 1 de zoología, 1 de
minerología, 1 colección de carteles para la lectura,
1 juego completo de mapas, 1 mapa de la República
Argentina, 1 mapa de la provincia de San Luis, útiles
para gimnasia y perchas. Esta nota fue enviada a su vez
por el destinatario a la oficina de depósitos para que se
informara del material disponible.
Como se puede inferir del listado precedente, madre
Cabrini, como buena docente, conocía las necesidades de un establecimiento educativo y bregaba por
una educación integral de las niñas, no descuidando
ningún aspecto.
El 25 de mayo de 1901, aniversario de la Revolución
de Mayo de 1810, fue invitada por las autoridades civiles a los actos conmemorativos, asistiendo ella a los
mismos acompañada por sor Francisca Merati.
En relación a esto último, quiero mencionar que
hoy, después de tantos años, nos colma de emoción
imaginar a madre Cabrini caminando por las calles de
nuestra querida ciudad de Villa Mercedes, trasladándose desde la estación del ferrocarril hacia el corazón de
la misma, por esas arterias, en el otoñal y ventoso clima
del mes de mayo, conversando con los comerciantes y
pobladores del primer año del siglo XX y compartiendo una de sus principales fechas patrias.
El 26 de mayo del año 1901 fue ella personalmente
a esperar a la estación ferroviaria a las hermanas que,
arribadas de la ciudad de Buenos Aires, venían para
formar la comunidad de Villa Mercedes; recibiéndolas
con sincero y maternal afecto. Las recién llegadas eran:
madre Nazzarena Scalvini, madre Pierina Scollavizza
y sor Concetta Arnaboldi
Ese mismo día, 26 de mayo de 1901, santa Francisca
Javier Cabrini fundó el “Colegio Sagrado Corazón” en
la ciudad de Villa Mercedes, el cual ya cumplió más de
cien años brindando formación a varias generaciones.
madre Cabrini fue su primera directora.
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A fines de junio de 1901 la comunidad de Villa
Mercedes despidió con gran pesar a madre Cabrini,
quien tuvo que viajar a la ciudad de Buenos Aires para
ocuparse de las otras fundaciones, quedando como superiora de la flamante comunidad religiosa la hermana
Constanza Cambieri. No obstante ello, desde la Capital
Federal, continuó mandando todo lo necesario para sus
hijas y su fundación escolar.
Mientras tanto las hermanas repartían sus días
ayudando en la parroquia a través de la catequesis,
visitando a los enfermos y prisioneros, visitando a las
familias de las quintas y campos de los alrededores,
además de reparar y acondicionar el edificio del colegio, para lo cual se hizo necesario pedir colaboraciones
y organizar rifas.
En cierta ocasión que las hermanas recorrían la ciudad de Villa Mercedes con dicho propósito, un hombre
les donó $ 20, suma que era importante para la época.
Las religiosas no imaginaron que dicho señor, llamado Henry de Boucherville, de origen francés, sería el
futuro benefactor de la comunidad.
Henry de Boucherville, maravillado por poder comunicarse en su lengua materna con las hermanas, quienes
habían residido un largo tiempo en la casa fundada en
París por la santa madre, les ofrece un carruaje para
que pudieran trasladarse a lugares más alejados, solicitándole a su vez que se contactaran y atendieran las
necesidades de la colectividad francesa allí existente.
Años más tarde, el generoso protector deberá retornar a su patria natal, dejando a las hermanas el mobiliario de su casa y solicitando a su apoderado, el señor
Valentín Moyetta, la entrega del monto $ 200 anuales,
extraídos de la renta de sus propiedades.
A principio del año 1908, éste enviará desde París
un delicado templete para la exposición del Santísimo
Sacramento, dos ángeles, un vía crucis, varias cajas de
láminas con representaciones religiosas y un hermoso
cáliz para el capellán del colegio.
En el mes de octubre de 1909 la superiora de la
casa, hermana Pía Dona, recibe una epístola del señor
Boucherville en la que éste expresa su deseo de donar
una manzana y media de terreno, donde vivían en ese
momento dos ahijados suyos (el matrimonio Clemente
y Jacques Pechín, de 64 y 66 años), ubicada sobre las
calles Mitre, Corrientes y una calle sin abrir “para el
naciente”, y otra manzana “para el poniente” situada
entre las arterias San Luis, Mitre, 3 de febrero (actual
Pedernera) y una calle sin abrir.
En cuanto a la primera propiedad, ocupada por los
esposos Pechín, no se podía usufructuar hasta el fallecimiento de ambos, debiendo bregar las hermanas por
la atención de los ancianos.
Luego de consultar a madre Cabrini se acepta esta
donación, siendo éste el lugar donde actualmente se
encuentra emplazado el “Colegio Sagrado Corazón”.
El trabajo en la casa era mucho. Tenían que visitar
a los enfermos en los momentos de dolor, para infun-
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dirles palabras de aliento, y enseñar el catecismo a
los niños.
Los primeros años transcurrieron sin grandes novedades, la nueva casa se distinguía por el elevado nivel
de enseñanza.
Así fue creciendo el colegio en número de alumnos
y se fueron realizando los arreglos necesarios para
mejorarla cada vez más.
La pujante escuela primaria de las misioneras recibía
año tras año una mayor cantidad de alumnos.
En la década del cuarenta del siglo XX comienzan a
dictarse también clases de bordados y cocina.
A fines de la década del cuarenta reciben alumnos
varones pero sólo en primer grado superior.
En los años cincuenta se ven en la necesidad de
construir un nuevo edificio más grande, comenzando
así el sueño del nivel secundario. El nuevo colegio
se construyó en el terreno que había elegido madre
Cabrini cincuenta años atrás.
Ello fue posible, como se dijo precedentemente,
gracias a la donación del terreno y dinero para la
construcción del edificio por parte de los hermanos
Boucherville.
Así fue creciendo la construcción de la nueva casa
con planta alta lista para una escuela secundaria,
abriendo sus puertas en el año 1962.
El nuevo edificio albergó durante años a niñas de
poblaciones cercanas en las cuales no podían realizar
sus estudios secundarios.
Es importante recordar que hay varios colegios
pertenecientes a la congregación. Dos de ellos en la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
uno en la ciudad de Rosario de la provincia de Santa
Fe, otro en la provincia de Buenos Aires y tres en la
ciudad de Buenos Aires.
Ya en la ciudad de Buenos Aires, madre Cabrini recorrió durante siete meses todo el territorio pampeano,
a pesar de la fastidiosa fiebre intermitente que padecía.
Toda esta gran obra se realiza a partir de madre
Cabrini, la cual era una religiosa frágil, débil, hasta
enfermiza desde su niñez. Pero se atrevió a soñar. A
soñar con una misión grandiosa. Pero también supo
reconocer su propia debilidad y darse cuenta que nada
se alcanza sin la ayuda de Dios.
Usó su libertad para entregarse y ser una herramienta
para ayudar a otros; eligió obedecer la voluntad divina, confiar en la providencia, esperar o actuar cuando
Dios se lo pedía. Porque sabía “escucharlo”; porque
comprendía lo que Él esperaba de ella.
Pero no fue pasiva. Todo lo contrario. Era actividad,
era ejecución, era decisión.
Se atrevió a soñar. Pero además, se atrevió a dejarse
llevar por los caminos por donde su amado Jesús la
llevara.
Por eso el valor cabriniano que queremos compartir
hoy, a través del presente proyecto, es la capacidad de
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tener un corazón con alas, capaz de trascender las propias fronteras, para acoger al que es diverso, para compartir con el extranjero el mismo ideal de fraternidad.
Hoy, en este nuevo tiempo de posmodernismo, en
el que existe una crisis de valores, nuestro país no
escapa a ella. Y la herencia de santa Francisca Javier
debe ser vivida por nosotros, para hacer que el amor
sea el eje alrededor del cual vuelva a girar nuestra
realidad atravesada por el egoísmo, el individualismo
y la indiferencia generalizados.
Si amamos, como lo hizo madre Francisca Javier
Cabrini, todo lo que hagamos irá de la mano de los
valores superiores. Al decir de San Agustín: “Ama
y haz lo que quieras”. Y según las propias palabras
de madre Cabrini: “No es tiempo para que el amor
permanezca oculto, sino para que se manifieste vivo y
verdadero”. Lo dijo hace un siglo y aun hoy tiene una
vigencia inusitada.
Porque el amor no es una palabra. No existe si no se
traduce en hechos concretos, como los realizados por
madre Cabrini y sus hermanas, que signifiquen ponerse
al servicio del ser humano, y hacer ni más ni menos
que lo que nos corresponde hacer a cada uno, desde
nuestro lugar, desde el aquí y el ahora.
Es importante señalar que dentro de las misiones
cabrinianas también existe el voluntariado, para que
nadie se quede fuera. Se trata generalmente de jóvenes
que todavía no se han establecido del todo en un trabajo
estable y por lo tanto pueden ofrecer uno o dos años
de trabajo misionero.
Ellos van voluntariamente a cualquier lugar del
mundo donde están las misioneras del Sagrado Corazón. Hacen una dura preparación, en misiones locales
al principio y luego en el exterior. Pero nunca inferior
a un año.
Como podemos apreciar, en la familia cabriniana
para misionar hay espacio siempre y en todo lugar.
Ello lo inició madre Cabrini, la cual fue adónde el
corazón de Jesús le pedía que fuera, viendo en los ojos
de los más necesitados, los desarraigados, los pobres,
al mismo Jesús.
Para eso tuvo que renunciar a sí misma y entregar
su vida misionera.
Santa Francisca Javier Cabrini nunca descuidaba
lo que se le pedía realizar en bien de los demás, hasta
llegar al límite de las posibilidades.
Su entrega fue especialmente realizada a favor de
los emigrantes. En la población mundial, una persona
de cada cincuenta es emigrante. Actualmente, más de
130 millones de personas viven en un país diferente
de aquel en donde nacieron. Por las calles de cada
continente se encuentran las víctimas del hambre,
de la guerra, del genocidio, de las violaciones de los
derechos humanos, del desequilibrio entre los países
ricos y los países pobres.
La América de madre Cabrini, de fines del siglo
XIX y principios del XX, era el refugio de los cam-

Reunión 10ª

pesinos y de los jornaleros italianos que escapaban de
la miseria, así como también el de personas de otras
nacionalidades.
Ella se arriesgaba con audacia, junto con sus hermanas, en los barrios urbanos más poblados de inmigrantes y más peligrosos, en las minas, en los campos más
aislados, etcétera; siempre impulsada por la compasión
y por la firme decisión de hacer todo lo posible para
aliviar los sufrimientos y la soledad, promoviendo
a las personas con dignidad y sosteniéndolas en la
esperanza.
En un período que fue de profunda transformación
social y de enorme sufrimiento para los inmigrantes,
casi siempre olvidados y explotados, no había espacio
para la indiferencia.
Ella escribió en el año 1906: “…son muy pocos
los que saben que nuestro instituto utiliza sus fuerzas
principales para socorrer las necesidades materiales y
morales de nuestros pobres italianos en el extranjero.
Pero después será para todos de gran satisfacción ver
que hay quién, sin hacer ruido pero con el trabajo y fatiga ímproba, contribuye para poner en alto el nombre
italiano en países que no se contentan con las palabras
sino con los hechos y hechos reales”.
La apreciación de la identidad cultural de los emigrantes que buscan la integración en los países de
acogida será un tema constante en madre Cabrini.
Su contribución con su ejemplo y sus reflexiones en
lo que se refiere a la atención pastoral de los emigrantes, se derivaba del deseo de encontrar una adecuada
solución a sus problemas personales y sociales.
Como se dijo, madre Cabrini era maestra diplomada y las instituciones educativas y de asistencia se
fueron estableciendo con una generosa determinación
y rápidos movimientos. Junto a estas instituciones se
fue formando la comunidad de los emigrantes, manteniendo su sentido de pertenencia y teniendo presente
el papel clave de la comunidad e migrada.
El papa Pío XII, al proclamarla patrona universal
de los emigrantes, la definió como a “madre de los
emigrantes”. El papa Juan Pablo II le agregó después:
“Madre afectuosa e incansable”.
En efecto, la madre Cabrini al describir a sus hermanas, escribió una nota autobiográfica sobre la femineidad en la pastoral de la emigración: “…le llaman
madres y hermanas, y ellos (los emigrantes) sienten
que esas palabras no son vacías porque saben que esos
títulos corresponden a corazones verdaderamente maternales, que palpitan juntos y que dejan de pensar en
sí mismas, ellas hacen suyos sus intereses, sus penas,
sus alegrías…”.
Otra de sus mayores preocupaciones era los niños.
Desde el inicio, su programa fue: “Tomamos a los
niños desde los 4 a los 15 años de edad; les damos
una casa, alimento y vestidos, los formamos física
y mentalmente para que sean buenos ciudadanos…y
ojalá pronto podamos hacer algo más.”
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El sentido de la urgencia y su ímpetu interior, en
poco tiempo le permitió el desarrollo de las obras con
intuiciones de método que todavía hoy sorprenden.
A madre Cabrini le interesaba toda la persona con
sus realidades física y espiritual, sin condicionamientos.
Orfanatos, escuelas y hospitales surgieron en las
distintas ciudades y países, manteniendo el contacto
con los seres humanos también a través de las visitas
a las familias y a los prisioneros.
Su dinamismo misionero y espiritual fue uniendo
y coordinando todo, transformándolo en fuente de
creatividad aún en los momentos de crisis.
Su desaparición física se produjo el 22 de diciembre
de 1917, dejando 67 fundaciones y alrededor de 1.300
misioneras.
Fue beatificada el 13 de noviembre de 1938, canonizada el 7 de julio de 1946 y proclamada patrona de
los emigrantes en el año 1950.
América se conmovió ante la noticia de su desaparición física, proclamándola, los inmigrantes, su
santa, antes aún de que fuese promovida la causa de
su canonización.
Ella, a pesar de los años transcurridos desde su
fallecimiento, continúa siendo más actual que nunca y
habla con su ejemplo y con sus enseñanzas.
En el torbellino de las migraciones actuales, su figura
nos muestra el camino de la acogida y de la solidaridad
para alcanzar un presente y un futuro de buena convivencia enriquecedora.
El papa Juan Pablo II, el 19 de febrero de 1995,
nos ha recordado que la construcción de este futuro
“requiere corazones maternos como aquel de madre
Cabrini, enriquecidos con el potencial del ánimo femenino y refinado con el amor evangélico”.
De este modo, la obra misionera, emprendida por
madre Cabrini en 1880 y continuado por las misioneras del Sagrado Corazón hasta el día de hoy, se ha ido
desarrollando y transformando para responder a los
acontecimientos históricos que la han ido estimulando
y que continúan motivándola.
Desde los inicios de su fundación, las misioneras del
Sagrado Corazón se han dedicado a trabajar siempre
al servicio de la gente más necesitada. Su actividad se
brindó en los sectores donde es posible la promoción
humana integral (educación formal y popular), la defensa de la vida (hospitales, dispensarios, etcétera), la
opción por los pobres y por los más pobres y abandonados (obras sociales, actividades comunitarias, etcétera).
Actualmente, las misioneras del Sagrado Corazón
trabajan en Europa (Italia, Francia, Inglaterra, Suiza,
Portugal, España, Siberia); en América (Argentina, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Nicaragua); en África
(Swaziland); en Asia (Taiwan); en Oceanía (Australia).
Las misioneras eligen la inserción, es decir, compartir la vida de los pobres, participando de sus esperanzas,
de sus inseguridades y de sus frustraciones. Todo desde
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la mística de la fragilidad y de la debilidad, como alternativa a la mentalidad de fuerza y de poder, típica
de nuestro mundo de la eficiencia.
En el espíritu de esta mística han surgido nuevas
comunidades de inserción en Brasil, en la Argentina,
en Europa y en Estados Unidos.
El lo que hace en la República Argentina debemos
decir que, actualmente, la hermana superiora para
la región Argentina-Paraguay es María del Carmen
Martínez.
También debemos resaltar que se ha desarrollado un
estilo de vivir en comunidad confiando en la centralidad de la misión más que en una estructura comunitaria
formada solamente por hermanas.
Asimismo, por el presente queremos rendir nuestro
homenaje y reconocimiento a tantas hermanas misioneras que trabajan en el anonimato y que aceptan el reto
de emprender nuevas sendas y hacer posible las nuevas
iniciativas cabrinianas, a los laicos colaboradores, a
los voluntarios y a las misioneras laicas cabrinianas.
En lo que hace al Colegio “Madre Cabrini” de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
queremos señalar que el 7 de agosto de 1910 se coloca
la piedra fundamental de la futura “Escuela Taller del
Sagrado Corazón”, en un terreno de dos manzanas
ubicadas en Suipacha y Lisandro de la Torre donadas
por los hermanos Henry Boucherville y Alberto Boucherville ya mencionados precedentemente.
En 16 de junio del año 1912, se inaugura oficialmente dicho taller escuela poniéndose en funcionamiento el
mismo. Esta fundación realizada por la madre Cabrini,
en los aludidos terrenos donados es la que hoy cumple
su centenario.
En dicha institución se empezó a gestar un proyecto
educativo esencial para cubrir las necesidades de la
comunidad circundante.
En el año 1937, las hermanas crean un jardín de
infantes.
Posteriormente en el año 1947 la institución pasa a
llamarse “Obra Madre Cabrini”.
El la década de los años 1960 el “Colegio Obra
Madre Cabrini” va creciendo en excelencia y se abren
los grados de 1º a 3º. En 1972, se completan los grados
primarios de 4º. a 7º grado.
Finalmente en el año 1975 pasa a llamarse Escuela
“Madre Cabrini”, la cual lleva este nombre hasta la actualidad, siendo una de las instituciones educativas más
importantes de la provincia de San Luis y un ejemplo
para la educación nacional.
Como legisladores de la Nación, debemos rendir
como ya hemos dicho nuestro homenaje y reconocimiento al colegio que lleva el nombre de esta excepcional persona y que, hoy, cumple 100 años de existencia
sembrando presente y futuro al servicio del ser humano,
de la educación y de la cultura.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.803/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Educación y Cultura de
este Honorable Senado de la Nación en la provincia
de Jujuy el día 22 de agosto de 2012, con motivo de la
conmemoración del bicentenario del Éxodo Jujeño, de
conformidad con la propuesta realizada por la Legislatura de Jujuy mediante resolución 5/2012, que como
anexo forma parte de la presente.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1° de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno y a la Legislatura de la provincia de Jujuy,
y a las comisiones de Educación y de Cultura de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Éxodo Jujeño es, sin duda alguna, una de las
grandes gestas patrióticas de la República Argentina.
El próximo 23 de agosto estaremos viviendo un acontecimiento sumamente importante para el pueblo jujeño
así como también para el resto de los argentinos: la
conmemoración del bicentenario del Éxodo Jujeño. Un
episodio histórico y decisivo para la conformación de
la Nación Argentina.
Sin pretender abordar los sucesos que caracterizaron la gesta del Éxodo Jujeño con la profundidad del
estudioso de la historia, simplemente quiero recordar
y resaltar que aquel acontecimiento histórico fue la
expresión categórica de una voluntad y un ejercicio
de soberanía nacional, que representa un hito trascendental dentro del extenso y complejo proceso de
emancipación de nuestro país hacia la instauración de
un nuevo orden inspirado en valores tan fundamentales
como la libertad y la igualdad.
La decisión tomada por Belgrano consistió en que
todo el pueblo jujeño abandonara sus hogares, tomara
los pocos bienes que era posible transportar en mula y
quemara todos los campos, casas y fincas, cegara las
aguas y arreara el ganado, para que el enemigo no viera
otra cosa que no sea tierra arrasada. La idea era que las
tropas realistas no se encontraran con cosa alguna que
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le sea útil, y al mismo tiempo hostigar y deprimir al
enemigo, contrariar sus cálculos y prolongar hacia el
sur el hosco y árido panorama de las punas, deteriorarlo
económicamente y moralmente, a fin de enfrentarlo en
el sitio oportuno elegido con antelación.
Las consecuencias victoriosas que produjo este tan
grandioso como conmovedor suceso popular hablan a
las claras de la profunda convicción democrática que
anidó en el pueblo de Jujuy respondiendo a la convocatoria de Belgrano, en momentos difíciles en los que
más se vislumbraban derrotas que éxitos probables.
El heroico acompañamiento del pueblo jujeño al
plan de Belgrano hizo que éste se identificara totalmente con el destino de aquel pueblo al que él sacrificaba.
Por eso, lo hizo depositario y guardián de la “bandera
nacional de nuestra libertad civil”, puesto que, gracias
a ese esfuerzo supremo, fue posible ganar la batalla de
Tucumán, primero, y la de Salta, después.
Quiero agregar que este Honorable Congreso de
la Nación ha sancionado la ley 25.664, que declara
en su artículo 1º “el día 23 de agosto de cada año, en
conmemoración de la Gesta del Éxodo Jujeño, a la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la Nación
Argentina”, y dispone en su artículo 2º instituir “en
todo el territorio nacional las ceremonias públicas en
conmemoración de la gesta del Éxodo Jujeño”.
Señor presidente, la convocatoria que pretende
llevarse a cabo mediante esta iniciativa sería una excelente manera de brindarle el marco de valoración,
respeto y reconocimiento que este acontecimiento de
características singulares y excepcionales, tan caro a
nuestros más íntimos sentimientos patrióticos, merece.
Considero que la realización de una reunión plenaria
como la que se propone en la resolución 5/2012 de la
Legislatura de Jujuy, entre los representantes provinciales y los legisladores nacionales integrantes de las
comisiones de Educación y Cultura, le dará la visibilidad, difusión y trascendencia que sin duda merece la
gran epopeya de 1812.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
Resolución 5 - (C.D.) - L.J. San Salvador de Jujuy, 10 de mayo de 2012.
La Legislatura de Jujuy
RESUELVE:

Artículo 1° – Realizar una reunión plenaria, con
motivo de la celebración del bicentenario del Éxodo
Jujeño, considerando los términos de la ley 25.664.
Art. 2° – Encomendar al señor presidente de la legislatura de Jujuy, la organización y/o coordinación del
objetivo establecido en el artículo precedente.
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Art. 3° – Solicitar al señor presidente de la legislatura de Jujuy invite a los miembros de las comisiones
de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores y
de la Cámara de Diputados de la Nación a la reunión
plenaria.
Art. 4° – Delegar en los miembros de la Comisión de
Cultura de la Legislatura de Jujuy, la elaboración del
temario a desarrollar en la reunión plenaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a los señores senadores y diputados nacionales por
la provincia de Jujuy.
Sala de Sesiones, San Salvador de Jujuy, 10 de mayo
de 2012.
Guillermo R. Jenefes. – Jorge O. Rodríguez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.804/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Si la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) ha determinado un calendario de la
deuda que surge a instancias del convenio suscrito en
el año 2006 entre la ANSES y el Instituto de Seguridad
Social de la provincia de La Pampa, a partir del cual
el organismo previsional nacional se hacía cargo del
déficit de la caja previsional provincial, a cambio de
que esta última armonice sus normas referentes a jubilaciones, pensiones y retiros con las vigentes a nivel
nacional; y que tratándose de los déficits correspondientes a los años 2009, 2010, y 2011, se adeudaría la
suma de poco más de 189 millones de pesos.
2. Si el gobierno nacional ha determinado un cronograma de pagos en virtud de los incumplimientos
en los que ha incurrido el Estado nacional con motivo
de la interrupción en el envío de las transferencias que
surgen del acta acuerdo suscrita entre el gobierno de la
provincia de La Pampa y el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en representación del Estado nacional, el cual tenía como objetivo
que la provincia de La Pampa cesara en sus reclamos
judiciales originados en los perjuicios ocasionados por
la promoción industrial a provincias cuyanas, a cambio
de un conjunto de obras públicas por un monto de 500
millones de pesos.
3. Si el gobierno nacional ha determinado un cronograma de pagos con motivo de la deuda que surge
con motivo del atraso en el envío de las transferencias
destinadas a la construcción de viviendas, en el marco
del Plan Federal Plurianual de Viviendas.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente del actual contexto de desaceleración económica, donde la recaudación tributaria ha
sentido el impacto, y en consecuencia las transferencias
por coparticipación a las provincias, la relación fiscal
Nación - provincia constituye un verdadero problema
desde hace largo tiempo.
Y es un problema porque, desde la vigencia de la
última Ley de Coparticipación Federal, esta relación
atraviesa un período de excepcionalidad, caracterizado
por sucesivos pactos fiscales destinados a desvirtuar su
estricto cumplimiento en detrimento de los intereses
provinciales, como así también a partir de la proliferación de impuestos con mecanismos propios de
distribución, distintos a los de la citada ley.
Dada esta realidad, que claro está es la que ocasiona
los desequilibrios presupuestarios a nivel provincial,
adquieren una relevancia inusitada, para los exhaustos
tesoros provinciales, las trasferencias presupuestarias,
que son discrecionales, aplicadas a múltiples destinos
de acuerdo a su naturaleza.
Esos compromisos no cumplidos, que son cuantificables, superan los 900 millones de pesos, y surgen a
partir de lo siguiente:
– Más de 189 millones de pesos, a partir del convenio suscrito en el año 2006 entre la ANSES y el
Instituto de Seguridad Social de La Pampa, el cual posibilitaría cubrir los déficits de la caja provincial por parte
de la ANSES a cambio de que la provincia garantizara
la armonización de sus normativas con la legislación
nacional en materia de jubilaciones, pensiones y retiros. Estos 189 millones corresponden a los déficits no
cubiertos de la caja provincial correspondientes a los
años 2009, 2010 y 2011.
– 350 millones correspondientes a cuotas caídas en
el marco del acta acuerdo suscrita entre el gobierno de
la provincia de La Pampa y la Nación, ratificada por
Ley Provincial 2.492 y decreto nacional 1.252/09, por
el cual la provincia desistía del reclamo judicial por
los perjuicios ocasionados por la promoción industrial
a las provincias cuyanas a cambio de obras por valor
de 500 millones.
– Más de 350 millones de pesos que surgen con
motivo de importantes atrasos constatados en el envío
de las transferencias destinadas a la construcción de
viviendas sociales en el marco del Plan Plurianual para
la Construcción de Viviendas, que pretende construir
6.000 viviendas en La Pampa, pero que la provincia
adelantó para no detener la inversión pública.
Dada la necesidad de contar con fondos frescos en
un contexto de caída de la expansión económica, a
los efectos de implementar verdadera política fiscal
anticíclica, es que resulta indispensable conocer si la
Nación cuenta con un cronograma de pagos destinado
a honrar sus compromisos.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.805/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN, ASISTENCIA
Y REHABILITACIÓN DE LAS ADICCIONES
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para
la Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las
Adicciones.
Art. 2º – Las adicciones deberán ser abordadas como
parte integrante de las políticas de salud mental, por
lo que las personas con uso problemático de drogas,
legales e ilegales, gozan de todos los derechos y garantías reconocidos por la ley 26.657 de salud mental.
Art. 3º – Serán objetivos del Programa Nacional
para la Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las
Adicciones:
1. Desarrollar un sistema público y gratuito de
asistencia universal para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio
nacional, que prevea los diferentes modelos de
intervención avalados científicamente.
2. Establecer estrategias preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
3. Adoptar un modelo de reducción de daños,
entendiendo por ello a aquellas acciones que
promuevan la reducción de riesgos para la salud
individual y colectiva y que tengan por objeto
mejorar la calidad de vida de las personas que
padecen adicciones, disminuir la incidencia de
enfermedades transmisibles y prevenir todo otro
daño asociado.
4. Estructurar un proceso de acompañamiento
de la Nación a las provincias, mediante la asistencia técnica y capacitación en servicio.
5. Sumar a todos aquellos actores involucrados directa o indirectamente con la prevención
y el tratamiento de las adicciones en todos los
niveles de atención, generando espacios para la
definición conjunta de problemas y el diseño de
propuestas de solución.
6. Articular acciones conjuntas con las provincias, coordinando con los planes y/o programas
existentes destinados a la prevención y tratamiento de adictos en el ámbito de las jurisdicciones
provinciales.
7. Garantizar el acceso al programa sin discriminación, en forma igualitaria, en tiempo y forma
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y con el máximo respeto a la autonomía de la
voluntad, dignidad humana e intimidad.
8. Garantizar el derecho a recibir información
veraz, comprensible y completa sobre el tratamiento y las alternativas terapéuticas existentes;
el derecho a ser acompañado por familiares; el derecho a la confidencialidad de toda la información
relacionada con el tratamiento y el derecho a presentar sugerencias y reclamos sobre el tratamiento
y a recibir respuestas en plazos razonables.
Art. 4º – El programa deberá organizar los servicios
de tratamiento para la asistencia y rehabilitación de
las adicciones siguiendo los siguientes lineamientos:
1. Los servicios de tratamiento deberán estructurarse en las siguientes modalidades de
atención: nivel I: ambulatorio; nivel II: ambulatorio intensivo (hospital de día y/o centro de
noche); nivel III: comunidad terapéutica, nivel
VI: hospitalario (centro de desintoxicación).
2. Los servicios de tratamiento deberán
integrarse, hasta donde sea posible, en los establecimientos del sistema de salud ya existentes,
para evitar que los dependientes de drogas sean
segregados de los demás pacientes.
3. Los servicios de tratamiento deberán
implementarse en Centros de Asistencia Interdisciplinaria, en las diferentes modalidades de
atención y de acuerdo al diagnóstico de situación
de la región. Estos centros estarán destinados a
prestar atención sociosanitaria a personas consumidoras de drogas a fin de diagnosticar, tratar
y/o canalizar a los pacientes a los programas y/o
tratamientos adecuados a cada caso.
4. El Estado nacional asistirá técnica y financieramente a las jurisdicciones provinciales
con mayor incidencia en la problemática de
adicciones para la creación de estos centros en
el territorio provincial, para la conformación de
equipos interdisciplinarios especializados y para
la instalación de la infraestructura adecuada en
todos los centros de salud y hospitales públicos
de la zona.
5. Los Centros de Asistencia Interdisciplinaria, a través de efectores de salud capacitados a
tal efecto, realizarán intervenciones sociosanitarias de prevención y concientización en conjunto
con miembros de la comunidad.
6. Los tratamientos se ofrecerán en un entorno lo menos restrictivo posible que garantice
la seguridad del usuario de los servicios y del
personal de tratamiento. El plan de tratamiento
debe involucrar activamente a los usuarios de los
servicios en la elaboración del mismo, de manera
conjunta con el equipo terapéutico, sobre la base
de un consentimiento informado.
7. Los servicios de tratamiento deben ser
cercanos y accesibles a la población que los
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necesite, sin discriminación por motivos de
edad, género, raza, religión, condición social o
económica, o afiliación política.
8. Los protocolos de tratamiento deben ofrecer
intervenciones terapéuticas derivadas de la evidencia científica disponible o, en ausencia de evidencia convincente, del consenso de los expertos
en tratamiento. Estos protocolos deben definir
la duración del tratamiento, y recomendar las
opciones terapéuticas más adecuadas para cada
persona, así como las competencias requeridas
por los distintos profesionales que conforman el
equipo de tratamiento.
9. La oferta de tratamiento debe ser diversificada para ajustarla, en lo posible, al perfil de
los pacientes, basada en la determinación previa
de sus necesidades de atención. Estos servicios
deben incluir estrategias de rastreo para la detección temprana de problemas, diagnóstico clínico,
motivación al tratamiento, intervención breve,
atención psicológica y médica y seguimiento
clínico de los casos, así como prevención de
recaídas y reinserción social, estableciendo un
sistema de red asistencial.
10. Los servicios de tratamiento deben integrar modelos de atención para personas con
problemas de abuso o dependencia de drogas que
presentan comorbilidad con otros problemas de
salud mental o física.
11. Los programas de tratamiento deben incluir estrategias de reincorporación social que
permitan la vinculación efectiva y productiva
del individuo con su comunidad.
12. Las opciones de tratamiento deben fomentar la participación de la familia y la comunidad
en el proceso terapéutico, informando y orientando a los padres de familia, los maestros y otros
actores significativos, puesto que tienen un rol
fundamental en el logro y mantenimiento del
éxito del tratamiento y la reintegración social.
13. La calificación y especialización del personal de la salud y de otras disciplinas a cargo
de los tratamientos de asistencia y rehabilitación
deben estar garantizadas por procedimientos
sistemáticos de selección, y verse fortalecidas a
través de programas de formación específica y
cursos de actualización periódica para personal
profesional y no profesional.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
la Dirección de Salud Mental y Adicciones.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa
Nacional de Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las Adicciones de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
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2. Articular los mecanismos necesarios para la
celebración de convenios con las jurisdicciones
provinciales para su implementación en el ámbito provincial.
3. Supervisar el cumplimiento de los objetivos
del Programa Nacional de Prevención y Asistencia
de las Adicciones en todo el territorio nacional.
4. Elaborar un diagnóstico de situación nacional que permita obtener indicadores de los
principales determinantes demográficos y socioeconómicos de los problemas –por consumo
de drogas, el estado de salud de la población en
general y de las personas en tratamiento–, para
el desarrollo de políticas de prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación e
integración social. Deberán incluirse en tal análisis a las personas privadas de la libertad. Estos
datos deberán ser volcados al sistema nacional
de vigilancia epidemiológica.
5. Elaborar protocolos para el tratamiento de
las adicciones de acuerdo a modelos de intervención avalados científicamente.
6. Crear Centros de Asistencia Interdisciplinaria para la asistencia y rehabilitación de las
adicciones.
7. Desarrollar estrategias de reducción de la
demanda, centradas en la prevención primaria y
la intervención precoz. Deberá velar porque tales
iniciativas aborden condiciones especiales de los
grupos vulnerables.
8. Crear un Observatorio Nacional de Drogas,
siguiendo los lineamientos fijados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas de la Organización de los Estados
Americanos (CICAD - OEA).
9. Coordinar acciones intersectoriales con el
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la Secretaría de Comunicación Pública, la FOGNA (Federación de
ONG de Adicciones de la República Argentina),
los ministerios de Salud provinciales y las universidades nacionales, a fin de articular acciones
que permitan un abordaje intersectorial de las
adicciones y que puedan ser implementadas en
todas las provincias, incorporando mecanismos
claros y eficientes de participación comunitaria,
en particular de organizaciones de usuarios (y
familiares).
10. Coordinar con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, planes de prevención en el trabajo y de inserción sociolaboral
para las personas con adicciones.
11. Celebrar convenios con las universidades
nacionales que posean áreas académicas y cien-
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tíficas en la materia para diseñar trabajos de
investigación acerca de la problemática de las
adicciones, proponiendo las líneas prioritarias
de investigación que se consideren de interés.
12. Impulsar y fomentar la formación y
capacitación continua de recursos humanos
orientados a la prevención y asistencia de las
adicciones. En particular, impartir capacitación
especializada a quienes trabajan con grupos
vulnerables, como los pacientes que padecen
trastornos psiquiátricos concomitantes, los menores y las mujeres, incluidas las embarazadas.
13. Adoptar estrategias específicas dirigidas a
la atención de la población privada de la libertad
con problemas de consumo de drogas.
14. Articular estrategias de supervisión, monitoreo y evaluación constante de los programas
de tratamiento, tanto de su estructura y funcionamiento, como de su eficacia, cobertura y costobeneficio, con el objeto de mejorar continuamente
la calidad y adecuación de los servicios.
15. Organizar un sistema de información confiable, actualizado y ágil, que incluya el registro
de los diagnósticos y necesidades clínicas de los
pacientes, así como el monitoreo y seguimiento
de los cambios que se produzcan en los síntomas
y su evolución, para poder evaluar los resultados
obtenidos con las intervenciones terapéuticas.
Art. 7º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las modificaciones presupuestarias que
demande la implementación del Programa Nacional
para la Prevención, Asistencia y Rehabilitación de
las Adicciones.
Art. 8° – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en el término de noventa (90) días de
su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pablo Verani.
– José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de sustancias que causan adicción y
sus consecuencias (de dimensiones globales y con
devastadores efectos sobre la salud pública de los
países) exigen de los gobiernos la aplicación de políticas públicas claras, consistentes y de largo plazo,
que integren en una acción conjunta los recursos del
sistema de salud y propicien una responsabilidad
compartida, con la participación de los tres órdenes de
gobierno y de la sociedad civil. Este flagelo es tema
obligado de la agenda nacional y uno de los mayores
retos de la salud pública de nuestra generación.
En el caso de las drogas ilegales, tanto los países
productores como los de tránsito se han ido con-
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virtiendo también en consumidores, produciendo
un daño cada vez mayor tanto a la salud como a la
armonía social.
Es relativamente poca la atención prestada a este
flagelo por nuestro sistema de salud, por lo que se
hace necesario contar con estadísticas serias que
contribuyan a diseñar políticas orientadas a dar respuesta a problemas y poblaciones específicas, con
perspectiva de éxito.
La política nacional en el tema de drogas debería
incluir: 1) programas para prevenir la iniciación del
uso de drogas por personas no consumidoras; 2)
programas de asistencia y reducción de riesgos y 3)
medidas destinadas a controlar la oferta de drogas
ilegales (así como la oferta de drogas de venta con
receta que se desvían para el uso con propósitos no
médicos).
El proyecto que se pone a consideración de este
cuerpo tiene el objeto de responder a los dos primeros
puntos de lo que consideramos debe ser una estrategia
de salud pública en materia de drogodependencia.
Al respecto, debe tenerse presente que las drogodependencias no son hábitos, ni vicios, ni modelos de
comportamiento o vida. Son enfermedades con causas
y consecuencias biológicas, psicológicas y sociales.
La adicción es un problema de salud mental (y
así ha sido establecido en la Ley Nacional de Salud
Mental), ya que la persona que la sufre padece alteración de la voluntad, de la esfera afectiva y del
comportamiento.
El tratamiento de las drogodependencias es posible, ya que los pacientes drogodependientes tienen
una mayor adherencia al mismo y resulta igual o más
efectivo que el de otras patologías crónicas.
Debe tenerse presente que cuando el paciente
tomó la decisión de iniciar el consumo de una droga
es tan responsable como un hipertenso obeso que no
realiza dieta ni ejercicios. Ambos deben ser tratados
y su atención es un derecho que debe ser ofrecido con
cobertura universal y gratuita.
En efecto, el problema de las drogas, incluidos sus
costos políticos, económicos, sociales y ambientales,
constituye un fenómeno complejo que impone un
desafío a los Estados y a sus gobiernos, y se ha convertido en un desafío a nivel regional e internacional.
Por estas razones, para la elaboración del Programa
Nacional de Prevención, Asistencia y Rehabilitación
en Adicciones que hoy se pone a consideración de
este cuerpo, se han tomado como pauta y guía los
trabajos elaborados en el ámbito de la Organización
de Estados Americanos en materia de salud pública
destinadas a la prevención, asistencia y rehabilitación
de las adicciones.
El programa ha sido elaborado siguiendo los lineamientos fijados por la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (en adelante,
CICAD), agencia de la Organización de Estados
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Americanos (OEA) especializada en la discusión y
elaboración de programas para la prevención y la
lucha contra el tráfico de estupefacientes y las consecuencias del uso de drogas (prevención, asistencia
y rehabilitación) en la población de los Estados
americanos.
La CICAD fue establecida por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en 1986, y posee representantes de todos los países
del continente. La misión principal de la CICAD es
fortalecer las capacidades humanas e institucionales
de sus Estados miembros para reducir la producción,
el tráfico y uso de drogas ilícitas, y para encarar las
consecuencias sanitarias, sociales y penales de la
problemática de las drogas.
La CICAD ha sido creada con el objeto de promover la cooperación multilateral en el área de las drogas, ejecutar los programas de acción para fortalecer
la capacidad de los Estados miembros de la CICAD
para prevenir y tratar el abuso de drogas, combatir la
producción y el trafico de drogas ilícitas, promover la
investigación en el área de las drogas, el intercambio
de información, capacitación especializada y asistencia técnica y desarrollar y recomendar estándares
mínimos para la legislación sobre control de drogas
y sobre tratamientos en drogadicción. Asimismo,
ejecuta evaluaciones multilaterales periódicas sobre el
progreso por los Estados miembros en todos aspectos
del problema de las drogas, por lo que consideramos
que el proyecto que hoy se presenta será un paso
adelante en la adecuación de la legislación nacional
a los estándares de salud fijados internacionalmente.
Los lineamientos generales que se establecen en
el Programa Nacional de Prevención, Asistencia y
Rehabilitación en Adicciones han sido elaborados
siguiendo las pautas fijadas por la CICAD en la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y en el Plan de Acción
Hemisférica sobre Drogas (2011-2015)1.
La Estrategia Hemisférica sobre Drogas2 expresa el firme compromiso de los Estados miembros
para hacer frente a las consecuencias del tráfico de
drogas, que suponen una creciente amenaza para la
salud, el desarrollo económico y la cohesión social,
estableciendo lineamientos en el tema de prevención,
asistencia y rehabilitación que han sido respetados
1 Plan de Acción Hemisférica sobre Drogas, 2011-2015,
adoptado por la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo noveno
período ordinario de sesiones, mayo de 2011. Aprobado
por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos en su cuadragésimo primer período ordinario de
sesiones en San Salvador, El Salvador, junio de 2011.
2 Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, adoptada
por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo séptimo período
ordinario de sesiones, mayo de 2010.
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en la elaboración del presente proyecto. Por su parte,
el Plan de Acción Hemisférica sobre Drogas (20112015) –basado en los principios y postulados de la
Estrategia Hemisférica sobre Drogas– identifica los
objetivos y prioriza las actividades a ser desarrolladas
durante el período 2011-2015.
Los Estados miembros de la CICAD reconocen
en este plan la guía de referencia para el desarrollo
de proyectos y programas nacionales orientados a la
instrumentación de la Estrategia Hemisférica, el que
se compone de objetivos y acciones que han sido
tenidos en cuenta para la elaboración de los lineamientos principales del presente proyecto de la ley y
que se desarrollan infra. Asimismo, se han receptado
los principios establecidos por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Política
y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a
Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas3.
El Programa Nacional para la Prevención, Asistencia y Rehabilitación de las Adicciones ha sido
elaborado teniendo como directriz el respeto por los
derechos humanos garantizados por la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos incorporados a ella. En ese sentido, se establece que los servicios de tratamiento deberán organizarse garantizando: accesibilidad4 sin discriminación,
amplitud de servicios, coordinación y continuidad de
cuidados, eficacia, respeto de la diversidad, equidad,
respeto por la autonomía de la voluntad e intimidad.5
El programa tiene por objeto el desarrollo de un
sistema público y gratuito de asistencia universal
para el abordaje de la problemática de las adicciones
en todo el territorio nacional que prevea los modelos
de intervención avalados científicamente. Asimismo,
busca establecer estrategias preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, adoptando un
modelo de reducción de daños.
Se ha previsto la formulación de protocolos para el
tratamiento de las adicciones de acuerdo a modelos de
intervención avalados científicamente, lo que permitirá
el abordaje unificado y coordinado de la problemática
adictiva.
El programa establece las siguientes modalidades de
atención: nivel I: ambulatorio, nivel II: ambulatorio intensivo (hospital de día y/o centro de noche), nivel III:
3 Adoptada por la Organización de las Naciones Unidas,
serie de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Viena,
11 y 12 de marzo de 2009.
4 Cuando hablamos de accesibilidad al tratamiento debemos tener en cuenta las barreras: personales, familiares,
sociales y del sistema sanitario. Según datos publicados
existen motivos para no solicitar tratamiento (drogas ilegales)
–no estar preparado para dejar de consumir, 38,8 %, coste
del tratamiento, 36,9 %, estigmatización 26,3 %, desconocer
dónde puede solicitar tratamiento 19,9 %–.
5 Organization of Services for Mental Health (OMS, 2003).
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comunidad terapéutica, nivel IV: hospitalario (centro
de desintoxicación).
Se contempla la creación de Centros de Asistencia
Interdisciplinaria –en las diferentes modalidades de
atención y de acuerdo al diagnóstico de situación de la
región– los que estarán destinados a prestar atención
sociosanitaria a personas consumidoras de drogas a fin
de diagnosticar, tratar y/o canalizar a los pacientes a
los programas y/o tratamientos adecuados a cada caso.
La coordinación de los servicios a través de una red
asistencial permitirá constituir un el sistema de cuidados, analizando el recorrido del paciente en el mismo
(entrada en el sistema, transición entre sus distintos
niveles y posterior seguimiento).1
Nuestro país debe evaluar cuáles son las necesidades
en el abordaje y tratamiento, para poder planificar. La
información obtenida nos permitirá determinar con qué
dispositivos contamos y de esta manera establecer una correcta coordinación y aprovechamiento de otros recursos
comunitarios previamente existentes o de posterior implantación teniendo en cuenta el diagnóstico de situación
de la región y la necesidad de asistencia de los pacientes.
Para ello, el programa prevé la elaboración de un
diagnóstico de situación nacional que permita obtener
indicadores de los principales determinantes demográficos y socioeconómicos de los problemas –por consumo
de drogas, el estado de salud de la población en general
y de las personas en tratamiento–, para el desarrollo de
políticas de prevención, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación e integración social.
Asimismo, se ha previsto la constitución de un Observatorio Nacional de Drogas, siguiendo la propuesta
compartida por el Observatorio Europeo de las Drogas
y las Toxicomanías (OEDT) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA)
para los países de la región.
Tal como se señaló antes, y siguiendo las pautas de
la CICAD, el programa prevé una serie de lineamientos
generales que la Autoridad de Aplicación (Dirección de
Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación) deberá seguir al estructurar los
tratamientos para adicciones.
El programa establece que los tratamientos deberán
ofrecerse en un entorno lo menos restrictivo posible
que garantice la seguridad del usuario de los servicios
y del personal de tratamiento. El plan de tratamiento
deberá involucrar activamente a los usuarios de los
servicios en la elaboración del mismo, de manera
conjunta con el equipo terapéutico, sobre la base de
un consentimiento informado.
Los programas de tratamiento deberán incluir estrategias de reincorporación social que permitan la
vinculación efectiva y productiva del individuo con
su comunidad.

Las opciones de tratamiento deberán fomentar la
participación de la familia y la comunidad en el proceso
terapéutico.
La oferta de tratamiento deberá ser diversificada
para ajustarla, en lo posible, al perfil de los pacientes,
y estará basada en la determinación previa de sus necesidades de atención.
Asimismo, el programa prevé la adaptación de
estrategias específicas dirigidas a la atención de la
población privada de la libertad con problemas de
consumo de drogas.
Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Arriola”, propugnó la no persecución penal del consumidor de sustancias adictivas
pero resaltando que es necesario que el Estado prevea
un sistema de salud pública destinado a la asistencia y
rehabilitación del adicto. Así, sostuvo que: “La adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a
los afectados, sino que es primariamente en el ámbito
sanitario –y mediante nuevos modelos de abordaje
integral– que el consumo personal de drogas debería
encontrar la respuesta que se persigue, conjugándose
así la adecuada protección de la dignidad humana sin
desatender el verdadero y más amplio enfoque que
requiere esta problemática, sobre todo en el aspecto
relacionado con la dependencia a estas sustancias”.2
Sin un programa de adicciones integral, nacional
y gratuito como el que se propone en el presente proyecto (deuda del Estado argentino en materia de salud
pública), el consumidor de estupefacientes, su familia
y su entorno social seguirán viéndose desamparados en
el tratamiento de las adicciones, y sin una perspectiva
de recuperación que le permita su reinserción social.
Hoy intentamos saldar esa imperdonable deuda estatal en pos de la efectiva protección del derecho a la
salud de nuestros habitantes, derecho garantizado por
nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a ella, de
obligatoria observancia para nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.

1 Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina,
resolución 362/97.

2 Fallos 332:1963, “Arriola”, Sebastián y otros s/ causa
9.080”, sentencia de fecha 25/8/2009.

Luis C. Petcoff Naidenoff. – Pablo Verani.
– José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.806/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Derechos y Garantías
de este Honorable Senado de la Nación en las ciudades
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de Corrientes, capital de la provincia homónima, y
Posadas, capital de la provincia de Misiones, los días
29 y 30 de agosto del corriente año, respectivamente.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes con el fin de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de las provincias de Corrientes y de
Misiones, así como las intendencias de las ciudades
de Corrientes (Corrientes) y de Posadas (Misiones).
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de este Honorable Senado, pongo a
consideración de esta Cámara el presente proyecto de
resolución mediante el cual se solicita la constitución
de la comisión en el interior del país.
El objetivo de la mencionada constitución es considerar en la ciudad de Corrientes una agenda relacionada con la promoción de la defensa de los derechos
de usuarios y consumidores y en la ciudad de Posadas
sobre la temática relativa a los derechos humanos y sus
garantías constitucionales.
Por lo tanto, el traslado de la comisión a dichas capitales provinciales resultará significativo en función
de la oportunidad de interiorizarse sobre los problemas
y las necesidades que surgen de la real situación de la
problemática en cuestión en el interior del país, los cuales serán materializados en iniciativas por parte de los
legisladores optimizando así la labor legislativa sobre
la temática. De esta manera, se podrá tomar contacto
in situ con organizaciones locales, regionales, organizaciones no gubernamentales u otras instituciones así
como representantes de sectores académicos y de la
investigación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.807/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones a los trabajadores de prensa ocurridas el 22 de mayo y el 3 de
junio de este año.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido de amplia difusión los hechos de violencia
producidos durante una marcha a los tribunales porteños que tuvo lugar el día 22 de mayo del corriente año.
Como lo publicaron diferentes medios, el camarógrafo Sergio Loguzzo del programa 678 del Canal 7,
que se encontraba cubriendo la movilización junto a
un cronista y un productor, fue agredido por algunos
participantes de la marcha.
Más recientemente, el pasado martes 5 de junio
fueron agredidos periodistas de Tiempo Argentino,
Crónica y Télam que cubrían una protesta por un presunto caso de mala praxis, en las puertas del Hospital
“Claudio Zin” de Pablo Nogués, en la localidad de
Malvinas Argentinas.
De acuerdo con lo publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa, unas 20 personas encapuchadas
impidieron el ingreso del equipo de Télam al hospital
y advirtieron a los periodistas, con gritos y amenazas,
que abandonaran el lugar.
Según dieron a conocer distintos medios, entre los
agredidos estaban el periodista Julio Mosle, la fotógrafa
Florencia Downes y el conductor Federico Molinari,
de la agencia Télam; el reportero gráfico Mariano
Vega, del diario Tiempo Argentino; y un reportero del
matutino Crónica no identificado. También resultaron
heridos periodistas de Malviticias, SM Noticias, Zona
Informativa, NotiMalvinas.
Hechos de violencia de tamaña gravedad ponen en
riesgo no sólo el derecho a la libertad de expresión,
sino también el derecho a la información, ambos garantizados por nuestra Constitución Nacional y por los
tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona, que merece una
fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que favorece
a la comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia, es por
ello que debemos recordar lo que expresa la doctrina
al decir que “la libertad de expresión en las repúblicas
democráticas se sustenta en la necesidad de facilitar
el debate acerca de las cuestiones de interés público y
sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que este formule su propio
juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree
otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el
sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina, comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, página 104).
En este sentido se debe destacar la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que expresa, en relación a la independencia y protección que deben gozar los periodistas, lo siguiente:
“Asimismo, es fundamental que los periodistas que
laboran en dichos medios gocen de la protección y de
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la independencias necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen
informada a la sociedad, requisito indispensable para
que ésta goce de una plena libertad1”.
Por otro lado, el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental2 de carácter
crucial para el pleno desarrollo democrático de una
sociedad. Tiene por objetivo primordial el derecho de
las personas a mejorar su calidad de vida, debido a
que la información constituye un elemento esencial
para la toma de decisiones.
El derecho a la información constituye un elemento
de ciudadanía que debe ser parte de los derechos civiles garantizados en las Constituciones nacionales. Su
aparición coincide con el auge de la etapa conocida
como “constitucionalismo del desarrollo humano”,
surgida a partir de 1970, y forma parte de lo que se
conoce como derechos de tercera generación –de
interés difuso y colectivo, junto a los derechos de
los consumidores y el derecho al medio ambiente,
entre otros.3
El objeto del derecho de acceso es la información
en sí misma, considerada como herramienta fundamental en toda sociedad democrática y conforma,
además, un elemento clave del derecho a la comunicación4.
En este contexto, cobra una creciente importancia
el vínculo entre la libertad de expresión, la intervención ciudadana en asuntos públicos y la libertad de
acceso a la información gubernamental, en tanto mecanismos que debieran posibilitar una participación
ciudadana verdaderamente democrática.
1. Corte IDH, caso “Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú”,
sentencia del 6/2/2001, párrafo 150 – Citado por ADC: “La
libertad de expresión en la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, pág. 17.
2. De acuerdo con Pedro Nikken: “La noción de derechos
humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad
de la persona frente al Estado. […] todo ser humano, por el
hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la
sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no
dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas […] Son derechos universales.” Nikken, P. El
concepto de derechos humanos. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, págs. 15 y 16.
3 Teniendo en cuenta la cronología que considera el
constitucionalismo liberal como un proceso que se extiende
entre 1850 y 1920, durante el cual se introducen los derechos
civiles y políticos, conocidos como derechos de primera
generación; y al constitucionalismo social como aquel proceso que tiene lugar entre 1920 y 1970, durante el cual se
introducen los derechos económicos, sociales y culturales,
conocidos como derechos de segunda generación.
4 El derecho a la comunicación incorpora una serie de
derechos, como: imagen, voz, honor, intimidad, rectificación
o réplica y acceso a la información.
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Es por todo esto que actos de violencia y agresión
a los trabajadores de prensa como éstos deben ser
profundamente repudiados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.808/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 1° bis de la
ley 26.122 el siguiente texto:
Artículo 1° bis: El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, procederá
a asignar a los decretos de necesidad y urgencia
una numeración ordinal propia y a publicarlos
en el Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de
tan controvertida como real existencia a través de la
historia jurídica argentina, alcanzaron consagración
constitucional.
Sin perjuicio de la ley 26.122, que regula el trámite
y los alcances de la intervención del Congreso, el
modo en que estos decretos debieran ser individualizados y publicados en el Boletín Oficial merece una
consideración especial.
Lo correcto y conveniente sería que tuvieran su
numeración ordinal propia y se situaran en el Boletín
Oficial bajo el epígrafe “Decretos de necesidad y
urgencia”. Y ello por los siguientes motivos:
a) Su calificación específica es constitucional, y
una de las necesarias consecuencias externas debe
ser su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes,
otra para los decretos ordinarios de alcance individual
o general, otra para las resoluciones –lo que revela no
sólo su procedencia sino también su diferente naturaleza, procedimiento, causa y efectos–, también debe
haber una numeración especial para los decretos de
necesidad y urgencia, en cuanto son sustancialmente
distintos al resto de los decretos, dado que, por sus
efectos, valen como una ley (algún autor ha sostenido
que “tienen cuerpo de decreto y alma de ley”).
c) Se verifica con bastante frecuencia el dictado de
“decretos mixtos” cuyos fundamentos de encuadre
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legal son los incisos 1, 2 y 3 del artículo 99 de la
Constitución Nacional, resultando bastante difícil en
muchos casos determinar qué parte del acto corresponde a un decreto autónomo o de ejecución y cuál
a un decreto de necesidad y urgencia. La forma de
numeración que se propone evitaría la proliferación
de este tipo de “decretos ómnibus” y facilitaría, consecuentemente, el control de los decretos de necesidad
y urgencia, que es precisamente uno de los objetivos
centrales de la ley 26.122.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.809/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 52 de la ley
23.551, de asociaciones sindicales, por el siguiente:
Artículo 52: Los trabajadores amparados por
las garantías previstas en los artículos 40 y 50
de la presente ley no podrán ser suspendidos,
despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare
resolución judicial previa que los excluya de la
garantía, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de
cinco (5) días podrá disponer la suspensión de
la prestación laboral con el carácter de medida
cautelar, cuando la permanencia del cuestionado
en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la
seguridad de las personas o bienes de la empresa.
La violación por parte del empleador de las
garantías establecidas en los artículos citados
en el párrafo anterior dará derecho al afectado
a demandar judicialmente, por vía sumarísima,
la reinstalación de su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el
restablecimiento de las condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá
aplicar al empleador que no cumpliere con la
decisión firme las disposiciones del artículo
666 bis del Código Civil, durante el período de
vigencia de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar
extinguido el vínculo laboral en virtud de la
decisión del empleador, colocándose en situación
de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por
despido, una suma equivalente al importe de las

remuneraciones que le hubieren correspondido
durante el tiempo faltante del mandato y el año
de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese
un candidato no electo tendrá derecho a percibir,
además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad
aún no agotado, el importe de un año más de
remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de
trabajo a las que refieren los párrafos anteriores
interrumpe la prescripción de las acciones por
cobro de indemnización y salarios caídos allí
previstas. El curso de la prescripción comenzará
una vez que recayere pronunciamiento firme en
cualquiera de los supuestos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2009, declaró la inconstitucionalidad del
artículo 52 de la ley 23.551, de asociaciones sindicales,
en el fallo “Rossi Adriana María c/Estado nacionalArmada Argentina. S.C. R. N° 1717, L. XLI”.
Este pronunciamiento se dio a partir de un recuso
extraordinario que interpuso la actora, debido a que
la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo rechazó la demanda de Rossi.
La Sala II consideró que, de acuerdo con el citado artículo 52, si en una misma actividad existe un
sindicato con personería gremial y otro simplemente
inscrito, sólo los representantes gremiales del primero
están cubiertos por la tutela sindical establecida en
el mismo.
El artículo 52 dice que “los trabajadores amparados
por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50
de la presente ley” son los tutelados por el mismo, y
la controversia es por lo que establece el artículo 48
de la ley citada, que dice:
“Artículo 48: Los trabajadores que, por ocupar
cargos electivos o representativos en asociaciones
sindicales con personería gremial, en organismos
que requieran representación gremial, o en cargos
políticos en los poderes públicos, dejaran de prestar
servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto
y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus
funciones, no pudiendo ser despedidos durante el
término de un (1) año a partir de la cesación de sus
mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.
”El tiempo de desempeño de dichas funciones será
considerado período de trabajo a todos los efectos,
excepto para determinar promedio de remuneraciones.
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”Los representantes sindicales en la empresa
elegidos de conformidad con lo establecido en el
artículo 41 de la presente ley continuarán prestando
servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas
sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el
tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un
año más, salvo que mediare justa causa”.
La causa se originó cuando la actora había sufrido
una sanción disciplinaria de suspensión y de cambio
de lugar de tareas dispuesta por su empleadora. El
reclamo se centró en que ambas cuestiones fueran
dejadas sin efecto debido a que no habían contado
con la previa autorización judicial, necesaria en este
caso por la tutela sindical de la que gozaba por ser
presidenta de la Asociación de Profesionales de la
Salud del Hospital Naval (Prosana). Esta asociación
sindical es un sindicato de primer grado simplemente
inscrito, que convive con la Unión del Personal Civil
de las Fuerzas Armadas (PECIFA) como entidad de
primer grado con personería gremial.
La Corte Suprema declaró inconstitucional el
artículo que se intenta modificar con esta iniciativa
fundándose en la doctrina expuesta en el caso “Asociación Trabajadores del Estado c/Ministerio de
Trabajo: la organización sindical libre y democrática”
–11 de noviembre de 2008–.
En él manifestó que este principio lo impone la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis, y mediante
un marco normativo con jerarquía constitucional proveniente del derecho internacional de los derechos humanos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (artículo XXIII), Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículos 20 y 23.4), Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 16), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
22.1/3), Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (artículo 8.1.a y c, y 3) y Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otro aspecto que apuntaló la argumentación de la
declaración de inconstitucionalidad del artículo 52
es el siguiente:
“…la Sala sustenta –centralmente– su resolución
en el artículo 35 de la ley 23.551, preceptiva que
no provee respuesta suficiente al planteo formulado
por la interesada puesto que, en el sub examine, no
se encuentra involucrado, en rigor, un conflicto de
índole intersindical, sino que se trata de dilucidar si
la pretensora cuenta con la protección provista –entre
otros– por los artículos 48 y 52 del referido ordenamiento y 14 bis de la Norma Fundamental, precepto
este último –no es ocioso anotarlo– que dispone, en
lo que nos ocupa, que ‘los representantes gremiales
gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con
la estabilidad de su empleo…’”.
A los efectos de adecuar la norma vigente a este
fallo es que se propone la eliminación de la mención
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del artículo 48 en el artículo 52 de la ley 23.551. De
este modo, se subsanan las deficiencias planteadas
por la Corte, se adecua la norma a los planteamientos
doctrinarios que ésta viene haciendo respecto de la
libertad sindical, y se comienza a dar respuesta a las
observaciones que se le han efectuado a la Argentina
desde la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT respecto
de la diferenciada protección sindical que propone
la ley vigente por ser incompatible con el Convenio
87, porque que exceden los privilegios que pueden
otorgarse a las organizaciones más representativas.
Con esta propuesta de modificación normativa
estaremos contribuyendo a tener una mejor y adecuada legislación, respondiendo a los reclamos
que se vienen haciendo. Es por ello que solicito el
acompañamiento de los señores senadores para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.810/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al currículo educativo
del nivel secundario del sistema educativo nacional
público y privado la enseñanza de técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP), a los efectos de dotar
a esa población de los conocimientos básicos para
enfrentar cuadros y episodios que pueden desencadenar la muerte súbita.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación de la Nación, que
tendrá las siguientes funciones:
–Definir, juntamente con el Ministerio de Salud de
la Nación, los lineamientos curriculares básicos de las
mencionadas técnicas, que permitan el cumplimiento
de lo dispuesto por la presente ley.
–Capacitación, perfeccionamiento y actualización
docente.
–Producción de material didáctico específico.
–Realización de jornadas anuales de concientización sobre la problemática de la muerte súbita.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro de los ciento veinte (120) días
a contar de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de tomar
conciencia acerca de la prevención de la denominada
“muerte súbita”. En tal sentido se contempla implementar en el currículo educativo de los establecimientos de enseñanza del nivel secundario las técnicas de
resucitación cardiopulmonar (RCP).
Se denomina muerte súbita a un episodio en el cual
la persona afectada pierde el pulso, la respiración, la
conciencia, de una forma repentina, inesperada, originado por causa natural, es decir, sin que participen
mecanismos violentos de suicidio, homicidio, intoxicación, trauma, y del cual sólo podría recuperarse si
se efectúan maniobras médicas adecuadas.
La muerte súbita es la primera causa de muerte en
todo el mundo. En los Estados Unidos se produce un
caso cada sesenta segundos. La causa más importante es
la enfermedad cardiovascular; toda alteración de la función cardíaca puede generar un cuadro de muerte súbita.
Conocer las técnicas de resucitación cardio pulmonar (RCP) significa conocer cómo se pueden salvar
vidas. Aprender RCP es sencillo y sólo lleva unas
pocas horas.
Cada año miles de personas mueren por paro cardíaco, por no recibir tratamiento médico rápido; el
mayor porcentaje de los casos son extrahospitalarios,
es decir, ocurren en el domicilio, en el gimnasio, en
la calle, y en contados casos se realiza la técnica de
resucitación pulmonar por parte de algún ciudadano.
El reconocimiento precoz de la emergencia cardíaca por un miembro de la familia, la llamada precoz al
servicio de emergencias médicas y la RCP temprana
son fundamentales para salvar vida.
La Asociación Norteamericana del Corazón recomienda a todos aprender técnicas de reanimación, y
es así como en muchos países se dictan cursos para
atender estos casos.
El presente proyecto propone implementar la
enseñanza de estas técnicas de reanimación en los
establecimientos de enseñanza secundaria y estar así
preparados para atender cualquier emergencia que se
nos presente a cualquiera de nosotros en cualquier
ámbito y evitar así la pérdida innecesaria de tiempo,
que es crucial en estos casos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.811/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional el Instituto y Museo de Ciencias Naturales, ubicado

en el Predio Ferial, ex Ferrocarril Belgrano, avenida
España y Maipú, de la provincia de San Juan.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de las
leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197
y siguientes, sobre patrimonio nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto y Museo de Ciencias Naturales se
encuentra ubicado en el Predio Ferial (ex-Ferrocarril
Belgrano), avenida España y Maipú, de la ciudad de
San Juan, provincia de San Juan.
El instituto, fundado en el año 1963, pertenece a
la Universidad Nacional de San Juan. Fue declarado
patrimonio de interés provincial.
Está compuesto por seis salas y un hall central en
los que se exhiben, en forma didáctica, restos fósiles
hallados en el valle de la Luna. Además guarda una
valiosa colección de minerales y rocas.
También posee restos de meteoritos, colección
de moluscos, insectos, crustáceos, peces, anfibios,
reptiles y aves. Fue declarado de interés provincial.
El museo cuenta con una importante colección
paleontológica, producto de trabajos científicos en
el parque Ischigualasto, declarado patrimonio de la
humanidad en el año 2000.
En él, se pueden observar esqueletos y réplicas a
escala de la fauna extinta hace 230 millones de años,
como el Eoraptor lunensis más antiguo conocido
hasta la actualidad, Herrerasaurus ischigualatensis
y Frenguelisaurus ischigualastensis.
El museo cuenta con un taller de limpieza y preparación de fósiles donde los profesionales trabajan a
la vista del público, extrayendo de la roca los restos
fósiles de los animales extintos, como también realizan los calcos de estas piezas para reconstruir los
esqueletos de los animales.
Por la importancia de este museo, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.812/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación de un billete de curso legal de quinientos pesos
($ 500).
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, junto al Banco Central de la Argentina y la Casa de la Moneda,
adoptaran las medidas necesarias para la reglamentación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – El billete comenzará a circular dentro de los
2 meses siguientes a la publicación de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inflación es un fenómeno que se encuentra en
toda economía, en el cual los precios de los bienes
aumentan o, lo que es lo mismo, el valor del dinero
circulante disminuye.
La inflación afecta los precios de los productos, provocando el aumento de éstos. Por un lado, la inflación puede
ser causada por el aumento en los costos de las materias
primas, o en costos de los medios de producción.
Para los economistas la inflación es el aumento
progresivo, constante, generalizado de los precios
teniendo como base el aumento anterior. Un aumento
genera otro aumento; esto es lo que se denomina “la
espiral inflacionaria”. El concepto de inflación es de
difícil interpretación como un síntoma del estado de
deterioro de la economía del país, de una mala política
económica, del desbarajuste económico del país.
Ante la inflación el gobierno puede aumentar el
salario mínimo para así disminuir los gastos de los
ciudadanos, pero la diferencia entre la compensación
y la inflación da un margen negativo, lo que repercute
sobre el consumidor que gastará menos.
Un proceso inflacionario origina otro, y así sucesivamente. La inflación en sí surge por un desajuste del
sistema económico del país. Una vez iniciada es difícil
solucionarla, y las injusticias en el reparto desigual de
la riqueza son notorias; cuando hay inflación, los que
no tienen, tienen menos y los que tienen, tienen más.
Es por esto motivo que hoy a la población $ 100
no le rinden nada. El incremento de los precios ha
generado que el valor de los $ 100 de seis años atrás
aproximadamente equivalga a $ 30 de la actualidad.
La disminución del poder de compra de los billetes
obliga a poner en circulación valores nominales de
billetes mayores a los existentes.
El sistema de cajeros automáticos se vería beneficiado, porque al incorporar los billetes de $ 500 existiría
más espacio físico en ellos para tener mayor disponibilidad de dinero para los usuarios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 10ª

(S.-1.813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su complacencia por el incremento
de la producción de la uva malbec en San Juan, que
creció 15 veces en los últimos 20 años y que en la
vendimia 2011 fue de 28 millones de kilos, una cifra
récord para la provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Malbec es la cepa que caracteriza a la Argentina
en el mundo por los vinos de calidad que da su uva,
y se ha convertido en emblema nacional a pesar de
tener un origen europeo.
Originaria de Francia, esta uva fue introducida
por primera vez en la Argentina por Justo Castro, un
pionero salteño criador de ganado que tenía un gran
molino harinero y viñas en Caucete, quien, aconsejado por Domingo Sarmiento, hizo traer desde Chile,
vía estrecho de Magallanes, las primeras estacas, que
ingresaron al país envueltas en totora para conservar
la humedad. Así es, pues, como en 1870 fue un criollo
y no un inmigrante europeo quien trajo esta uva para
implantar en San Juan los primeros viñedos modernos, comenzando a dejar atrás la vieja e ineficiente
viticultura colonial.
Siguiendo los pasos que Chile le imponía a su viticultura a través de consejos de expertos europeos que
se contrataban para tal fin, Sarmiento hace lo mismo
con Michel Pouget, un agrónomo francés que trae
desde Francia plantas, semillas y diversas variedades
de uva, tales como cabernet sauvignon, pinot noir y,
por supuesto, malbec.
El alemán Roveder inicia una buena labor en San
Juan con la Quinta Agronómica fundada por el “maestro de América” y Pouget comienza en Mendoza,
con la creación de nuevos programas universitarios
relacionados con la ingeniería agronómica.
En la década de 1990, en San Juan, la promoción
agrícola implanta nuevos viñedos con el apoyo de
la tecnología del riego por goteo e introduce desde
Italia y Francia una importante cantidad de vides,
entre ellas syrah, cabernet sauvignon, merlot, chardonnay, pinot, sauvignon blanc y malbec. También
los nuevos viveros locales comienzan la producción
de estas vides.
En San Juan, la cosecha 2011 entregó 47 millones
de syrah y 40 millones de bonarda, por lo que el malbec, con 28 millones, se ubica como la tercera variedad tinta en kilogramos. En hectáreas, según cifras de
2009, el syrah está por encima de las 3.400 hectáreas,
el bonarda abarca 2.261 hectáreas y el malbec 2.040
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hectáreas. Respecto del año anterior, el malbec ha
repuntado un 40 % a pesar de que en algunos lugares
sufrió los efectos de heladas de primavera, granizo y
ataques de la peronóspora de la vid.
Estos importantes logros son resultado del enorme
esfuerzo de los productores y trabajadores sanjuaninos, que merece todo nuestro reconocimiento, por
lo cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.814)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la exhibición de
las obras de maestros del Renacimiento italiano, entre
ellos Rafael, en el marco de la muestra “Meraviglie
delle Marche” (Maravillas de las marcas), que tendrá
lugar desde el 5 de julio hasta el 30 de septiembre de
2012 en el Museo Nacional de Arte Decorativo de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, un capolavoro de Rafael llegará a
la Argentina. Lo hará junto a otras 46 obras de maestros del Renacimiento italiano que podrán admirarse a
partir del 5 de julio en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, hasta el 30 de septiembre.
La buena nueva fue anunciada días atrás, al inaugurarse en el Vaticano “Meraviglie delle Marche”
(Maravillas de las marcas), una muestra que estará
abierta en Roma hasta el 10 de junio, pero que a partir
de julio aterrizará también en Buenos Aires.
En el sugestivo espacio del Braccio di Carlomagno,
en la espléndida columnata de Bernini que rodea la
basílica de San Pedro, en “Meraviglie delle Marche”
se exhiben extraordinarios trabajos de artistas que
marcaron la historia del arte como Rafael (Raffaello
Sanzio, 1483-1520), Carlo Crivelli, Lorenzo Lotto,
Sebastiano del Piombo, Guido Reni, Guercino (Giovan Francesco Barbieri), Rubens y Tiziano.
Junto a pinturas de estos grandes maestros, también pueden admirarse capolavori de artistas menos
conocidos, pero no menos sorprendentes, entre ellos
Andrea Lilli, Francesco Podesti y Girolamo Denti.
La idea de exhibir estas obras, que cubren un arco
de tiempo muy amplio, que va desde el 1300 al 1900,
surgió a partir del cierre por reformas de la Pinaco-

teca de Ancona, la ciudad capital de la región de Las
Marcas, en el centro de Italia. En lugar de guardar
durante meses las obras en un oscuro depósito se
prefirió mostrarlas al mundo, junto a obras de otros
quince museos de la región, llevándolas primero al
Vaticano –meta de millones de turistas– y después a
la Argentina.
En la presentación de la muestra, el presidente de la
región de Las Marcas, Gian Mario Spacca, al anunciar
que la exhibición también cruzará el océano, recordó
que nuestro país fue meta de miles de inmigrantes
marchigiani en el siglo pasado.
“En la Argentina hay un millón y medio de personas
originarias de Las Marcas y es debido a las relaciones
muy intensas entabladas con esa comunidad que se
inscribe esta muestra, que pretende hacer conocer el
extraordinario patrimonio cultural de nuestra región”,
dijo Spacca.
“Rafael nunca ha ido a la Argentina y esta muestra
es una gran oportunidad para nuestro país. La gente va
a tener la posibilidad de ver obras de gran calidad, que
es raro que vayan a la Argentina y que generalmente
pocos argentinos ven en Italia: uno viaja normalmente
a Roma, a Florencia o a Venecia, pero raramente va
a Las Marcas, a menos que tenga allí parientes”, dijo
Ángel Navarro, que será el curador de la exhibición
que se verá en el Museo Nacional de Arte Decorativo
a partir del 5 de julio.
“El hecho de que la muestra dure tres meses y que
incluya las vacaciones de invierno también es muy
bueno, porque podrán ir a verla desde el interior del
país. Ojalá que esto sea sólo el comienzo de una nueva
etapa de este tipo de intercambios culturales”, expresó
Navarro, profesor de historia del arte europeo en la
Universidad de Buenos Aires.
Iniciativas como ésta merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.815/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el acuerdo entre la Universidad
de San Diego –California– (UCSD) y el Instituto
Oncológico “Henry Moore”, firmado el 1º de junio
de 2012, por el cual por primera vez se aplicará en
la República Argentina telemedicina internacional,
es decir, telepresencia y videoconferencias, para el
tratamiento de pacientes que padecen cáncer.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con lo publicado el día 5 de junio del corriente año en las revistas especializadas en medicina,
entre ellas DocSalud; Proyecto Salud y El Estándar,
por primera vez en la República Argentina se utilizará,
a través de un acuerdo firmado, el 1º de junio de 2012,
por la Universidad de San Diego, California, y el Instituto Oncológico “Henry Moore”, telemedicina internacional, es decir, telepresencia y videoconferencias,
para el tratamiento de pacientes enfermos de cáncer.
En primer término corresponde definir lo que se entiende por “telemedicina”, que es la prestación de servicios de medicina a distancia. Para su implementación
se emplean usualmente tecnologías de la información
y las comunicaciones.
La telemedicina puede ser tan simple como dos
profesionales de la salud discutiendo un caso por
teléfono, hasta la utilización de una tecnología avanzada en comunicaciones e informática para realizar
consultas, diagnósticos y hasta cirugías a distancia y
en tiempo real.
Dicho acuerdo permitirá que pacientes de nuestro
país accedan a los mejores tratamientos con la más
amplia información actualizada y disponible por la
ciencia en tiempo real.
A través de dicho acuerdo se formará un “comité de
tumores” conformado por expertos argentinos y norteamericanos, los que analizarán cada caso en particular y, a partir de las guías terapéuticas internacionales,
decidirán, en conjunto con el paciente, alternativas de
tratamiento en la lucha contra el cáncer.
Asimismo, se formarán profesionales incentivando
la rotación de expertos argentinos y de la Universidad
de San Diego para el aprendizaje de nuevas técnicas
y tratamientos innovadores, así como la incorporación de pacientes en estudios clínicos, en protocolos
internacionales.
Las videoconferencias presentan importantes
ventajas; entre ellas, favorecen exponencialmente
la accesibilidad y la calidad de atención al paciente,
permitiendo que éste vea a un especialista mundial a
través de una consulta remota en vivo, evitándose de
esta forma viajes y gastos de traslado, permitiéndose la
participación de paciente, médico especialista, médico
interconsultado y familia.
Por otra parte, el citado acuerdo permite desarrollar
capacidades en “cirugía robótica”, por medio de las
cuales se desarrolla una tecnología a través de procedimientos laparoscópicos avanzados con excelentes
resultados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 10ª

(S.1.816/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera expedición, integrada
por siete argentinos, que logró hacer cumbre en el
monte Everest, el Lhotse y el Nuptse, los tres picos
que forman la herradura de Khumbu, la mayor altura
del planeta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo manifiesta su beneplácito
por la expedición que logró con éxito, días atrás, hacer
cumbre y coronar, por primera vez en la historia en una
misma expedición, el Everest y los otros dos picos de
la herradura del Khumbu, en Nepal, la mayor altura
del planeta.
La expedición estuvo liderada por los mellizos Willie y Damián Benegas, y compuesta por otros cinco
montañistas argentinos. Los escaladores armaron tres
cordadas (grupos), una para cada montaña. Se trata
de un proyecto audaz que implica subir a la cumbre
del Lhotse (8.516 metros), el Everest (8.848 metros)
y el Nuptse (7.861 metros) en una misma temporada,
algo inédito en el mundo de los escaladores de alta
montaña.
Los escaladores coronaron de esta manera en una
misma expedición los tres picos de la herradura del
glaciar Khumbu, como se conoce al trío de gigantes,
compuesto por el monte Everest, el Lhotse, y el
Nuptse, por primera vez en la historia del montañismo.
Los integrantes del grupo fueron Hernán Carracedo, Pablo Betancourt, Fernando Grajales y Fernando
Rodríguez de Hoz, que durante dos meses debieron
soportar temperaturas de hasta 58 grados bajo cero.
El año pasado este grupo había intentado llegar a las
tres cimas, pero los montañistas tuvieron que interrumpir el circuito porque intervinieron en el rescate de tres
miembros de una expedición española.
Dos meses de experiencias y aventuras por las alturas del Himalaya les llevó llegar a las tres cumbres,
debiendo soportar un clima hostil, con muy bajas
temperaturas y vientos de más de 160 kilómetros
por hora.
Para realizar el salto de cumbres el equipo se dividió
en dos grupos, siendo Damián el primero en coronar
el Lhotse para preparar el recorrido como medida de
seguridad, y dos días después se dispuso a escalar la
cima del Nuptse. En tanto, el segundo grupo se dirigió
a la cima del monte Everest.
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Hubo un trabajo de compañerismo, integración,
coordinación y sincronización, buen ánimo y buena
convivencia, ingredientes fundamentales que hicieron
posible el éxito de la travesía. Según contó uno de
los montañistas en los medios de comunicación, el
componente emocional y psicológico es un alimento
fundamental para lograr realizar la hazaña.
Los mellizos Benegas alcanzaron el Everest en
repetidas veces, pero una de las más importantes
fue la Expedición Bicentenario 2010, cuando festejaron los 200 años de la Argentina en el techo del
mundo y pasaron a la historia por ser la primera
expedición ciento por ciento argentina en pisar el
pico del Everest.
Nuestro reconocimiento y homenaje a este grupo de
compatriotas que supo damos una lección de compañerismo y trabajo en equipo conformando una pequeña
patria en las alturas más grandes del planeta.
Por tal motivo, invito a mis pares, los señores legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.817/12)
Proyecto de declaración

La biblioteca de la escuela, denominada “Mariano
Moreno”, alberga tesoros literarios de más de cien
años de historia; entre ellos se encuentran las tesis
de los primeros egresados de la Escuela Nacional de
Minas, creada por Sarmiento. Dichos manuscritos
datan de fines de 1800 y tienen su lugar privilegiado. Son ciento once trabajos finales, entre ellos dos
datan de 1893 y 1897 y son de ingeniería civil, otro
es de agrimensura y data de 1898, y los ciento ocho
restantes son de la carrera de ingeniería química y
son de 1930 a 1946.
En los manuscritos se encuentran trabajos relacionados con la obtención del jugo de uva, la construcción
de un túnel, de un camino o la explotación del mineral
de La Carolina.
Además de tener estos ejemplares únicos, no sólo
por el significado que han adquirido con el paso de los
años, sino porque todavía hoy son material de consulta
para los alumnos, la biblioteca de la escuela industrial
cuenta con varios libros traídos por el propio Sarmiento, todos ellos escritos en francés y relacionados con el
uso de maquinas industriales, arte y oficio que datan de
mediados de la segunda mitad de 1800.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1-818/12)

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los tesoros literarios que guarda la
Biblioteca de la Escuela Industrial “Domingo Faustino
Sarmiento”, sita en la provincia de San Juan, entre los
que se encuentran las tesis de los primeros egresados de
la Escuela Nacional de Minas, creada por Sarmiento y
que dio origen a la Universidad Nacional de San Juan.
Dichos manuscritos datan de fines de 1800.
Así también, la biblioteca cuenta con varios libros
traídos por el propio Sarmiento, todos escritos en
francés y relacionados con el uso de máquinas industriales, arte y oficio que datan de la segunda mitad del
mismo siglo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” se encuentra ubicada en la calle Aberastain 310
(sur) de la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Fue fundada por el maestro de América, quien le dio su
nombre, en la década de 1800 y sirvió más tarde para
dar origen a la Universidad Nacional de San Juan y a
la Facultad de Ingeniería.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación desarrollada
por investigadores del Conicet sobre la yerba mate,
en la que explican su contenido de polifenoles y sus
beneficios para la salud.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, investigadores del Conicet llevaron a
cabo una investigación sobre el contenido de compuestos antioxidantes de la yerba mate, los cuales evitan la
pérdida de glóbulos rojos de la sangre.
El estudio fue publicado en la revista Phytotherapy
Research y sostiene que la yerba mate prevendría la
ruptura de los glóbulos rojos en el proceso que se
conoce como estrés oxidativo.
Según informó Claudia Anesini, investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Química y
Metabolismo del Fármaco (Iquimefa), la yerba mate
contiene polifenoles con acción antioxidante.
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El informe señala que dichos compuestos previenen
que ciertas formas de oxígeno, como los radicales
libres, destruyan la membrana de los glóbulos rojos.
Precisó la investigadora Anesini que una persona sometida a estrés oxidativo puede entrar en una situación
de anemia por hemolisis (rotura) de los glóbulos rojos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

(S.-1.820/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
celebrarse el próximo 26 de agosto del corriente, día
elegido en nuestro país en conmemoración del nacimiento de la madre Teresa de Calcuta.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.819/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la falta de insumos médicos
en clínicas y hospitales de todo el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la preocupación de
este honorable cuerpo, que representa a la comunidad
de cada una de nuestras provincias, ante la falta de
insumos médicos debida a las restricciones impuestas
a las importaciones.
Prestadores de la salud hicieron saber al ministro
de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre los
niveles críticos de stock a causa de las dificultades para
importar, sobre todo en aquellos insumos básicos en
el diagnóstico médico, como jeringas, guantes descartables, broncodilatadores en aerosol y repuestos para
equipos de prácticas de diagnóstico.
Generalmente, no hay producción nacional de los
elementos afectados por las trabas a las importaciones. Sin embargo, los productos nacionales también
presentan dificultades respecto a los bajos volúmenes
de producción, los altos precios y los bajos niveles de
calidad.
Los trabajadores de la salud nucleados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados
(ADECRA), que preside Jorge Cherro, hicieron llegar
su preocupación al ministro de Comercio Moreno,
mediante una nota en la que le volcaron los efectos de
las políticas que afectan al comercio exterior.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto, declarado día de interés cultural,
se instituyó en el año 1998 por decreto presidencial
982, tomando como fecha simbólica la del nacimiento
de la madre Teresa de Calcuta, con el propósito de
promover la solidaridad, la responsabilidad social y
la participación ciudadana.
El verdadero nombre de la madre Teresa de Calcuta
era Agnes Gonxha Bojaxhiu. Esta mujer dedicó su vida
a realizar tareas humanitarias por todo el mundo. Empezó amparando a huérfanos y hambrientos y curando
a enfermos de las calles de Calcuta.
Esta vocación la llevó a fundar la Congregación Misioneras de la Caridad, con el objetivo de ayudar a los
marginados de la sociedad, primordialmente enfermos,
pobres y personas que no tenían hogar. Los miembros,
además de asumir los votos de pobreza, castidad y
obediencia, deben servir a los pobres.
Vivimos un período de grandes diferencias entre ricos y pobres. El verdadero progreso no se logrará sin la
cooperación entre todas las naciones y los pueblos para
acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante los
que no pueden obtener los recursos suficientes para el
desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se
respetan. Todos ellos son nuestra preocupación común.
La solidaridad no sólo es un requisito de carácter
moral, sino también una condición previa para la
eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es
una de las garantías de la paz mundial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.821/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el aumento de denuncias de
discriminación por discapacidad y gordura registrado
en el INADI, en los últimos 18 meses.
Roberto G. Basualdo

4 de julio de 2012

1049

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante el primer cuatrimestre de 2012, el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) ha registrado un
total de 54 casos de demandas por algún tipo de
discriminación. Este dato es importante, en comparación con el año anterior, ya que el registro total
fue de 56 demandas.
Según los datos obtenidos por el INADI, y sobre una
base de 1.500 casos, las principales causas de los actos
discriminatorios son la discapacidad y las enfermedades, entre ellas HIV y obesidad.
A diario en todas las ciudades del país ocurren
hechos de discriminación que pasan inadvertidos, y
gracias a la creación de organismos que luchan contra
esas conductas comenzó a desaparecer el miedo a
denunciar.
Del total de las 54 demandas presentadas en lo que
va del año, el 12,96 % ha seguido una vía judicial y
el 87,03 % ha sido resuelto mediante una resolución
rápida o bien derivado a los organismos pertinentes,
como la Dirección de la Mujer o la Dirección de la
Niñez, Infancia y Adolescencia.
Si esta cantidad de demandas se mantiene durante el
resto del año, el registro de casos se verá incrementado
un 289 %, en comparación con 2011.
Hoy por hoy la gente procede a hacer su descargo
cuando se siente discriminada, y esto se nota en la
cantidad de denuncias recibidas por el organismo en
un año y en el otro.
Las cifras que maneja el INADI demuestran que
cada vez más gente es consciente de que sus derechos
deben ser respetados, siendo nuestra tarea evitar estos
actos intolerantes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
Según se ha dado a conocer públicamente a través
de los medios de comunicación, entre el 6 y el 9 de
julio del corriente año la Sociedad Rural Argentina
se convertirá en la sede de la VIII Edición de la Feria
“Caminos y sabores”, como lo es todos los años, con
400 expositores y productores de todo el país.
La Rural se transformará en un mundo de sabores,
aromas, colores y tonadas.
Esta feria es una exposición que conjuga las rutas
turísticas de la Argentina con las distintas producciones
regionales y la historia de sus productores.
De esta forma los visitantes de la feria podrán conocer a quienes producen los alimentos o artesanías
e interiorizarse sobre los procesos productivos y las
particularidades de los circuitos, en los que la relación
entre productores, medio ambiente y comunidad resulta
clave para alcanzar la más alta calidad.
Los visitantes encontrarán, entre las delicias que se
van a presentar, los famosos salames, quesos y chacinados de Colonia Caroya; salames entrerrianos Don
Peipper o los quinteros de Mercedes, y deleitarse con
ciervo y salmón ahumado o ñandú de Mendoza.
Para los amantes de los quesos, las más diversas
variedades de vaca, de cabra, suaves, fuertes o saborizadas, entre otras; pimientos norteños, aceites de oliva
orgánicos y saborizados
Asimismo, se presentarán aceitunas cuyanas, vinos de
bodegas, cervezas artesanales y licores. Así también, se
podrán degustar salsas criollas, mostazas chimichurris,
encurtidos vegetales o escabeches, conservas de chivito.
Por su parte, los productores del Litoral llevarán
infusiones de té, yerba mate y sus derivados. Entre
otros, habrá dulces, mermeladas y almíbares, dulces,
chocolates, frutas secas, alimentos regionales.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia
de la exposición de nuestros productos regionales es
que solicito a mis pares, los señores legisladores, la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.822/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la VIII Edición de la Feria “Caminos
y sabores”, a realizarse entre el 6 y el 9 de julio del
corriente año en el predio de la Sociedad Rural Argentina, con la participación de más de 400 expositores y
productores de todo el país.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.823/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el
19 de agosto del corriente, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por resolución 49/214,
del año 1994.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer que el 9 de agosto
de cada año, durante el Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas, se celebrara el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas (resolución 49/214, del 23
de diciembre).
El objetivo es robustecer la colaboración para la
solución de la problemática que afrontan las poblaciones indígenas en materia de derechos humanos, medio
ambiente, desarrollo, educación y salud.
En este día, se aclaman la pluralidad de las culturas
indígenas y los aportes fundamentales que ellas hacen
a todo el género humano.
Por otro lado, se conmemoran los enormes inconvenientes a los que tantas poblaciones indígenas deben
enfrentarse diariamente, y que van desde crueles y
desalmados niveles de pobreza y enfermedades hasta
el desposeimiento, la discriminación y la negación de
los derechos humanos básicos.
En 1995, se inicio el primer Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que ha ayudado a que las voces y señales de las poblaciones indígenas se oigan con más claridad en el mundo entero.
Resulta de suma importancia resolver ampliar la
solidaridad hacia las poblaciones indígenas de todo el
mundo, y contribuir con ellas, a fin de garantizar que
gocen del desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos que se les han negado por tanto tiempo.
Es por todas las razones anteriormente expuestas que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.824/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
ampliar la difusión a la ley 25.080, la cual promociona
las inversiones que se ejecuten en nuevos emprendimientos forestales o ampliaciones de plantaciones
existentes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Inversiones para Bosques Cultivados se encuentra legislado por la ley 25.080, la cual
es de jurisdicción nacional, y los beneficiarios son los

Reunión 10ª

productores agropecuarios. El mecanismo aplicable
es a través de aportes no reembolsables, beneficios
impositivos y fiscales.
El objetivo de este programa es estimular las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en la
ampliación de los bosques ya existentes, procurando
en todos los casos lograr un incremento sustancial
en la oferta maderera a través del incremento de la
superficie cultivada.
Las actividades comprendidas en el régimen de
la ley mencionada son la plantación de bosques, su
mantenimiento, el riego, la protección y la cosecha de
los mismos, incluyendo actividades de investigación
y desarrollo, así como también la industrialización de
la madera.
Los beneficiarios serán todas las personas físicas
o jurídicas ubicadas en cualquier región de nuestro
país que se dedican a las actividades contemplada en
la presente ley.
El organismo de aplicación es el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del área de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la subárea de la Subsecretaría de Agricultura,
Ganadería y Forestación.
Dada la importancia del presente programa, se solicita al Poder Ejecutivo nacional que proceda a ampliar
la difusión del mencionado estímulo, para que todos
los sujetos dedicados a esta actividad, y en especial las
pequeñas y medianas empresas, puedan hacer usufructo del presente incentivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.825/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre:
a) El porcentaje de educadores –de establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada, de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal– que hayan recibido capacitación sobre los contenidos y la didáctica
de la educación sexual integral mediante los programas
de capacitación permanente y gratuita en el marco
de la formación docente continua, de acuerdo con lo
establecido en la ley 26.150 –Programa Nacional de
Educación Sexual Integral–.
b) Las medidas que se están llevando a cabo y que
se tenga previsto realizar, conducentes a acrecentar la
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cantidad de docentes de todas las jurisdicciones y niveles incorporados a las capacitaciones que se dicten en
el marco del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral con el objeto de cumplir con los objetivos de
la ley 26.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de octubre del año 2006 se promulgó la ley
26.150, por la que se creó el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral.
Esta iniciativa ha sido objeto de un arduo debate que
dio origen a una norma que es de aplicación efectiva y
mensurable, ya que tiene por destinatarios a todos los
educandos de los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
El mencionado programa establece el derecho
que tiene cada uno de los alumnos del país a recibir
educación sexual integral, articulando los aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos
de esta compleja temática.
Desde la sanción, se generaron espacios de debate
en las escuelas con la participación de todos los involucrados, y en las esferas gubernamentales se propiciaron
gabinetes interdisciplinarios e interjurisdiccionales para
definir los contenidos y las modalidades didácticas
adecuados a cada realidad educativa. Pero según lo
que informan algunas organizaciones de la sociedad
civil –entre las que se pueden mencionar el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación
para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar)–,
el objetivo virtuoso que estipula esta ley está lejos de
hacerse efectivo, por lo menos en la forma proyectada.
El informe “Los derechos sexuales y los derechos reproductivos” rubricado por las mencionadas
organizaciones,1 presentado ante el Alto Comisionado
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
dice que “a pesar de los avances, las capacitaciones
a docentes continúan siendo insuficientes. La cifra
total de docentes capacitados/as en los tres últimos
años llega apenas al 4,5 % del total de docentes en la
Argentina, que según el censo de 2004 es de 825.250
docentes en todo el país”. Además consigna que otro
impedimento para una mejor ejecución del programa
se debe a que hasta el año 2011 sólo siete provincias
sancionaron leyes de educación sexual. Cabe destacar
que el programa está vigente desde octubre de 2006,
hace cinco años y medio.
1 http://www.cels.org.ar/common/documentos/EPUDERECHOS%20SEXUALES.pdf

La información y la educación son el principal
eslabón en la prevención, sobre todo en aquellos más
vulnerables, evitando dificultades mayores y consecuencias inesperadas en la más temprana edad. Un informe del Ministerio de Salud de la Nación –de acuerdo
con lo publicado recientemente en varios medios de
comunicación masivos–, que detalla que el embarazo
de niñas menores de 15 años de edad se incrementó un
9,7 % en tres años, es un reflejo de que existe un déficit
en la prevención.
El principal obstáculo está en que si los educadores no cuentan con la información y su aplicativo
adecuado, sólo quedan el voluntarismo y el amor por
lo que hacen. El docente es el primer eslabón en la
prevención que se ofrece desde el Estado, y si éste es
débil o vulnerable para fijar contenidos o transmitirlos
adecuadamente, la familia es el único contenedor. Es
evidente que esto demanda una pronta respuesta desde
la gestión, debido a que las consecuencias son verdaderamente preocupantes. Por ello, es necesario conocer
en detalle el porcentaje de docentes capacitados en el
marco del programa y las medidas que se tomaron y se
están evaluando tomar para que la mayor cantidad de
educadores de todas las latitudes del país esté condiciones de ejercer la función que emana de esta norma.
Se requiere gestión política e institucional, tomando
las prioridades a atender con recursos humanos, espirituales y económicos que permitan llegar al objetivo
deseado. Nuestros niños, niñas y adolescentes, que
representan el futuro, en el presente son los más vulnerables y debemos atenderlos.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.826/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los órganos que le competen, en particular la
Superintendencia de Seguros de la Nación, implemente
los controles pertinentes a fin de evitar cláusulas abusivas que las compañías de seguros suelen incluir en
los contratos de seguros, a saber:
–La prórroga de jurisdicción por la cual las aseguradoras fijan los tribunales que más les convienen.
–Aumento desmedido de franquicia (monto a partir
del cual comienza a regir el seguro).
–Plazos excesivamente breves para presentar la
documentación.
–Práctica abusiva para fijar el precio de reposición
sin considerar el precio de mercado.
Roberto G. Basualdo.
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Señor presidente:
Las compañías de seguros suelen incluir en sus
contratos cláusulas abusivas que perjudican a los aseguradores, los cuales firman un contrato sin conocer
la letra chica del contrato y firman de buena fe.
Muchas veces las compañías de seguros colocan
cláusulas que el asegurado no termina de conocer a la
hora de firmar el contrato, entre las cuales destacamos:

Señor presidente:
El sistema penitenciario tiene por objetivo lograr la
reinserción en la comunidad de aquellas personas que
hayan cometido un delito y fueran condenadas por eso
a permanecer en reclusión.
Sin embargo, las cárceles no fueron concebidas solamente para alojar a los presidiarios; por el contrario,
deben brindar contención y posibilitar al mismo tiempo
una adecuada recuperación, prepararlos para una inserción en un futuro en la comunidad, y que esa inserción
sea efectiva a los efectos de evitar la reincidencia.
De no lograr los objetivos mencionados las reinserciones serán frecuentes y el sistema colapsará, pues
no alcanzan las cárceles para alojar tanta cantidad de
presidiarios.
Para lograr el objetivo mencionado, necesitamos que
nuestras cárceles estén limpias, que sus internos estén
bien alimentados y que tengamos un buen sistema
educativo que los prepare para la vida.
Debemos tomar conciencia: los recursos que se
disponen en acondicionar las cárceles del sistema penitenciario argentino no es un gasto sino una inversión.
Sólo así lograremos una sociedad segura, que incluya
y contenga a todos sus habitantes.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo que
nos informe el estado actual del sistema penitenciario
y nos indique qué plan de trabajo tiene contemplado
ejecutar en el año 2012.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

–La prorroga de jurisdicción por la que las aseguradoras fijan los tribunales que les convienen.
–El aumento desmedido de las franquicias, es decir,
del monto mínimo de daños a partir del cual el seguro
empieza a regir.
–Plazos excesivamente breves para la presentación
de la documentación en casos de siniestros.
–Muchas veces no entregan recibos cuando se
presenta la documentación.
–Fijan el valor de reposición sin considerar el
precio de mercado.
Éstas son algunas de las prácticas que se observan
en ciertas compañías de seguros, que vulneran el
derecho del asegurado.
Por tal motivo pedimos al Poder Ejecutivo nacional que implemente las medidas que sean necesarias
a fin de evitar que tales prácticas descritas se sigan
suscitando en el mercado asegurador.
Los asegurados son personas en su mayoría físicas
que firman el contrato de buena fe, sin ponerse a leer
la letra chica del contrato, y aunque tomaran el recaudo de leer la totalidad de éste, les sería muy difícil
poder interpretarlo, pues es terminología demasiada
específica para ser entendida con corrección por el
consumidor normal de pólizas de seguros.
Por tal motivo es que solicitamos que el Estado se
haga presente en este tipo de situaciones, aplicando
una fuerte fiscalización a los efectos de evitar que se
repitan situaciones como las que describimos en los
párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.827/12)
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.828/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional tenga
bien informar a este cuerpo legislativo si se está dando
cumplimiento al porcentaje de cargos de la administración pública nacional que tienen que ser ocupados
por personas discapacitadas, legislado en el artículo
8º de la ley 22.431.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
cuál es el estado en que se encuentran las cárceles y
cuáles son las obras que se contemplan realizar detallando la cantidad de recursos a aplicar.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el afán de dar participación en el empleo estatal
a personas discapacitadas, la ley 22.431, en su artículo
8º, estipula que un porcentaje de su dotación de planta
de personal tiene que ser ocupada por personas con
capacidades diferentes.
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El presente proyecto solicita que se informe a esta
Honorable Cámara si dicho porcentaje se está cumpliendo.
De ser así solicitamos la posibilidad de ampliar dicho
porcentaje, al efecto de dar una mayor participación a
las mencionadas personas en el ámbito estatal.
De no ser así solicitamos que se tomen las medidas
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la mencionada normativa.
Es importante respetar por lo menos el mínino
dispuesto por la ley, pues para las personas con capacidades especiales representa en muchos casos la única
posibilidad de inserción laboral.
Por último, de estar ocupando el cupo dispuesto por
la norma y de existir la posibilidad de ocupar un mayor
porcentaje de personas discapacidades se solicita que se
procure dar una mayor participación e inserción laboral
a las mencionadas personas.
Para lograr una sociedad más justa y equitativa es
necesaria la implementación de políticas gubernamentales que lleven como objetivo el cumplimiento del fin
mencionado precedentemente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-1.829/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a prevenir la pedofilia en Internet, de manera tal
de alertar y concientizar a la población infanto-juvenil
sobre el permanente riesgo al que están expuestos.

Detrás de este mundo virtual de Internet existe un
delito real que consiste en la explotación de menores,
el incentivo al abuso y a la prostitución; esto se ve
agravado a medida que bajan los costos de banda ancha
propiciando este delito.
En cuanto a los foros y chats, los pedófilos utilizan
los sitios más populares y abren grupos que evidencian
su contenido en forma explícita. La mayoría de los
usuarios de habla hispana de sitios de pedofilia son
argentinos, españoles y mexicanos.
Existen foros con salas virtuales donde se mantienen
conversaciones en donde los integrantes se agrupan por
temas de interés en común, y son excelentes lugares
para conocer a personas de todo el mundo y aprender
cosas sobre cualquier tema y esto los hace uno de los
lugares más frecuentados en la red especialmente por
niños y adolescentes.
La inocencia y el bienestar mental y físico deben
ser salvaguardados, y por tanto resulta imprescindible
utilizar las herramientas adecuadas para intervenir en
este sentido de manera de desbaratar estos peligros
reales que se encuentran dentro del mundo virtual del
ciberespacio.
Muchos niños utilizan la computadora para juegos
interactivos, otros para conversar con sus amigos, pero
una vez que comienzan a utilizar Internet como fuente
de documentación para sus trabajos, descubren que es
mucho más que un lugar para juegos. En la web abunda
información sobre pornografía, drogas, alcohol, tabaco,
apuestas, grupos que promueven el odio, intolerancia
y violencia explícita. El lugar más peligroso para los
niños en la web son los foros.
Los pedófilos son adultos interesados sexualmente
en los niños y su medio más usual para moverse es a
través de los foros de la web, donde inducen a los niños
a proporcionarles información personal transformándolos en víctimas a ellos y sus familias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diariamente aparecen en la casilla electrónica de
los internautas e-mails con direcciones de sitios pornográficos, los cuales ofrecen lugares, remedios, viajes
y hasta combos sexuales y entre ellos fotos y videos
pornográficos, muchos protagonizados por menores de
edad, y en los cuales se los induce, se los invita, se los
tienta a participar y progresivamente van entrando en
la red y formando una extensa cadena detrás de la cual
existe una mafia organizada de pedófilos.

(S.-1.830/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca, informare a esta Honorable Cámara, acerca de
la cantidad de provincias damnificadas y que son correctamente favorecidas por las facilidades impositivas
y crediticias garantizadas en los artículos 8, 22 y 23 de
la ley 26.509, de emergencia agropecuaria.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2009 se declaró al sector agropecuario en estado de emergencia debido a las inclemencias climáticas en los diferentes puntos del país.
Se proclamó el decreto 33/2099, estableciendo que el
estado de emergencia y/o desastre debe ser decretado
previamente por los estados provinciales, y sus beneficiarios serán aquellos productores afectados por
emergencia, en un 50 %, y por desastre, en un 80 %
de su producción.
El objeto de esta ley es prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos,
telúricos, biológicos o físicos, que afectan significativamente la producción y/o la capacidad de producción
agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las
explotaciones familiares o empresariales, afectando
directa o indirectamente a las comunidades rurales.
Se establece también que la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios debe proponer
al Poder Ejecutivo nacional a través de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la
declaración de los estados de emergencia y/o desastre
agropecuario de las zonas afectadas, basándose en
datos concretos y puntuales con delimitación del área
territorial, para lo que es preciso que los gobiernos
provinciales cumplan con ciertos requisitos esenciales
a efectos de posibilitar una gestión eficiente.
La promulgación de esta ley significó un avance sobre situaciones largamente reclamadas, motivadas por
los efectos climáticos que recaen sobre la producción
de un país con características geográficas tan diversas
como el nuestro.
Pero lamentablemente, desde hace un par de meses
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios no realiza reuniones ni responde a los
pedidos de las distintas provincias maltratadas por el
granizo, las sequías, y las actuales olas de frío.
No es justo que los productores peleen solos contra
el clima, existiendo instrumentos de emergencia, por
esta razón solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.831/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, y por los medios
pertinentes informe a este honorable cuerpo, sobre los
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siguientes puntos referidos a pedofilia y que a continuación se detallan:
1. Informe acerca de la existencia de programas y/o
planes destinados a combatir y eliminar la pedofilia en
nuestro país.
2. De existir los citados programas y/o planes, descripción y características de los mismos.
3. Duración de los mismos. Objetivos fijados. Resultados obtenidos.
4. Cantidad de profesionales que los llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El importante incremento de las redes sociales por
vía Internet han traído aparejado un peligro oculto con
la proliferación y propagación de redes de pedófilos
que acechan y muchas veces esconden sus monstruosas intenciones en las distintas cuentas de las redes
sociales.
Debemos tratar la pedofi lia con la seriedad y
la profundidad que el tema merece, sabiendo que
quienes forman parte de esas redes evidentemente
son potenciales delincuentes que deben ser tratados
como tales.
Es una realidad que los padres que navegan por
Internet, deben extremar la seguridad en sus computadoras, sobre todo cuando los niños tienen acceso a las
éstas. Todas las medidas precautorias que se tomen al
respecto son buenas para prevenir el accionar de estas
redes de pedofilia que se escudan en las redes sociales
para cometer sus delitos.
Sin lugar a dudas la pedofilia es un flagelo que
acecha a nuestra sociedad y se incrementa a pasos
agigantados, dignos de ser detenidos con urgencia.
Por lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.832/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Economía
y Finanzas de la Nación, informare a esta Honorable
Cámara, acerca de la situación comercial actual con
Brasil, debido a las trabas que el país vecino impuso las semanas anteriores al ingreso de alimentos
argentinos.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última semana del mes de mayo se anunció el
levantamiento parcial de las restricciones a la importación de pasas de uvas y la regularización de la importación de carne porcina por parte de las empresas locales.
Días atrás Brasil incorporó una serie de restricciones a la importación de ciertos alimentos y productos
frescos originarios de nuestro país, en repuesta a las
barreras comerciales desplegadas por nuestro país con
medidas de idéntica naturaleza.
La obligación impuesta consistía en la tramitación de
una licencia previa, que no salía en forma automática
y que podía llegar a demorar hasta unos 60 días en ser
aceptada.
Los ítems perjudicados son los denominados “bienes
perecederos” como ser vinos, harina de trigo, manzanas, papas, peras, frutas secas, uvas y distintos tipos
de quesos.
Este tipo de restricciones no hace más que agravar
los costos y anular los beneficios, ya que la detención
de productos de consumo durable pueden esperar muchos días hasta que se autorice la importación, pero
si se trata de alimentos, no hay días que valgan como
margen de espera.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.833/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, implemente una insistente campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación para prevenir las enfermedades denominadas “gripes estacionales” (influenza).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el arribo del otoño y el invierno suelen producirse repentinos cambios de clima que se asocian directamente con la aparición de los denominados brotes o
epidemias de “gripes estacionales” –o influenza– en las
personas, afectando de manera más aguda a los grupos
de riesgo. Sin embargo, existen hábitos saludables
que previenen de forma muy efectiva el contagio y la
propagación de este tipo de enfermedades.
La prevención juega un rol indispensable en la circunscripción de los afectados y los posibles contagios,
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como lo hemos visto en años anteriores con la irrupción
de la comúnmente llamada “gripe A”. Las campañas
de vacunación de la población más vulnerable es una
medida que en nuestro país se hace de manera efectiva,
disminuyendo los riesgos en aquellos que contraen la
enfermedad.
La gripe estacional o influenza se caracteriza por la
aparición repentina de fiebre alta, tos –mayormente
seca–, dolores musculares, articulares, de cabeza y
garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que hasta el 15 % de la población mundial puede verse
afectada anualmente año por este tipo de afecciones, y
advierte que los grupos de riesgo o los más vulnerables
son los niños y las personas de la tercera edad.
Esta enfermedad se propaga muy fácilmente, y se
extiende rápidamente en escuelas, lugares de trabajo
y ámbitos públicos.
La incorporación de los hábitos saludables preventivos son considerados fundamentales para mantener
los parámetros normales de un sociedad sana. Para
estos casos, se busca concientizar a la población sobre
la importancia del lavado de manos con agua y jabón
de manera frecuente, que se debe cubrir la boca y nariz
con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del
codo al toser o estornudar, que es prudente ventilar
los ambientes cerrados, y en el caso de aquellos que
contrajeron la gripe deberán mantener una hidratación
abundante –sobre todo los niños y ancianos–, evitar
actividades extenuantes y mantenerse en reposo, disponer de un entorno confortable templado y con una
adecuada renovación del aire, elevar la cabecera de la
cama puede ayudar a reducir la intensidad de la tos
nocturna, mantenerse alejado de cualquier persona que
se encuentre fumando o esté resfriada, evitar compartir
toallas o vajilla y utensilios con una persona resfriada,
entre otras medidas. Además de la inmediata asistencia
médica al percibir algunos de los síntomas relacionados
con la enfermedad.
La influenza se diferencia del resfriado común porque no son causadas por los mismos virus, y además
los síntomas del resfriado son frecuentemente más
leves. No obstante, sin la adecuada consulta médica,
se puede confundir una enfermedad con la otra, dando
lugar a tratamientos inadecuados. La influenza puede
afectar las partes superiores –igual que el resfriado– e
inferiores del tracto respiratorio y progresar a neumonía
bacteriana, requiriendo antibióticos.
La trasmisión o contagio se origina mediante la tos
o estornudo que generan las gotículas infectadas del
enfermo, las que pueden ser inspiradas por otras personas a poca o gran distancia, dependiendo del tamaño de
las partículas diseminadas. Otro modo de contagio es
a través de las manos infectadas, mediante el contacto
directo, al tocar la piel o manos contaminadas de otra
persona. También, puede darse mediante el contagio
indirecto, es decir, cuando se toca ropa, objetos o
superficies contaminadas, y luego se lleva esa misma
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mano a la propia nariz, boca u ojos. Finalmente, la
“autocontaminación” es muy frecuente y se produce
por medio de la transmisión de mano-a-nariz, manoa-ojo o mano-a-boca.
Con todos estos argumentos, es necesario que por
parte del Estado, con las posibilidades comunicacionales con las que hoy cuenta, se propicie una campaña
de concientización preventiva sobre hábitos saludables
destinados a prevenir las gripes estacionales o influenza a través de los organismos idóneos y destinados a
este fin.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.834/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Padre el
24 de agosto de cada año, conmemorándose el tercer
domingo del mes de agosto.
Art. 2º – En los niveles primarios y secundarios de
toda la República se conmemorará el día 24 de agosto
de homenaje al general José de San Martín, por su
condición de padre ejemplar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro años después de la instalación de la Primera
Junta de Gobierno, el general José de San Martín llega
con su esposa Remedios de Escalada a la provincia de
Mendoza, donde el 24 de agosto de 1816 nace su única
hija Merceditas.
Y a pesar de los esfuerzos entregados a la causa
americanista, el Libertador se distinguió también
como padre.
En su correspondencia se nos muestra al hombre
de carne y hueso, al padre amoroso, preocupado y
ocupado por el bienestar y la educación de su única
hija, Mercedes, a quien supo dejarle la herencia más
preciada y compartida hoy por todos los argentinos: un
proyecto de patria independiente, soberana y comprometida con sus hermanas latinoamericanas.
Y si bien su figura tiene un destacado espacio en
los manuales escolares, estimo que es de fundamental
importancia para las instancias que vive nuestra patria el valernos de su insigne ejemplo para enseñar a
nuestros jóvenes aquellos valores que lo distinguieron
y que hicieron de él un gran hombre, más allá de sus
condiciones de estratega militar.
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Actualmente la celebración del Día del Padre encuentra su origen en la memoria del estadounidense
John Bruce Dodd, quien no obstante sus méritos y
virtudes personales, resulta ajeno a nuestra realidad
histórica y nuestras tradiciones.
Y en este aspecto San Martín, como padre cabal
fue el formador de la conciencia moral de su hija. Las
máximas que dictó para guía de su educación, nos
revelan a un padre preocupado en trazar las normas de
conducta que hicieran de Mercedes una mujer virtuosa.
Sabía que la virtud no se adquiere por las palabras
sino por los actos y por ello ve la necesidad de líneas
claras e ideales orientadores para la obtención de actos
nobles y correctos.
Las máximas, escritas en Bruselas en 1825, constituyen un elemento indispensable en todo plan educativo,
constituyendo una fuente de sugerencias, orientaciones, consejos, normas de conducta y de convivencia
permanentes. Una verdadera guía para padres y maestros. No en vano declara San Martín en su testamento:
“Todos mis anhelos no han tenido otro objeto, que el
bien de mi hija amada”.
Y no nos cabe duda alguna que en su condición de
padre supo educar a su Mercedes con el ejemplo de
una vida austera, de renunciamientos y de entrega a
los grandes ideales.
En este Bicentenario, señor presidente, es fundamental rescatar aquella faceta del Libertador para dar
vida en nuestros jóvenes al padre, al hombre que supo
luchar por el sueño americano y por la educación de
los países hermanos.
Por ello insisto en considerar como Día del Padre
al 24 de agosto, fecha en que se corresponde el nacimiento de su hija, Mercedes Tomasa.
Veamos pues los antecedentes históricos existentes:
En 1953, la profesora Lucía Zuloaga de García
Sada presenta ante la Dirección General de Escuelas
de Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de agosto
como Día del Padre, la que fue aceptada por resolución
192-T-53.
El 22 de octubre de 1956, el Consejo Nacional de
Educación resuelve instituir en el calendario escolar
el Día del Padre, conmemorándose el 24 de agosto
(expediente 84.056/56), firmado por su presidente Luis
Norberto Magnanini y secretario Alejandro Nogues
Acuña.
Al año siguiente, 1957, y ante la omisión de incluir
la fecha en el calendario escolar, la Asociación de Dirigentes de Ventas de Buenos Aires imponen –mediante
millonaria campaña publicitaria– el día del padre norteamericano, en homenaje a John Bruce Dodd. Once
años después el presidente Lyndon Johnson lo declara
oficialmente.
El 30 de junio de 1982, el gobernador de Mendoza,
doctor Bonifacio Cejuela, instituye el 24 de agosto
como Día del Padre (decreto 2.119/82), otorgando
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carácter oficial a la conducta que mantenían todas las
escuelas de la provincia desde el año 1953.
Hubo con anterioridad en ambas Cámaras de este
Honorable Congreso diversos proyectos procurando la
incorporación de este sentir nacional y en este nuevo
reclamo, señor presidente, aspiro a la construcción
definitiva de la mayor figura de nuestra argentinidad.
Tengo la seguridad de que con el apoyo de mis pares
el presente proyecto tendrá la sanción definitiva.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.835/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 220º aniversario del natalicio del
distinguido oficial de arsenales don Luis Argerich.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta Ciudad de Buenos Aires un 23 de
agosto de 1792, se incorpora en plena juventud al Regimiento de Granaderos Fernando VII en julio de 1810.
Combatiendo ardorosamente en el sitio de Montevideo es ascendido a subteniente, integrándose luego
en el Regimiento de Artillería de la Patria, objetivo
profesional que abrazaría con singular pasión.
Asistiendo a la batalla del Cerrito el 31 de diciembre
de 1812, donde por su bizarro comportamiento merece
figurar en el parte del general Rondeau, Argerich tuvo
a su cargo personal una pieza de artillería de calibre 8
durante la acción.
En 1814 participa en el segundo sitio de Montevideo
alcanzando la jerarquía de teniente, incorporándose
luego en el Ejército Auxiliar del Alto Perú. Dos años
después pasa a la Fábrica de Armas, dedicado por entero a la fabricación de fusiles y revistando en la jerarquía
de capitán permanece hasta 1823.
En tal fecha es promovido a comisario del Parque de
Artillería y en mayo de 1826 es ascendido a teniente
coronel y designado comandante de los escuadrones
de artillería ligera de Buenos Aires.
En diciembre del mismo año marcha con el ejército
de operaciones hacia Brasil. Se batió con valentía en
la batalla de Ituzaingó –20 de febrero de 1827–, hecho
de armas por el cual merece los “cordones y el escudo
de oro”, acordado por el gobierno.
Simultáneamente con su regreso reemplaza al comandante Luis Beltrán en la jefatura del Parque del
Ejército Republicano. Hacia fines de 1827 es ascendido
a coronel, integrando el Estado Mayor.

A partir de 1829 desempeña las funciones de director del Parque de Artillería, alternando su labor con el
cargo de diputado de la Legislatura y produciéndose su
fallecimiento diez años después.
En el ejercicio de sus funciones militares se abocó
al estudio y producción de las piezas de artillería
de diversos calibres, trabajando incansablemente y
procurando el mayor nivel de estudio en sus subordinados, de una manera similar a como se la ejercía
en el Viejo Mundo.
Consecuencia de ello fue el Reglamento del Parque
de Artillería, que se publicara íntegramente en la Gaceta Mercantil de octubre y noviembre de 1834 y que
tuviera vigencia hasta los inicios del siglo venidero.
Indiscutiblemente fue un digno hijo del doctor
Cosme Argerich y en la evocación de su patriótica
memoria es que solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.836/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Economía y/u organismo
correspondiente, proceda a informar sobre los trabajos
realizados en materia de “calados” en el puerto de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Buenos Aires es solución y problema al
mismo tiempo en cuanto al comercio exterior se refiere.
En términos de volumen digamos que el 15 % del
comercio exterior opera en las cinco terminales. En
cuanto al valor del intercambio internacional de mercaderías, el 40 % entra y sale por las gates de Terminales
Río de la Plata, Terminal 4 y Bactssa.
Todas estas empresas pertenecen a los más importantes operadores portuarios mundiales, pero desde
hace un tiempo se cierne sobre los concesionarios la
cuestión del espacio y la demorada llegada de obras de
modernización, dragado y mantenimiento.
Muchos ven en Puerto Nuevo un problema para la
ciudad. Y proyectan urbanizaciones. Otros conciben
como inviable un traslado masivo del puerto, no por
las grúas sino por su contexto operativo.
En cuanto a las exportaciones, se señala que existe
fluidez, que se ha hecho más lenta cuando hubo mayor
necesidad de escanear, según los destinos.
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Pero, en lo relativo a la infraestructura del transporte
para el comercio, digamos que se reclama hace tiempo
mejoras en el dragado del canal, tanto en la profundidad como en el ancho, en el antepuerto, para que el
puerto no pierda el ritmo al tamaño creciente de buques
que las navieras le dedican al tráfico en la región.
Concretamente, si se permanece con los puertos y
canales de acceso a 10 metros, la competencia dejará
de ser un problema porque, según los concesionarios,
pasaremos a ser un puerto feeder.
Por las razones invocadas solicito vuestra aprobación para el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.837/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, doctor Hernán Lorenzino,
en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a fin de que dé explicaciones
e informe acerca de:
1. Qué políticas económicas está implementando
el Poder Ejecutivo para solucionar el problema de la
inflación en República Argentina que aqueja a todos
los sectores de la población, sobre todo a los más
desprotegidos.
2. Las políticas que está implementando el Poder
Ejecutivo para solucionar el atraso cambiario, producto de una fuerte inflación combinada con una
baja devaluación del tipo de cambio, que perjudica
principalmente a la competitividad de las empresas
nacionales, con su consecuencia en la actividad económica y el empleo.
3. El sistema de trabas a las importaciones que
aqueja a algunos sectores clave como, por ejemplo, el
de los medicamentos.
4. Qué políticas está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia, para solucionar
los crecientes problemas fiscales de las provincias.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
convocar al señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, doctor Hernán Lorenzino, en
virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de que dé explicaciones e informe acerca del desempeño actual de la economía y las
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políticas que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo
en la materia.
Actualmente existen varios desequilibrios en materia económica que es importante corregir con urgencia
para lograr un crecimiento estable del país a largo
plazo. Después de varios años de fuerte incremento de
la actividad económica nos encontramos en 2012 con
señales de estancamiento en un contexto inflacionario,
claramente uno de los peores escenarios posibles.
De este modo, en primer término es necesario
corregir la problemática de la inflación, que es un
impuesto que afecta a los más pobres ya que no tienen
posibilidades de resguardar sus ahorros y ven como su
ingreso real, en el caso de tener ingreso alguno, pierde
terreno en la carrera contra la evolución de los precios.
Los índices de precios al consumidor (IPC) de varias
provincias como San Luis, Mendoza o Tucumán, entre
otras, ubican a la inflación en torno al 25 % anual.
Además, esta fuerte inflación combinada con una
baja devaluación del tipo de cambio genera “atraso
cambiario”, en el sentido de que los costos en dólares
han ido creciendo significativamente en estos últimos
años, generando pérdida de competitividad de las empresas nacionales, con su consecuencia en la caída de
actividad económica y del empleo. Si observamos el
estimador mensual industrial (EMI), publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
podemos apreciar que mientras en el primer trimestre
de 2011 este índice crecía en promedio un 9,3 %
interanual, en el mismo período del año 2012 este
número se ubica en torno al 2,3 %, mostrando una
caída del 7 %.
En relación a la actividad económica, varios estudios destacan el freno en el crecimiento del PBI. Tal es
el caso del último informe que publicó la Universidad
Torcuato Di Tella en abril de 2012 del índice líder
(indicador anticipado de actividad económica) donde
se destaca que “la probabilidad de ingresar en recesión
supera por primera vez desde febrero de 2009 el límite
de 95 % ubicándose en el mes de abril en 98 %. Históricamente, siempre que esta probabilidad ha superado
el límite del 95 % el país ha ingresado en recesión en
algún momento de los siguientes seis meses”.
Es en este contexto en el que el Poder Ejecutivo
nacional dictamina un endurecimiento de las trabas
a las importaciones. Medida que tiene consecuencias
negativas directas sobre algunos sectores clave como,
por ejemplo, el industrial y el de la salud. En este
sentido, se puede mencionar la creciente ola de quejas
por parte de los empresarios que no pueden ingresar al
país insumos básicos de capital para producir, así como
también las declaraciones del titular del Sindicato de
Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en
relación a la falta de medicamentos que no se pueden
sustituir por los producidos localmente. Todo esto
perjudica claramente a la performance de la actividad
económica y calidad de vida de todos los habitantes
de nuestro país.
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Por último, es importante conocer qué políticas económicas está llevando adelante el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
para solucionar los crecientes problemas financieros
de las distintas provincias argentinas. Tal es el caso de
provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
que atraviesan inconvenientes para pagar sueldos y a
proveedores.
En síntesis, el punto neurálgico del argumento para
citar al ministro de Economía y Finanzas Públicas es
que en la actualidad se está dando un contexto de una
economía cada vez más resentida con varios problemas
en el horizonte, razón por la cual es clave que, como
legisladores de la Nación, se nos explique e informe
sobre las políticas económicas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo para, así, poder sancionar las
leyes que sean necesarias para afrontar el momento
actual satisfactoriamente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.838/12)
Proyecto de comunicación
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tanto diputados como senadores, quienes trabajaron
arduamente para lograr la concreción de esta ley.
Asimismo, cabe mencionar que el Poder Ejecutivo
nacional firmó el decreto 1.106 el día 26 de julio del
año 2011, por el cual se establece la designación de la
rectora organizadora de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, con sede central en dicha ciudad de la
provincia de San Luis; recayendo ese nombramiento en
la persona de la doctora Gladys María Ciuffo.
Todo esto despertó en la comunidad la gran esperanza de que en el año 2012 estuviera en actividad dicha
casa de altos estudios. Sin embargo, todavía falta su
puesta en marcha.
Es por ello que, ante esta realidad, estamos presentando este proyecto de comunicación ya que, como
legisladores de la Nación, tenemos la obligación de
velar por la educación, por el efectivo cumplimiento
de las leyes y por que el Poder Ejecutivo prevea incluir
en el proyecto de ley de presupuesto de la Nación
correspondiente al año 2013 el monto presupuestario
fundacional para que la Universidad Nacional de Villa
Mercedes abra sus puertas en el año 2013.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, prevea incluir
en el proyecto de ley de presupuesto de la Nación
correspondiente al año 2013 el monto presupuestario
fundacional para que la Universidad Nacional de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, abra sus puertas en
el año 2013.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes, en la provincia de San Luis, ha sido hecha
mediante la ley 26.542, la cual fue sancionada el 11 de
noviembre del año 2009 y promulgada el 3 de diciembre de dicho año.
De lo precedentemente expuesto, podemos apreciar
que ha pasado un tiempo más que suficiente para que
empiece a funcionar la misma. La comunidad de Villa
Mercedes ha puesto a disposición de esta creación
toda su capacidad operativa, tanto humana como
edilicia, para que comience a gestarse el dictado de
las carreras.
Esta universidad es un deseo largamente incubado
desde el mismo seno de la comunidad, la cual fue
interpretada a través de sus representantes nacionales,

(S.-1.839/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma equivalente a los salarios mínimos
vitales y móviles devengados durante
el ejercicio fiscal, siempre que sean residentes en el país, dicha deducción se
denomina “salario mínimo anual”;
b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores al salario mínimo
anual, cualquiera sea su origen y estén o
no sujetas al impuesto:
1. Hasta un total de un salario mínimo
anual por el cónyuge, de la suma deducible se retraerán los ingresos por todo

1060

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

concepto que posea el cónyuge, hasta
neutralizarla.
2. Un salario mínimo anual por cada
ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o
hermana menor de dieciocho (18) años
o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno o
nuera menor de dieciocho (18) años o
incapacitado para el trabajo, siempre y
cuando el pariente sea asistido por una
suma similar a la deducida o viva con
él.
A los efectos de esta ley se considera que asiste a su pariente, si sucede
cualquiera de los siguientes hechos:
a. Le transfiere el dinero por transferencia bancaria;
b. Le ha dado una extensión de su
tarjeta de crédito o una tarjeta de
débito contra una cuenta bancaria
a su nombre y abona los consumos;
c. Posee a su nombre el contrato de
alquiler de la casa habitación de su
pariente y lo abona;
d. Tiene con cargo a su cuenta bancaria o tarjeta de crédito los servicios
que disfruta su pariente;
e. Abona servicios de salud de su
pariente incluida la internación en
centros de salud;
f. Acredite mediante otra prueba la
real prestación de ayuda económica.
Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de un salario mínimo anual,
cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que
trabajen personalmente en la actividad o
empresa y de ganancias netas incluidas en
el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo
anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como
trabajadores autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado Previ-

Reunión 10ª

sional Argentino o a las cajas de jubilaciones
sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará al
doble cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.
La reglamentación establecerá el procedimiento a
seguir cuando se obtengan además ganancias no
comprendidas en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
el incremento previsto en el mismo no será de
aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo
79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado
por el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la movilidad
de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio
jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los
regímenes diferenciales dispuestos en virtud de
actividades penosas o insalubres, determinantes
de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes,
científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad;
d) En concepto de deducción por consumo
hasta la suma de un salario mínimo anual,
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. La contribuyente declare haber
consumido, además del doble del monto
deducido por este inciso, en el mismo año
fiscal en que lo deduce la totalidad de los
importes deducidos en los incisos a), b)
y c) del presente artículo.
2. Serán deducibles los consumos que
la contribuyente declare haber realizado
en exceso a esa suma hasta un total de un
salario mínimo, vital y móvil anual.
3. Por el monto deducido en este inciso
deberá haber consumido el doble mediante el uso de tarjetas de débito o crédito, la
deducción será admisible hasta la mitad
de sus consumos con tarjetas de débito o
crédito o un salario mínimo vital y móvil
anual, lo que fuera menor;
e) Los salarios de los empleados domésticos,
hasta el equivalente a un salario mínimo
anual;
f) Los alquileres devengados y pagados correspondientes al ejercicio fiscal hasta el
equivalente a un salario mínimo anual, a
los fines de realizar la deducción el inquilino deberá informar el CUIT del locador
y los números de recibos y pagar en forma
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bancaria. Se incluye en este concepto los
alquileres de la casa habitación, cocheras, playas de estacionamiento, casas de
recreo permanente, casas de recreo por
temporada, hoteles y restaurantes con
motivo de recreo del grupo familiar. En el
caso de los restaurantes el lugar de consumo debe ser al menos a cien kilómetros de
su lugar de residencia habitual. Todos los
gastos deducibles por este párrafo deben
realizarse en el país.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 90 de la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 90: Las personas de existencia visible
y las sucesiones indivisas –mientras no exista
declaratoria de herederos o testamento declarado
válido que cumpla la misma finalidad– abonarán
sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las
sumas que resulten de acuerdo con la siguiente
escala:

Ganancia neta imponible acumulada

Pagarán

Más de SMVA

A SMVA

$

Más el %

Sobre el excedente
de $

0

1 SMV A

––

5

0

1 SMVA

4 SMVA

0,05 SMVA

10

1 SMVA

4 SMVA

10 SMVA

0,35 SMVA

15

4 SMVA

10 SMVA

15 SMVA

1,25 SMVA

20

10 SMVA

15 SMVA

20 SMVA

2,25 SMVA

25

15 SMVA

20 SMVA

40 SMVA

3,50 SMVA

30

20 SMVA

40 SMVA

en adelante

9,50 SMVA

35

40 SMVA

Cuando la determinación de la ganancia neta
de los sujetos comprendidos en este artículo, incluya resultados provenientes de operaciones de
compraventa, cambio, permuta o disposición de
acciones, por las cuales pudiera acreditarse una
permanencia en el patrimonio no inferior a doce
(12) meses, los mismos quedarán alcanzados por
el impuesto hasta el límite del incremento de la
obligación fiscal originado por la incorporación
de dichas rentas, que resulte de aplicar sobre las
mismas la alícuota del quince por ciento (15 %).
Cuando los resultados de las operaciones
mencionadas en el párrafo anterior, cualquiera
sea el plazo de permanencia de los títulos en el
patrimonio de que se trate, sean obtenidos por los
sujetos comprendidos en el segundo párrafo del
inciso w), del primer párrafo del artículo 20, no
obstante ser considerados a estos efectos como
obtenidos por personas físicas residentes en el
país, quedarán alcanzados por las disposiciones
contenidas en el inciso g) del artículo 93 y en el
segundo párrafo del mismo artículo.
Art. 3º – Agréguese el siguiente artículo 90 bis a la
ley 20.628, de impuesto a las ganancias:
Artículo 90 bis: Se establece un pago a cuenta
del impuesto a las ganancias determinado por
cada hijo que tenga el contribuyente menor a dieciocho años equivalente a la asignación universal

por hijo establecida por la Ley de Asignaciones
Familiares, 24.714, o aquella que la reemplace.
Para tener derecho a este pago a cuenta el hijo
deberá tener al día la vacunación obligatoria del
menor y estar asistiendo el menor a un establecimiento educativo.
Este pago a cuenta es incompatible con el cobro
por alguno de los dos padres de la asignación
universal por hijo o aquella que la reemplace.
El pago a cuenta se verá reducido por el monto
cobrado por alguno de los dos progenitores en
concepto de asignaciones familiares por dicho
hijo.
En caso que los padres no convivan entre sí
y con el menor tendrá derecho a computarse el
pago a cuenta, aquel que conviva con el menor,
caso contrario sólo podrá computarse el pago a
cuenta uno de los padres o en forma combinada
no pudiendo sobrepasar entre ambos progenitores
y por hijo el monto de la mencionada asignación.
No podrá computarse el pago a cuenta aquel
padre que se encuentre moroso en las cuotas
alimentarias de sus hijos.
En el caso que el hijo fallezca, se emancipe,
cumpla 18 años durante el ejercicio fiscal el pago
a cuenta se calculará hasta el mes en que suceda
el hecho.
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En el caso que el hijo nazca en el período fiscal
se computará incluyendo el período del embarazo
que hubiera ocurrido en el ejercicio fiscal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Oscar A. Castillo. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sucesivas modificaciones parciales de las deducciones personales originadas en intentar adecuar las
mismas a la inflación que desactualiza las mismas han
ido generando un cuerpo no armónico de deducciones,
que se interrelacionan con el Régimen de Asignaciones
Familiares, Pensiones Asistenciales –incluyendo a
aquella que beneficia a la madre de siete o más hijos–
y la mal llamada asignación universal por hijo (por
cuanto no es universal).
También resulta lógico considerar que el establecimiento de la asignación universal por hijo, excluye de
la misma a empleados en relación de dependencia y
trabajadores autónomos, estando parte de los primeros
beneficiados con un sistema de asignaciones familiares
y de la deducción por hijo.
Los trabajadores autónomos carecen de las asignaciones familiares y sólo reciben el subsidio implícito
al establecer las cargas de familia.
Los trabajadores en relación de dependencia con
menores ingresos (menores a dos mil ochocientos
pesos) reciben las asignaciones familiares sin el límite
de cinco hijos para su percepción, e idéntico importe
que la asignación universal por hijo.
Aquellos trabajadores en relación de dependencia
que tienen ingresos entre dos mil ochocientos y cinco
mil doscientos pesos perciben una asignación familiar
menor, y no tiene incidencia la deducción por hijo en
el impuesto a las ganancias.
En un escalón siguiente se encuentran aquellos trabajadores cuyos ingresos le hacen perder el derecho a
percibir la asignación por hijo pero tampoco se benefician con la deducción del impuesto a las ganancias,
en ellos el subsidio es cero.
Según ha informado el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, en su último informe
al Senado de la Nación, hay 1.246.040 puestos de trabajo que se corresponden a trabajadores con ingresos
que exceden el tope previsto para cobrar las asignaciones familiares pero que sus ingresos no les permiten
tener el subsidio implícito de la deducción por hijo en
el impuesto a las ganancias.
En un escalón siguiente se encuentran aquellos que
tienen mayores ingresos para los cuales el subsidio
es implícito en la deducción por hijo en el impuesto
a las ganancias, pero, tiene la peculiaridad que es
acumulable con las asignaciones familiares en el caso
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de pluriempleo (o que el otro padre tenga un ingreso
menor) y es deducible –si la situación familiar es más
desahogada– con la misma deducción para el otro
padre.
Lo extraño del sistema que hoy ha diagramado el
oficialismo es que a mayor nivel de ingresos, mayores
beneficios sociales, y a menor ingreso, menor protección social.
Resulta lógico establecer un sistema que armonice
los tres subsidios por el mismo hecho a la espera de
una ley –que nos debemos– estableciendo un verdadero
sistema universal de asignaciones por hijo.
En este sentido corresponde establecer que la legislación actual beneficia exclusivamente a aquellos núcleos familiares con más fuentes de ingreso y mejores
ingresos y perjudica a aquellos de menores ingresos y
con una única fuente de ingreso.
Por ejemplo una familia formada por un matrimonio
y tres hijos menores de altos ingresos (por ejemplo cien
mil pesos mensuales) entre ambos cónyuges, pero que
uno de ellos por efecto del pluriempleo en el sistema
de asignaciones familiares tenga derecho al goce de
éstas, a la par de las deducciones por hijo en ambos
cónyuges recibirá más de tres veces el beneficio que
una familia, cuyos ingresos netos sean de dos mil pesos
mensuales, y seis veces más que una que perciba tres
mil pesos mensuales.
Es por eso que este proyecto pretende ser más abarcativo que una simple modificación de los mínimos no
imponibles, se deben corregir una serie de desigualdades que pueblan los subsidios buscando que lleguen a
aquellos que poseen menores ingresos y condicionando
la recepción de algunos beneficios impositivos a conductas positivas de los contribuyentes (pedir facturas,
usar tarjetas de débito, blanquear empleadas domésticas y alquileres, asistir a sus familiares), y evitar que
por los laberintos legislativos se den más subsidios a
quienes poseen más ingresos.
La falta de actualización de los mínimos previstos
en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
ha sido una forma más en la cual el Estado se beneficia con la inflación; en este caso, en perjuicio de los
trabajadores.
El jefe de Gabinete de Ministros informó que en el
año 2003 habían sufrido retenciones del impuesto a
las ganancias 496.331 trabajadores, obteniendo una
recaudación por esas retenciones de $ 3.159.000.000,
mientras que en el año 2011 los trabajadores que habían sufrido retenciones había sido de 1.079.696, con
una recaudación de $ 15.986.000.000, es decir que
se quintuplicó la recaudación y los incluidos en este
régimen se duplicaron.
A partir del año 2008, la inclusión en este impuesto
crece a un promedio del 13 % anual y la recaudación
por contribuyente se ha incrementado, de $ 6.364,70 a
$ 14.806,02; veamos las cifras oficiales acompañadas
por el jefe de Gabinete:
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Incremento
Año

Retenidos

2003

496.331

2004

578.802

2005

Retenidos

Recaudación

Rec./Ret.

3.159.000.000

6.364,70

16,62 %

3.470.000.000

5.995,14

726.723

25,56 %

3.875.000.000

5.332,16

2006

733.451

0,93 %

4.880.000.000

6.653,48

2007

651.142

-11,22 %

5.566.000.000

8.548,06

2008

742.189

13,98 %

8.574.000.000

11.552,31

2009

825.560

11,23 %

9.461.000.000

11.460,10

2010

967.678

17,21 %

11.773.000.000

12.166,24

2011

1.079.696

11,58 %

15.986.000.000

14.806,02

Una posibilidad a descartar es que la mayor recaudación se deba al simple paso de la inflación, medida
por el INDEC, así si se indexa la recaudación de

Año

Rec. /Ret.

Rec. /Ret. 2003

estas retenciones mediante el índice de precios al
consumidor del INDEC se obtiene la serie corregida
por inflación:

IPMNG

Recaud. aj. por inflación

Incremento

2003

6.364,70

6.364,70

68,1082

6.292.656.831,34

254,04 %

2004

5.995,14

6.991,30

72,2606

6.514.959.742,93

245,37 %

2005

5.332,16

7.807,29

81,1696

6.476.824.451,52

246,82 %

2006

6.653,48

9.832,15

89,1559

7.425.976.295,46

215,27 %

2007

8.548,06

11.214,29

96,7107

7.808.228.251,89

204,73 %

2008

11.552,31

17.274,76

103,71

11.216.223.893,55

142,53 %

2009

11.460,10

19.061,88

111,69

11.492.289.999,10

139,10 %

2010

12.166,24

23.720,06

123,89

12.892.428.041,00

124,00 %

2011

14.806,02

32.208,34

135,67

15.986.000.000,00

0,00 %

Se observa que la recaudación se incrementó, descontados los efectos de la inflación, en forma sostenida,
representando una evolución muy superior al índice
de precios.
Entre 2010 y 2011 el aumento de la recaudación
superó en un 24 % el índice inflacionario oficial, y las
sumas retenidas por trabajador se han incrementado
notablemente, si se distribuyen entre la misma cantidad
de trabajadores.
Si el sentido de delegación de facultades establecido
en la ley 26.731 es darles flexibilidad a las deducciones

personales establecidas en el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, esto no ha ocurrido, pues no
se han modificado los importes de las deducciones y la
discusión de este impuesto se halla presente en todas
las discusiones paritarias.
Cabe realizar en último lugar un análisis de aquellas personas que presentan declaraciones juradas
del impuesto a las ganancias declarando ingresos de
la cuarta categoría exclusivamente, según la información que ha suministrado el jefe de Gabinete en su
última visita.
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En el año 2007 los ingresos gravados de cuarta categoría totalizaban $ 19.466.001.000, de los cuales la
mitad se correspondían a asalariados y la otra mitad
a trabajadores independientes, en el año 2010, los
ingresos gravados ascendían a $ 50.727.228.000, de
los cuales dos tercios se correspondían a asalariados.
Las sumas recaudadas por aquellos que sólo
perciben ingresos en relación de dependencia eran
crecientes y tienen una tasa efectiva del impuesto

Conceptos

2007

Reunión 10ª

que comenzó en el 22,12 % y hoy es del 17,39 %
merced a que ha aumentado la cantidad de trabajadores que realizó la presentación de 55.951 a 142.941
contribuyentes.
La tasa efectiva entre los trabajadores autónomos se
ha mantenido estable entre el 7,7 % y el 8,6 %, siendo
la mitad que la correspondiente a los trabajadores en
relación de dependencia.
Veamos lo que informó el jefe de Gabinete:

2008

2009

2010

Ingresos grav. 4ta. cat.

19.466.001.000

23.353.412.000

36.903.647.000

50.727.228.000

Impuesto determinado

3.033.598.000

3.588.249.000

4.971.622.000

7.325.497.000

Tasa imp./ing. grav.

15,58 %

15,36 %

13,47 %

14,44 %

Ingr. grav. rel. dep.

10.422.495.000

12.907.799.000

22.614.358.000

33.750.361.000

Impuesto determinado

2.305.812.000

2.678.329.000

3.865.002.000

5.867.636.000

Tasa imp./ing. grav.

22,12 %

20,75 %

17,09 %

17,39 %

Ingr. grav. trab. independ.

9.043.505.000

11.255.613.000

14.289.289.000

16.976.867.000

Impuesto determinado

727.786.000

909.920.000

1.106.621.000

1.457.861.000

Tasa imp./ing. grav.

8,05 %

8,08 %

7,74 %

8,59 %

De lo expuesto surge que la rigidez del sistema de
deducciones personales perjudica al trabajador en
relación de dependencia que tiene tasas de imposición
reales más altas.
La escala progresiva del impuesto a las ganancias
establecida en el artículo 90 de la ley no ha sido modificada desde el año 2000, lo cual ha generado un
increíble achatamiento de la pirámide del impuesto
efectivamente pagado, que debe ser sustituida por una
más justa y flexible a los tiempos.
En este sentido es el informe del jefe de Gabinete
de Ministros que ha expuesto que la evolución de los
empleados en relación de dependencia que presentan
su declaración jurada individual entre los ejercicios
fiscales 2007 a 2010 indicando cuántos abonan su
ingreso marginal a la alícuota más alta, es decir, a
qué tasa deben pagar el impuesto a cada incremento
salarial, si bien no todos los trabajadores que sufren
las retenciones deben presentar la declaración –de
hecho los obligados son una minoría–, representa
una muestra significativa de ese universo, que en
2007 era del 8,59 % del universo y en el año 2010
era del 14,77 % del universo de los trabajadores que

en algún momento del año habían sufrido la retención
señalada.
Al analizar la tabla surge claramente que crece exponencialmente el número de trabajadores que deben
pagar tasas más altas; entre los años 2007 y 2010 ha
crecido en forma exponencial: la cantidad de trabajadores que deben abonar la tasa del 23 % (cuarto escalón)
ha crecido un 428,85 %, con la tasa del 27 % (quinto
escalón) ha crecido un 394,30 %, con la tasa del 31 %
(sexto escalón) un 216,59 % y la tasa máxima del 35 %
(séptimo escalón) un 125,15 %.
En cambio la cantidad de casos que abonan por la
alícuota más baja ha permanecido casi constante, varió
de 7.548 casos a 7.748, con una oscilación del 2,65 %.
También ha crecido la cantidad de casos que presenta la declaración jurada individual en un 155,48 %
pasando de 55.951 trabajadores a 142.941, que representan hoy el 14,77 % de los trabajadores que sufren
las retenciones del impuesto a las ganancias.
Veamos la información suministrada por el jefe de
Gabinete:
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Ganancia
neta

Alícuota

Casos

Más de

Hasta

Marginal

2007

2008

2009

2010

Incr.

0

10.000

9

7.548

6.882

7.777

7.748

2,65 %

10.000

20.000

14

5.180

5.073

6.567

7.118

37,41 %

20.000

30.000

19

4.218

4.099

6.171

6.853

62,47 %

30.000

60.000

23

4.745

3.293

17.612

25.094

428,85 %

60.000

90.000

27

5.248

6.808

17.999

25.941

394,30 %

90.000

120.000

31

5.321

5.364

12.967

16.846

216,59 %

35

23.691

25.795

32.984

53.341

125,15 %

120.000
Casos

55.951

57.314

102.077

142.941

155,48 %

Retenidos

651.142

742.189

825.560

967.678

48,61 %

Porcentaje

8,59 %

7,72 %

12,36 %

14,77 %

Así se ve claramente que cada vez más trabajadores
pagan las alícuotas más elevadas, es absurdo que un
sector significativo de los trabajadores abonen tasas
que debieran corresponder a los empresarios más
importantes y exitosos: al menos 53.341 trabajadores
pagaron la misma tasa de impuesto marginal, al proyectar las declaraciones juradas como una muestra del
universo de los trabajadores nos indicarían que cerca
de trescientos mil trabajadores son considerados por
el gobierno como prósperos empresarios, y tributan
por cada incremento salarial la misma tasa que un
multimillonario.
La información recabada habla por sí sola de una
injusticia en la legislación que debe ser reparada:
las deducciones personales del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias y la tabla de alícuotas
establecida en el artículo 90, deben ser inmunes a la
inflación, deben generar un mecanismo automático
que no confisque salarios, que le dé progresividad y
racionalidad al impuesto que es lo que ha perdido, tal
vez sean muchos quienes deban tributarlo, pero las
tasas han perdido toda medida lógica, toda justicia y
se escucha en forma permanente el reclamo social en
contra de esta aplicación del impuesto.
De la manera propuesta un empleado podrá deducir de su base imponible once mil quinientos pesos
mensuales, si colabora en la lucha contra la evasión
y consume.
A partir de ese piso corresponde la tasa del impuesto
que para los siguientes dos mil trescientos pesos se
propone sea del 5 %, en ese caso la incidencia del
impuesto será de ciento quince pesos, que no deberá
pagar si tiene un hijo, por operar éste como un pago a
cuenta del impuesto.
Pues en este proyecto se modifican las alícuotas
disminuyendo la tasa de ingreso al impuesto del 9 %
al 5 % correspondiendo este escalón a un salario
mínimo más, en este sector el impacto del impuesto

en los ingresos reales será inferior al 1 %, menor a
las cuotas solidarias que establecen las organizaciones sindicales cuando firman convenios colectivos
de trabajo.
El segundo escalón que se propone tiene una alícuota
marginal del 10 % y pretende incluir a la mayoría de los
trabajadores que hoy pagan el impuesto al establecer
un tope equivalente a cinco salarios mínimos, o sea
aquellos cuyos ingresos se encuentran entre once mil
quinientos y veintitrés mil pesos mensuales, en este
caso habrá un descuento por los hijos –si los tuviera–,
pero deberá pagar un monto sensiblemente menor del
impuesto.
Por último se propone disminuir la tasa marginal
en los otros escalones pasando del 19 % al 15 %, del
23 % al 20 %, del 27 % al 25 % y del 31 % al 30 %,
es decir aligerando las tasas en las categorías más
bajas y llevar las tasas más altas sólo a los sectores
de mayores ingresos: se propone que la tasa máxima
abarque aquellos que tengan más de cuarenta sueldos
mínimos como ingreso mensual y la tasa anterior para
aquellos que tienen ingresos entre veinte y cuarenta
salarios mensuales.
El establecimiento de un nuevo sistema de deducciones personales debe ser razonable y debe tener en
cuenta que más de un millón de trabajadores hoy tributan ganancias, siendo las deducciones personales y
la tabla de alícuotas los elementos que le dan justicia,
proporción y progresividad al impuesto.
Si bien el salario mínimo vital y móvil se aplica
sólo a una parte de los trabajadores en relación de
dependencia, es una buena medida para establecer un
piso de ingresos necesario para la subsistencia y por
ello es razonable incluir su total anual como el nuevo
mínimo no imponible que toda persona cualquiera sea
su fuente de ingresos tiene derecho a deducir de su
declaración jurada del impuesto a las ganancias, no se
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debe pagar ganancias por ingresos por debajo de esta
línea de subsistencia.
Luego corresponde adecuar el máximo de importes que una persona debe tener para ser deducida por otra como carga de familia, y es lógico
establecerla como el diferencial entre sus ingresos
y ese salario mínimo vital y móvil anualizado,
donde aquel que no percibe ingresos dé lugar a
que su familiar deduzca ese ingreso mínimo con el
compromiso de haberle dado ese ingreso al otro: es
por eso que se establece que debe acreditar haber
ayudado, lo que se debe desgravar es el acto solidario con sus familiares más cercanos no la mera
existencia de parientes.
Con respecto a la deducción de los gastos de
servicio doméstico, es una deducción usual, y el universo de servicio doméstico registrado es de 450.000
empleados.
La deducción abarca a 92.233 personas que presentaron declaraciones juradas del impuesto a las ganancias
en el año 2011, a los cuales hay que agregar aquellas
personas que son empleados en relación de dependencia y al mismo tiempo empleadores de servicio
doméstico y han deducido el gasto en su formulario
572 que se presenta a su empleador para el cálculo de
la retención.
Es razonable que la deducción implique el gasto realizado hasta el monto de ese salario mínimo
anualizado.
Las deducciones por cónyuge fueron realizadas
en el año 2010 por 268.665 contribuyentes de las
782.486 declaraciones juradas presentadas. Es por
eso que corresponde que deduzcan la parte de ingresos que no tuvo el cónyuge, hasta alcanzar ese
salario, privilegiando los casos en que los hogares
tienen una sola fuente de ingresos, o sea son más
endebles, o en caso de los autónomos ambos trabajan
en la misma explotación.
Se excluye del sistema la deducción por hijo que
era realizada en el año 2010 por 694.389 contribuyentes, de los cuales 133.151 deducían un hijo, 288.956
dos hijos, 185.952 tres hijos, 62.908 cuatro hijos
y 16.140 cinco hijos, 4.686 seis hijos, 1.561 siete
hijos, 512 ocho hijos, 288 nueve hijos y 235 diez o
más hijos.
Este sistema es sustituido por un pago a cuenta del
impuesto a las ganancias equivalente al monto de la
asignación universal por hijo, equiparando ambos
beneficios.
Se establece que el monto será disminuido por las
asignaciones familiares por hijo que perciba el contribuyente a los efectos de evitar que un empleado pueda
percibir las asignaciones en un empleo y deducirlo
como hijo en otro empleo o en su declaración jurada
anual, hecho hoy posible considerados los dos sistemas como establecimientos estancos, sin que pueda
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cuantificarse la cantidad de casos que gozan del doble
beneficio. También se establece que el pago a cuenta
surtirá efecto en uno solo de los cónyuges, también para
igualar el beneficio.
La deducción del hijo en el ejercicio fiscal 2011 fue
de $ 7.200, equivalente a la tasa marginal del 35 % a
un subsidio de $ 210 mensual, por cada cónyuge con
derecho a la deducción.
Así se puede establecer el beneficio de la deducción
por hijo en cada segmento de la tasa del impuesto a las
ganancias, considerando como opción uno que sólo uno
de los padres lo deduzca y como segunda opción que
lo deduzcan ambos:
Deducción

Deduce un
padre

Alícuota

Deducen
ambos

7.200

9

648

1.296

7.200

14

1.008

2.016

7.200

19

1.368

2.736

7.200

23

1.656

3.312

7.200

27

1.944

3.888

7.200

31

2.232

4.464

7.200

35

2.520

5.040

La asignación universal o la asignación familiar
por hijo para aquellos trabajadores que perciban
salarios inferiores a dos mil ochocientos pesos implica una suma anual de tres mil doscientos cuarenta
pesos, es decir, que un empleado que él y su cónyuge
perciben salarios que los ubican en el tercer escalón
de la tabla del artículo 90 tienen un subsidio mayor
que aquel que no tiene ingresos, y la deducción combinada con la tabla genera que cuanto más ingresos,
más subsidio.
En el otro extremo está aquel trabajador que percibe
ingresos en relación de dependencia por más de $ 5.200
y menos de $ 5.782 si es soltero y con un hijo que
no percibe beneficio alguno, el monto se incrementa
en mil pesos mensuales si es casado, es el segmento
más castigado por este sistema, y abarca a 1.246.040
trabajadores aproximadamente.
Lo paradójico es que aquel matrimonio que ambos
trabajan en forma independiente y tributan la alícuota
máxima –y aun más si uno de ellos tiene un “trabajito”
en relación de dependencia por un importe bajo– reciben un subsidio real que es un 150 % mayor que quien
no tiene nada.
Los montos anualizados de las distintas variantes
son:
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AF <2.800

AF <4.000

AF <5.200

>5.200 y
<7.463

Ambos +AF

9

3.240

3.240

2.448

1.632

0

4.536

14

3.240

3.240

2.448

1.632

0

5.256

19

3.240

3.240

2.448

1.632

0

5.976

23

3.240

3.240

2.448

1.632

0

6.552

27

3.240

3.240

2448

1.632

0

7.128

31

3.240

3.240

2.448

1.632

0

7.704

35

3.240

3.240

2.448

1.632

0

8.280

Donde AF son asignaciones familiares, que el
Estado paga en función de que los salarios sean menores de $ 2.800, 4.000 o 5.200 en forma decreciente
y la deducción por hijo que es creciente en función
de los ingresos marginales.
Esta desigualdad es la que pretende eliminar la
transformación de una deducción en un pago a cuenta, de esta manera todo trabajador independiente que
declare ganancias tendrá derecho a una suma similar
a la asignación, revirtiendo el esquema regresivo hoy
vigente.
Al mismo tiempo mayores deducciones no deben
dar lugar a la acumulación de ahorro sin pago de
impuestos, de manera de evitar contribuyentes que
utilicen la casi totalidad de su salario para justificarse
patrimonialmente, y no abonen el impuesto.
En su informe el jefe de Gabinete de Ministros indicó que sobre las declaraciones juradas de impuesto
a las ganancias presentadas por el ejercicio fiscal 2010
de personas físicas se contabilizaron 688.352 casos en
donde el monto consumido declarado era superior a
las deducciones personales y que, por el contrario, en
94.134 casos los montos consumidos eran inferiores
a las deducciones personales, casos que indican una
poderosa capacidad de ahorro o un simple blanqueo a
futuro –casi gratuito– de ingresos.
Es por eso que para evitar estas conductas disvaliosas se deben morigerar los incrementos de las
deducciones personales en el caso de las personas que
declaren no necesitar ese dinero para vivir y fomentar
otras conductas que facilitan la fiscalización y la percepción del riesgo de evadir en otros contribuyentes.
Así se fomenta que los contribuyentes consuman
parte de su salario, mediante el uso de tarjetas de débito
o crédito –operaciones de fácil fiscalización–, en la
nueva deducción propuesta.
La otra deducción de la nueva propuesta tiene que
ver con el aliento al turismo interno a través de la
deducción de los gastos incurridos en ese concepto. Viajar por el país, conocerlo, quererlo, es una
conducta que merece ser alentada, es por eso que se
incluye como un nuevo gasto deducible los alquileres pagados por “casas de recreo permanente, casas
de recreo por temporada, hoteles y restaurantes con
motivo de recreo del grupo familiar. En el caso de los

restaurantes el lugar de consumo debe ser al menos
a cien kilómetros de su lugar de residencia habitual.
Todos los gastos deducibles por este párrafo deben
realizarse en el país”.
La otra parte de la misma deducción pasa por considerar la situación de aquellos contribuyentes que
no poseen una vivienda propia y deben procurarse
una mediante un contrato de alquiler, este contribuyente posee un ingreso real menor y esa situación
no se encuentra incluida en la ley, la deducción del
alquiler –que es un ingreso gravado para el propietario– es una adecuación más sin costo fiscal alguno,
dado que lo que deduce uno es ingreso del otro, que
pagará el impuesto –hoy muy evadido de ganancias de
primera categoría–, pero que resalta la real capacidad
contributiva de cada uno. Se incluye, con el mismo
criterio, en este rubro las casas de recreo permanente, las cocheras y playas de estacionamiento a fin de
mejorar la razonabilidad del impuesto y promover
el blanqueo de esos ingresos por parte de quienes
disfrutan de las rentas.
Al acostumbrar al contribuyente a solicitar facturas,
obliga al proveedor del servicio a emitirlas y disminuye
la omisión de ventas en el sector. Este mecanismo favorece el blanqueo de ingresos de otros, y por lo tanto,
lo que se pierde de recaudación en ganancias de cuarta
categoría se gana en otros sectores de mayores ingresos, que pagan una tasa mayor del impuesto. Es una
forma de disminuir el costo fiscal de la modificación
de la legislación fiscal que se propone.
Por último, cabe quitarles a los deudores alimentarios el derecho a deducir como carga de familia a
los hijos por los que son morosos, y establecer que
las deducciones de los gastos de los padres a cargo
tengan relación con el efectivo auxilio a sus progenitores, la deducción debe reflejar una realidad, no
contradecirla.
Por último no es la delegación de facultades para
modificar las leyes impositivas, o la permanente modificación de la ley para adecuar los números o peor
aun la permanencia de números que pierden sentido,
la forma de solucionar el problema es establecer una
norma dinámica que establezca medios concretos para
que la inflación no la desvirtúe.
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Es por lo expuesto que solicito a este Congreso la
aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Oscar A. Castillo. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-1.840/12
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DE LUDOPATÍAS Y ADICCIONES A DROGAS
LEGALES E ILEGALES
Artículo 1° – Créase el Sistema Nacional de Rehabilitación de Ludopatías y Adicciones a Drogas Legales
e Ilegales, que estará integrado por todos los órganos
competentes en materia de ludopatía y adicciones a
drogas lícitas e ilícitas de la Nación, a través de la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley, y
las provincias a través de las autoridades competentes
que determinen a tal efecto.
Art. 2° – Autoridad nacional de aplicación. Es autoridad nacional de aplicación de esta ley el Ministerio
de Salud de la Nación o el organismo que lo reemplace.
Art. 3° – Autoridades competentes. Es autoridad
competente de esta ley aquella que determine cada
jurisdicción.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 20.630
por el siguiente:
Artículo 1º: Quedan sujetos al gravamen de
emergencia del 10 % de la presente ley los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas
y similares), así como en concursos de apuestas
de pronósticos deportivos, organizados en el país
por entidades oficiales o por entidades privadas
con la autorización pertinente.
Art. 5° – Créase el Fondo Nacional de Rehabilitación de Ludopatías y Adicciones a Drogas Legales e
Ilegales, que se conformará con el 10 % de lo recaudado en concepto de gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo, según lo establecido
en la ley 20.630 sus modificatorias y complementarias.
Dichos fondos serán utilizados para el financiamiento
de programas de rehabilitación de ludopatías y adicciones a las drogas legales e ilegales, así como toda acción
tendiente a cumplir con lo previsto en la presente ley.
Los fondos correspondientes se girarán mensualmente a una cuenta especial del Fondo Nacional de
Rehabilitación de Ludopatías y Adicciones a Drogas
Legales e Ilegales en el Banco de la Nación Argentina
para el cumplimiento de lo establecido en la presente
ley.
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Asimismo, integrarán los recursos del fondo las
donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos que se destinen a la rehabilitación de adicciones al juego y las drogas legales
o ilegales.
Art. 6° – Son facultades de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Articular políticas públicas integrales en materia de rehabilitación de ludopatías y adicciones
a las drogas legales e ilegales en coordinación
con los órganos competentes en la materia en
las jurisdicciones nacional, pública, privada y
de la sociedad civil, inter y multidisciplinar;
b) Desarrollo de políticas públicas tendientes a
prevenir, atenuar y eliminar el uso indebido de
drogas legales e ilegales, así como la ludopatía
por tecnología actual o futura, en lugares de
trabajo y otros sitios, fomentando en la administración pública o privada, el desarrollo y
aplicación de programas dirigidos a la readaptación profesional y reinserción social de las
personas toxicómanas o ludópatas;
c) Implementación de becas de reinserción social
de enfermos-adictos agudos y crónicos que no
tengan trabajo;
d) Definir, juntamente con las autoridades competentes, las condiciones de implementación
de la rehabilitación de ludopatías y adicciones
a las drogas legales e ilegales en cada jurisdicción, así como su contenido, extensión,
mecanismo de evaluación, clasificación y
seguimiento en función del tipo y la gravedad
de la adicción;
e) Determinar los criterios de clasificación de
enfermos-adictos en función de la gravedad
de su enfermedad con el fin de asignar el
tratamiento adecuado para asegurar la rehabilitación efectiva del paciente con su reinserción
integral en el seno familiar y en el contexto
social que el/la mismo/a elija;
f) Definir la obligatoriedad de la aplicación de
los protocolos habilitados en las diferentes
terapéuticas a aplicarse en las diferentes modalidades por la autoridad de aplicación;
g) Determinar la inclusión de las instituciones
habilitadas a proveer tratamientos de rehabilitación en cuanto al sistema sanitario público
argentino, provincial o municipal dentro del
marco de instituciones de salud bajo régimen
de autogestión;
h) Definir los métodos y modelos a implementar
dentro del marco de la ley 26.657 para considerar efectivo un programa de rehabilitación
de ludopatías y adicciones a las drogas legales
o ilegales;
i) Proveer de asistencia técnica, financiera y
capacitación permanente a las provincias,
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municipios, instituciones públicas, privadas
o de la sociedad civil, para que éstas, a través del organismo competente en materia de
salud, lleven adelante programas locales de
rehabilitación de adicciones al juego, y las
drogas legales o ilegales. La asistencia financiera se realizará a través del Fondo Nacional
de Rehabilitación de Ludopatías y Adicciones a Drogas Legales e Ilegales, que deberá
destinarse prioritariamente al desarrollo de
infraestructura, recursos humanos, adquisición
de insumos y gestión y operación de programas
de rehabilitación y reinserción que garanticen
el desarrollo de tratamientos adecuados de la
ludopatías y la adicción a las drogas legales e
ilegales dependiendo de su gravedad;
j) Creación del Registro Nacional de Instituciones Nacionales, Públicas y Privadas que
integren el Sistema Nacional de Rehabilitación
de Adicciones al Juego y Drogas Legales e
Ilegales. La Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
habilitará el correspondiente Registro de Instituciones de Rehabilitación idóneas para esta
problemática.
k) Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
habilitará el correspondiente Registro de Instituciones de Rehabilitación idóneas para esta
problemática.
Art. 7° – Son facultades de la autoridad competente:
a) Implementar localmente las disposiciones de la
autoridad nacional de aplicación en cumplimiento
de lo previsto por la presente ley;
b) Articular políticas públicas integrales en materia
de rehabilitación de ludopatías y adicciones a las
drogas legales e ilegales, en coordinación con los
órganos competentes en la materia en la jurisdicción local, pública, privada y de la sociedad civil,
inter y multidisciplinar;
c) Desarrollo de política públicas tendientes a
prevenir, atenuar y eliminar el uso indebido de
drogas legales e ilegales así como la ludopatía por
tecnología actual o futura, en lugares de trabajo
y otros sitios, fomentando, en la administración
pública o privada, el desarrollo y aplicación de
programas dirigidos a la readaptación profesional
y reinserción social de las personas toxicómanas
o ludópatas. Implementación de becas de reinserción social de enfermos-adictos agudos y crónicos
que no tengan trabajo;
d) Definir, juntamente con la autoridad nacional de
aplicación, las condiciones de implementación
de la rehabilitación de ludopatías y adicciones
a drogas legales o ilegales en cada jurisdicción,
así como su contenido, extensión, mecanismo de
evaluación, clasificación y seguimiento en función
del tipo y la gravedad de la adicción;
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e) Creación del Registro Local de Instituciones
Nacionales, Públicas y Privadas que integren el
Sistema Nacional de Rehabilitación de Adicciones
al Juego y Drogas Legales e Ilegales.
Art. 8° – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley debe promover convenios con las jurisdicciones locales para garantizar el desarrollo de acciones
conjuntas tendientes a implementar los principios
expuestos en la presente ley.
Dichos convenios incluirán:
a) Cooperación activa en la implementación de
todos los componentes del sistema, pudiendo
ser planes, programas, acciones, de formación
y capacitación inter y multidisciplinar, en todos
los ámbitos del Poder Ejecutivo nacional, educación, justicia y derechos humanos, desarrollo
social, trabajo, agro, industrias, seguridad,
ANSES, PAMI, y cualquier otro organismo que
crea pertinente a los fines de dar cumplimiento
de la presente ley;
b) Cooperación activa y transferencia efectiva
de fondos provenientes del FRAA (Fondo de
Rehabilitación Adiciones Argentina) a cada
jurisdicción nacional, provincial, municipal,
pública, privada y de la sociedad civil, ante
la presentación del modelo de incorporación
al sistema nacional y los montos que éstos
definan y que no excedan el marco presupuestario anual del cálculo de recursos previstos
para cada ejercicio presupuestario en la ley de
presupuesto de la Nación Argentina.
Art. 9° – La autoridad nacional de aplicación deberá
establecer los mecanismos necesarios para que los
tratamientos de rehabilitación y el acompañamiento
terapéutico para tratamientos extensos para enfermosadictos sin cobertura del sistema de seguridad social
sean gratuitos para el paciente.
Asimismo, la cobertura de los tratamientos autorizados de rehabilitación y el acompañamiento terapéutico
para tratamientos extensos alcanzará a 100 % para
todos los afiliados a las obras sociales nacionales,
provinciales o municipales, sindicales, mutuales, prepagas, cooperativas que se dediquen a prestar servicios
de salud habilitados y por habilitar en la República
Argentina.
Art. 10. – La persona que se encuentre realizando
un tratamiento por ludopatía o adicción a las drogas
legales o ilegales gozará de estabilidad del empleo y la
integralidad e intangibilidad del salario tanto en el caso
del empleado público como en el sector privado. Los
trabajadores deberán recibir igual trato que aquellos
que sufran otros trastornos de salud, siempre que el
empleado resuelva voluntariamente realizar tratamiento
de recuperación definitiva de la enfermedad, para lo
cual deberá acreditar la continuidad del tratamiento.
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Durante el lapso que dure el tratamiento, ya sea
ambulatorio o de internación, el mismo gozará de los
siguientes derechos:
a) Percibirá el cien por ciento (100 %) de sus
emolumentos reservándose el empleador el derecho de evaluar periódicamente la evolución
de la rehabilitación y/o tratamiento prescritos
a través de certificados e informes que deberán
ser solicitados a la institución rehabilitadora;
b) Mantendrá su lugar de trabajo con los mismos
derechos y garantías que poseía antes del inicio
del mismo, hasta tanto la institución rehabilitadora debidamente reconocida determine la
finalización del tratamiento de internación y el
comienzo de la reinserción social del paciente.
El presente régimen de protección subsiste siempre
que la atención al trabajador se realice en instituciones
oficiales, privadas u organizaciones no gubernamentales –ONG– reconocidas por el Ministerio de Salud
de la Nación y la Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Estas
entidades rehabilitadoras deberán enviar a ambas instituciones nacionales, un informe mensual de gestión
de estadísticas y tales y sobre las condiciones en que
se encuentran sus pacientes a los efectos del control y
correspondiente seguimiento que cada caso merezca,
u otras normativas que se establezcan en la reglamentación de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear un
Sistema Nacional de Rehabilitación de Ludopatías y
Adicciones a las Drogas Legales e Ilegales que resulte
oportuno, de calidad, efectivo y eficiente, para ello es
obvio y fundamental generar los recursos que puedan
dar sustentabilidad financiera a dicho sistema, creando
un fondo proveniente de redistribuir el 10 % del producido por el gravamen de emergencia a los premios
ganados en juegos de sorteo.
Desde 1992 la Organización Mundial de la Salud
incorporó la ludopatía a la clasificación internacional
de enfermedades, mientras que el consumo de drogas
y psicofármacos como enfermedad está definido en los
informes técnicos del organismos internacional desde
1957 y no se ha modificado.
La actual definición de la OMS en relación a la ludopatía, se refiere a un “trastorno del comportamiento,
entendiendo el comportamiento como expresión de la
psicología del individuo, consistente en la pérdida de
control en relación con un juego de apuestas o más,
tanto si incide en las dificultades que supone para el
individuo dejar de jugar cuando está apostando, como
en mantenerse sin apostar definitivamente en el jue-
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go”. Por ello, concluye, se trata de una “enfermedad
crónica”.
En el caso de las drogas, es importante tener en
cuenta que para la definición de la OMS “droga” es
toda sustancia que, introducida en el organismo por
cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del
sistema nervioso central y periférico del individuo,
creando indefectiblemente dependencia. Por lo tanto,
en la definición de adicción a las drogas abarca desde
las drogas lícitas hasta la farmacodependencia, es decir,
el abuso de sustancias legales.
En fin, la adicción al juego como a las drogas legales e ilegales constituyen, según la definición de la
OMS, enfermedades crónicas y, por lo tanto, deben
ser tratadas a través del desarrollo de programas de
rehabilitación eficaces, adecuados a la gravedad de la
adicción con el fin de que el adicto recupere la libertad
de acción y decisión, liberándose a sí mismo y a su entorno de los efectos de las mencionadas enfermedades.
Alguien alguna vez de mis profesores y maestros me
enseñó que a la droga se entra por la familia y se sale
con la familia, conceptos fuertes, discutibles, tolerables
o no, pero en lo personal verdaderos.
Las adicciones son un problema de salud, y por eso
propongo en este proyecto de ley como autoridad de
aplicación al Ministerio de Salud de la Nación, estableciendo principios generales como un marco jurídico
que mantenga la flexibilidad necesaria para que los
órganos competentes actúen en un gran Sistema de
Rehabilitación Nacional que abarque las diferentes
realidades locales.
Se plantea un sistema multidimensional en el que
interactúen todos los niveles del Estado argentino nacional, provincial, municipales y de todos los sectores
de la sociedad público, privado y de organizaciones de
la sociedad que actúen en forma mancomunada para
luchar contra este flagelo. Históricamente la sociedad
se ha organizado para combatir las adicciones ya
que vemos que existen centros de salud que apuntan
a diversos estratos sociales, CIC, iglesias, templos,
fundaciones, cooperativas. Pero también conocemos
los resultados, los vemos a diario, los padecemos,
algunos amanecen a una nueva vida, otros deambulan
en sus infiernos, pero hay otros, los más, enterrados
en cementerios, cuando las causas de su muerte son
en más de 80 % de los casos, evitables.
Lo afirmaba en medios de prensa hace muy poco el
ministro de la Corte Suprema de Justicia el doctor Zaffaroni: “La drogodependencia es un problema de salud”.
Se asegura la gratuidad como la gran variable de
oportunidad para tratamiento que realmente demuestre su efectividad para el sector de la población sin
cobertura en seguridad social; y asegurar la cobertura
de 100 % del tratamiento en aquellos que sí tienen
cobertura social.
Porque estoy convencida de la idoneidad y calificación profesional de miles de hombres y mujeres de
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la inter y la multidisciplina del arte de curar, porque
creo que juntos podremos encontrar soluciones para
cada situación, circunstancia o problema para nuestros
enfermos-adictos.
También se definen las particularidades garantías sobre el régimen laboral y la estabilidad, tanto en el sector
público como privado, en el período de rehabilitación.
Cabe destacar que estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo indican que:
– Entre 15 y 30 % de las víctimas registradas por
accidentes laborales se relacionan con el uso indebido
de alcohol y otras drogas.
– Entre 20 y 30 % de los accidentes de trabajo
afectan a personas intoxicadas, que se autolesionan o
hieren a terceros.
– Los consumidores de alcohol y otras drogas registran entre el doble y el triple de ausentismo laboral que
el resto de los empleados.
– En algunas empresas, entre 15 y 40 % de los expedientes disciplinarios guardan relación con el consumo
de drogas.
El entorno laboral que nuestro país tardó mucho
tiempo en concebir es que la meta de la integridad
psicofísica del trabajador era fundamentalmente la
prevención. La prevención como método para que no
existan minusválidos laborales. No existe sistema de
compensación económico o social que pueda restaurar
la dignidad del trabajador que ha perdido su capacidad
de trabajo. Sería un eufemismo pensar que la sociedad
va a ser totalmente desarrollada si mantiene esta disparidad que ahonda uno de los temas más dolorosos para
el hombre: la discriminación.
Por último, ¿por qué proponer el financiamiento a
partir de la reorientación del gravamen de emergencia
sobre los premios ganados en sorteos? Porque a través
de distintas experiencias realizadas en diferentes partes
del mundo, y en la República Argentina, como en la
provincia de Misiones, los hombres y las mujeres que
han gobernado y que gobiernan han tomado la decisión
de financiar las acciones de prevención, asistencia y
rehabilitación de ludopatías a partir de la oferta a la
adicción que generan, cuando no son reguladas correctamente.
Los centros de rehabilitación provinciales destinados
a personas con problemas de adicción están desbordados y con listas de espera. Ante esta realidad, todavía
sigue siendo una cuenta pendiente la habilitación de
nuevos espacios de contención.
En el caso de la provincia a la que represento, el
principal centro de permanencia que existe en Misiones
es Reto a la Vida, una fundación benéfica, sin fines de
lucro, y declarada de utilidad pública que cuenta con
casas de hospedaje gratuito y régimen de internado e
ingreso voluntario en diferentes puntos del país. En
Misiones funcionan dos sedes, una en Posadas y otra
en El Dorado. Ambas tienen un cupo limitado y actual-
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mente se encuentran colmadas de jóvenes misioneros
y también oriundos de otras provincias en tratamiento
de rehabilitación.
En total en El Dorado son 47 personas que intentan
dejar las adicciones a las drogas, el alcohol y el juego.
Actualmente, el centro no cuenta con profesionales
médicos, pero la contención se brinda desde la religiosidad: “La incorporación depende del lugar, acá
tenemos el cupo lleno. Hay chicos que no quieren
seguir su rehabilitación y deciden irse, y queda ese
lugar para otros chicos. En las casas de Tucumán o
Salta hay muchos chicos que esperan para internarse y
como no tenés lugar, hay que esperar que uno se vaya,
y entonces ahí recién le podés dar el lugar al chico”,
comentó uno de los coordinadores de El Dorado en
diálogo con FM Radiactiva.
Por otro lado, en la sede de Posadas hay 110 chicos
y chicas en recuperación por adicciones a las drogas,
alcoholismo, cleptomanía, mitomanía y también adolescentes que no pueden ser controlados por sus padres.
Además, dentro del predio, cuentan con una casa para
niñas y algunas madres conviven con sus pequeños.
En este sentido, el juez correccional y de menores,
Cesar Jiménez, explicó que cuando llega una causa
al juzgado, los únicos centros disponibles para las
derivaciones son Reto a la Vida y el Centro Manantial,
el cual brinda un tratamiento ambulatorio. “Siempre
contamos con la colaboración de estos centros. Pero es
una asignatura pendiente desde el Estado la creación de
una institución que pueda trabajar con niños adictos,
tenemos pocos lugares para solicitar este tipo de ayuda.
Igualmente, cuando hablamos de adicciones más graves
buscamos fuera del país, pero es poca la población”,
admitió Jiménez.
Asimismo, en base a los casos que recibe el juzgado,
los chicos que cometen ilícitos tienen incorporada, por lo
general, una adicción. “Las pastillas y el pegamento son
los más predominantes. En casi todos los casos”, detalló.
Con respecto a la posibilidad de habilitar el centro
Lucas Vega, Jiménez adelantó que “está casi terminado,
falta techar el campo deportivo. Trabajamos con lo poco
que tenemos. Es un lugar interesante para los chicos”.
Estimar cifras, hablar de estadísticas, sería minimizar
la problemática de las adicciones que condicionan las
oportunidades de una sociedad. Debemos definir qué
tipo de sociedad argentina será la heredad que dejemos
como huella estas generaciones actuales.
Hablamos entonces de un Estado presente, proactivo, que se anima a decidir con sinceridad y valentía
sobre políticas públicas que protejan el bien más sagrado de una nación: su pueblo. Para el que, por supuesto,
los derechos humanos y las libertades individuales,
son fundamentales en el ejercicio cotidiano de esa
protección social. Principio filosófico básico de un
Estado de derecho primum non nocere traducido del
latín “primero no dañar”.
Y es allí donde se hace cada vez más necesario profundizar políticas públicas, para dotar de más servicios
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y garantías del derecho a una salud integral a cargo del
Estado, accesible, oportuno, gratuito o con cobertura
del 100 %, equitativa, efectiva y eficiente.
Donde hay una necesidad hay un derecho decía,
nuestra Evita, como rezo laico, para que generaciones
comprendiéramos el verdadero sentido de la justicia
social, adaptada a las realidades urgentes que dañan la
vida de miles de argentinos y argentinas, jóvenes o no
tanto, pobres, de clase media o ricos, donde se tranversaliza el dolor, donde el amanecer siempre permanece
lejano y reservado para unos pocos.
La Argentina de libres e iguales decía Néstor Kirchner, la Argentina de libres e iguales nos marca a fuego
nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y
allí sigo convencida de que ambos siempre hablaron de
los 40 millones de argentinos, y para ello transitamos
juntos desde el infierno al purgatorio, de las multitudes a la soledad más profunda, porque la vida vale la
pena, pero vale más cuando la felicidad reina en todo
el pueblo argentino.
Porque hemos hecho mucho pero mucho de lo
mismo como decimos los misioneros, pero porque
queda mucho por hacer y porque la verdad y el respeto
a las diferencias es el principio fundante de nuestro
movimiento nacional y popular, donde nuestro único
mandante es el que nos dio el lugar que ocupamos,
es con toda la responsabilidad y el compromiso a la
altura de la investidura con la que me honrara el pueblo misionero, como senadora nacional, presento este
proyecto de ley solicitando con humildad y respeto el
acompañamiento de mis pares.
Porque debemos ser un pueblo de hombres y mujeres fuertes, seguros, inteligentes, hábiles, trabajadores
y felices.
Es el aquí y ahora, “si no somos nosotros, ¿quiénes?
Y si no es ahora, ¿cuando?”.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.841/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda designe a un
nuevo representante diplomático argentino ante la
Organización de Naciones Unidas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, 14 de junio, se reúne en Nueva York el comité especial encargado de examinar la situación con
respecto a la aplicación de la declaración sobre la
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concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales, Comité de Descolonización.
Allí nuestra presidente planteará la cuestión que
año tras año viene tratándose en el seno de Naciones
Unidas, del incumplimiento por parte del Reino Unido
de las aproximadamente 40 resoluciones del organismo
en las que se convoca al diálogo “para resolver pacíficamente el conflicto iniciado en 1833 con la invasión
militar de las islas Malvinas”, y a ello se le sumará la
denuncia realizada ya en febrero pasado acerca de la
militarización del Atlántico Sur.
Desde que se designó a Jorge Argüello como embajador de los Estados Unidos Americanos ha quedado
vacante el lugar de representante diplomático argentino
ante las Naciones Unidas, resultando menester ocupar
este lugar para realizar las tareas diplomáticas de proteger, informar, negociar y representar los intereses
de nuestro país en el exterior; en este caso particular,
de gran sensibilidad para el país y para la comunidad
internacional.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.842/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional garantiza a todos
los municipios del territorio de la República Argentina que pertenecen a regiones productoras de gas la
conexión al servicio de red de gas natural domiciliaria.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias a los efectos de conectar al servicio
de red de gas natural domiciliaria a aquellos municipios que pertenecen a regiones productoras de gas y no
cuentan con dicho servicio, en un lapso que no supere
los doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Las obras de conexión a la red de gas natural domiciliaria previstas en los artículos precedentes
se financiarán con recursos presupuestarios previstos
en cada ley de presupuesto nacional, en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar la redistribución de partidas presupuestarias
necesaria para el financiamiento de las referidas obras
durante el ejercicio fiscal en el cual entre en vigencia
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del gas natural deviene de su utilización como fuente de energía en la totalidad de los
sectores de la economía, desde las fábricas productoras
de manufacturas, hasta las familias en sus hogares.
A pesar de ser un reclamo reiterado de los ciudadanos que aún no cuentan con este servicio básico, su
suministro no está garantizado a toda la población. De
esta forma, los hogares y pymes a los que les es negado
el servicio de red de gas natural deben sustituirlo por alternativas energéticas menos eficientes y más costosas.
Cobra especial notoriedad el hecho de que los
hogares que usualmente no tienen acceso a la red domiciliaria de gas natural son los mismos que presentan
condiciones de mayor precariedad, tanto habitacional
como de ingresos, debiendo consumir gas envasado en
garrafa a un precio mucho mayor y con una oferta que
en reiteradas ocasiones escasea, justamente cuando más
se lo necesita en la época invernal.
La injusticia de las diferencias se profundiza cuando quienes carecen del servicio de red de gas natural
habitan al mismo tiempo una región productora de ese
hidrocarburo, siendo por lo tanto propietarios originarios de ese recurso natural.
Tal es el caso de varias localidades de la provincia
de Salta, que son productoras de gas, pero que no están
conectadas a la red de gas natural domiciliaria.
Cabe recordar que la provincia de Salta es el segundo
mayor productor de gas natural de la Argentina, y una
de las provincias que más aportan a la oferta nacional
de dicho producto: de todo el gas que se produce en
Salta, sólo el 10 % se consume dentro de la provincia;
el otro 90 % se distribuye en el resto del país.
Se agrega a lo expresado el hecho de que el precio
que el gobierno nacional abona a Salta por su gas es
cinco veces inferior al precio internacional, por lo que
la provincia no sólo comparte sus reservas hidrocarburíferas haciendo un gran aporte al abastecimiento
interno de gas natural, sino que además lo hace sin
recibir una compensación adecuada.
Paradójicamente, aun cuando Salta presenta una
de las mayores tasas de desempleo y pobreza de la
Argentina, y aun cuando posee una de las principales
cuencas gasíferas del país, muchos hogares y pymes de
Salta no cuentan con el servicio de red de gas natural.
Como ejemplo de esta contradictoria situación,
podemos mencionar el reclamo ya histórico de los
barrios Coronel Cornejo, Km.1, La Merced, 17 de
Agosto, Fátima, Fracciones B Belgrano y San Roque,
pertenecientes al Municipio de General Enrique Mosconi, departamento de San Martín, en el norte de la
provincia de Salta.
Se trata de los barrios con la mayor densidad poblacional del municipio, y uno de los conglomerados
urbanos más importantes de la provincia después de la
ciudad capital. En las inmediaciones de estos barrios,
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en Campamento Vespucio, se encuentra una estación
reguladora de presión de gas. Sin embargo, muchos de
los hogares que allí habitan no cuentan con el servicio
de red de gas natural domiciliaria.
El hecho de que los habitantes de una región como la
mencionada, que abastece de gas natural a toda la Argentina, no cuenten con el servicio de red domiciliaria
aumenta la brecha de desigualdad social, profundiza la
inequidad en el acceso a los servicios básicos, y empuja
a esas familias a la exclusión.
Nuestra Constitución Nacional dispone que toda
persona goza de los mismos derechos y las mismas
garantías a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Por lo tanto, no pueden serles negados a parte de la
ciudadanía aquellos servicios que se ofrecen en otras
muchas partes del país, y que contribuyen a lograr una
mejor calidad de vida y a fomentar un desarrollo social
y económico equitativo.
Proveer de gas natural a los hogares que habitan regiones que tanto aportan a la industria hidrocarburífera
nacional es, por lo tanto, un acto de justicia.
Por las razones expuestas solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.843/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentación, el
Programa de Custodio Rural para la Región Patagónica, que tendrá como objetivo el mantenimiento de
la familia rural y las actividades agropecuarias en las
pequeñas y medianas propiedades dedicadas a la cría
extensiva de ovinos, que hayan sido abandonadas o se
encuentren en proceso de despoblamiento pecuario.
Art. 2° – Los propietarios de los establecimiento que
respondan a las características mencionadas, deberán
presentarse e inscribirse ante la autoridad de aplicación
provincial, facilitando toda la información necesaria
que permita determinar las condiciones ambientales y
productivas de sus propiedades.
Art. 3° – La autoridad de aplicación provincial,
una vez identificada la condición del establecimiento,
determinará la factibilidad de mantener actividades
productivas y definirá las tareas específicas que se
podrán llevarse adelante en el mismo a los efectos de
mantener y preservar condiciones mínimas de producción, control de especies depredadoras, aplicar técnicas
para recuperación de suelos y demás tareas inherentes,
así como también evaluará la formación o capacitación
de la persona y grupo familiar sugerido para la función.
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Art. 4° – El jefe del grupo familiar que actuará
como custodio rural afincado en el establecimiento,
percibirá el salario establecido para el peón rural de
tareas generales, con sus aportes y descuentos, así
como la cobertura de la obra social correspondiente,
creándose al efecto un fondo especial denominado
Fondo Especial Programa Custodio Rural para la
Región Patagónica, por un monto de pesos ochenta
millones ($ 80.000.000), asignados anualmente por el
Poder Ejecutivo nacional al presupuesto del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que
será distribuido en las cinco provincias patagónicas en
forma proporcional a la cantidad de establecimientos
en las condiciones de abandono o deterioro productivo
definido en el artículo 1º.
Art. 5° – Cada jurisdicción patagónica deberá convenir con la Nación la implementación de este programa
en los términos generales de esta ley y los particulares
que devenguen de la reglamentación respectiva, en absoluta coincidencia y complementación con los planes
provinciales de recuperación productiva que diseñen
al efecto y los demás planes o programas sectoriales
que se implementen desde el gobierno nacional en la
región.
Art. 6° – La autoridad de aplicación provincial monitoreará periódicamente la aplicación de los planes definidos para cada establecimiento, pudiendo suspender
o cancelar el PCR si los mismos no son efectivamente
implementados por los custodios o propietarios del
establecimiento.
Art. 7° – La permanencia del grupo familiar en su
carácter de custodios rurales y el plan que los contiene,
tendrá una duración inicial de un (1) año, luego del
cual se efectuarán las correspondientes evaluaciones
sobre las condiciones económicas productivas del
establecimiento, pudiéndose prorrogar por igual período si se concluyere en la permanencia de las causas
o condiciones críticas que motivaron su aplicación.
Art. 8° – Créase el Registro Provincial de Custodios
Rurales, que tendrá a su cargo la recepción, evaluación
y asignación de aquellos trabajadores rurales y sus grupos familiares que estén en condiciones de participar
del presente plan.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de ciento ochenta días, debiendo las provincias adherir a la misma y convenir con
la autoridad de aplicación nacional su implementación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integralidad territorial es uno de los intereses más
importantes y estratégicos de la Nación, su salvaguarda
se constituye en un objetivo geopolítico innegociable
que garantiza la soberanía política y la independencia
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económica en la permanente procura del bienestar de
sus habitantes.
La consolidación del país sólo puede lograrse con
la integración y el fortalecimiento socioeconómico
de todas sus regiones, constituyendo con su diversificación e integración productiva el verdadero motor
económico nacional que potenciará el crecimiento
sustentable y la solución de los problemas estructurales
que retardan la evolución de los índices sociales, relega
la preservación de los ambientales y alteran aquellos
culturales que hacen a la propia esencia de nuestros
ciudadanos.
Estos conceptos, verdaderos valores e intereses
nacionales deben permanecer constantes a lo largo del
tiempo, siendo responsabilidad ineludible de los gobiernos ejecutar acciones y estrategias que constituyan
verdaderas políticas de Estado integradas destinadas
a fortalecerlos, eliminando o morigerando aquellas
circunstancias específicas que atenten contra ellos.
La Patagonia, cuya integración al plexo del país
aún no se ha concretado definitivamente, tiene más
de 730.000 km2 de estepa semidesértica y fría, con
una bajísima densidad poblacional que se reduce aún
más si consideramos la meseta central que ocupada
desde fines del siglo XIX por productores dedicados
a la explotación ovina, se constituyó en casi la única
manifestación real de ocupación, más allá de los asentamientos –hoy en su mayoría desaparecidos– creados
por las tareas de explotación de hidrocarburos de las
empresas del Estado.
La actividad productiva ovina ha sido un motor
impulsor muy importante de la colonización patagónica, entre 1890 y 1930, el stock pasó de trescientas
mil cabezas a dieciséis millones, alcanzando entrados
los años ochenta, los veinte millones de cabezas, superando ampliamente otras zonas del país en donde la
ganadería bovina y la agricultura habían desplazado
paulatinamente a la ovinocultura.
En la actualidad y en virtud de las estadísticas presentadas por el Sistema de Gestión Sanitaria (SIGSA)
de la Dirección de Control de Gestión - Programas Especiales de la Dirección Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), año 2011 (http://www.senasa.qov.ar/indicadores.php?d=2 Indicadores Ganadería Ovina&in=1),
la población ovina de la región es aproximadamente
del orden de los diez millones doscientas mil cabezas
(10.198.685), sustancialmente menor y en descenso de
acuerdo a datos más recientes, producto de las sequías,
las nevadas intensas y los eventos volcánicos sucesivos
que soportaron algunos sectores patagónicos.
Desde los estamentos nacionales y las administraciones provinciales se han desarrollado y aplicado
planes y programas destinados a salvaguardar esta
actividad, no sólo por sus alcances productivos, sino
por su implicancia geopolítica y social en al ámbito de
tan Vasta extensión territorial.
La sanción de la ley 25.422, de régimen para la recuperación de la ganadería ovina, la ley 26.680 que la
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amplía y prorroga; la ley 26.698 que determina el Programa Transitorio de Retención y Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos y sus normas complementarias,
han pretendido y logrado en la mayoría de los casos
el mantenimiento de niveles mínimos de producción.
No obstante estos esfuerzos, las variaciones de los
precios internacionales, las situaciones económicas del
país y las condiciones agroclimáticas, han concluido en
el actual panorama que, lejos de ser definitivo puede
agravarse sustancialmente de no tomarse aun medidas
más drásticas que aseguren un piso de producción y
el mantenimiento de los parámetros naturales sin los
cuales la ganadería ovina o cualquier otra actividad
pecuaria o agropecuaria podrá llevarse adelante en la
región.
La realidad del sector ovino en la Patagonia marca
que aproximadamente el 47 % de las existencias, es
decir unas 4.805.570 ovejas, se encuentran en 491 UP
(unidades de producción) que poseen de más de 5.000
cabezas.
Por su parte, 3.999 UP contienen el 45 % de las
cabezas de la región, unas 4.591.559, con majadas
que van desde las 500 a 5.000 ovejas. Por último, los
establecimientos de hasta 500 ovejas suman aproximadamente 6.249 (UP), ocupadas con un poco más de
800.000 cabezas ovinas en total, es decir apenas el 8 %
del stock regional.
Estas últimas unidades de producción se encuentran debajo de los niveles de rentabilidad, por lo que
su atención amerita planes específicos que apunten
a los aspectos sociales y productivos de este tipo de
explotaciones.
En el otro extremo, las 491 UP que detentan casi el
50 % de la majada patagónica, poseen estructura organizativa suficiente para recibir –si así fuere necesario– a
través del Plan Ovino la apoyatura técnica-económica
que corresponda.
Por lo tanto, el segmento intermedio, caracterizado
por las 3.999 UP, que mantienen el 45 % de la majada
sureña entre 500 y 5.000 cabezas, es el que se encuentra
en situación más crítica y sobre el que debería dirigirse
–principalmente– el objeto de esta ley, habida cuenta
de que poseen estructura organizativa y capacidades
receptivas susceptibles de mejorar en la medida de que
no se desatiendan o abandonen las tareas pecuarias.
Los mencionados establecimientos en general
se encuentran subexplotados, con carga animal por
debajo de las verdaderas potencialidades receptivas,
principalmente por exiguos niveles de inversión y en
muchos casos en proceso de despoblamiento y venta de
majadas, lo que acentúa otros inconvenientes del sector
como el avance de enfermedades endémicas, especies
depredadoras y la erosión por concentración de cabezas
en cuadros más pequeños y cercanos, a los efectos de
requerir menor cantidad de personal.
La aplicación de algunas acciones del Estado no integradas a las políticas públicas de carácter productivo,
como el cierre de escuelas rurales, la instalación de

1075

internados en los pueblos, la construcción de viviendas
populares en las mismas localidades y la adjudicación
de planes sociales han coadyuvado a la pérdida del
interés de los pobladores por residir en los establecimientos, profundizando el éxodo de los campos.
Así entonces, las unidades productivas que constituyen el sector intermedio deben a nuestro criterio,
concentrar el esfuerzo del Estado, teniendo en cuenta
de que se trata de la franja de productores que puede
recuperarse con mayores posibilidades en la medida
que se analicen profundamente y con estricto rigor
técnico la receptividad potencial, la carga actual e
histórica, los mecanismos y técnicas de recuperación
de la capacidad productiva, el restablecimiento de las
condiciones ambientales y particularmente el retorno
de la familia rural a su ámbito natural.
El plan propuesto en esta ley consiste en la contratación o permanencia de personal y su grupo familiar
–con una asignación salarial temporal asignada por el
Estado– para que desarrolle tareas generales necesarias
que aseguren el mantenimiento y recuperación de las
condiciones productivas del establecimiento, que deberá poseer una majada entre quinientos (500) y cinco
mil (5.000) animales.
Los salarios asignados se corresponderán con los
establecidos para el peón rural de tareas generales,
con los aportes y descuentos de ley que correspondan.
Los productores que aspiren a ser beneficiarios de
este plan, deberán solicitarlo a la autoridad de aplicación provincial, quien la recepcionará y verificará la situación particular de ese establecimiento, determinando
la factibilidad de aplicación del programa de custodia
y el plan de manejo respectivo.
La aprobación del plan de trabajo y la asignación del
carácter de custodio al grupo familiar, se concretará por
un lapso inicial de un año, pudiéndose prorrogar por un
período similar de verificarse la total concreción de las
tareas y responsabilidades establecidas.
Con el objeto de seleccionar aquellos trabajadores
y su grupo familiar que puedan cumplir las tareas de
custodios, se abrirá un registro de aspirantes en la sede
de las respectivas autoridades de aplicación provinciales, quienes serán las responsables de verificar los
antecedentes y capacidades que deberán cumplir los
solicitantes.
Señor presidente, la incorporación de la figura de
custodio rural, para aquellos establecimientos que se
encuentran en críticas situaciones económicas productivas, tiende a asistir a los productores que pretenden
continuar con la actividad, afianzar la permanencia
de la familia rural y complementarse con las demás
estrategias que al efecto han fijado e implementado la
Nación y las provincias.
Este Programa de Custodio Rural para la Región Patagónica conlleva explícitamente un objetivo aún más
importante como es el de asegurar el asentamiento del
grupo familiar rural, la ocupación productiva de estas
amplias extensiones, el mantenimiento e incremento
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a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por los siguientes:
Para el inciso a), veinte mil doscientos quince pesos
($ 20.215).
Para el inciso b), veinte mil doscientos quince pesos
($ 20.215).
Para el punto 1) del inciso b), veintidós mil cuatrocientos sesenta y un pesos ($ 22.461).
Para el punto 2) del inciso b), once mil doscientos
treinta pesos ($ 11.230).
Para el punto 3) del inciso b), ocho mil cuatrocientos
veintitrés pesos ($ 8.423).
Para el inciso c), veinte mil doscientos quince pesos
($ 20.215).

de la participación de la ovinocultura en la generación
de riqueza regional y la efectiva, proactiva y soberana
presencia del Estado.
En virtud de todo lo expresado, solicito el acompañamiento de los señores senadores al presente proyecto
de ley.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.844/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyanse los importes previstos en
el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Impuesto

Ganancia neta imponible acumulada
Más de $
A$
0
50.500
101.000
151.500
303.000
454.500
606.000

50.500
101.000
151.500
303.000
454.500
606.000
en adelante

Art. 3° – Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la
presente tendrá efecto a partir del período fiscal 2012,
inclusive.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 25 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por el siguiente:
Art. 25: Los importes previstos en el artículo 23,
y los importes que componen la escala prevista en el
artículo 90, serán actualizados anualmente el primer
día hábil del mes de julio de cada año mediante la
aplicación del coeficiente de actualización que fije la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Dicho coeficiente de actualización se computará como el promedio simple de la variación del
Índice de Precios al Consumidor y del Índice de
Salarios - Nivel General, ambos elaborados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre
el mes de junio del año fiscal corriente e igual mes
del año fiscal inmediato anterior.
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Art. 2° – Sustitúyase la escala del artículo 90 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, por la siguiente:

Pagarán
Más el %

$
4.545
11.615
21.210
56.055
96.960
143.925

9
14
19
23
27
31
25

Sobre el excedente
de peso
0
50.500
101.000
151.500
303.000
454.500
606.000

No será de aplicación a los importes previstos
en el presente artículo lo establecido en el artículo
10 de la ley 23.928.
Lo dispuesto en el presente artículo tendrá
efecto a partir del período fiscal 2013, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ha venido sucediendo en los últimos años
de alta inflación, las negociaciones salariales que se
llevan a cabo entre el primero y el segundo trimestre
del año se ven acompañadas por reclamos por parte de
los trabajadores para actualizar los montos que definen
quién paga el impuesto a las ganancias y quién no, y
la alícuota a aplicar.
Esto sucede por dos razones que se retroalimentan.
La primera se explica por el contexto inflacionario
que desde hace unos cuantos años vive nuestro país.
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Desde la intervención del INDEC en el año 2007, la
Argentina carece de una medida oficial que sirva para
conocer cuál es la tasa de inflación verdadera. Pero
el bolsillo de la gente, las negociaciones salariales,
y los índices de precios que calculan varias agencias
de estadística provinciales nos dan la pauta de que la
inflación se ha mantenido en los últimos años en torno
al 20 % - 30 %.
En un escenario de alta inflación como el descrito, y
con el propósito de no perder el poder adquisitivo fruto
del trabajo, las negociaciones salariales se han ubicado
en ese mismo rango.
El propio Ministerio de Trabajo así lo confirma. En el
informe “Estado de la negociación colectiva del cuarto
trimestre de 2011”, el Ministerio de Trabajo expresa:
“El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los
principales convenios y acuerdos de rama de actividad
fue establecido en el tramo comprendido entre 25 % y
30 %”. Lo mismo se lee en el informe del cuarto trimestre de 2010: “En cuanto a la negociación salarial, el porcentaje de aumento acordado en el salario de la categoría
inicial en las paritarias se ubicó entre el 25 % y el 30 %”.
En forma similar, en los informes correspondientes a
distintos períodos de 2009, 2008 y 2007, el Ministerio
de Trabajo confirma subas salariales por convenio que
trepan al 28 %, 38 % y 23 %, respectivamente.
Dado que en la actualidad el impuesto a las ganancias se computa a partir de montos nominales y sin actualización, a medida que suben los salarios por efecto
de la inflación, son cada vez más los trabajadores que
son alcanzados por el impuesto.
Originalmente, la Ley de Impuesto a las Ganancias
preveía en su artículo 25 la actualización de los montos
en base a datos de inflación del INDEC. Pero dicha
actualización quedó sin efecto a partir de la prohibición
de indexación y actualización establecida en el artículo
10 de la Ley de Convertibilidad, 23.928.
De esta forma, las correcciones a los montos del impuesto a las ganancias se han venido introduciendo de
manera arbitraria, sin un patrón definido, y sólo de forma
parcial y tardía, sin llegar a contrarrestar el efecto inflacionario. En los hechos, esto ha significado un fuerte
incremento de la presión tributaria sobre los asalariados.
Suben los precios porque hay inflación. Y hay inflación porque el gobierno nacional no toma medidas para
frenarla. Como hay inflación, los salarios tienen que
subir para acompañar el incremento de precios. Pero
la suba de sueldo no va toda al bolsillo del trabajador,
sino que en forma creciente, año tras año, el Estado se
apropia de una parte de ese aumento vía impuesto a
las ganancias.
El responsable de que haya inflación es el mismo
que se queda con una porción cada vez mayor del
salario del trabajador. Resulta paradójico, y a todas
luces injusto.
No es casual que el peso del impuesto a las ganancias sobre el total de la recaudación tributaria nacional
haya pasado del 22,9 % en 2003 al 26,3 % en 2011.
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Estamos hablando de cifras enormes: la recaudación
total del impuesto alcanzó los $ 108.600 millones en
2011, y se esperan $131.330 millones en 2012, esta
última cifra según la ley de presupuesto nacional para
el corriente año.
La razón por la cual son cada vez más los trabajadores
que pagan el impuesto, y por qué los importes que deben
pagar son también cada vez mayores, puede desdoblarse
en dos: por un lado, el ajuste insuficiente y tardío de los
montos deducibles fijados en el artículo 23 de la ley;
y por el otro, la nula actualización de los rangos que
definen la escala de alícuotas prevista en el artículo 90
de la ley, la que no se modifica desde hace doce años.
Con respecto al primer concepto, los montos deducibles se han venido corrigiendo de manera parcial y
con demoras, y por debajo de la suba de precios y de
salarios.
Desde fines del año 2008, el mínimo no imponible
del impuesto aumentó un 44 % –en base a lo dispuesto
por la ley 25.239–, contra una variación del 104 %
del índice de salarios - nivel general computado por
el INDEC.
Asimismo, hace más de un año que el mínimo imponible no se actualiza –el último ajuste se hizo en abril
de 2011–. En aquella ocasión, el por entonces ministro
de Economía informó que las personas alcanzadas por
el impuesto eran 800.000, mientras que el titular de la
AFIP detalló que el impuesto afectaba al 10,79 % de
los asalariados.
Un año después, el impuesto afecta a 1.500.000
personas (20 % de los trabajadores), y podría llegar a
2.000.000 con las recientes paritarias (más del 25 %
de los trabajadores).
Con respecto al segundo concepto, desde el año
2000 se mantienen intactos los montos de salario mínimo y máximo que definen cada tramo de la escala,
y que definen asimismo la alícuota, que va del 9 % al
35 %, y los montos fijos también crecientes.
Si tomamos el índice de salarios - nivel general que
computa el INDEC, podemos corroborar que entre
octubre de 2001 (mes donde comienza a computarse
el índice) y abril de 2012, los salarios subieron, punta
contra punta, un 474 %. En ese mismo período, los
tramos que definen la escala del impuesto a las ganancias nunca fueron actualizados. La escala actualmente
vigente –fijada por la ley 25.239– se mantiene intacta
desde el 1º de enero de 2000.
El efecto de no actualizar los montos deducibles es
que cada vez más trabajadores son alcanzados por el
impuesto. El efecto de no actualizar la escala es que
el trabajador se ubica rápidamente en una categoría
más alta y debe pagar un importe mayor. En ambos
casos esto sucede aun cuando el poder adquisitivo de
su ingreso luego del aumento salarial sea el mismo por
efecto de la inflación.
Esto rompe cualquier progresividad del impuesto.
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Recientemente, varios medios de comunicación se
hicieron eco de una posible modificación del mínimo
no imponible del impuesto por parte del gobierno nacional. Cabe recordar que a partir de lo establecido en
el artículo 4º de la ley 26.731, sancionada en diciembre
de 2011, se delegó en el Poder Ejecutivo nacional la
facultad de incrementar los montos deducibles del
impuesto. Según estas versiones periodísticas, la suba
del mínimo no imponible sería del 20 %, siguiendo la
misma metodología de años recientes.
Ese ajuste se queda corto, no sólo respecto de las
subas salariales previstas en las paritarias, sino que además se volverán a dejar intactos los tramos de la escala.
Nuevamente, una creciente porción del aumento salarial no irá al trabajador, sino a las arcas de un Estado
cada vez más voraz. Se trata de un ajuste insuficiente
que genera una mayor presión tributaria, menor poder
adquisitivo del salario, e incertidumbre sobre el ingreso
neto del que efectivamente podrá disponer el asalariado.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
brindar una solución a la problemática planteada,
estableciendo la actualización tanto del mínimo no
imponible como de la escala, con vigencia a partir del
año fiscal 2012.
En primer término, se actualizan los importes de
las deducciones previstas en el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias. Para esto, se tiene en
cuenta que en el año 2009 el mínimo no imponible no
fue actualizado, mientras que en los años 2010 y 2011
se aplicó un ajuste del 20 %, inferior al promedio de
las subas salariales, tal como lo confirma el propio
Ministerio de Trabajo en los informes citados.
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El ajuste que propone el presente proyecto de ley
representa un incremento del 56 % de las deducciones
actualmente vigentes fijadas en el artículo 23. Ese
56 % surge de aplicar un aumento del 15 % en 2009,
y del 25 % en cada uno de los años entre 2010 y 2012,
ambos inclusive.
En los hechos, esto lleva a que el mínimo no imponible mensual para un empleado en relación de dependencia, soltero y sin hijos, pase de $ 5.782 a $ 9.019.
Para un trabajador casado y con dos hijos, el mínimo
no imponible pasa de $ 7.998 a $ 12.474.
En segundo término, el presente proyecto actualiza
los importes que componen la escala prevista en el
artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
aplicando un ajuste del 405 %. Se ajustan tanto los
tramos que definen la escala así como los montos fijos.
Para este cálculo, se tomó el promedio simple de la
variación acumulada entre los años 2000 y 2012 para
el índice de precios al consumidor y el índice de salarios - nivel general, ambos elaborados por el INDEC.
Cabe aclarar que para este último índice, la variación se
computa a partir de octubre de 2001, primer dato de la
serie. Para el cálculo correspondiente a 2012, se tomó
la variación interanual de ambos índices entre abril del
corriente año e igual mes de 2011.
De este cálculo se obtiene una variación acumulada
del 212,4 % en el caso del índice de precios al consumidor, y del 598,4 % en el caso del índice de salarios - nivel
general. Del promedio simple de ambas cifras se obtiene
el 405 % utilizado.

Variación del índice de precios al consumidor e índice de salarios - Nivel general
Año

2000*
2001*
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**

Índice de precios al consumidor
Variación anual
Variación acumu%
lada
%
-0,7
-0,7
-1,5
-2,3
40,9
37,8
3,7
42,8
6,1
51,5
12,3
70,2
9,8
86,9
8,5
102,8
7,2
117,4
7,7
134,2
10,9
159,8
9,5
184,4
9,8
212,4

Índice de salarios - Nivel general
Variación anual
Variación acumu%
lada
%
-0,2
-0,2
0,7
0,4
16,2
16,7
9,4
27,6
23,0
56,9
19,4
87,4
22,7
129,9
22,4
181,4
16,7
228,4
26,3
314,9
29,4
437,0
30,0
598,4

Fuente: INDEC..
*

Para el dato del índice de salarios se toma el período desde donde comienza la serie (octubre 2001).

**

Para ambos índices, se toma la variación interanual abril 2011 - abril 2012.
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El proyecto de ley establece, asimismo, que a partir
del año fiscal 2013, los importes previstos en los artículos 23 y 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
se actualizarán anualmente y de manera automática
en base a la evolución interanual del índice de precios
al consumidor y del índice de salarios - nivel general.
Dicha actualización se efectuará el primer día hábil del
mes de julio de cada año, tomando el promedio simple
de la variación de ambos índices entre los meses de
junio del corriente ejercicio y del ejercicio anterior.
Con esto último, se deja establecido por ley una
actualización del impuesto que es objetiva y automática, y se computa en base a datos concretos y oficiales
elaborados por el organismo a cargo de las estadísticas
nacionales, el INDEC.
Con el convencimiento de que una adecuada actualización de los montos del impuesto a las ganancias
constituye una causa de justicia social para el trabajador y un reconocimiento del fruto de su esfuerzo, es
que solicito a los señores y señoras senadores que me
acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.845/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, habilite la apertura de una alcaidía federal en
el departamento de Orán, provincia de Salta, en instalaciones a construirse o existentes a reacondicionarse,
para brindar alojamiento a las personas detenidas por
causas federales tramitadas ante el Juzgado Federal de
San Ramón de la Nueva Orán.
Sonia M. Escudero – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creciente número de personas que ingresan en el
sistema penal, principalmente por delitos vinculados
con el narcotráfico, ha determinado un importante
aumento en la cantidad de personas a disposición de
la justicia federal.
En este contexto, el Juzgado Federal de San Ramón
de la Nueva Orán, cuenta con más de doscientas personas detenidas a disposición, alojadas en diferentes
centros penitenciarios del país, siendo los más próximos a esta ciudad los ubicados en las localidades de
General Güemes, Salta capital y San Salvador de Jujuy.
Esta situación genera múltiples inconvenientes para
poder practicar, con la inmediatez que los casos ameritan, los actos procesales de rigor como ampliaciones de

1079

indagatorias, reconocimientos, careos, etcétera, por las
distancias existentes entre dichos centros penitenciarios
y este tribunal.
A estas dificultades, se suman la falta de movilidad
de algunas unidades penitenciarias, personal para
custodia y traslado de detenidos, gestiones ante la superioridad para gastos, etcétera, que en definitiva van
en desmedro de las personas privadas de su libertad y
afecta a sus familiares.
La realidad de la zona de frontera en la que se encuentra inserto el Juzgado Federal de Orán e inspiró
su creación, motiva que hoy, a más de siete años de su
funcionamiento, imponga la necesidad de contar con
una alcaidía federal a efectos de poder garantizar de la
mejor manera y en el menor tiempo posible, el servicio
de Justicia requerido y reclamado por la ciudadanía.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.846/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como título XII bis de la
sección tercera del libro segundo del Código Civil, lo
siguiente:
TÍTULO XII BIS

Del contrato de alimentos
Artículo 2.088 bis: Habrá contrato de alimentos
cuando una de las partes se obliga a proporcionar
vivienda, manutención y asistencia integral a una
persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes
y/o derechos.
El contrato de alimentos podrá ser realizado
por toda persona capaz; deberá perfeccionarse
por escritura pública y tres testigos residentes del
lugar, pudiendo el alimentado imponer un tercero
con facultades de contralor de las obligaciones
asumidas.
Artículo 2.088 ter: De producirse el fallecimiento del alimentante o de ocurrir cualquier
circunstancia grave que impida la prosecución de
la relación contractual de las partes, cualquiera de
ellas podrá pedir que la prestación de alimentos
convenida se pague mediante una pensión actualizable a abonarse por plazos anticipados que para
dichos eventos se hubiere previsto en el contrato
o, de no haber sido prevista, mediante la que se
fije judicialmente.
Artículo 2.088 quáter: La extensión y la calidad
de la prestación de alimentos serán las que resul-
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ten del contrato y, a falta de pacto en contrario,
no dependerán de las vicisitudes del caudal y
necesidades de las partes.
Artículo 2.088 quinquies: La obligación de
dar alimentos sólo cesará ante el fallecimiento
del alimentado.
Artículo 2.088 sexies: El incumplimiento de la
obligación de alimentos dará derecho al alimentado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
2.088 ter, para optar entre exigir el cumplimiento,
incluyendo las cuotas devengadas con anterioridad a la interposición de la pretensión, o la
resolución del contrato, con aplicación, en ambos
casos, de las reglas generales de las obligaciones
recíprocas.
Artículo 2.088 septies: Si hubiera resolución
de contrato, de la misma habrá de resultar para el
alimentado, cuando menos, un superávit suficiente
para constituir, de nuevo, una pensión análoga por
el tiempo que le reste de vida.
Artículo 2.088 octies: Cuando los bienes o derechos que se trasmitan a cambio de los alimentos
sean registrables, podrán garantizarse frente a
terceros el derecho del alimentado con el acuerdo
inscrito en que se dé a la falta de pago el carácter
de condición resolutoria explícita y/o mediante el
derecho real de usufructo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ancianidad no debe ser visualizada sólo como un
proceso biológico; por el contrario, debe ser encarada
desde el marco general de las políticas públicas y la
legislación.
El progresivo envejecimiento de nuestra población
y la cada vez mayor expectativa de incremento de la
esperanza de vida, debido a múltiples factores como
son los incesantes avances de la medicina, la ciencia, la
tecnología, las condiciones higiénico-sanitarias –entre
otras–, plantean la problemática de conservar a los
ancianos en el seno de la sociedad encontrándoles el
lugar que por su dignidad merecen.
Además de lo descrito más arriba, debemos tener en
cuenta las transformaciones que experimentó la familia
a través de estos últimos años y la incorporación de las
mujeres al mundo laboral, dejando de lado el papel de
“cuidadora informal”, por lo que el problema de los
mayores adultos es ahora de todos o de nadie.
Frente a ello, además de dar la batalla por un sistema
de jubilaciones que garantice en buena medida una
suficiente y propia economía de cada uno de los adultos
mayores, debemos procurar dar paso a la adopción de
medidas jurídicas –como sucede para otros sectores–,
siempre desde una consideración como agentes socia-

Reunión 10ª

les activos, útiles, productivos y participativos en la
comunidad.
Estas medidas serán de distinta naturaleza, según su
finalidad sea la de resolver problemas que se presentan
en la esfera personal de los mayores o incidan en el
ámbito patrimonial de los mismos.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, son
muchas y variadas las soluciones desde el ámbito del
derecho civil para garantizar la solvencia económica
de los mayores; por ejemplo, el contrato de renta vitalicia, cuya utilidad consiste básicamente en solventar
situaciones de falta de liquidez patrimonial que puede
padecer una persona mayor durante los últimos años,
o todos aquellos que consisten en una pensión que
permanece constante e inalterable; es decir, estamos
hablando de una obligación de dar cuya variabilidad
se debe a una previsión convencional.
También podemos mencionar los negocios mortis
causa, que en su mayoría pretenden que el cónyuge
supérstite goce por el tiempo que le resta de vida de
una seguridad en cuanto al sustento e independencia
económica. Entre ellos podemos mencionar los legados
de alimentos, de dinero, de renta o pensión periódica,
así como las instituciones a favor de los herederos condicionales de atender y cuidar de una persona mayor.
Tampoco debemos dejar de lado –entre las distintas
soluciones jurídicas– los alimentos legales y convencionales para entrar, en forma directa, a cuanto estamos
proponiendo en este proyecto.
Este nuevo modelo contractual que pretendemos
incorporar al Código Civil, hasta ahora no previsto por
el legislador y denominado “contrato de alimentos”,
contiene una fórmula, bajo cuyo amparo es posible
atender a las necesidades del alimentado, recibiendo
por ello el alimentante un determinado capital. En este
sentido, define el artículo 2.088 bis: “Habrá contrato de
alimentos cuando una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia integral a un
persona durante su vida, a cambio de la transmisión de
un capital en cualquier clase de bienes y/o derechos”.
De conformidad con lo establecido por el artículo
transcrito, la transmisión puede ser de bienes y/o derechos. Desde luego, lo más habitual será la transmisión
de la propiedad de bienes inmuebles. Sin embargo,
nada impide que el objeto de la transmisión sea uno o
varios bienes muebles, o que no se trasmita la propiedad sino algún derecho real, del usufructo, por ejemplo,
conservando el alimentado y cedente la nuda propiedad
o trasmitiendo ésta y reteniendo el usufructo o al menos
el derecho de uso y habitación.
Por lo que se refiere a la prestación de asistencia
debida por el alimentante, consiste en facilitar alimentos –todo lo necesario para asegurar la subsistencia del
alimentado–, así como prestarle la atención y ayuda
que éste requiera.
La obligación que resulta del contrato de alimentos
en cuestión es una obligación convencional, surgida
como consecuencia de la libre autonomía de la volun-
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tad de los sujetos, reconocida en nuestro ordenamiento
jurídico, a diferencia de la obligación legal de alimentos, que no precisa de ningún acuerdo entre las partes.
El contenido de la deuda de alimentos es el que,
voluntariamente, establezcan las partes, con independencia de la necesidad del acreedor y de la fortuna del
obligado. Ni siquiera se exige que exista necesidad
alguna: cualquiera, en la situación económica que
esté, puede concertar un contrato de alimentos con otro
sujeto. Ello supone que el cambio de necesidades (su
aumento o disminución o su aparición o desaparición)
no repercute, en modo alguno, en las prestaciones fijadas en el contrato, a no ser que las partes así lo hubieran
expresado a la hora de contratar; tampoco la variación
que pudiera experimentar la fortuna del obligado tiene
consecuencia jurídica alguna, salvo pacto en contrario.
En este contrato que proponemos incorporar al Código Civil es posible la modificación de la prestación
debida, que pasa necesariamente por la buena relación
de ambas partes ante la muerte del alimentante, o la
concurrencia de una causa grave que impida la prosecución contractual entre alimentado y alimentante.
Cuando alguna de estas circunstancias acontece, el
alimentado puede solicitar el cambio de la prestación
debida por el pago de una pensión periódica, revisable
y pagadera por anticipado.
Es dable destacar que hemos tomado las previsiones de que este contrario se perfeccione por escritura
pública y ante tres testigos residentes del lugar. Previsiones tomadas porque nos referimos a personas
con condiciones especiales, por su avanzada edad o
por discapacidad, lo cual los convierte en blanco de
prestaciones poco reflexivas o condicionadas por la
necesidad o la soledad.
También, y en el mismo sentido de lo dicho en el
párrafo anterior, se introduce en el artículo 2.088 octies
una reserva de usufructo a favor del alimentado, asegurando así las expectativas de este contrato celebrado
a favor de personas mayores, sean o no dependientes.
Asimismo, consideramos el posible incumplimiento
por parte del alimentante de su obligación de atención
y asistencia una vez que ha recibido en propiedad el
capital estipulado en el contrato. Si ello sucediese,
se faculta al alimentado para optar entre exigir el
cumplimiento (transformada ya la obligación en una
obligación pecuniaria consistente en el abono de una
pensión), y pudiendo quedar así para el futuro, de
concurrir una circunstancia grave para mantener una
pacífica convivencia o solicitar la resolución del contrato, debiendo proceder el alimentante a la devolución
del capital recibido.
Sólo queda apuntar que la ley no exige la existencia
de lazos familiares entre los sujetos que suscriben el
contrato, por lo que puede ser una vía para articular el
ingreso voluntario en residencias geriátricas, trasmitiendo el anciano una serie de bienes y/o derechos para
recibir la atención necesaria hasta su fallecimiento.

En definitiva, en el marco del derecho comparado y
teniendo a la vista la ley 41/2003 del 18 de noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad del Reino de España, la ley catalana reguladora
de las situaciones convivenciales, la cual destaca la ley
portuguesa, 6/2001, sobre medidas de protección de
personas que vivan en economía común, la 6/2000 de
la misma Comunidad Autónoma; el vitalicio normado
por la Comunidad Autónoma de Galicia regulado en
los artículos 95 a 99 de la ley 4/1995, entre otras, podemos abrir una nueva posibilidad para atender a las
necesidades de los ancianos y/o personas dependientes
por sus capacidades.
Según opiniones vertidas por la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci en “Las personas ancianas en
la jurisprudencia argentina. Hacia un derecho de la
ancianidad” publicadas en la Revista Chilena de Derecho, vol. 33, Nº 1, pp. 37-68, de 2006, los derechos
de los ancianos se presentan dentro de una profunda
dispersión normativa y se encuentran pocos fallos
que contemplen su situación de manera global. Frente
a ello, algunos propician la creación de un “derecho
de la ancianidad”, y, se acepte o no la creación de
dicha rama, sobre lo que no hay consenso, hay sí una
plena aceptación en cuanto a que la problemática de la
ancianidad no debe ser visualizada como un proceso
biológico; por el contrario, debe ser encarada desde el
marco general del mundo político, integrándola con
las perspectivas de la política sanitaria, económica,
científica, educacional, cultural, etcétera.
Es por todas las razones vertidas que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.847/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.032, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: La búsqueda, recepción y difusión
de información e ideas de toda índole, a través
del servicio de Internet, se considerarán comprendidas dentro de las garantías constitucionales
establecidas por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.
Art. 2º: Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.032,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las concesionarias de servicio
público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet y
también estos últimos; entendiéndose por tales,
toda persona física o jurídica que preste servicios
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comerciales de conectividad entre los usuarios y/o
sus redes e Internet:
a) No podrán arbitrariamente bloquear, interferir,
discriminar, entorpecer ni restringir el derecho
de cualquier usuario de Internet para utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido,
aplicación o servicio legal a través de Internet,
así como cualquier otro tipo de actividad o uso
legal realizado a través de la red;
b) Deberán ofrecer a cada usuario un servicio de
acceso a Internet, según corresponda, que no
distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen
o propiedad de éstos, según el contrato vigente
con los usuarios;
c) Deberán abstenerse de realizar acciones que
puedan afectar la libre competencia;
d) Tomarán todas las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración
de red, en el exclusivo ámbito de la actividad
que les ha sido autorizada;
e) Preservarán la privacidad de los usuarios –
salvo requerimiento judicial–, y procurarán la
protección contra virus y la seguridad de la red.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 26.032,
de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 3º: Los concesionarios de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet
tendrán la obligación de ofrecer software de protección que impida el acceso a sitios específicos
al momento de ofrecer los servicios de Internet,
independientes de las formas de perfeccionamiento de los contrato de los mismos (telefónicos o
escritos).
Art. 4º – Incorporase como artículo 4º, lo siguiente:
Artículo 4º: El control de la disposición determinada en el artículo 3º estará a cargo de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, quien
verificará que los concesionarios y proveedores
ofrezcan el servicio adicional a que se refiere el
artículo mencionado.
Art. 5º – La autoridad de aplicación fijará las multas
a imponer a las personas jurídicas o físicas infractoras
de lo dispuesto en el artículo 3º y las mismas serán depositadas en una cuenta especial a crearse en el Banco
de la Nación Argentina, con destino a la difusión de la
existencia de este servicio en la red.
Art. 6º – Deróguese la ley 25.690.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cualquier país democrático, la libertad de expresión y la protección de una esfera privada de los
individuos son dos derechos que están consagrados
en su Constitución.
Este proyecto tiene, entonces, como fin aplicar los
derechos mencionados en el primer párrafo, a la vida
en el ciberespacio, es decir, incorporar lo ya existente
a un nuevo medio de interacción social.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que Internet:
– Tiene un profundo impacto en el mundo laboral,
educativo, recreativo y el vínculo de las personas a
nivel local e internacional,
– Suministra un volumen sin precedentes de recursos para la información y el conocimiento,
– Abre nuevas oportunidades de expresión,
– Llegó a gran parte de los hogares y de las empresas, primero, de los países ricos, y se acelera su
acceso en el mundo en desarrollo, donde se encuentran
600 de los 777 millones de nuevos usuarios que se
conectaron a la red en los últimos cuatro años, según
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
dependiente de la ONU,
– Que en ese mismo lapso la penetración de la banda
ancha en los países en desarrollo se triplicó.
Todo ello nos permite estar convencidos de que si no
garantizamos la libertad de expresión y la privacidad
en este medio que nos ocupa, podríamos decir que
hemos fracasado.
Máxime que cuanto más aumenta el acceso a la
información en el ciberespacio, una variedad de
agentes con objetivos y valores diversos refuerza las
limitaciones al mismo; tal lo sucedido en Irán cuando
bloquearon un gran número de páginas web, las de
muchos comunicadores extranjeros y también las de
grupos sociales y políticos, tanto iraníes como de otros
países, que el gobierno de Teherán considera hostiles,
sólo por citar un caso.
Además, y frente a la importancia de este medio,
nos parece que nuestra legislación nacional es pobre y
vaga en todo lo que a Internet se refiere, pero, por sobre
todo, y específicamente en lo referido a la defensa de
la libertad de expresión.
Ante tal aseveración es que presentamos este proyecto por el cual proponemos modificar la ley 26.032,
comenzado con su artículo 1º, a efectos de clarificarlo y
determinar, a través de un nuevo texto para su artículo
2º, las obligaciones y conductas punibles de las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones
que presten servicio a los proveedores de acceso a
Internet y también de estos últimos, entendiéndose por
tales toda persona física o jurídica que preste servicio
comerciales de conectividad entre los usuarios o sus
redes e Internet.
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Por el inciso a) del artículo 2º, se determina con
meridiana claridad que ninguno de los mencionados
actores definidos podrá arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de
cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio
legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo
de actividad o uso legal realizado a través de la red.
Consideramos oportuno, además, ir compilando
todo lo referente al ciberespacio en una sola norma y
ponerle punto final al dispendio de leyes referidas al
mismo tema.
A esos fines derogamos la ley 25.690, pero su articulado continúa vigente, dado que pasa a ser parte de la
ley 26.032, respetando, de esta manera, las decisiones
plasmadas por los legisladores y que nos parecen absolutamente válidas y no contradictorias con la dirección
que nos propusimos, defender la libertad de expresión
y la privacidad.
Por último, debemos destacar la revisión efectuada
en el derecho comparado que nos permitiera tomar la
decisión de incorporar a nuestra legislación los criterios
adoptados por la hermana República de Chile a través
de las modificaciones y agregados que le hicieran los
legisladores a su Ley General de Telecomunicaciones,
18.168.
Por todo lo expuesto, y reafirmando que la libertad
de expresión debe aplicarse a Internet del mismo modo
que a los otros medios de comunicación, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley que
ponemos a consideración de este honorable cuerpo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.848/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis de la
ley 24.018, el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Los legisladores nacionales,
los secretarios y prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores
y Diputados de la Nación y los agentes de las
cuatro (I, II, III, IV) primeras nominaciones del
escalafón del Poder Legislativo nacional quedan
comprendidos en el régimen de jubilaciones y
pensiones que se establece por esta ley. Asimismo,
quienes hayan ejercido o ejercieren los cargos
comprendidos en el artículo 8º y que hubieran
cumplido sesenta (60) años de edad y acreditasen
treinta (30) años de servicios y veinte (20) años
de aportes computables en uno o más regímenes
incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria,
tendrán derecho a que el haber de la jubilación
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ordinaria se determine en la forma establecida en
el artículo 10 si reunieran, además, alguno de los
siguientes requisitos:
a) Haberse desempeñado por lo menos
quince (15) años continuos o veinte (20)
discontinuos en el Poder Judicial, en el
Ministerio Público de la Nación, en el
Poder Legislativo nacional o en las provincias adheridas al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria; de los cuales cinco (5)
años como mínimo de desempeño deberán
ser en alguno de los cargos indicados en
el artículo 8º;
b) Haberse desempeñado como mínimo durante los 10 (diez) últimos años de servicios en cargos indicados en el artículo 8º;
c) En el caso de los empleados de la Imprenta del Congreso de la Nación, como todos
aquellos agentes que presten servicios calificados como tareas insalubres, deberán
contar con cincuenta y cinco (55) años
de edad, sin perjuicio de los requisitos de
servicios y aportes establecidos para el
resto de los funcionarios. Los servicios
declarados insalubres se computaran a
razón de quince (15) meses por cada año
de servicios con aportes.
Art. 2º – Para el Poder Legislativo no se requiere
el requisito exigido en el inciso b) del artículo 9º de
la ley 24.018.
Art. 3º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.018,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: El régimen previsto en este capítulo
comprende exclusivamente a los magistrados y
funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio
Público de la Nación y del Poder Legislativo
nacional que desempeñen cargos enunciados en
los anexos I y II de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.018,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El haber de la prestación de los
sujetos incluidos en el artículo 8º que se hubieran
jubilado o se jubilaren en virtud de las disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la
Nación y el Poder Legislativo nacional vigentes
con anterioridad, como también el de sus causahabientes, se reajustará o fijará de conformidad
con las normas de este régimen aunque no se
acreditaren los requisitos por él establecidos.
En el caso de los legisladores nacionales y
los funcionarios del Poder Legislativo nacional,
deberán cumplir con los requisitos exigidos por
el artículo 1º bis.
Art. 5º – Modifícase el artículo 27 de la ley 24.018,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 27: El haber de las jubilaciones,
pensiones, asignaciones vitalicias y haberes de
retiro a otorgar conforme al presente régimen
será móvil.
La movilidad operará cada vez que varíe la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar
el haber de prestación.
El haber se liquidará sin tope, en el mes inmediato siguiente a la variación de los salarios
en actividad.
Art. 6º – Incorporase a la ley 24.018 el anexo II (artículo 8º, ley 24.018) que obra agregado a la presente ley.
Art. 7º – Derogase el artículo 34 de la ley 24.018.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO II DEL ESCALAFÓN DEL PODER
LEGISLATIVO
Legisladores nacionales
Secretarios nombrados a pluralidad de votos por
las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.
Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por
las Cámaras de Senadores de Diputados de la Nación.
Agentes de primera categoría del escalafón del
Poder Legislativo.
Agentes de segunda categoría del escalafón del
Poder Legislativo.
Agentes de tercera categoría del escalafón del Poder
Legislativo.
Agentes de cuarta categoría del escalafón del Poder
Legislativo.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.018, sancionada el 13 de noviembre de
1991 y promulgada parcialmente el 9 de diciembre de
1991, cuyo texto norma sobre asignaciones mensuales vitalicias para el presidente y vicepresidente de la
Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, regímenes para magistrados y funcionarios del
Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, entre
otros, en su título II, capítulo I (artículos 19 a 24),
incluía en el régimen jubilatorio para los legisladores
nacionales a los secretarios y prosecretarios nombrados
a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y
Diputados.
El 23 de octubre de 2002 se sanciona la ley 25.668,
que fue promulgada parcialmente el 18 de noviembre
del mismo año y que deroga –en su artículo 1º– las
leyes 22.731 (jubilaciones y pensiones para el personal
del Servicio Exterior de la Nación), 24.018, citada en
el párrafo anterior, y (jubilaciones y pensiones –culto–,
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asignaciones vitalicias para determinadas jerarquías
eclesiásticas).
Sin embargo, al promulgarse la misma por decreto
2.322/2002 se observó esa derogación en lo que respecta a los artículo 1º a 7º y 26 a 36. Es decir que, a
través del decreto promulgatorio, se vetó parcialmente
la derogación total del artículo 1º de la ley 25.668,
manteniéndose la vigencia, únicamente, de los artículos 1º a 17 y 26 a 36 de la ley 24.018, y como
consecuencia de ello, quedó derogado todo el título II,
artículos 19 a 25, correspondiente al Poder Legislativo
y al Tribunal de Cuentas de la Nación.
Frente a esta discriminación y a todas luces injusta
decisión hacia los legisladores nacionales, los secretarios y los prosecretarios nombrados a pluralidad de
votos por ambas Cámaras, es que presentamos este
proyecto de ley, cuyo fin es restablecer la vigencia
del título II de la ley 24.018, incluyendo, también, a
los agentes del Honorable Congreso de Nación pertenecientes a las cuatro primeras nominaciones del
escalafón de este poder.
Constituyen para este proyecto un importante fundamento los antecedentes legislativos de los regímenes
jubilatorios para los legisladores nacionales, funcionarios y empleados del Poder Legislativo.
Hasta la sanción de la ley 24.018, los regímenes
aplicables a las personas mencionadas eran los previstos en las leyes 22.118 (personal Congreso de la Nación, fíjanse escalafones, categorías y remuneraciones)
y 23.824 (previsión social - personal Congreso de la
Nación), que se remitían a lo dispuesto en la ley 21.124
(previsión social - agentes del Poder Legislativo). A
su vez, esta última se remitía a la ley 20.572, y ésta
a la ley 18.464 (régimen especial de jubilaciones y
pensiones para magistrados y funcionarios judiciales).
En consecuencia, y tal como surge de todos los
antecedentes legislativos citados, los regímenes jubilatorios de los legisladores nacionales, funcionarios
y empleados del Congreso de la Nación siempre se
rigieron por el régimen jubilatorio del Poder Judicial,
hasta la sanción de la ley 24.018.
Por ello consideramos que debe darse un tratamiento conjunto a ambos regímenes jubilatorios (Poder
Judicial y Poder Legislativo), a fin de restablecer los
principios que siempre rigieron. Estamos hablando de
hacer realidad el principio constitucional de que todos
los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo tanto, los
beneficios de determinados funcionarios deben ser
también otorgados a los demás de igual jerarquía, es
decir, debe existir un trato uniforme.
Ya en el año 1984, la Cámara de Apelaciones del
Trabajo sostuvo la aplicación del régimen de jubilaciones previsto en la ley 18.064 a los funcionarios que
integran el Poder Legislativo, en los autos caratulados
“Pintos, Carlos Alberto s/jubilación”, CNAT, Sala
VIII, sentencia del 26 de septiembre de 1984, la cual
manifestó: “La ley 20.572 asocia a los miembros de
las distintas ramas de las funciones del poder en un
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idéntico tratamiento previsional toda vez que su artículo 4º los enuncia globalmente, configurándose, entonces, un paralelismo entre el sistema de jubilaciones
y pensiones para magistrados y funcionarios judiciales
y el que se refiere a las personas que ejerzan cargos de
carácter electivo en los poderes del Estado nacional,
ligazón que reitera la sanción de la ley 21.121, cuyo
artículo 15 persigue dar un trato uniforme jubilatorio
a las personas que ocuparen idénticos niveles en la
función en el poder, presuponiendo la vigencia de la
ley 20.550 en su esquema primitivo y extendiéndola a
otras funciones públicas”.
Es dable destacar que en estos momentos coexisten
otros regímenes especiales, que otorgan iguales beneficios que los previstos en la ley 24.018, entre ellos:
– Régimen jubilatorio para investigadores, científicos y tecnológicos, ley 23.026.
– Régimen jubilatorio para el personal del Servicio
Exterior de la Nación, leyes 20.957 y 22.731, cuya
vigencia fue ratificada mediante la sanción de la ley
24.019.
– Régimen de jubilaciones y pensiones para el personal docente (ley 24.016).
– Régimen de jubilaciones para el personal docente
universitario (ley 26.508).
En cuanto a la incorporación de los agentes del
Poder Legislativo nacional en sus primeras cuatro nominaciones (categorías I, II, III, IV), debe considerarse
para su aceptación que en este poder, desde siempre,
se realizaron mayores aportes jubilatorios con relación
al aporte común, al menos desde la sanción de la ley
14.514 de 1958.
Es menester tener presente, también, que durante 16
años (ley 21.124) los agentes de nuestro poder aportaban en forma diferencial un porcentaje superior al 30 %
para lograr el financiamiento del 85 % móvil, y muchos
de ellos, a pesar de tal circunstancia, nunca recibieron
el beneficio ni la devolución del excedente del aporte.
Por todo lo expresado, y considerando que este
proyecto pretende restablecer un principio justo que
termina con las discriminaciones y las violaciones
a principios constitucionales, mencionados, es que
solicitamos que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.850/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al celebrarse el 94º aniversario
de la Reforma Universitaria de 1918, el 15 de junio del

presente año, y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 94º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge
en un particular momento histórico de nuestro país y del
mundo. La Reforma Universitaria de 1918 reflejó en la
universidad el advenimiento de un nuevo país, donde
la causa popular había triunfado sobre el régimen de
minorías oligárquicas. Se registra en el ámbito social el
surgimiento de una significativa clase media integrada por
pequeños propietarios de la ciudad y el campo. Asimismo,
los trabajadores llegados de Europa trajeron juntamente
con su fuerza de trabajo sus ideas socialistas. Estos nuevos
sectores exigen participación en la organización política y
económica de la Nación, y esto se traduce en una presión
creciente de los sectores populares sobre la oligarquía y
su expresión política, los conservadores. En nuestro país
se conquista el voto universal, secreto y obligatorio que
posibilita el acceso de la clase media al poder y también
genera el clima propicio para el avance de los reclamos
del movimiento obrero, que si bien en algunos conocidos
casos fue duramente reprimido, también logró importantes
avances legislativos.
La vieja estructura educativa argentina mantenía a
la universidad ajena a estos cambios. La universidad
no podía seguir mucho tiempo a espaldas de todo este
proceso, y fueron los estudiantes con su movilización
los que produjeron, el 15 de junio de 1918, el estallido
del movimiento en Córdoba, allí donde la contradicción
era más fuerte, pero pronto se propagó por la Argentina
y por toda América Latina. La eclosión del 15 de junio
de 1918 puso a nuestra universidad de cara a la realidad
social y política, situación de la cual no se apartaría
jamás, a pesar de las interrupciones institucionales
que sufrió nuestro país. La juventud de 1918 fue la
portavoz de una nueva realidad social no expresada en
la universidad de entonces, cuyas ideas determinaban
estrechos límites académicos y sociales. Los jóvenes
irrumpieron en las aulas con una nueva actitud, llena de
ideas, de programas y de propuestas. Todos los escritos
de la época reflejaban ese sentimiento.
La reforma reivindicó el protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la Revolución de Mayo, revirtió el sentido clásico de la transmisión de corrientes
culturales transformando a nuestro continente en emisor hacia Europa, fue la base de creación de partidos
políticos modernos como el APRA de Perú, actualizó
las banderas de Bolívar y Monteagudo de integración
latinoamericana, abrió las puertas de nuestras universi-
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dades a los estudiantes de toda América Latina, generó
la extensión universitaria, cuyo ejemplo más elocuente
fueron las Universidades Populares “Gonzáles Prada”
de Perú, creó nuevas formas de estudio y metodologías
de enseñanza incorporando la investigación junto a la
docencia. Fundamentalmente, democratizó el gobierno
de la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
Este movimiento revierte por primera vez el sentido
de nuestra relación cultural con el mundo, dejamos de
receptar pasivamente los mensajes y valoraciones del
viejo mundo y empezamos a emitir nuestro mensaje,
nuestra valoración hacia el resto del mundo.
A 94 años de la Reforma Universitaria, la lucha por
la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de
nuestra sociedad son inconcebibles sin educación. Debemos recuperar la tradición de la universidad pública
argentina y del ideario de la reforma de 1918. Para ello,
resulta prioritaria la formulación de un nuevo marco
legal que promueva medidas tendientes a garantizar la
universalización de la educación superior.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su categórico rechazo al anuncio realizado, el pasado 13 de junio del corriente año, por el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
llamar a un referéndum, relativo al conflicto de soberanía que mantiene con la República Argentina, sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y sus espacios marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio, realizado el pasado 13 de junio del
corriente año, por el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, de llamar a un referéndum de
consulta a la población artificialmente implantada que
habita en las islas Malvinas, para que ésta se pronuncie
sobre el conflicto de soberanía que mantiene con la
República Argentina por las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes, resulta una iniciativa británica contraria
al derecho internacional público.
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La noticia de la mencionada consulta se dio a conocer
el día anterior a que se cumplieran 30 años de la finalización de la Guerra de Malvinas entre el Reino Unido y la
Argentina, y 24 horas antes de la presentación de la presidenta argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
Luego de dar a conocer esta decisión, el primer ministro británico, David Cameron, afirmó, por medio de
una declaración escrita, que el Reino Unido “respetará
y defenderá” el resultado del plebiscito y que confía
en que la Organización de Naciones Unidas acepte la
“decisión de los isleños sobre cómo quieren vivir”. Al
parecer, el referéndum, cuya pregunta aún no ha sido
divulgada, tiene como objetivo “mostrar al mundo” lo
seguros que están de que quieren ser británicos.
En este sentido, el embajador argentino Jorge Argüello, en su labor como representante de la República
Argentina ante la Organización de Naciones Unidas, denunció, mediante un comunicado escrito en noviembre
de 2011, que “…los isleños dependen económicamente
de la Corona británica, que se empecina en disimular los
costos que supone mantener artificialmente su estratégica posición en el Atlántico Sur…”. De este modo reveló
la situación de dependencia absoluta de los habitantes
de las islas Malvinas con el gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña. En esta oportunidad el embajador
Argüello realizó el siguiente repaso: “…miles de militares (nadie sabe a ciencia cierta cuántos, ya que jamás
son incluidos en los censos) y sus familias viven en las
islas Malvinas pagados por Londres; si los británicos en
las islas dependen de los servicios sociales de Londres;
si el único hospital de Malvinas es sostenido por el
Ministerio de Defensa británico; si el único aeropuerto
internacional de las islas es sostenido por Londres, a
través del Ministerio de Defensa; si el empleo en las
islas es en gran medida empleo público y está dedicado
a servir a las fuerzas armadas de la Corona… Resulta,
entonces, risible cuando Londres afirma que las islas
son autosuficientes salvo en los gastos de defensa…”.
Es importante recordar que, desde el siglo XIX, el
Reino Unido de Gran Bretaña consolidó en las islas
Malvinas una ocupación del territorio de otra nación
soberana con el implante de población artificial. La
idea de un referéndum implica la idea de soberanía y va
en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, entre
ellas, la resolución 2.065 de la Asamblea General, que
invita a los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina a
proseguir sin demora las negociaciones recomendadas
por el comité especial encargado de examinar la situación, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones
y los objetivos de la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, la resolución 1.514, que establece que “todo
intento encaminado a quebrantar total o parcialmente
la unidad nacional y la integridad territorial de un
país es incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas”. La importancia
de este documento reside en que, para muchos, abre
la puerta para las negociaciones bilaterales entre la
Argentina y el Reino Unido y es la oportunidad para
abordar el tema en el ámbito multilateral. A su vez, la
resolución 31/49 de Naciones Unidas insta a las dos
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partes a que se abstengan de adoptar decisiones que
entrañen introducción de modificaciones unilaterales
en la situación mientras las islas están atravesando las
negociaciones para facilitar el proceso de descolonización de las mismas.
La República Argentina ha cosechado respaldos en
los diversos foros internacionales en los cuales presentó
su reclamo por la disputa de soberanía con el Reino
Unido de Gran Bretaña relativa a la cuestión de las islas
Malvinas. Estas manifestaciones de apoyo de carácter
internacional resaltan la permanente actitud constructiva
y la disposición del gobierno argentino para reclamar
sus derechos soberanos, por la vía de las negociaciones.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar, por medio del presente proyecto, el más absoluto
rechazo al anuncio del gobierno británico de llamar a
referéndum en un problema de soberanía que requiere una
solución bilateral acorde al derecho internacional público.
Asimismo, reitero el absoluto compromiso con el justo
reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.852/12)
Proyecto de declaración

“jugadora destacada del torneo”. En este sentido los
jujeños nos sentimos verdaderamente orgullosos de
esta joven deportista, no sólo por ser parte y trascender
en la selección nacional, sino además por llevar a lo
más alto del deporte la bandera de mi provincia.
El deporte constituye un elemento fundamental en
la formación de la persona, ya que no sólo promueve
la salud de nuestros jóvenes, sino que además les inculca valores y constituye un elemento que favorece
la inclusión social.
Sabemos que los jóvenes que desarrollan actividades
deportivas consideradas amateurs lo hacen en base a un
gran esfuerzo, sacrificio y dedicación. Por ello merecen
todo el apoyo de la sociedad en general y del Estado
en particular. En este sentido, es oportuno señalar que
el Poder Ejecutivo nacional viene implementando una
gran cantidad de acciones destinadas al estímulo y
apoyo de los deportistas nacionales.
Señor presidente, por esta razón creo oportuno e
importante destacar tal acontecimiento, ya que con esta
iniciativa no sólo estamos reconociendo el esfuerzo,
la dedicación y el compromiso de una sobresaliente
deportista argentina, sino también resaltando la importancia de la práctica deportiva como camino a lograr
un desarrollo pleno de las personas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.853/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

Su beneplácito y reconocimiento a la deportista jujeña Camila Hiruela, por su distinguida participación en
la selección argentina de vóley, categoría menor, en el
torneo abierto disputado en la ciudad de Porto Alegre,
Brasil, que le valió la distinción de “mejor jugadora de
la final” y “jugadora destacada del torneo”.

Expresar su preocupación ante la inundación ocurrida
en la Biblioteca “Esteban Echeverría”, dependiente de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bregando por que las autoridades de dicho cuerpo arbitren los medios necesarios para la pronta restauración del
patrimonio bibliográfico y mobiliario afectado.

Liliana B. Fellner.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Camila Hiruela, de tan sólo 15 años, es una de las
exponentes más promisorias del deporte jujeño. En
efecto, es la única representante de la provincia en
la selección argentina de vóley, categoría menor, que
integra desde el año 2010.
Cuenta con un destacado desempeño en el combinado nacional. Durante el mes de junio ha participado de
la gira que el equipo realizó en Brasil, oportunidad en la
que se disputó el torneo abierto de selecciones sub-17,
y fue distinguida como “mejor jugadora de la final” y

Señor presidente:
El 12 de junio pasado en horas de la madrugada, y
producto de un imponderable, se inundó una buena
parte de la Biblioteca “Esteban Echeverría” afectando, sobre todo, libros y muebles. Más precisamente,
la fisura de un caño del segundo piso del edificio de
la Legislatura fue lo que ocasionó este desafortunado
incidente. A su vez, y de forma más leve, los daños se
extendieron a oficinas de la planta baja, a la sala de
periodistas y a la sala de lectura silenciosa, que quedará
inutilizada por tiempo indeterminado.
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Diferentes fuentes estiman que dicha inundación
podría haber afectado hasta 12 mil libros de una
colección que ostenta más de 30 mil. Con un perfil
orientado a lo jurídico-legislativo y también a lo relacionado con la historia de la ciudad de Buenos Aires, la
Biblioteca “Esteban Echeverría” constituye un acervo
significativo y es una usina de consulta ineludible para
legisladores, docentes, investigadores y estudiantes.
Entre las colecciones compiladas en la biblioteca
se destacan la de la Legislación Antigua de los Reyes
Godos de España, las Leyes de Indias, Acuerdos del
Extinguido Cabildo de Buenos Aires, los planos más
antiguos de Buenos Aires y el álbum fotográfico del
Centenario de la Revolución de Mayo.
Como suele pasar en casos como éste, el proceso de
restauración demandará la intervención de diferentes profesionales especializados en cada una de las etapas que se
tracen. A su vez, los responsables deberán prever las variaciones del clima, a la postre, un elemento que coadyuvará
o no en la evolución de los planes a tales efectos.
Este honorable cuerpo no puede más que prestar especial atención a todas las acciones tendientes a recuperar y
preservar el patrimonio cultural. Este hecho puntual no es
ni puede ser la excepción. Los libros y las bibliotecas son
nuestros espacios de introspección y de indagación por
antonomasia. Augurar, como aquí, la pronta restauración
de la Biblioteca “Esteban Echeverría” representa también
un profundo compromiso con el espacio y la esfera pública. Asimismo, es indispensable que las autoridades de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
asuman las tareas pertinentes con el profesionalismo y el
compromiso que amerita este problema.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.854/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el 30 de junio.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el sitio web de la Prefectura Naval Argentina
(PNA) podemos leer que “la Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima argentina por antonomasia,
conforme lo consagran la ley general 18.398, la Ley de
la Navegación, 20.094, y la nutrida legislación que en
forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil
de sus competencias […] En virtud de su tradición his-
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tórica y funcional […] es el órgano a través del cual el
Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación
y de la seguridad y el orden público en las aguas de
jurisdicción nacional y en los puertos”.
Cumpliendo con sus funciones arriba descritas y
bajo jurisdicción del reciente Ministerio de Seguridad
de la Nación, la PNA es, además, el órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la
seguridad de la vida humana en el mar, la prevención y
la lucha contra la contaminación, y el poder de policía
del Estado en las aguas navegables de su territorio y
costas, conforme a las leyes aceptadas por la Nación.
Como Estado de abanderamiento y Estado rector
del puerto, la PNA cumple las funciones de registro
de buques y el control de la seguridad de los mismos.
En suma, nos estamos refiriendo a la autoridad marítima argentina por excelencia, por las responsabilidades
que abarca y porque nuestra legislación le otorga con
nitidez el perfil de una de las instituciones de seguridad
del Estado nacional. Una institución bicentenaria que
cumple en esta oportunidad doscientos un años.
Nació con la patria el 30 de junio de 1810, cuando
la Primera Junta de Gobierno designaba, como primer
capitán de puertos y comandante de matrículas de las Provincias Unidas del Río de la Plata al alférez de fragata don
Jacobo Thompson. Así ordenaba el estricto acatamiento
de la tarea de policía general de puertos, mares, ríos,
canales, directamente relacionada con el incremento de
la navegación y el comercio, gestándose la consolidación
y el perfeccionamiento de la Prefectura Naval Argentina.
Por lo expuesto, al conmemorarse los doscientos un
años de su creación, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.855/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas a
celebrarse el 26 de junio.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“A menos que reduzcamos la demanda de las drogas ilícitas, nunca podremos abordar ni el cultivo, ni
la producción, ni el tráfico”, éstas fueron las palabras
con las que inició el mensaje por el Día Internacional
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el
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secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
el 26 de junio de 2011.
Por resolución 42/112 del 7 de diciembre de 1987,
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
celebrar el 26 de junio como el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, como expresión de la determinación de reforzar las acciones y la cooperación en pos de alcanzar la
meta de una sociedad libre del abuso de drogas.
Finalizada una centuria del inicio de los controles
de drogas, que comenzó en la sesión de la Asamblea
General de Shangai en 1909, y a una década del cierre
de la sesión de la Asamblea General sobre drogas en
1998, ambos aniversarios estimularon la reflexión
sobre la efectividad y las limitaciones de las políticas
antidroga que se han llevado a cabo en estos tiempos.
Así, el director ejecutivo de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, en su exposición en Nueva York
el 9 de octubre de 2008, expresó: “Los países de América Central y el Caribe están atrapados en un fuego
cruzado entre los mayores productores y los mayores
consumidores de cocaína del mundo”. Y es justamente
en ese corredor donde se producen la mayor cantidad
de muertos por el narcotráfico, la mayor violencia y
una imposibilidad de salir de la pobreza o de sostener
instituciones que parece no tener solución.
La Asamblea General reconoció que, a pesar de
los continuos y crecientes esfuerzos de la comunidad
internacional, el problema de las drogas en el mundo
continúa siendo una amenaza seria para la salud pública, la seguridad y el bienestar de la humanidad, como
también para la seguridad nacional y la soberanía de
los Estados, que socava las condiciones socioeconómicas, la estabilidad política y el desarrollo sustentable,
especialmente de los países pobres.
En el caso de nuestra América, la demanda de drogas
ilícitas desde los países del Norte se ha ido incrementando de manera exponencial, según datos del Informe
2012 sobre Drogas del Departamento de Estado de
EE.UU.; mientras, según el mismo informe, los países
productores de Sudamérica han sufrido con el tráfico
hacia el Norte un estado de violencia que se ha llevado
la vida de cientos de miles de personas, la mayoría muy
jóvenes, incluso niños, particularmente, como destacamos antes, en Centroamérica y también en México.
Aun teniendo como lema las recomendaciones de la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC, por su sigla en inglés) que alientan el control
de las drogas y urgen a los gobiernos a cooperar política y financieramente con la UNODC, cabe recordar
las recientes declaraciones del presidente de uno de
los países productores más castigados, el colombiano
Juan Manuel Santos Calderón, quien expresó, luego
de participar en la Cumbre de las Américas realizada
en su país, que urge elaborar un nuevo paradigma para
enfrentar la problemática, en vista de que a más de un
siglo de la “política de fiscalización de drogas que se
inicio en Shangai” el problema no se ha reducido, sino,
por el contrario se ha agudizado.

Por lo dicho, resulta imprescindible a partir de esta
celebración del 26 de junio tomar este día como el momento de reflexión necesario para mejorar las políticas
que a toda vista no han dado el resultado esperado, y
que, como efecto no deseado, han generado situaciones donde la vida es el valor menor, y la pobreza, el
camino asfaltado del tráfico criminal. Por ello, hay
que pensar en políticas que incluyan el desarrollo y la
salida de la pobreza de Estados productores que se ven
perjudicados por las restricciones a la exportación de
alimentos a los países desarrollados y a la vez alentados
a continuar sus cultivos ilícitos debido a un aumento de
la demanda a la que, además de los enormes mercados
de consumo de los Estados Unidos y de Europa, se han
agregado hoy en día la India y otros países de Oriente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.856/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse la ley 26.734 y sus normas
reglamentarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende derogar la ley
de la Nación 26.734, denominada Ley Antiterrorista,
la cual modifica el Código Penal en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas
con finalidad terrorista.
La ley 26.734 comienza por derogar los artículos
213 ter1 y 213 quáter del Código Penal, los cuales
establecían el tipo penal de la asociación ilícita terrorista. Esta figura penal, no obstante ser perfectible,
1 Artículo 213 ter derogado: Se impondrá reclusión o
prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte
de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la
comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a
un gobierno o a una organización internacional a realizar
un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las
siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes
químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo
para poner en peligro la vida o la integridad de un número
indeterminado de personas.
Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de
la pena será de diez (10) años de reclusión o prisión.
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otorgaba mayor seguridad jurídica que la actual, ya
que establecía los requisitos típicos para configurar el
delito, reduciendo el margen de discrecionalidad del
juez o fiscal que pretendiera aplicarla.
El delito de “asociación ilícita terrorista” ha sido
derogado y sustituido por una agravante incorporada
en la parte general del Código Penal como artículo 41
quinquies, que eleva al doble las penas máximas y mínimas para todos los delitos del Código Penal, cuando
son cometidos con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales
o gobiernos extranjeros o agentes de una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
La nueva figura permite aplicar la agravante a cualquier delito que tenga por objeto obtener “la realización
o abstención de un acto del gobierno”; sea aprobar o
derogar una ley, adoptar o abstenerse de realizar una
política de Estado; etcétera; siendo la discrecionalidad del
juez o del fiscal el elemento determinante para aplicar esta
figura penal como agravante de cualquier delito, atento a
que no contempla los requisitos específicos de la figura
típica tal como lo hacía el viejo artículo 213 ter y quáter.
Asimismo, el artículo 5º de la ley incorpora al Código Penal el nuevo artículo 306, estableciendo un tipo
penal que reprime la provisión de bienes y/o dinero
para financiar la comisión de un delito que tenga la
finalidad descrita en el artículo 41 quinquies.
Por su parte, el artículo 6° de la ley que se pretende
derogar, legitima a la Unidad de Información Financiera
(UIF) para disponer mediante resolución fundada y con
comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal.
Es decir, en forma inconstitucional mediante una
decisión administrativa la UIF puede intervenir bienes de terceros con el sólo requisito de comunicar tal
decisión a un juez.
Nuestro derecho penal no puede realizarse libremente,
sino que su establecimiento y su aplicación estná limitados por ciertas garantías para los habitantes de la Nación,
las que, por tener carácter constitucional, no pueden ser
desconocidas por los poderes del gobierno del Estado.
El orden constitucional exige que la ley sea una
regla escrita y general, para salvaguardar las garantías
constitucionales y las seguridades de los habitantes.
La figura penal vaga e imprecisa, como la que
utiliza esta ley, resulta inconstitucional, dado que
viola el principio de legalidad que rige en materia
penal; principio consagrado por nuestra Constitución
Artículo 213 quáter derogado: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, salvo que
correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas
de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes
o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo
o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de
las descritas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas
para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen
su objeto, independientemente de su acaecimiento.
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Nacional y por diversos tratados internacionales de
derechos humanos.
El principio de legalidad, consagrado en el artículo
18 de la Constitución Nacional, implica que sólo pueden ser reprimidas y sancionadas como delitos penales
aquellas conductas que se encuentran tipificadas, esto
es, previstas como delitos en la ley escrita, entendiendo
por tal la norma dictada por el Congreso de la Nación,
siguiendo el procedimiento constitucional para la formación y sanción de las leyes.
Podemos afirmar que el principio de legalidad, en
el derecho penal, exige que la conducta u omisión
punible debe ser descrita con precisión y certeza en el
texto de la ley, siendo la vaguedad o ambigüedad de
los términos utilizados en la agravante en cuestión las
que tornan imposible precisar las acciones que entrarían en la órbita del reproche criminal, impidiendo de
esta forma la certeza requerida acerca de la conducta
que podría ser objeto o no de persecución penal.
Con todo ello, podemos decir que el artículo 41
quinquies del Código Penal se contrapone con el
principio de legalidad, el cual impone claridad en toda
legislación penal.
Asimismo, es preciso recordar que la sanción de
la ley 26.734 ha sido criticada y repudiada desde
innumerables organizaciones de derechos humanos y
asociaciones civiles, entre otros el CELS (Centro de
Estudios Legales y Sociales), ACIJ (Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia), AEDD (Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos), APEL (Asociación de
Profesionales en Lucha), CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos), Ceprodh (Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos), CADEP
(Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del
Pueblo), Liberpueblo y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).
También expresaron su crítica personalidades de la
política nacional y del derecho tales como Adolfo Pérez
Esquivel, Elia Espen y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de
Mayo, Línea Fundadora), Roberto Gargarella y Eugenio
Raúl Zaffaroni (actual miembro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y prestigioso jurista en materia penal).
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.857/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que la Honorable Cámara de Senadores vería con
agrado que la Universidad Tecnológica Nacional
(FRM) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)
arbitren los medios para impulsar el dictado de la
carrera de posgrado en ciencias hidroclimatológicas.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación en nuestro medio de profesionales
especializados en el estudio de las relaciones entre el
clima y los recursos hídricos resulta hoy una necesidad
insoslayable, frente a los efectos que el cambio climático global está generando en los ríos cordilleranos.
En efecto, el análisis del escurrimiento de los ríos
andinos a partir de estudios científicos permitirá evaluar tendencias futuras frente a la eventualidad de fenómenos como la recurrencia de inundaciones o sequías.
Se trata ésta, entonces, de una temática de enorme
relevancia para este siglo XXI, que exigirá trabajar para
poder cuantificar los efectos potenciales que el cambio
climático tendrá sobre nuestros recursos hídricos.
Si tenemos en cuenta que el fenómeno se incrementará en el futuro conforme las variaciones ambientales
que vayan produciéndose, la formación de especialistas
en ciencias hidroclimatológicas permitirá contar con
conocimientos sistemáticos que servirán para diseñar
políticas y estrategias orientadas a dar respuestas a la
diversidad de cuestiones y desafíos relacionados con
nuestros recursos hídricos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.858/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos:
1. La Secretaría de Transporte informó a la Cámara
de Senadores que a partir del año 2011, por decisión
unilateral de YPF S.A., no fue posible continuar con
el beneficio del precio diferencial del gasoil a las empresas de transporte automotor. Solicito se informe:
a) ¿Cuál es la normativa que autoriza a reconocer
sumas dinerarias para compensar la supresión de
la adquisición del gasoil a precio diferencial, a las
empresas de transporte beneficiarias del régimen por
compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de
Transporte Automotor (SISTAU)? Remita a esta Cámara la normativa correspondiente.
b) ¿Cuál es el monto de las transferencias a las empresas por este concepto? Indique el origen de estos
recursos.
2. Teniendo en cuenta que se informó que YPF S.A.
concentraba más del 60 % del volumen de suministro

de todas las empresas beneficiarias del país, solicito
se informe:
a) ¿Cuál es ha sido la decisión del resto de las empresas refinadoras y productoras petroleras abastecedoras
(Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., ESSO
Petrolera Argentina S.R.L., Petrobras Energía S.A.,
Energía Argentina S.A. y Oil Combustibles S.A.), que
representarían el 40 %?
b) ¿La nueva composición accionaria de YPF S.A.
considerará revertir la posición de YPF de no continuar
con el beneficio del precio diferencial del gasoil?
3. Teniendo en cuenta la decisión informada por la Secretaría de Transporte de que las empresas interurbanas
provinciales que no se encuentran comprendidas en el
beneficio del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) continúen con el beneficio del régimen de
gasoil a precio diferencial, solicito se informe:
a) ¿Cuáles son los acuerdos suscritos entre el Estado
nacional y las empresas petroleras y refinadoras de
combustible para la continuidad del beneficio del régimen de gasoil a precio diferencial para las mencionadas
empresas? Remita a esta Cámara copia de los acuerdos
firmados y normativa que los aprueba.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Analizadas las respuestas del Poder Ejecutivo
nacional a una serie de preguntas acerca de la actual
situación del subsidio denominado cupos de gasoil a
precio diferencial, considero necesario que se aclaren
algunos aspectos.
La Subsecretaría de Transporte informa que “A partir de agosto de 2011 debido a una decisión unilateral
adoptada por YPF S.A. de no continuar con el suministro
de combustible a los beneficiarios, conforme los cupos
calculados por esta Secretaría de Transporte en las condiciones antes expuestas, habida cuenta de que la forma
de compensar esa obligación de suministro a través de
certificados de crédito fiscal le provocaba desde el mes
de enero del año 2011 perjuicios económicos al no poder
aplicar los mismos contra sus derechos de exportación
del insumo […] Dado que dicha empresa concentraba
más del 60 % del volumen de suministro de todas las
empresas beneficiarias del país dentro del régimen, esta
Secretaría de Transporte se vio obligada a direccionar
el reconocimiento de las sumas dinerarias en forma
directa a las empresas de transporte que ya eran beneficiarias del régimen por compensaciones tarifarias del
Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)
alcanzadas por el beneficio bajo tratamiento, a fin de
compensar el efecto de la supresión de la metodología
de compensación a través de la adquisición del gasoil a
un precio diferencial al transporte público de pasajeros
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por automotor, conforme la modalidad descripta en los
apartados precedentes”.
Ante lo expresado es necesario conocer cuál es la
normativa que autoriza la decisión de compensar con
sumas dinerarias el efecto de la supresión de la metodología de compensación tarifaria., así como también
las transferencias actuales y origen de los fondos. Ante
la postura de YPF S.A. debemos preguntarnos cuál
fue la decisión del resto de las empresas refinadoras y
productoras petroleras abastecedoras.
Aquí debemos destacar que, ante el cambio de
la composición accionaria de YPF S.A., ahora
con mayoría estatal, será importante conocer si la
decisión será revertida por el actual directorio de
la empresa.
Como lo disponen las distintas normativas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, el transporte
interurbano provincial de pasajeros no recibe el beneficio de las compensaciones tarifarias del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU); al
respecto se informa que “…pudieran continuar con
el beneficio del régimen de gasoil a precio diferencial a través de la carga de combustible conforme los
cupos asignados por esta Secretaría de Transporte, se
procedió a continuar con el cálculo de los mismos,
pudiendo de esta forma adquirir el combustible
ante las petroleras a un precio de $ 1,30 por litro de
combustible”.
Ante esto es necesario conocer si existen acuerdos o
convenios entre el gobierno y las empresas productoras
y refinadoras para la continuidad del abastecimiento
a precio diferencial para las mencionadas empresas,
dado que el último convenio cuya copia ha sido remitida a este Senado es el correspondiente al año 2009.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.859/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 1.160 bis,
en el capítulo II, “De los que pueden contratar”, del
Código Civil, el siguiente texto:
Artículo 1.160 bis: Los funcionarios públicos
mientras duren en sus cargos y luego de cesar en
él, sus cónyuges y las sociedades, cooperativas,
asociaciones, fundaciones y cualquier otra entidad
de naturaleza privada, en las que ellos participen
en cualquier forma, no podrán adquirir ni a título
gratuito ni oneroso, en propiedad o condominio,
ni ser cesionarios o concesionarios, ningún inmueble que sea propiedad del Estado nacional,
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provincial o municipal, o que lo hayan sido al
menos en las cinco transferencias anteriores,
producidas en un lapso no menor a cincuenta años
y aun cuando la adquisición se haya efectuado
mediando un procedimiento de licitación pública, concurso de precios o remate. Será nula de
nulidad absoluta toda adquisición que se realice
en violación de esta prohibición.
No están alcanzados por esta prohibición los
empleados públicos que adquieran un derecho
real de dominio o condominio respecto de inmuebles propiedad del Estado nacional, provincial o
municipal, mediante un programa de vivienda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de su reforma en 1994, prevé la Constitución
Nacional en su artículo 36 in fine que “…atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función”.
En virtud de esta obligación que el constituyente
puso en cabeza del Congreso Nacional, se sancionó
el 29 de septiembre de 1999 la Ley de Ética Pública, 25.188. Posteriormente dicha norma fue reglamentada por el decreto 164/99 del Poder Ejecutivo
nacional.
La Ley de Ética Pública, en su artículo 1º,
expresa que establece un conjunto de deberes,
prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin
excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías, en forma permanente o transitoria, por
elección popular, designación directa, por concurso
o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su
aplicación a todos los magistrados, funcionarios y
empleados del Estado.
En su enumeración no se ha incluido una práctica
que, en los últimos años, ha salido a la luz: la adquisición por parte de funcionarios públicos, en su
mayoría de los de altísimo rango, de tierras fiscales
de propiedad de las provincias o de los municipios, a
precio vil, valiéndose del poder o la información que
sus cargos les confieren.
Esta conducta, sin embargo, no está prohibida
expresamente, cuando a todas luces resulta en un enriquecimiento ilegitimo del funcionario.
No desconocemos que mayormente las operatorias
de viviendas para personas de menores recursos se
hacen sobre terrenos fiscales. Resulta evidente que
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estos supuestos deben ser expresamente excluidos, lo
que también hemos dejado plasmado en el proyecto.
Por todo lo dicho, hemos propuesto plasmar la
prohibición en la Ley de Ética Pública. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que: 1) Según alguna interpretación, la Ley de Ética Pública no sería aplicable a
los funcionarios públicos provinciales o municipales,
lo que determinaría que su ámbito de aplicación quede
restringido sólo a los funcionarios nacionales, y además
que 2) Al día de la fecha no se han constituido todos
los organismos que se previeron para su aplicación y
control.
Por ello creemos necesario, además, que la prohibición que proponemos se encuentre plasmada
expresamente en el Código Civil, debiendo abocarse
el Congreso en forma inmediata a su tratamiento, sin
mayor demora.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.860/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 25.188 el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Los funcionarios públicos
alcanzados por la presente ley, mientras duren en
sus cargos y luego de cesar en ellos, sus cónyuges y las sociedades, cooperativas, asociaciones,
fundaciones y cualquier otra entidad de naturaleza
privada en las que ellos participen en cualquier
forma:
1. No podrán adquirir ni a título gratuito ni
oneroso, en propiedad o condominio, ni ser cesionarios o concesionarios, ningún inmueble que
sea propiedad del Estado nacional, provincial o
municipal, o que lo hayan sido al menos en las
cinco transferencias anteriores, producidas en un
lapso no menor a cincuenta años y aun cuando
la adquisición se haya efectuado mediando un
procedimiento de licitación pública, concurso de
precios o remate. Será nula de nulidad absoluta
toda adquisición que se realice en violación de
esta prohibición.
No están alcanzados por esta prohibición los
empleados públicos que adquieran un derecho real
de dominio o condominio respecto de inmuebles
propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, mediante un programa de vivienda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de su reforma en 1994 prevé la Constitución
Nacional, en su artículo 36 in fine, que “…atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función”.
En virtud de esta obligación que el constituyente
puso en cabeza del Congreso Nacional, se sancionó el
29 de septiembre de 1999 la Ley de Ética Pública, ley
25.188. Posteriormente dicha norma fue reglamentada
por el decreto 164/99 del Poder Ejecutivo nacional.
La Ley de Ética Pública, en su artículo 1º, expresa
que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e
incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas
las personas que se desempeñen en la función pública
en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación
directa, por concurso o por cualquier otro medio legal,
extendiéndose su aplicación a todos los magistrados,
funcionarios y empleados del Estado.
En su enumeración no se ha incluido una práctica
que, en los últimos años, ha salido a la luz: la adquisición por parte de funcionarios públicos, en su mayoría
de los de altísimo rango, de tierras fiscales de propiedad
de las provincias o de los municipios, a precio vil,
valiéndose del poder o la información que sus cargos
les confieren.
Esta conducta, sin embargo, no esta prohibida
expresamente, cuando a todas luces resulta en un enriquecimiento ilegitimo del funcionario.
No desconocemos que mayormente las operatorias
de viviendas para personas de menores recursos se
hacen sobre terrenos fiscales. Resulta evidente que
estos supuestos deben ser expresamente excluidos, lo
que también hemos dejado plasmado en el proyecto.
En lo demás, creemos necesario discutir en el ámbito
del Congreso de la Nación la prohibición a que nos
referimos, cuando se dan las amplias circunstancias
que proponemos, sin mayor demora.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.861/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Conmemora junto a toda la Nación, y en particular
con el pueblo salteño, un nuevo aniversario del falle-
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cimiento del héroe nacional, estadista, patriota sincero
y decidido por la Independencia, general don Juan
Martín Miguel de Güemes, acaecido el 17 de junio de
1821, quien tuvo la gloria de morir por la causa de su
elección, que era la de América entera.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1821 expiraba, en las afueras de
la ciudad de Salta, Martín Miguel de Güemes, joven
oficial caído en su lucha a los 36 años y que protagonizó un capítulo fundamental en la lucha por la
emancipación nacional.
Fue un soldado de la emancipación en la unidad
hispanoamericana. Rechazó desde 1810 a las partidas
realistas comandando las milicias gauchas y sus fuerzas regulares.
Adorado por sus gauchos, que no veían en su
ídolo sino el representante de la ínfima clase, el
protector y padre de los pobres, como lo llamaban,
y por ser, también, un patriota sincero y decidido
por la Independencia que supo crear un estado político y social de equilibrio entre la clase capitalista
y la asalariada.
Fue también estadista, como afirmó Joaquín Castellanos, porque “…sus convicciones de ciudadano,
de soldado, de patriota, manifestadas en sus hechos,
en sus documentos públicos y en su propaganda de
director de los espíritus, contienen los principios
fundamentales del federalismo argentino, tal como
está legislado en nuestra Constitución, asegurando,
no la subordinación de los estados al poder central,
sino afirmando la unión nacional a base del equilibrio de los poderes que representan la soberanía
general…”.
Cayó en manos de los españoles que llegaron a Salta
la noche del 7 de junio de 1821 de la mano de alguno
de aquellos comerciantes que en mayo de dicho año
se levantaron contra su “tiranía”.
Un inmenso llanto colectivo que ya no se escucha,
pero que aún no ha cesado, acompañó las exequias. Sus
gauchos y seguidores tuvieron que esperar diecisiete
meses, hasta el 14 de noviembre de 1822, cuando
recién, bajo el gobierno del doctor José Ignacio de
Gorriti, güemista moderado y conciliador, se pudieron
celebrar las honras fúnebres y depositar sus restos en
la iglesia catedral de Salta, “para hacerle el entierro
con toda aquella decencia que merecían sus notorios
y distinguidos servicios”, tal aseverara el sacerdote
Francisco Fernández.
Para que llegase ese momento hubieron sus seguidores de mantener una dura lucha contra las pasiones
y las represalias que su muerte desató.
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Pero a pesar de su poca edad, al fin tuvo la gloria de
morir por la causa de su elección, que era la América
entera.
Por lo expresado, y no sólo como argentino, sino
especialmente como salteño, pido a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este merecido homenaje para con nuestro héroe nacional, general don Martín
Miguel de Güemes.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.862/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la decisión del gobierno británico de enviar el submarino nuclear HMS “Talent”
a las islas Malvinas.
Juan C. Marino. – Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Evidentemente, el gobierno británico alza una vez
más la bandera del imperialismo, posición que invariablemente ha mantenido a lo largo de su historia; sus
permanentes acciones y objetivos bélicos en torno a
la cuestión Malvinas no son más que una provocación
constante y una reiteración de su decisión de alejarse
del diálogo.
Sus estrategias geopolíticas parecen vislumbrarse ya a partir del documento “El estatus y la
locación de las instalaciones militares de los Estados miembros de la Unión Europea y su potencial
rol para política de seguridad y defensa europeas
(ESDP)”, en donde Gran Bretaña ofreció a sus
socios europeos fortificar un enorme poder marítimo sobre todos los océanos, y en especial sobre
el Atlántico Sur, utilizándolo como punto de apoyo
de un conjunto de enclaves coloniales.
Es desde esta perspectiva que debemos analizar los
reiterados envíos de buques y submarinos, en este caso
el HMS “Talent”, con armamento y equipos militares
con un potencial que excede desmedidamente incluso
las propias declaraciones de defensa del Reino Unido,
que plantean ilegítimamente una zona de exclusión
menor al alcance que pudiera tener, por ejemplo, el
misil Tomahawk, arma que posee el submarino nuclear
antedicho. También consideramos que tal accionar
excede lo conmemorativo.
Merece tratamiento apartado la prepotencia con
la que socavan unilateralmente la llamada “zona de
paz” creada en 1986, entre otros tratados, por el de
Tlatelolco, en el que se pone particular atención a la
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prevención geográfica de la proliferación de armas
nucleares de los países miembros y zonas circundantes.
En este marco, reafirmamos una vez más los derechos legítimos de soberanía de la Argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, que forman parte
integrante de nuestro territorio nacional.
Por dichas razones, solicito de mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Marino. – Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.863/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto garantizar la libre expresión y el acceso a la información
de las personas con discapacidad, en todas las esferas
civiles, políticas, económicas, sociales y culturales
de la sociedad, a fin de promover la remoción de las
barreras comunicacionales que obstaculizan su participación en igualdad de condiciones, favoreciendo una
comunicación plena con el entorno, de acuerdo con
los principios establecidos en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada
por ley 26.378.
Art. 2º – A los fines de esta ley, la comunicación
incluye: los lenguajes, el braille, el lenguaje escrito, el
lenguaje sencillo, y otros medios de apoyo a la comunicación como la visualización de textos, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia
de fácil acceso, los sistemas auditivos, los medios de
voz digitalizados y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluidas
la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso.
Art. 3º – Reconócense la lengua de señas argentina,
el oralismo y los medios de apoyo a la comunicación
oral como los lenguajes utilizados por las personas con
discapacidad, en todo el territorio nacional, así como el
derecho inalienable a elegir su forma de comunicación
y aprendizaje, respetando las variedades lingüísticas
regionales.
Art. 4º – Esta ley garantiza que las personas con
discapacidad puedan, libremente, hacer uso de la lengua de señas argentina, del oralismo y de los medios
de apoyo a la comunicación en todos los ámbitos públicos y privados con el objetivo de hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales,
asegurando su acceso, en igualdad de condiciones, a la
información y a la comunicación.
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Art. 5º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación:
a) Garantizar que la información general sea
accesible a las personas con discapacidad, a
través de los modos de comunicación que se
requieran;
b) Promover la formación a nivel técnico de
intérpretes en lengua de señas, y en medios de
apoyo a la comunicación para personas con
discapacidad;
c) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en
lenguas de señas; en concordancia con el Ministerio de Educación de la Nación;
d) Capacitar en lengua de señas a los agentes de la
administración pública que prestan servicios en
reparticiones con atención al público;
e) Asegurar en las reparticiones de la administración pública la presencia de agentes capacitados en lengua de señas, braille y en medios
de apoyo a la comunicación, en formatos
accesibles adecuados a los diferentes tipos de
discapacidad;
f) Brindar asesoramiento, en coordinación con
los organismos competentes, a instituciones
públicas y privadas, sobre diseño, desarrollo,
producción y distribución de sistemas y tecnologías de la información y de las comunicaciones accesibles;
g) Garantizar la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en el
cumplimiento de las disposiciones emanadas
en la presente ley;
h) Establecer las sanciones correspondientes ante
el incumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Todo establecimiento estatal de acceso
público deberá contar con medios de apoyo a la comunicación aptos para ser reconocidos por personas
con discapacidad.
Las empresas privadas responsables de la prestación
de servicios públicos deberán poner a disposición de
los usuarios un sistema de idénticas características.
Invítese a los restantes establecimientos privados
que brinden atención al público a adoptar medidas
similares.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley promoverá las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, la telefonía e Internet sean
accesibles a las personas con discapacidad, mediante
la incorporación de la lengua de señas, el braille, o de
los medios de apoyo a la comunicación.
Art. 9° – Asimismo deberá promover medidas para
que los poderes públicos, los partidos políticos y los

1096

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

agentes sociales emitan sus programas y mensajes
en forma accesible a las personas con discapacidad
mediante la utilización de la lengua de señas, el braille y los medios de apoyo a la comunicación. Deberá
aplicar el mismo criterio a las campañas o mensajes
institucionales de interés público.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, deberá promover, en todos los niveles, la incorporación de docentes
capacitados en lengua de señas, el oralismo y/o la
utilización de los medios de apoyo a la comunicación,
permitiendo el acceso a los lenguajes reconocidos por
esta ley a efectos de dar efectivo cumplimiento a la
igualdad de oportunidades, respetando la libertad de
elección.
Art. 11. – El presupuesto general de la Nación
preverá las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de su sanción.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Norma E.
Morandini. – Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es el producto del dictamen que elaboró la Comisión de Población y Desarrollo Humano
a partir de la presentación de diversos proyectos de ley
referidos a la temática de la accesibilidad a la comunicación de las personas con discapacidad.
Para ello se tomaron en cuenta los proyectos presentados por la senadora Ada Iturrez de Capellini
(3.173/10), la senadora Graciela di Perna (3.240/10),
el senador Gerardo Morales y la senadora Blanca
Monllau (3.262/10) y el senador Adolfo Rodríguez
Saá (1.269/11).
El mencionado dictamen fue tratado en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
contando con las firmas de los siguientes senadores:
Ada Maza; Blanca Monllau, Fabio Biancalani, Ana
María Corradi de Beltrán, María Eugenia Estenssoro,
Graciela di Perna, Gerardo Morales, Ada Iturrez de
Capellini, Roxana Itatí Latorre, Alfredo Martínez,
Norma Morandini, Mario Colazo, José María Roldán,
Luis Petcoff Naidenoff, Juan Carlos Marino, Teresita
Quintela y Eduardo Torres.
Cabe destacar que con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad aprobada por la ley 26.378, se define la
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discapacidad como un producto social que resulta de
las interacciones entre las personas con deficiencias y
las barreras actitudinales y del entorno que evitan la
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.
De esto se desprende que los problemas que enfrentan habitualmente las personas con discapacidad no
son consecuencia de su deficiencia sino el resultado
de las barreras impuestas por la sociedad.
La accesibilidad física, informática y comunicacional debe ser garantizada por el Estado con el propósito
de asegurarles a las personas con discapacidad el ejercicio sin limitaciones del derecho a la información y
a la libertad de expresión. En este sentido, la lengua
de señas y el braille no son un derecho en sí mismo,
sino un instrumento para posibilitar el disfrute de este
derecho.
Este proyecto intenta subsanar esta situación destacando la necesidad de reconocer, como lo hace la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, los distintos tipos de lenguajes que
hacen posible el ejercicio de comunicarse.
La convención entiende la comunicación como
aquella que “incluirá los lenguajes, la visualización
de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos,
el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y
otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso”. Y
agrega: “…por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje
oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal”.
Esta iniciativa garantiza que las personas sordas e
hipoacúsicas puedan, libremente, hacer uso de la lengua de señas argentina, del oralismo y/o de los medios
de apoyo a la comunicación oral en todas las áreas
públicas y privadas con el objetivo de hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales
asegurando su acceso, en igualdad de condiciones, a
la información y a la comunicación, entendiendo esta
última en los términos establecidos por la ley 26.378,
que ratifica la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta
forma respetamos el principio de elección en la forma
de comunicación de las personas beneficiarias del
proyecto, destacando además la importancia de que
estén disponibles todos los lenguajes que permitan la
más amplia comunicación.
También destacamos que la lengua de señas es una
construcción histórica, cultural y regional, por lo tanto
señalamos la importancia de reconocer la variedad argentina y también las variedades regionales de nuestro
vasto territorio.
Creemos imprescindible que las adecuaciones
legislativas garanticen el acceso a la igualdad de
oportunidades y que ello se refleje en las políticas
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públicas del Estado argentino para efectivizarlas.
Por lo tanto, hemos defi nido como autoridad de
aplicación a la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis), que será la responsable de establecer
las medidas para permitir que la lengua de señas
sea accesible a todas las personas del colectivo que
pretendemos beneficiar.
Hemos encomendado también al Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal, que
incorpore a todo el sistema educativo el aprendizaje
de la lengua de señas, de la lengua oral, así como la
utilización de los medios de apoyo de la lengua oral,
permitiendo el acceso a los lenguajes reconocidos por
esta ley, poniendo en práctica un modelo pedagógico
donde coexistan las múltiples posibilidades lingüísticas, que desde el respeto y el reconocimiento de la
diversidad nos acercan a la igualdad de oportunidades
y acceso.
Señor presidente, considerando que es nuestro deber
como legisladores ofrecer los medios apropiados que
permitan eliminar barreras comunicacionales con el
objeto de garantizar la igualdad de condiciones de
todos los sectores sociales, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini. – Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.864/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el destino
de los fondos recaudados en calidad de gravámenes
en los términos de la ley 26.522/09, de servicios de
comunicación audiovisual (LSCA):
1. ¿Cuál es el monto total de fondos recaudados
entre enero de 2010 y enero de 2012 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en calidad
de gravámenes según lo estipulado por el artículo 96 de
la LSCA? Discriminar dicha información por categoría
y tipo de servicio.
2. ¿Cuál es el monto total de fondos destinados por
la AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
de acuerdo con lo estipulado por el artículo 97, inciso
a), de la LSCA?
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3. ¿Cuál fue el destino de los fondos percibidos
entre enero de 2010 y enero de 2012 por el INCAA,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 97, inciso
g), de la LSCA? ¿Cuántos créditos y/o subsidios para
la promoción de la producción de contenidos para
televisión se han otorgado, a quiénes, cuántas veces,
por qué montos y durante cuánto tiempo?
4. ¿Cuál es el monto total de fondos destinados por la
AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 al Instituto
Nacional del Teatro, de acuerdo con lo estipulado por
el artículo 97, inciso b), de la LSCA? ¿Cuál ha sido el
destino de dichos fondos?
5. ¿Cuál es el monto total de fondos destinados por
la AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 a Radio y
Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), de acuerdo con
lo estipulado por el artículo 97, inciso c), de la LSCA?
¿Cuál ha sido el destino de dichos fondos?
6. ¿Cuál es el monto total de fondos destinados por la
AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), de acuerdo con lo estipulado por el artículo
97, inciso d), de la LSCA? ¿Cuál ha sido el destino de
dichos fondos?
7. ¿Cuál es el monto total de fondos recaudados por
la AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 que debe
ser destinado al funcionamiento de la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
–aún no creada–, de acuerdo con lo estipulado por el
artículo 97, inciso e), de la LSCA? ¿Cuál ha sido el
destino de dichos fondos?
8. Indique si la AFSCA concretó la constitución
del comité de evaluación que tiene a su cargo la administración y gestión de los fondos previstos en el
inciso f) del artículo 97 de la LSCA, debiendo para
su afectación proceder a la selección de proyectos
por concurso. En caso afirmativo, indique quiénes
conforman dicho comité y cuáles son los criterios de
selección de proyectos.
9. ¿Cuál es el monto total de dinero girado por la
AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 a la AFSCA
correspondiente al diez por ciento (10 %) destinado
a proyectos especiales de comunicación audiovisual
y apoyo a servicios de comunicación audiovisual,
comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios,
de acuerdo con lo estipulado por el artículo 97, inciso
f), de la LSCA? ¿Cuál ha sido el destino de dichos
fondos? ¿Qué proyectos fueron financiados, con qué
montos y a qué organismos se otorgaron los fondos?
10. ¿Cuál ha sido el destino de los fondos girados
por la AFIP entre enero de 2010 y enero de 2012 a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) correspondientes al dos por
ciento (2 %) destinado al Instituto Nacional de la Música (INAMU) –aún no creado–, teniendo en cuenta
lo establecido por el artículo 97, inciso g), del decreto
1.225/10?
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título V de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual (LSCA), aborda la cuestión
de los gravámenes que los titulares de los servicios
de comunicación audiovisual deben tributar y, en
su artículo 94, establece que los mismos deben ser
proporcionales al monto de la facturación bruta
correspondiente a la comercialización de publicidad
tradicional y no tradicional, programas, señales,
contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de
la explotación de dichos servicios. Asimismo, dicho
artículo entiende que los ingresos provenientes de
la realización mediante el servicio de comunicación
audiovisual de concursos, sorteos y otras actividades
o prácticas de similar naturaleza –excepto los que
sean organizados por entidades oficiales– serán
gravados con las alícuotas consignadas en la categoría denominada “otros servicios”. Por otra parte,
los titulares de registro de señales deben tributar un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de espacios y publicidades de cualquier tipo, en contenidos
emitidos en cualquiera de los servicios regulados
por la LSCA (de dicha facturación bruta sólo serán
deducibles las bonificaciones y descuentos comerciales vigentes en la plaza y que efectivamente se
facturen y contabilicen).
Luego, en su artículo 96, la LSCA establece las
categorías y los porcentajes sobre la base de los cuales
debe realizarse el cálculo para el pago del gravamen
anteriormente estipulado. A los fines de este artículo, el
decreto 1.225/2010 ha establecido el criterio de “fuente
argentina en términos similares a los contemplados
por la Ley de Impuesto a las Ganancias, de forma tal
que las señales calificadas como extranjeras, tendrán
como base imponible para la determinación del gravamen previsto por la ley 26.522, la facturación bruta
derivada de cualquier acto o actividad descripta por
la ley como hecho imponible, susceptible de producir
efectos en el territorio de la República Argentina, independientemente del lugar de su origen, y sin tener en
cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular
o de las partes que intervengan en las operaciones,
ni el lugar de celebración de los contratos, deducido
de lo que se hubiese pagado en el país en carácter de
ingresos brutos”.
Finalmente, en su artículo 97, la ley define los
destinos y porcentajes correspondientes para que la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
distribuya los fondos recaudados en calidad de gravámenes.
Cabe destacar que dicho artículo establece en su
inciso a) que el veinticinco por ciento (25 %) del total
recaudado debe ser asignado al Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) –ente autárquico, dependiente de la Secretaría de Cultura de la
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Nación, que tiene a su cargo el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en el territorio
argentino, y en el exterior, en cuanto se refiere a la
cinematografía nacional–. Dicho monto no puede ser
inferior al cuarenta por ciento (40 %) del total recaudado en virtud de los incisos a), d) y e) del apartado
II del artículo 961–, ni puede ser menor al recibido en
virtud del decreto 2.278/02 (modificatorio del decreto
1.522/01 y que establece los porcentajes del total de
sumas percibidas en concepto del gravamen creado
por la ley 22.285/80, de radiodifusión, que deben
ser transferidos al INCAA y al Instituto Nacional
del Teatro).
Para financiar la concreción de sus objetivos, este
organismo cuenta, además, con recursos propios asignados al Fondo de Fomento Cinematográfico por la
ley 17.74,1 de fomento de la actividad cinematográfica
nacional (y las modificaciones introducidas por la ley
24.377), los cuales provienen fundamentalmente de:
el impuesto del diez por ciento (10 %) sobre el precio
de venta de las entradas de cine; el impuesto del diez
por ciento (10 %) sobre el precio de venta o locación
de videos; el importe de los intereses, recargos, multas
y toda otra sanción pecuniaria en virtud de las disposiciones de la mentada ley; los legados y donaciones
que el instituto reciba; los intereses y rentas de los
fondos de que sea titular; los recursos provenientes
del reembolso de créditos otorgados por aplicación
de dicha ley; los recursos no utilizados del Fondo de
Fomento Cinematográfico provenientes de ejercicios
anteriores; todo otro ingreso no previsto proveniente de
la gestión del organismo, y los fondos provenientes de
servicios prestados a terceros y de las concesiones que
se otorguen en oportunidad de la realización de eventos
vinculados al quehacer cinematográfico.
Gran parte de esos fondos son destinados a la promoción de películas de producción nacional mediante
el otorgamiento de créditos y subsidios, beneficios
cuyo acceso resulta vital para los productores de cinematografía nacional y su promoción.
El decreto 1.225/10, reglamentario de la LSCA,
indica que el INCAA debe destinar un porcentaje que
no puede ser inferior al veinticinco por ciento (25 %)
de los fondos que se le asignan por el inciso a) del artículo 97 a los fines de la promoción de la producción
de contenidos para televisión y también créditos para
su producción y/o subsidios, debiendo dictar a esos
efectos las resoluciones correspondientes.
Ahora bien, a pesar de que en su página web, el
INCAA ha publicado información actualizada sobre
los montos destinados a la consecución de concursos
1 “II. a) Televisión abierta: media y alta potencia categoría A 5 %, media y alta potencia categoría B 3,5 %, media
y alta potencia categoría C 2,5 %, media y alta potencia
categoría D 2 % […] d) Servicios satelitales por suscripción
5 %; e) Servicios no satelitales por suscripción: categoría A
5 %, categoría B 3,5 %, categoría C 2,5 %, categoría D 2 %.”
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y fomento de coproducciones cinematográficas a través de créditos y subsidios, no sucede lo mismo con
la información correspondiente a “la promoción de la
producción de contenidos para televisión y también
créditos para su producción y/o subsidios” a los que
refiere el mentado decreto 1.225/10.
De acuerdo con el artículo 97, inciso b), de la LSCA,
el diez por ciento (10 %) de los fondos recaudados en
calidad de gravámenes deben ser destinados al Instituto
Nacional del Teatro. Dicho artículo precisa, además,
que el instituto debe recibir, como mínimo, un monto
igual al percibido en virtud del decreto 2.278/2002 a
la fecha de promulgación de la LSCA.
Por otra parte, el inciso c) del mismo artículo instituye que el veinte por ciento (20 %) de los fondos
deben ser destinados a Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado (RTA S.E.) –organismo que tiene
a su cargo la administración, operación, desarrollo y
explotación de los servicios de radiodifusión sonora
y televisiva del Estado nacional y que fue creado por
el artículo 119 la LSCA bajo la jurisdicción del Poder
Ejecutivo nacional–.
El inciso d) establece que el veintiocho por ciento
(28 %) de los fondos recaudados en concepto de gravámenes debe ser destinado a la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
“incluyendo los fondos para el funcionamiento del
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”.
A su vez, el inciso e) dispone que el cinco por ciento
(5 %) de los fondos recaudados deben ser destinados al
funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual –organismo contemplado en el artículo 19 de dicha ley, pero aún no creado–.
El artículo 97, en su inciso f), indica que el diez
por ciento (10 %) de los mentados fondos debe ser
asignado a proyectos especiales de comunicación
audiovisual y también como “apoyo a servicios de
comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera,
y de los pueblos originarios, con especial atención a
la colaboración en los proyectos de digitalización”.
Asimismo, la reglamentación de este artículo por el
decreto 1.225/2010 señala que será la AFSCA, en su
calidad de autoridad de aplicación, quien “tendrá a
su cargo la administración y gestión de los fondos
previstos en el inciso f) del artículo 97 de la LSCA,
debiendo para su afectación proceder a la selección
de proyectos por concurso, a cuyo fin constituirá un
comité de evaluación el que invitará a participar a
representantes del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual”.
Sin embargo, de acuerdo con la información de
acceso público disponible en las páginas web de los
organismos comprendidos como autoridades por la
LSCA, no se desprende dato alguno que indique si el
comité de evaluación ha sido creado o no. Más aún, en
el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA)
–del 16 de noviembre de 2010– ha quedado asentado
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el pedido del consejero Matías Melillan, quien solicitó,
con relación al fondo concursable del artículo 97, inciso
f), de la LSCA, que “los consejeros que compongan
la comisión que crea el decreto reglamentario de la
ley, esté conformada por los pueblos originarios, las
organizaciones no gubernamentales y las provincias de
fronteras”. En consecuencia, el COFECA aprobó por
unanimidad “elevar una nota al titular de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
poniendo en su conocimiento que este consejo verá con
sumo agrado se efectivice la conformación de dicho
comité de evaluación de proyectos, así como también
que se procure, en la composición de dicho comité,
otorgar la mayor capacidad de decisión a los representantes de este consejo, dado que a tales efectos se ha
conformado una Comisión de Fomento de Proyectos
de Comunicación Audiovisual, en la que se encuentran
representados todos los sectores de este consejo relacionados directamente al tema, garantizando su carácter
participativo y federal. En este sentido, se aprueba por
unanimidad ampliar la conformación actual de dicha
comisión de este consejo incorporando al representante
de los pueblos originarios quien renuncia a la comisión
Nro 2”.
Finalmente, en su inciso g), la LSCA establece que
el dos por ciento (2 %) de los fondos recibidos en calidad de gravámenes deben ser destinados al Instituto
Nacional de Música (INAMU), organismo que, cabe
destacar, aún no se ha creado. En este sentido, el decreto 1.225/10 indica que, hasta tanto se conforme el
INAMU, los fondos asignados por el inciso g) del artículo 97 deben ser percibidos por la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
y afectados conforme lo establecido en dicha norma,
no pudiendo modificarse su finalidad. Sin embargo,
hasta el momento, la AFSCA no ha publicado en su
página web información alguna respecto del manejo
de dichos fondos.
En suma, teniendo en cuenta lo reseñado, es oportuno destacar los objetivos fundamentales de la LSCA
expuestos en los considerandos del decreto 1.225/2010:
“La promoción de contenidos locales debe tener por
objetivo no sólo el acceso a la información por parte de los usuarios de los servicios de comunicación
audiovisual, sino también dar acabado cumplimiento
a lo dispuesto como objetivos para los servicios de
comunicación audiovisual, dentro de los cuales el
legislador estableció: la promoción de la expresión de
la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y
social de la población; el fortalecimiento de acciones
que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y educativo de las localidades donde se insertan; el desarrollo
equilibrado de una industria nacional de contenidos
que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran
la Nación –artículo 3°, inciso f), inciso k), inciso j) en
lo pertinente e inciso l)”.
En virtud de estos fines y en atención a las nuevas cuotas de producción nacional se dispuso la
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asignación de recursos para la producción de los
contenidos requeridos por la precitada norma. En
la necesidad, entonces, de evaluar la observancia
de los objetivos que la ley expone, requerimos a los
organismos pertinentes información en la materia,
la cual, hasta el momento, no es de acceso público
a pesar de que debería serlo considerando la “obligación de información” o “deber de garantizar el
derecho de acceso a la información” que la misma
normativa estipula.
En este sentido, debe considerarse lo expresado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
opinión consultiva 5/1985: “La libertad de expresión
es una piedra angular en la existencia misma de una
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine
qua non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y en general,
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para
que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones,
esté suficientemente informada. Por ende, es posible
afirmar que una sociedad que no está bien informada
no es plenamente libre”.
Respecto del derecho de acceso a la información,
la doctrina entiende que “un segundo abordaje de las
posibilidades de conceptualización de la información
parte de su consideración ya no como presupuesto de
ejercicio de un derecho individual, sino de su carácter
de bien público o colectivo. En este sentido, la tematización de la información no se limita a las dimensiones
de tipo individual, sino que cobra un marcado carácter
público o social. Funcionalmente, este carácter público o social tiende a relevar el empleo instrumental
de la información no como –o no sólo como– factor
de autorrealización personal, sino como mecanismo
o andamiaje de control institucional, tanto frente a
autoridades públicas como frente a particulares cuya
situación de poder de injerencia o inducción permite
la determinación de conductas de otros particulares o
su misma subordinación”.1
En otras palabras, el derecho de acceso a la información pública constituye un mecanismo esencial para
el ejercicio de una ciudadanía plena en el contexto de
una sociedad democrática, es decir, de una ciudadanía
activa y participativa pensada en términos de construcción social. El acceso a la información constituye,
entonces, una pieza primordial de un proyecto mayor:
“la creación de una sociedad plenamente transparente
en todos los aspectos”.2
1 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian (2000), “El
acceso a la información como derecho”, en Anuario de
Derecho a la Comunicación, año 1, vol. 1, Buenos Aires,
Editorial Siglo XXI.
2 Ackerman, John y Sandoval, Irma (2005), Leyes de
acceso a la información en el mundo, Cuadernos del IFAI,
México, caps. I y II, pág. 19.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.865/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO PARA LAS TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
el uso de las técnicas de reproducción humana asistida.
Art. 2º – Las técnicas de reproducción humana
asistida son de aplicación a toda persona mayor de
edad y capaz, y se realizarán únicamente cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficaces, haya posibilidades razonables de éxito y
no supongan un riesgo grave para la salud tanto física
como psíquica de la persona.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por técnicas de reproducción humana asistida, las
realizadas con asistencia médica, independientemente
del acto coital, para intentar procrear un hijo, comprendiéndose en ellas las técnicas de baja complejidad en
las que la fecundación ocurre dentro del seno materno,
y las de alta complejidad cuando la fecundación ocurre
fuera del mismo.
CAPÍTULO II
Consentimiento informado
Art. 4º – El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de
las personas que se sometan al uso de las técnicas de
reproducción humana asistida.
El consentimiento debe renovarse cada vez que se
proceda a la utilización de gametos o embriones.
A los efectos de prestar el consentimiento informado exigido por la presente ley, los profesionales
intervinientes tendrán la obligación de informar y de
asesorar a los usuarios sobre las modalidades disponibles, los posibles resultados, los riesgos de la técnica
médicamente recomendada, las posibles consecuencias
psicológicas, los aspectos jurídicos y los costos económicos y la extensión de la cobertura médica pública o
privada contratada por los beneficiarios al tiempo de
efectuarse la consulta.
El consentimiento es libremente revocable mientras
no se haya producido la concepción en la mujer, o la
implantación del embrión en ella.
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Art. 5º – El consentimiento informado se brindará por escrito en un formulario uniforme ante el
responsable médico del equipo de profesionales
intervinientes.
Art. 6º – Todos los datos relativos a la utilización de
estas técnicas deberán recogerse en historias clínicas
individuales, que deberán ser tratadas de manera tal
de garantizar la confidencialidad de los datos obrantes
en ellas.
CAPÍTULO III
De las técnicas
Art. 7º – La autoridad de aplicación, previo
dictamen de la Comisión Nacional de Técnicas
de Reproducción Humana Asistida, determinará y
actualizará cuáles son las técnicas de reproducción
humana asistida permitidas y los protocolos para su
aplicación.
Art. 8º – El número de ovocitos a inseminar y
transferir será de un máximo de tres (3) por cada ciclo
reproductivo. La transferencia al útero de los embriones
se hará en un solo acto.
Art. 9º – Para la realización de las técnicas de
reproducción humana asistida se requiere que las
mismas sean realizadas por profesionales médicos
debidamente capacitados y en centros de salud especializados y habilitados por la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de las demás condiciones y requisitos
que la misma establezca.
CAPÍTULO IV
De la autoridad de aplicación
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
CAPÍTULO V
Del contralor de los establecimientos
Art. 11. – Los centros de salud en los que se realicen
técnicas de reproducción humana asistida se someterán
periódicamente a auditorías externas que evaluarán el
cumplimiento de las condiciones técnicas de funcionamiento y de los demás aspectos que determine la
reglamentación de la presente.
Art. 12. – Los centros en los que se realicen
técnicas de reproducción humana asistida están
obligados a suministrar anualmente la siguiente
información:
a) Cantidad de procedimientos realizados con
especificación de tipos;
b) Tasa de fertilización;
c) Tasa de embarazos;
d) Tasa de embarazos múltiples;
e) Cantidad de embriones conservados en virtud
de la aplicación de técnicas de reproducción

f)
g)
h)
i)
j)
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humana asistida con anterioridad a la sanción
de la presente ley;
Cantidad de embriones transferidos en total;
Cantidad y tipo de gametos conservados;
Cantidad y tipo de gametos donados;
Tiempo de conservación de gametos;
Cualquier otra información que la autoridad
de aplicación requiera a efectos de efectuar
el control al que se refiere el artículo anterior.

CAPÍTULO VI
Del Registro Único de Técnicas de Reproducción
Humana Asistida
Art. 13. – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Registro Único de Técnicas de
Reproducción Humana Asistida.
Art. 14. – El Registro Único de Técnicas de Reproducción Humana Asistida tomará razón e inscribirá:
a) Los centros sanitarios de todo el país habilitados para realizar técnicas de reproducción
humana asistida;
b) Las personas o parejas usuarias de las técnicas
de reproducción humana asistida;
c) Los donantes de gametos;
d) Las demás circunstancias que determine la
autoridad de aplicación.
En los casos de los incisos b) y c) la información
registrada será de carácter confidencial y sólo será suministrada cuando exista un interés legítimo acreditado
judicialmente.
CAPÍTULO VII
De la Comisión Nacional de Técnicas
de Reproducción Humana Asistida
Art. 15. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación la Comisión Nacional de Técnicas
de Reproducción Humana Asistida, órgano colegiado
de carácter permanente, consultivo y ad honórem que
tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar y orientar acerca de los protocolos
de utilización de las técnicas de reproducción
humana asistida;
b) Contribuir a la actualización y difusión de
los conocimientos científicos y técnicos en la
materia;
c) Asesorar a la autoridad de aplicación en la
elaboración de los criterios estructurales y
funcionales que deberán acreditar los centros
y servicios en los que se realicen técnicas de
reproducción humana asistida;
d) Emitir recomendaciones y dictámenes no
vinculantes a instancias de la autoridad de
aplicación;
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e) Asesorar a los centros de salud en los que se
realicen técnicas de reproducción humana
asistida;
f) Asesorar a la autoridad de aplicación en el
otorgamiento de las autorizaciones respectivas;
g) Dictaminar sobre la incorporación de nuevas
técnicas de procreación humana asistidas.
CAPÍTULO VIII
De las infracciones administrivas y sus sanciones
Art. 16. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las sanciones administrativas contenidas en el presente capítulo, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y/o penal que pueda surgir
de las mismas.
Art. 17. – En caso de que la autoridad de aplicación
advierta que alguna infracción pueda dar origen a una
acción de tipo penal deberá efectuar de manera inmediata la denuncia pertinente ante el órgano judicial
competente.
Art. 18. – Las infracciones administrativas a la presente ley se califican como leves, graves y muy graves.
Art. 19. – Será considerada como leve toda infracción a la presente que no se encuentre expresamente
tipificada como infracción grave o muy grave.
Art. 20. – Son infracciones graves:
1. No suministrar a los usuarios de las técnicas
de reproducción humana asistida la información exigida en la presente ley en relación al
consentimiento informado.
2. La omisión total o parcial de los estudios previos necesarios para evaluar la procedencia de
la aplicación de las técnicas de reproducción
humana asistida.
3. No instrumentar el consentimiento informado
de acuerdo con las condiciones determinadas
en la presente ley.
4. No suministrar a la autoridad de aplicación, o
hacerlo de manera parcial o falsa, la información prevista en el artículo 12.
5. Violar las reglas de confidencialidad de los
datos de usuarios y donantes.
6. Publicitar o promocionar la donación de gametos mediante la oferta de compensaciones
o beneficios económicos.
7. Transferir, en el caso de fecundación in vitro y
técnicas afines, más de tres embriones a cada
mujer en cada ciclo reproductivo.
8. Realizar de manera continuada prácticas de estimulación ovárica que puedan resultar lesivas
para la salud de las mujeres donantes.
9. Impedir la fiscalización por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Son infracciones muy graves:
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1. Practicar cualquier técnica de reproducción
humana asistida no autorizada por la autoridad
de aplicación.
2. Realizar técnicas de reproducción humana
asistida sin observar los protocolos establecidos por la autoridad de aplicación.
3. Realizar técnicas de reproducción humana
asistida en personas que no reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2º de la
presente ley.
4. Desarrollar técnicas de reproducción asistida
en centros que no cuenten con la debida autorización.
5. Realizar técnicas de reproducción humana
asistida omitiendo la obtención del consentimiento informado en las oportunidades exigidas en la presente ley.
6. Comercializar gametos y embriones.
7. Conservar gametos y embriones con fines
distintos a la procreación humana.
8. Investigar con embriones humanos.
9. Crear embriones con material biológico
masculino de individuos diferentes para su
transferencia a la mujer receptora.
10. Transferir a la mujer receptora en un mismo
acto embriones originados con ovocitos de
distintas mujeres.
11. Realizar procedimientos de clonación de seres
humanos.
12. Producir híbridos interespecíficos que utilicen
material genético humano.
13. Transferir a la mujer receptora gametos o
embriones sin las garantías biológicas de viabilidad exigibles.
14. Seleccionar el sexo o manipular genéticamente
con fines no terapéuticos o terapéuticos no
autorizados.
Art. 22. – Las infracciones leves serán sancionadas
con multa de cinco mil (5.000) a veinte mil (20.000)
pesos; las infracciones graves. con multa de veinticinco
mil (25.000) pesos a cincuenta mil pesos (50.000), y
las faltas muy graves, con multa de cien mil (100.000)
a quinientos mil (500.000) pesos.
Art. 23. – En el caso de las infracciones muy graves
se podrá aplicar, además de las penas pecuniarias, la
clausura temporal o el cierre definitivo de los establecimientos con la consecuente caducidad de la autorización para funcionar.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
en las partes pertinentes.
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Art. 25. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación de las técnicas de reproducción humana
asistida ha posibilitado a numerosas personas concretar
el sueño de la concepción. Pero el desarrollo de estas
técnicas ha generado también un sinnúmero de desafíos
que imponen la necesidad de proceder a su regulación
legal, no con el fin de obstruir el desarrollo de la ciencia,
sino de explicitar reglas claras para su aplicación.
En efecto, los avances de la ciencia se materializan
generalmente por delante de la legislación, la que se
acomoda a las consecuencias de aquéllos, por regla, de
manera tardía. Este asincronismo entre la ciencia y la
legislación origina un vacío jurídico respecto de problemas concretos, que deben solucionarse de manera
pronta para no dejar a los individuos y a la sociedad en
situaciones determinadas de indefensión. Las nuevas
técnicas de reproducción humana asistida han sido
generadoras de tales vacíos, por sus repercusiones
jurídicas de índole administrativa, civil o penal.
Las consecuencias que se desprenden de la aplicación
de las técnicas de reproducción humana asistida son relevantes tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo.
Por ejemplo, el uso de este recurso científico impacta
de modo decisivo en el plano jurídico, generando varios interrogantes de envergadura que resulta menester
contestar desde una legislación adecuada y moderna.
Recientemente, hemos tomado conocimiento del
texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional sobre modificación y unificación de los
códigos Civil y Comercial. En él podemos observar que
da una respuesta de avanzada sobre las cuestiones que
planteábamos en el párrafo precedente, contemplando
y regulando todas las consecuencias jurídicas que se
desprenden del empleo de las técnicas de reproducción
humana asistida. Ello implicará, en caso de que se alcance su sanción, un avance fundamental, en tanto se
le dará un marco de certeza jurídica a la persona que
nace en virtud del empleo de estas técnicas.
No obstante este avance fundamental y sin precedentes en la legislación argentina, es oportuno observar
que las disposiciones del proyecto de Código Civil se
limitan a reglar las consecuencias jurídicas del empleo
de la técnica, reservando de manera expresa la regulación de la técnica a una ley especial.
El presente proyecto busca, precisamente, dar cumplimiento a dicho mandato, regulando todo lo referente
a las condiciones, requisitos y limitaciones que deben
necesariamente regir el empleo de estas técnicas.
Resulta evidente que las técnicas de reproducción
humana asistida representan uno de los avances más
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significativos y positivos de la ciencia, en tanto que
permiten o al menos auxilian a las numerosas personas
que quieren, pero no pueden, concebir de forma natural.
También resulta un dato incontrastable la demanda
presente y creciente de numerosas personas que recurren a estas técnicas. La ciencia pone a su disposición
una posibilidad única y notable para concretar el nacimiento de un hijo.
Por ello, y porque de lo que en definitiva estamos
hablando es de vida humana, resulta imperioso contar con una ley que contemple diferentes aspectos
vinculados al empleo de las técnicas de reproducción
humana asistida.
Es necesario que contemos con un marco de reglas
jurídicas claras y precisas que regulen, por ejemplo, las
condiciones que deben acreditar las instituciones sanitarias para contar con la habilitación correspondiente
para funcionar como centros en los que se realizan
estas prácticas.
También es importante determinar cuál es el contenido específico que los profesionales de la salud
deben informar a los futuros usuarios de estas técnicas.
En este sentido, sabemos que existe la ley 26.529, de
derechos del paciente, que determina qué se entiende
por consentimiento informado y cuál será el contenido
obligatorio que obre como presupuesto de validez del
mismo. Pero ante este caso tan particular, tan nuevo
y tan desconocido a priori para el común de la gente,
parece oportuno complementar las previsiones de la
citada ley con algunos contenidos particulares a fin de
garantizar que el usuario conozca todo lo referente a
estas técnicas.
No podemos obviar tampoco la determinación de
quiénes podrán acceder como usuarios a estas técnicas
y cuáles son los presupuestos necesarios a verificar
por el profesional interviniente a efectos de decir su
procedencia o no.
Es importante explicitar qué organismo del Estado
será el responsable de velar por el correcto empleo de
estas técnicas y por el estricto cumplimiento de las
condiciones de funcionamiento de los establecimientos.
Asimismo, resulta fundamental establecer un
régimen de infracciones y sanciones ante cualquier
transgresión a la presente norma. Cualquier desviación
en el empleo de esta técnica, cualquier falencia en los
establecimientos en los que se practiquen, cualquier
extralimitación de los profesionales intervinientes,
tendrá sin duda alguna, efectos sumamente adversos e
indeseables en las personas que recurran a estas técnicas y en la sociedad en su conjunto. Por ello adquiere
significativa importancia el régimen sancionatorio que
aquí se impulsa, el que reviste un carácter netamente
administrativo y en modo alguno obsta la procedencia
de las acciones civiles y penales correspondientes.
Tan importantes como el control son la investigación
y la difusión de los avances en la materia. Para ello se
crea una Comisión Nacional de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, órgano colegiado de carácter
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permanente, consultivo y ad honórem que tendrá,
entre otras funciones, asesorar y orientar acerca de la
utilización de las técnicas de reproducción humana
asistida y contribuir a la actualización y difusión de
los conocimientos científicos y técnicos en la materia.
Es menester señalar que la norma que logremos
sancionar debe contemplar en equilibrio y justicia el
interés de todas las partes involucradas, sin descuidar la
responsabilidad y los efectos que genere la concepción
de un niño por medio de estas técnicas.
Señor presidente, soy consciente de las dificultades
y particularidades que surgen al momento de legislar
sobre una materia tan delicada como ésta, pero también
sé que es imperioso que nos demos el tiempo y el espacio para discutir in extenso sobre el particular, de modo
tal que, aprovechando esta oportunidad sin precedentes
que se nos presenta ante la sanción del nuevo Código
Civil y Comercial, demos una respuesta adecuada en
este campo tan sensible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.866/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 22 de marzo como
Día Mundial del Agua.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha en la que, el 22 de marzo de cada año, se
celebra el Día Mundial del Agua fue establecida por
la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU),
mediante resolución A/RES/47/193, en diciembre de
1993. El tema para este año 2011 es “Agua para las
ciudades: respondiendo al desafío urbano”. La preocupación se centra en la gestión urbana de este bien
esencial, considerado desde el año pasado por la ONU
como un derecho básico e inalienable del hombre.
El objetivo del Día Mundial del Agua es centrar
la atención internacional sobre el impacto del rápido
crecimiento de la población urbana, la industrialización
y la incertidumbre causada por el cambio climático, los
conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas
urbanos de abastecimiento de agua. También para
fomentar la comprensión de que la productividad económica y el bienestar social van ligados al desarrollo
de los recursos hídricos. Para el Comité de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), tal derecho no se limita al acceso al recurso para consumo
personal, sino también para el desarrollo sustentable
del mismo en función de actividades como la agricultura. Si bien las condiciones requeridas para satisfacer
este derecho son variables, existen factores y, por tanto,
obligaciones que deben respetarse por parte de los
Estados nacionales: accesibilidad física y económica,
no discriminación en servicios, seguridad, regularidad,
distribución y programas de suministro de agua a bajo
costo para sectores vulnerables.
La población mundial está creciendo a un ritmo de
80 millones de personas al año, y se concentra en los
principales centros urbanos de los países. Al considerar el crecimiento industrial, los desastres naturales y
los cambios climáticos generados y acrecentados en
parte por dicho crecimiento demográfico, no resulta
extraña la noticia acerca de la creciente demanda
anual en metros cúbicos de agua dulce. Su cuidado
y uso responsable se convierte en un desafío y una
obligación tanto para los Estados nacionales como
para los organismos privados, que, según el texto de
la ONU, deben aunar sus esfuerzos para que el derecho y saneamiento del agua para todas las personas
y hogares sean posibles.
La complejidad creciente de las sociedades hace
que un recurso tan básico e indiscutido como es el
agua hoy se torne central en las agendas públicas,
siendo las inundaciones, las sequías y la escasez del
recurso tres de los fundamentales problemas a ella
asociados.
Según la Agencia Internacional de Energía, el mundo necesitará casi un 60 % más de energía en 2030 respecto de 2020. El agua se utiliza para generar todo tipo
de energía, por lo que el aumento del abastecimiento
de energía repercutirá en los recursos hídricos. Por
otra parte, se estima que el 90 % de los 3 mil millones
de personas que se espera se añadan a la población
mundial de aquí a 2050 estará localizado en países en
desarrollo, principalmente en regiones que actualmente
se encuentran con estrés hídrico.
Señor presidente: como puede observarse, la problemática del acceso al agua deja de ser una cuestión
“corriente” para transformarse en una necesidad; en
este sentido, es importante la aprobación del presente
proyecto de ley, e invito a mis pares a que me acompañen en su aprobación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.867/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 2 de abril como Día
Mundial de Concientización sobre el Autismo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 62/139 de las Naciones Unidas,
en la 76ª sesión plenaria, con fecha 18 de diciembre
de 2007, se declaró por unanimidad la iniciativa de
poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las
condiciones de vida de los niños y adultos que sufren
el trastorno del autismo.
“Recordando que el diagnóstico precoz y la investigación y la intervención apropiadas son vitales para el
crecimiento y el desarrollo de la persona,
”1. Decide designar el 2 de abril Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo, que se observará
todos los años a partir de 2008.
”2. Invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales, así
como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado, a que observen
debidamente el Día Mundial de Concientización sobre
el Autismo con miras a aumentar la conciencia pública
sobre ese trastorno.
”3. Alienta a los Estados miembros a que adopten
medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso
a nivel familiar, sobre la situación de los niños con
autismo.
”4. Pide al secretario general que señale la presente
resolución a la atención de todos los Estados miembros
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas”.
A lo largo de su historia, el sistema de las Naciones
Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los
discapacitados, incluidos los niños con discapacidades
de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor,
reafirmando el principio fundamental de universalidad
de los derechos humanos para todos.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico que
afecta el funcionamiento del cerebro, que aqueja a
niños de muchos países, con independencia de su sexo,
raza o condición socioeconómica, y que se caracteriza
por deficiencias en la interacción social, problemas
en la comunicación verbal y no verbal y patrones de
comportamiento, intereses y actividades restringidos
y repetitivos.
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, dio un mensaje el 2 de abril de 2012 con
motivo del Día Mundial de Concientización sobre

el Autismo. Allí exhortó a todos los países, industrializados y en desarrollo, a mejorar su capacidad
de atención a los autistas y cultivar las aptitudes de
estas personas.
Agregó que si bien las discapacidades del autismo
comienzan en la infancia, persisten a lo largo de toda
la vida, por lo que la atención a quienes lo padecen no
debe limitarse a la detección temprana y el tratamiento,
sino que debe incluir terapias, planes educacionales y
otras medidas que conduzcan a una labor sostenida
durante toda la vida y que los integren a la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto,
instituyendo en nuestro país el 2 de abril como Día
Mundial de Concientización sobre el autismo.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.868/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por el emplazamiento de un
artefacto explosivo en el teatro Gran Rex, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, rechazando vehementemente todo tipo de acto de violencia, y bregando por
el rápido esclarecimiento de los hechos y sanción de
sus responsables.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día martes 23 de mayo, un artefacto explosivo
fue descubierto en el teatro Gran Rex, en el epicentro
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, fecha
inmediatamente anterior a la disertación que el ex
presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ofrecería
en dicha locación.
El artefacto fue hallado por un empleado de limpieza cerca del mediodía, durante un repaso de rutina.
El trabajador dio aviso a las autoridades policiales,
quienes en forma inmediata alertaron a la brigada antiexplosivos para que se hiciera presente en el lugar y
evacuara el edificio. Desde ese momento se desplegó
allí un amplio dispositivo de seguridad.
El episodio es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien, al realizar una inspección en
el teatro, ubicado en Corrientes al 800, sostuvo que
la detonación podría haber provocado una estampida
y una tragedia. Sin embargo, según las autoridades
policiales, se trató de un aparato con dos bochas de
pólvora negra del tamaño de una pelota de ping-pong
conectadas a un teléfono celular por medio de un
detonador, que si bien no tenía poder destructivo, al

1106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

explotar podría haber generado una gran conmoción
entre el público.
Si bien hasta el momento no se dio con ningún
indicio sobre quiénes pueden serlos responsables, los
investigadores informaron al juez sobre un atentado
en Colombia contra el ex ministro del Interior del
gobierno de Uribe, Fernando Londoño.
Lo sucedido no es solamente un acto repudiable
desde todo punto de vista, sino que, de haber tenido
como objetivo a un ex presidente elegido democráticamente por su pueblo, la situación hubiese sido aún
más acuciante.
Este acto de violencia fallido lesiona además nuestro espíritu democrático más profundo. No podemos
permitir que este tipo de manifestaciones ocurran en
suelo argentino. Nuestro país hace casi 30 años ha
decido transitar los caminos de la democracia plural y
representativa, dando vuelta la página de una dictadura
nefasta que supo utilizar procedimientos similares al
que aquí rechazamos.
La República de Colombia es un país hermano;
cualquier ofensa o intento de agresión a uno de sus
ciudadanos será objeto de condena.
El Senado de la Nación no debe permanecer callado
ante sucesos deleznables como éste.
El pueblo argentino debe brindar todo su apoyo para
el esclarecimiento de este suceso, bregando por que no
vuelva a repetirse jamás.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.869/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un fondo fiduciario destinado
a la construcción del gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA).
Art. 2º – El fondo del artículo precedente incluye
también la construcción de los ramales provinciales de
aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en la región Noreste del país, integrada
por las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones y norte de Santa Fe.
Art. 3º – El fondo se constituirá con un recargo de
hasta doce milésimos de peso ($ 0,012) por cada metro
cúbico (m3) de 9.300 kilocalorías, que se aplicará a la
totalidad de los metros cúbicos que se consuman por
redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera
fuera el uso o utilización final del mismo, y tendrá
vigencia para las entregas posteriores a la publicación
de la presente ley, como asimismo a reembolsos más
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los intereses de préstamos que se efectivicen con los
recursos del fondo.
Art. 4º – Los cargos tarifarios creados para integrar
el fondo fiduciario, en virtud de la finalidad del mismo,
no constituyen base imponible de ningún tributo de
origen nacional, provincial o municipal.
Art. 5º – Crease una comisión especial integrada por
dieciocho (18) miembros cuya duración se establece en
el artículo 13 de la presente ley. Estará conformada por
una comisión bicameral y por representantes del Poder
Ejecutivo y Legislativo de las provincias involucradas.
El objetivo de esta comisión especial es el de coordinar
y reglamentar la constitución y funcionamiento del
fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga transparencia y eficiencia en
su funcionamiento, siendo además atribución de esta
comisión especial la evaluación y aprobación mencionadas en los artículos 1º, 7º y 8º de la presente ley.
El Congreso de la Nación conformará una comisión
bicameral, compuesta por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados nacionales, los que serán elegidos de
acuerdo con el reglamento interno de cada una de las
Cámaras, y su duración será hasta la disolución de la
comisión especial mencionada en el párrafo precedente.
Los representantes de las provincias involucradas
serán designados uno (1) por el Poder Ejecutivo y uno
(1) por el Poder Legislativo, cuyo único requisito es
ser profesional idóneo en la materia, y serán renovados
de acuerdo con el cambio de autoridades provinciales.
Art. 6º – Los productores de gas, importadores, permisionarios y concesionarios, así como también todo
otro sujeto que por cualquier instrumento legal goce
de derechos de explotación, denominados en adelante
agentes de percepción, actuarán en tal carácter en las
entregas de gas natural a cualquiera de los sujetos que
se dediquen a la industria.
Son sujetos pasibles de la percepción del recargo
citado en el artículo 1º de la presente ley quienes distribuyan el producto por redes y/o ductos en el territorio
nacional y/o lo destinen a consumo propio.
La totalidad de los importes correspondientes al
recargo establecido por el presente y no ingresados por
los agentes de percepción dentro del plazo establecido
en la reglamentación devengarán a partir del vencimiento del mismo los intereses, actualizaciones y multas establecidos por la ley 11.683 y sus modificatorias
(t o. 1.998) y regirán al respecto los procedimientos y
recursos previstos en dicha ley.
Los agentes de percepción serán los sujetos responsables de la percepción e ingreso del recargo de todos
los metros cúbicos (m3) que se entreguen a terceros
o destinen para consumo propio, toda vez que la
obligación de pago del recargo nace con el gas que se
consume por redes o ductos en el territorio nacional.
Art. 7º – El fiduciante es el Estado nacional en
cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario, con el destino exclusivo
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e irrevocable del cumplimiento del contrato de fideicomiso respectivo, a celebrarse con posterioridad a
la publicación tanto de la presente norma como del
decreto reglamentario pertinente.
No se podrá disponer en modo alguno de los bienes
fideicomitidos para atender gastos propios o de sus
empleados, ni de otras obras que no estén incluidas en
el artículo 1º de la presente ley, ni se podrán crear organismos, consejos, comités directivos o ente alguno con
facultades decisorias o de control sobre el fiduciario.
Art. 8º – El fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina, quien no percibirá comisión alguna por su
actividad, pero recuperará todos los gastos en que incurriere en tal carácter y llevará por separado el registro
contable de las operaciones del fideicomiso.
Art. 9º – El fideicomiso será administrado por el
fiduciario de los bienes que se transfieren en fideicomiso en los términos de las leyes 24.156, 24.441,
25.152 y 25.565 y sus modificatorias, con el destino
único e irrevocable que se establece en la presente ley,
de conformidad con las instrucciones que imparta la
comisión bicameral creada a tal efecto en esta norma.
Art. 10. – El fiduciante delegará en el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o
el organismo que en el futuro lo reemplace la administración del fondo y reglamentará la ejecución de obras
para la construcción de los gasoductos previstos en los
artículos 1º y 2º de la presente.
Art. 11. – La empresa Energía Argentina Sociedad
Anónima (ENARSA), o el organismo que en el futuro
la reemplace, deberá estudiar y analizar la adecuación
y ampliación de la traza provisoria del gasoducto del
Noreste Argentino (GNEA), conforme reza el decreto
nacional 1.136/10, para considerar la factibilidad más
conveniente relacionada con el aspecto social y económico en cuanto a la posibilidad de que se inicie y/o
que se alimente por el gasoducto “Juana Azurduy” y/o
por el gasoducto “Aldea Brasilera (Entre Ríos) - Uruguayana (Brasil), debiendo presentar un informe inicial
dentro de los treinta (30) días, un informe de avance
a los sesenta (60) días y un borrador de informe final
dentro de los (90) días, todo a partir de la aprobación de
la presente, al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo autárquico actuante en el ámbito de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, quien deberá
elevarlo a la comisión especial creada en la presente,
para su evaluación y aprobación de la traza definitiva
del proyecto, sus especificaciones técnicas y la documentación ambiental exigida por la normativa vigente.
Art. 12. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Energía, o los organismos que en el futuro
lo reemplacen, deberá estudiar y analizar, la adecuación y ampliación de la construcción de los ramales
provinciales de aproximación, subtroncales, plantas
procesadoras, instalación de superficies y las redes de
distribución domiciliaria en la región Noreste del país,

la que deberá ser igualitaria y equitativa en cada una
de las provincias mencionadas en el artículo 2º de la
presente, a efectos de eliminar todo tipo de asimetrías
entre ellas y las restantes regiones del país, debiendo
presentar un informe inicial a la comisión especial
creada por la presente ley, dentro de los treinta (30)
días, luego un informe de avance a los sesenta (60) y
noventa (90) días y finalmente un borrador de informe
final dentro de los ciento ochenta (180) días, todo a
partir de la aprobación de la presente.
El borrador de informe final será evaluado y aprobado por el Ministerio de Planificación Federal antes
de ser elevado a la comisión especial para su análisis
y aprobación.
Art. 13. – El fondo fiduciario creado en la presente
reemplazará cargos específicos creados por la ley
26.095 para el desarrollo de obras de infraestructura
energética para la expansión del sistema de generación,
transporte y/o distribución de los servicios de gas para
la región mencionadas en el artículo 2º de la presente.
Art. 14. – El fondo fiduciario creado en la presente
reemplazará al fondo fiduciario creado por el artículo
66 de la ley 26.728.
Art. 15. – El fondo fiduciario será utilizado exclusivamente en el territorio nacional, para el desarrollo de
obras de infraestructura energética para la expansión del
sistema de transporte y/o distribución de los servicios de
gas natural para la región mencionada en el artículo 2º.
Art. 16. – El presente régimen tendrá vigencia por
el término de veinticinco (25) años a contar desde
su publicación, con posibilidad de prórroga que será
únicamente aprobada por la comisión especial creada
en la presente, o hasta la concreción de las obras mencionadas en los artículos 1º y 2º de esta norma.
Art. 17. – Terminadas las obras de los gasoductos
que se realicen con el fondo fiduciario de la presente
ley, serán transferidas a manera de resarcimiento histórico a las provincias: Chaco, Corrientes, Misiones y
Formosa, que serán propietarias de las mismas; propiedad que deberá ser igualitaria y equitativa entre ellas.
Art. 18. – Deróguese toda norma que contemple el
régimen de fideicomiso para la construcción de redes
de gas natural en la región citada, debiendo aplicarse
solamente el sistema creado por la presente ley.
Art. 19. – En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalece esta ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El NEA es la única región de todo el país injustificadamente postergada respecto de la distribución del gas
natural, lo que genera un grave atraso en el desarrollo
de su economía, con las nefastas consecuencias que la
pobreza acarrea.
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Corresponde tener en claro que la Novena Región,
actualmente, está conformada por las provincias del
Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos.
Sin embargo, únicamente la provincia de Entre Ríos
–y no el resto de las citadas– es la que goza de este
importante beneficio, siendo por tanto justo y lógico
permitir a los habitantes de las restantes que también
sean titulares de igual derecho a ser usuarios y, por
tanto, beneficiarios del uso de este recurso natural, con
la construcción del gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA), los ramales provinciales de aproximación,
subtroncales y las redes de distribución domiciliaria.
Estos gasoductos deberán ser estudiados y analizados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del organismo de su
órbita, de manera tal que la adecuación y la ampliación
de estos ductos sean distribuidas de forma igualitaria y
equitativa en cada una de las provincias mencionadas
en los artículos 1º y 2º de la presente, por ser injustificada, ilegal e inconstitucionalmente marginadas, a fin
de poder eliminar así todo tipo de asimetrías entre ellas
y las restantes regiones del país.
La creación de la comisión especial tiene como
objetivo fundamental coordinar y reglamentar la constitución y funcionamiento del fondo, debiendo también
arbitrar los medios para que la operatoria de la misma
tenga transparencia y eficiencia en su funcionamiento.
También evaluará y aprobará el estudio, análisis y
obras mencionadas en los artículos 1º, 2º, 11 y 12 de
la presente ley, contando para ello entre sus miembros
con dos representantes de cada provincia involucrada,
que precisamente por pertenecer a ellas, tienen un
mejor conocimiento de su geografía, clima, densidad
poblacional y habitacional, así como respecto de la cantidad de industrias existentes y las futuras a instalarse
en la región. Es hora de que los representantes de cada
provincia puedan, por ser nativos, tener la posibilidad
de ser partícipes directos de obras de infraestructura
que se implementarán en su territorio por las razones
expuestas y no nuevamente digitadas desde miles de
kilómetros por profesionales capacitados para esta
tarea, pero sin el conocimiento de las características
propias del NEA.
El decreto 1.136/10, firmado por la señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el artículo 1º,
dice textualmente: “Apruébase la adecuación y ampliación de la traza provisoria del gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA), de conformidad con el anexo que
forma parte integrante del presente decreto. Energía
Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) deberá presentar al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas),
organismo autárquico actuante en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para su aprobación,
la traza definitiva del proyecto, sus especificaciones
técnicas y la documentación ambiental exigida por la
normativa vigente…”. Y su artículo 2º dice: “Déjase sin
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efecto el anexo II del decreto 267 de fecha 24 de marzo
de 2007, aprobado por su artículo 4º…”.
Sería conveniente que la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), o el organismo
que en el futuro la reemplace, al hacer el estudio y
análisis de la adecuación y ampliación de la traza provisoria del gasoducto del Noreste Argentino (GNEA),
considere la factibilidad más conveniente relacionada
con el aspecto social y económico en cuanto a la posibilidad de que se inicie y/o que se alimente por el
gasoducto “Juana Azurduy” y/o por el gasoducto “Aldea Brasilera” (Entre Ríos) - Uruguayana (Brasil), que
tiene un diámetro de 24 pulgadas, y cuya capacidad de
transporte aproximado es de 10MMm3/d, con lo que
podría alimentar a todas las provincias involucradas
en la presente ley, comprometiéndose a presentar el
informe pertinente al Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), organismo autárquico actuante en el
ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación federal, Inversión Pública y Servicios.
Este organismo deberá elevarlo a la comisión especial creada en la presente, para evaluación y aprobación
de la traza definitiva del proyecto, sus especificaciones
técnicas y la documentación ambiental exigida por la
normativa vigente. De esa forma no se postergarían las
obras de los gasoductos en el NEA, dictando nuevos
decretos para la adecuación y ampliación de la traza
reiteradamente, sino que luego de ser presentado a la
comisión especial, se deberán tomar las decisiones
más conveniente después de analizar y estudiar los
proyectos para la región, liberando así los fondos que
constituyen la esencia de esta ley para la construcción
de los ductos a que se hace referencia en los artículos
1º y 2º.
Con igual criterio, para el caso previsto en el artículo 12, se deberá encomendar el análisis y estudio
al Enargas.
La Nación le debe una reparación histórica al NEA
todo, pues injustamente está encuadrado en un marco
de hipótesis de conflicto con la hermana República
Federativa del Brasil y, en consecuencia, siempre es
injustificada e inexplicablemente dejado de lado a la
hora del reparto de obras de infraestructura, lo que
genera una atraso considerable en su desarrollo y lo
lleva a padecer los más lacerantes índices de pobreza, indigencia, analfabetismo y desarrollo industrial,
generando inevitablemente la falta de trabajo para
sus habitantes, dependiendo únicamente del Estado,
siendo claro entonces que ha llegado la hora de reparar
tamaña injusticia.
La señora presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, expresamente manifestó en el salón Blanco
de la Casa de Gobierno, ante el señor presidenta de
Bolivia, Evo Morales, cuando en el año 2008 firmó el
compromiso de compra del gas al gobierno boliviano,
que con la construcción del gasoducto del Norte se
debe producir una reparación histórica para esta región,
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en la hipótesis de conflicto mencionado en el párrafo
anterior, lo cual generó el atraso que hoy padece.
Este mismo concepto lo repitió luego en Puerto Tirol
(Chaco), en Posadas (Misiones) y en la última visita
del presidente venezolano, Hugo Chávez, a mediados
del mes de mayo de 2009.
A esto se debe agregar que en las últimas cinco
décadas, es decir, a partir del año 1949 hasta la fecha,
los sucesivos gobiernos construyeron más de 15.000
kilómetros de redes troncales de transporte para el gas
natural y más de 220.000 kilómetros de redes de distribución con fondos de rentas generales pertenecientes
a las 23 provincias argentinas, para beneficiar gratuitamente de manera exclusiva sólo a 19 provincias.
Una de las maneras de compensar la desigualdad
con las provincias que están gozando de estos gasoductos –lo que les permitió desarrollarse industrial
y socialmente a costa de las rentas generales antes
mencionadas generando asimetrías muy marcadas y
por todos conocidas con las provincias de NEA– es que
se realice, con los fondos creados por esta ley, el gasoducto del NEA como perteneciente a las provincias
que lo componen: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, de forma igualitaria y equitativa, produciendo
una reparación histórica para esta región, de tal forma
que a la hora de poner estos ductos en funcionamiento,
cobren el canon correspondiente a la transportadora y
distribuidora por su utilización.
La otra alternativa es la formación de la Décima
Región que involucre a las cuatro provincias antes
mencionadas y que éstas puedan tener un paquete de
acciones en la nueva distribuidora, utilizando para
ello los títulos de propiedad de las obras antes mencionadas.
Es ésta la oportunidad para reparar parte del daño
ocasionado por ésta y otras múltiples postergaciones,
permitiendo encontrar la consonancia entre el interés
nacional, el derecho de los usuarios y la igualdad de
derechos que también les corresponde, por ley, a los
habitantes del NEA.
La creación de este fondo fiduciario es la única
manera de realizar obras de infraestructuras en lo que
a redes de distribución se refiere, dado que no son
pasibles de financiamientos con cargos específicos las
obras cuya obligación de hacer corresponda a permisionarios o concesionarios de servicios públicos que
tengan el deber de realizarlas conforme a los contratos
que dieron origen al permiso o concesión y sus modificatorias o ampliaciones, tal como invoca el artículo
10 de la ley 26.095.
La ley 26.095 crea cargos específicos para el desarrollo de obras de infraestructura energética que
quieren ser utilizados por el Poder Ejecutivo nacional
para la construcción de las obras mencionadas en el
artículo 1º y 2º de la presente; debiendo recordar que
por decreto 812/10 del Poder Ejecutivo nacional, se
renovó el contrato a la distribuidora Gas NEA S.A.;

1109

renovación muy cuestionada en la actualidad por múltiples irregularidades en el cumplimiento de su contrato.
Con la aprobación de este proyecto de ley, lo que se
pretende es clarificar, ampliar y reglamentar las pautas
a seguir para que el fondo fiduciario que fue aprobado
por este Congreso mediante la ley 26.728, en su artículo 66, tenga resultados positivos para concretar la
realización de dichas obras y no verse postergadas una
vez más, dando lugar a la promulgación de decretos u
otras normas que sólo dilatan aún más la realización
de tan anhelado y esperado megaproyecto, por más de
seis décadas.
Es decir, es preciso que sin más dilación se apruebe
el presente proyecto de ley, en tanto resulta complementario y superador del artículo 66 de la ley 26.728,
habida cuenta de que expresamente regula cuestiones
sustanciales que habilitarán la concreción de las obras,
en tanto elimina la referencia a las “redes domiciliarias
de magnitud”, determina cómo estará constituido el
fondo al crearse como aporte del mismo un cargo, estableciendo claramente en qué consistirá y cómo estará
formado dicho aporte, cuánto y cuál será el recargo por
cada metro cúbico (m3) de 9.300 kilocalorías aplicables
al gas natural, como también determina que se aplicará
a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman
por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera
fuera el uso o utilización final del mismo.
Al aprobar este proyecto de ley en todos sus artículos, se podrá contar fehacientemente con las pautas
a seguir y aclarar a qué efectos serán empleados los
fondos, sin dejar lugar a dudas en cuanto al destino
de las partidas presupuestarias que en su oportunidad
fueran aprobadas por este Honorable Congreso.
Por otra parte, lo que se persigue con la concreción
de este proyecto de ley es unificar, en una sola norma y
fondo fiduciario, la concreción de las obras del GNEA,
dado que en la actualidad, pese a que están en vigencia
varios fondos para la construcción de los gasoductos
y redes en la región NEA, hasta la fecha no se ha instalado ni un metro lineal de ductos en las provincias
que integran esta zona.
De modo que, pese a existir presupuestos y fondos
fiduciarios desde el año 2005, que podrían haber dado
lugar a su construcción, ésta aún no se ha verificado
–por ejemplo, la ley 26.020/05, en su artículo 44, creó
un fondo fiduciario para atender el consumo residencial
de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de
bajos recursos y para la expansión de redes de gas a
zonas no cubiertas por redes de gas natural. Y en su
artículo 45, detalla los objetivos a financiar con este
fondo –la expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares de gas natural en zonas
no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos que
resulte técnicamente posible y económicamente factible, priorizándose las expansiones de redes de gas
natural en las provincias que actualmente no cuentan
con el sistema–.
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Es deber de las autoridades en ejercicio velar por el
fiel cumplimiento de las normas y la concreta materialización de un principio de envergadura constitucional,
cual es el de la igualdad ante la ley, y concretar de
alguna manera el bicentenario anhelo de las provincias
del interior: que se oigan sus reclamos y se plasme en
hechos reales el ejercicio concreto del derecho de ser
usuarios de servicios públicos como el resto del país,
como una verdadera vía de plasmar la democracia.
En el marco de una política nacional que promueve la unión nacional y la solidaridad entre todos sus
habitantes, ya es hora de reparar aquellas asimetrías o
problemas cuya solución resulta impostergable a los
fines de mantener la paz social.
Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a
este honorable cuerpo la urgente aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, de Energía y Combustibles
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.870/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la ANSES informe:
1. La cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo del
haber inicial y/o con la movilidad de las jubilaciones
y pensiones y los montos previsionados al respecto.
2. La cantidad de causas judiciales en trámite en las
que se reclama un ajuste de la prestación y los montos
previsionados al respecto.
3. La cantidad de sentencias que han sido íntegramente cumplidas en el último ejercicio fiscal, con
indicación de los importes en efectivo y títulos de
deuda que resultaron necesarios para su cancelación.
4. La cantidad y el monto total de sentencias de
reajuste de haberes que se encuentran firmes y pendientes de cumplimiento.
5. Los recursos corrientes y de capital, discriminándose los correspondientes a aportes y contribuciones,
tributarios, rentas de la propiedad y otros, correspondientes al ejercicio 2011.
6. La proyección de los recursos corrientes y de
capital para los ejercicios 2012 y 2013.
7. La cantidad actual de aportantes al Sistema
Integrado Previsional Argentino, detallándose su
composición.
8. Las erogaciones corrientes y de capital, discriminándose las prestaciones de la seguridad social, transferencias corrientes y de capital, gastos de operación
y de capital, correspondientes al año 2011.
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9. La proyección de las erogaciones corrientes y de
capital para los ejercicios 2012 y 2013.
10. La cantidad actual de beneficiarios del sistema
previsional, detallándose su composición según tramos
de haberes.
11. Asimismo, deberá informar de manera concreta,
con la identificación individual que corresponda, cuáles son los casos de jubilados que perciben montos que
resultan excesivos o exorbitantes o sin fundamentos,
según el criterio de la ANSES; en ese caso, explicará
cuáles son las razones.
En cada caso, deberán consignarse el número de beneficio, el régimen aplicable, la posición laboral por la
que se efectuaron los aportes tomados en consideración
para la determinación del haber y toda otra información
que permita evaluar el impacto económico de tales
prestaciones sobre la totalidad del sistema.
12. La composición y evolución de la deuda exigible.
13. Cuáles son los servicios de la deuda pendiente
(amortización, intereses y comisiones) y discrimine
su composición desde la fecha de origen hasta su
vencimiento.
14. Amortización de las deudas (cancelación de las
deudas previsionales, servicios correspondientes a los
bonos previsionales) durante el año 2011.
15. La ejecución presupuestaria acumulada al
31/12/2011.
16. La ejecución presupuestaria acumulada del
corriente año.
17. La proyección de la ejecución presupuestaria
de ingresos y egresos para el corriente año, así como
también para el período 2013.
18. Estructura y evolución de la cartera del Fondo
de Garantía Sustentable (FGS), desde la fecha de su
creación hasta la actualidad.
19. Estructura por tipo de instrumentos del Fondo
de Garantía Sustentable (FGS).
20. Detalle cuáles son las principales inversiones y
sus rendimientos del Fondo de Garantía Sustentable
(FGS).
21. Cuál es el stock de letras y bonos del Tesoro
nacional en poder tanto del FGS como de la ANSES.
22. La evolución por año de la tenencia en cartera
del stock de letras y bonos del Tesoro nacional.
23. Discriminar la cartera de letras y bonos del Tesoro nacional en pesos y dólares, indicando para cada
grupo sus respectivas tasas de interés, vencimientos y
participación relativa en el FGS.
24. Cotejo del rendimiento global del fondo con
la evolución de las erogaciones correspondientes a
prestaciones previsionales.
25. Fondos presupuestarios destinados (en pesos
y en bonos) al pago de sentencias en el corriente año
y proporción que representan sobre el total de erogaciones.
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26. Ejecución presupuestaria de las aplicaciones y
de las fuentes financieras, para el año 2011.
27. Proyección para el corriente año y para el año
2013 de las aplicaciones y fuentes financieras.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de junio de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos caratulados
“Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado nacional
s/amparos y sumarísimos”, resolvió dirigirse al director ejecutivo de la ANSES a fin de que en un plazo
de treinta días informara datos sobre la litigiosidad,
los recursos, las erogaciones, la deuda exigible, las
ejecuciones presupuestarias, el Fondo de Garantía
Sustentable (FGS), el pago de sentencias judiciales (en
pesos y en bonos), y la aplicación y fuentes financieras
correspondientes a dicho organismo.
Este proyecto hace suyas las preguntas efectuadas
por nuestro máximo tribunal de justicia, y agrega otras
nuevas, en razón de entender que de esta forma estamos
cumpliendo con el mandato constitucional por el cual
el Poder Legislativo debe legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
y los tratados vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los ancianos (artículo 75, inciso
23), que, entre otros, deben gozar de jubilaciones y
pensiones móviles, garantizándoseles una cuantía de
dicha movilidad proporcional y razonable con las remuneraciones vigentes para cada actividad.
Por ello, no hay duda de que las preguntas efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no
pueden limitarse sólo al marco de conocimiento de
un expediente judicial en particular, sino que deben
trascenderlo por las implicancias que sus respuestas
tendrán sobre el cumplimiento por parte del Estado
nacional de sus obligaciones de garantizar la justicia y
equidad previsional.
A los fines de contribuir con la efectividad de tales
derechos, el Congreso de la Nación no sólo tiene el
derecho de saber cómo y en qué se utilizan los fondos
de la ANSES, sino también el deber de exigir esa información y de analizar el uso de dichos fondos.
Las recientes declaraciones del director ejecutivo de
la ANSES en el Senado de la Nación no sólo no aportaron datos fundados y precisos sobre los fondos de todos
los jubilados, que pudieran esclarecer nuestras dudas,
sino que resultaron una mera campaña de publicidad
del organismo, por lo que deviene imprescindible que
se nos acompañe material documentado y preciso sobre
las cuestiones que aquí preguntamos, para así poder
hacer nuestra tarea.

No basta entonces con que el titular de la ANSES
durante unas horas nos mencione –sin acompañar y
precisar la documentación respaldatoria– cómo se
utilizó el dinero de los jubilados en obras de infraestructura, construcción de viviendas, financiamiento
del Tesoro nacional, netbooks para estudiantes, subsidios con fines sociales y créditos a empresas, todo
ello mientras el Estado nacional sigue incumpliendo
con los jubilados, sino que debemos contar con información de manera adecuada y veraz (artículo 42,
Constitución Nacional).
Por último, cabe recordar que, en relación con los
fondos de los jubilados por parte del gobierno nacional,
la Auditoria General de la Nación (AGN) presentó un
informe en el que critica el manejo de los recursos administrados por la ANSES, señalando que en el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad “hay ausencia integral
de gestión financiera” y “debilidad de gestión por parte
del organismo”.
Por todas estas razones, solicitamos la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.871/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo el Día de la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano, fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar la
creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que éste
creó e hizo enarbolar por primera vez en las barrancas
del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
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pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar, fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a
su sombra” (La tradición nacional, Buenos Aires, Ed.
Hachette, 1957, p. 21).
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el general Manuel Belgrano solicitó a doña María
Catalina Echevarría de Vidal la confección de una
bandera, y en una nota comunica al Triunvirato que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”. La primera bandera surgió
en la historia con el primer pueblo que debió unir a sus
hombres para defender su suelo, y su veneración se
inició con la celebración de la primera victoria.
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre
de su ilustre creador, nació durante una revolución, la
revolución de la libertad, de la independencia, y fue
concebida heroicamente en la víspera de una batalla.
Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos como el
signo de nuestra historia, pero también de nuestras
libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad
como nación y de nuestra solidaria lealtad con todos
los pueblos de la América Latina.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa
por el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario,
sobre las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de
1812. Dice Bartolomé Mitre: “Declarada la escarapela
azul y blanca con la denominación de nacional, quiso
creerse autorizado para enarbolar una bandera con
los mismos colores, lo que importaba lo mismo que
anunciar la aparición de una nueva nación” (Historia
de Belgrano y de la Independencia argentina, Buenos
Aires, Eudeba, 1968, tomo II, página 32).
La bandera, como el escudo y el himno nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana, no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a Inti. Pero su verdadero sentido, aplicable tanto a las representaciones del astro
naciente como a aquellas en que se lo figura pleno,
es sin duda el que surge de la magistral interpretación
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de Bartolomé Mitre, publicada en La Nación el 28 de
mayo de 1900, en el contexto de un artículo titulado
‘El sol en la bandera argentina’. Dice Mitre: ‘El sol
de la bandera argentina no es el sol radiante, símbolo
clásico de la antigüedad, sino el sol flamígero o sea
el sol incásico, que según las ideas predominantes la
época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar el antiguo imperio
peruano, cuando era el sol de una nueva época que
asomaba como una nueva aurora nacional, según se
simboliza en el sol naciente que corona sus armas”
(ob. y loc. cit.).
Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de
mirar lejos y desinteresadamente para engrandecer
a la patria. A decir de Carlos Octavio Bunge: “Si el
culto de la patria es el culto de lo mejor de nosotros
mismos, el amor a la patria se funda en el conocimiento
de nuestra historia. Es nuestro pasado lo que nos une
para defender nuestro porvenir”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.872/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los incisos 1 y 4 del artículo 80 del Código Penal, que quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge
o ex cónyuge, conviviente o pareja, sabiendo que lo son, o persona con quien
haya estado vinculado en una relación
íntima o afectiva de cualquier naturaleza.
[…]
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso,
en razón de la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 80 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 80 bis: Femicidio. Se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiéndose aplicar lo
dispuesto en el artículo 52, al que matare a una
mujer por su condición de serlo.
Art. 3° – Incorpórese el inciso 4 al artículo 307 del
Código Civil, que quedará de la siguiente manera:
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4. Por ser autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de femicidio o tentativa
de femicidio, contra la madre de sus hijos,
respecto de ellos.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 310 bis al Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 310 bis: Subsistirán los deberes alimentarios, manutención, educación, habitación,
asistencia y gastos por enfermedad, en todos los
casos de privación de la patria potestad previstos
en este Código.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes
primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el
simple hecho de su condición humana, para la garantía
de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Desde un punto de vista más relacional, los derechos
humanos se han definido como las condiciones que
permiten crear una relación integrada entre la persona
y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con
los otros, pero se ha dado una escasa relevancia en el
ámbito de los derechos humanos a la violencia sexual
que sufren las mujeres en todas sus manifestaciones.
Si hablamos de la violencia contra la mujer, podemos definirla como todo tipo de violencia ejercida
contra la mujer por su condición de tal. Esta violencia
es consecuencia de la histórica posición de la mujer
en la familia patriarcal, subordinada al varón, carente
de plenos derechos como persona, presentando numerosas facetas que van desde la discriminación y el
menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el
asesinato. Se produce en muy diferentes ámbitos (familiar, laboral, formativo, etcétera), y adquiere especial
dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico, en
el cual, anualmente, decenas o cientos de mujeres son
asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países
del mundo.
En la Roma clásica, el paterfamilias tenía sobre sus
hijos en derecho a vida y muerte; podía venderlos como
esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer
o entregarlos a manos de los familiares de sus víctimas
si habían cometido algún delito; desposarlos y pactar
o disolver sus matrimonios. Pero así como los varones
pasaban a ser paterfamilias cuando moría el padre, y
adquirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su
familia, las mujeres, por el contrario, iban a permanecer
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de por vida subordinadas al poder masculino, basculando entre el padre, el suegro y el esposo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, definió la violencia contra la mujer, en su
artículo 1º, como: “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.
En 1995, bajo los auspicios de la ONU, en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín, se definió la
expresión “violencia de género”, que es la traducción
del inglés gender-based violence o gender violence.
Con ella se identifica la violencia, tanto física como
psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional
situación de sometimiento al varón en las sociedades
de estructura patriarcal.
En el mundo, la violencia contra la mujer por parte
de su pareja o ex pareja está generalizada, dándose en
todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración.
Aun siendo de difícil cuantificación, dado que no todos
los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja,
se supone que un elevado número de mujeres sufren o
han sufrido este tipo de violencia.
El femicidio toma en consideración: la relación
inequitativa entre los géneros, la estructura de poder
y el control que tienen los hombres sobre las niñas y
mujeres o personas de identidad de género femenina
por el solo hecho de serlo.
En países donde no existe la figura de femicidio,
este delito es juzgado como un homicidio, parricidio o
infanticidio de acuerdo con cada legislación en particular; por todo esto tiene que haber un equilibrio entre
el debido proceso hacia el victimario y la garantía de
su derecho de legítima defensa con la garantía de los
derechos de las víctimas y también de las víctimas
colaterales de los femicidios.
Los rasgos más visibles de la violencia contra la
mujer son las golpizas y los asesinatos; sin embargo,
los maltratos de “baja violencia” y los “maltratos
psíquicos” que, mantenidos en el tiempo, quebrantan
la autoestima de la mujer también ocurren. Cuando
trasciende un caso de violencia, la mujer puede llevar
años sufriéndolo. Y si los maltratos pueden producirse
en cualquier etapa de la historia de una relación, cualquiera sea la naturaleza de la misma, es en el momento
de la ruptura y tras ésta, si se produce, cuando llegan
a exacerbarse.
Es frecuente tratar el tema de los maltratos como
casos individuales, entendiendo que los maltratadores
sufrirían una suerte de trastorno emocional que los
conduciría a maltratar a la mujer y a agredirla. Ésta
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sería una visión tranquilizadora del problema, que no
pondría en cuestión el modelo patriarcal.
Un avance significativo en la temática lo constituye
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención de Belém do Pará. En su artículo 1° establece
que “debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”. Asimismo, esta convención garantiza
a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado, y al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas
por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos.
Además establece como obligación de los Estados
partes el “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.873/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Campaña Federal de Difusión de
las Enfermedades Reumáticas que tendrá lugar entre
los días 1º y 13 de octubre de 2012 en la provincia de
Córdoba, organizada por la Sociedad Argentina de
Reumatología.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Reumatología (SAR)
organiza desde el año 2011 la Campaña Federal de Difusión de las Enfermedades Reumáticas, destinada a la
población en general; se selecciona una ciudad anfitriona
desde la cual aquélla se proyecta al resto del país.
Con la primera edición se logró distribuir 350 mil
soportes de comunicación impresa, la puesta en marcha
de 21 puestos de información atendidos por voluntarios
y la convocatoria de más de 12 mil personas al evento
de cierre en el Monumento Nacional a la Bandera. Este
año será Córdoba la ciudad anfitriona, ya que, luego
de finalizar la campaña, ahí se llevara a cabo el XLV
Congreso Argentino de Reumatología.

Reunión 10ª

Las enfermedades reumáticas constituyen una causa
importante de morbilidad en la población general. Son
más de doscientos padecimientos que producen grados
variables de dolor, discapacidad y deformidad. En general, estas enfermedades no aumentan la mortalidad
a corto plazo, y por ello no se toman en cuenta en las
prioridades de salud y educación. Sin embargo, se reconoce cada vez más su influencia en el deterioro de la
calidad de vida. Por este motivo la Campaña Federal de
Difusión de las Enfermedades Reumáticas tiene como
objetivo principal informar sobre los síntomas de estas
enfermedades para aumentar su detección temprana.
Se desarrollará los primeros días del mes de octubre,
con un alcance previsto a todas las ciudades donde
atienden los profesionales miembros de las diferentes
filiales de la SAR (Tucumán, Salta y Jujuy, Cuyo,
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Sur), además del resto de las provincias donde la SAR no posee filiales.
Durante la misma se distribuirá información en
los hospitales y centros de salud públicos y privados,
farmacias, sedes de obras sociales y medicina prepaga,
colegios y asociaciones de profesionales de la salud,
instituciones públicas y privadas relacionadas con la
temática.
Se podrán obtener datos sobre el conocimiento que
la población tiene sobre la problemática, facilitando
los espacios que posibiliten el intercambio con la
población general para que ésta, además de recibir
información, pueda expresarse, preguntar, responder
encuestas, recibir información, opinar, etcétera. Se dispondrá de puestos de información en distintos puntos
estratégicos de las principales ciudades de Córdoba,
provincia anfitriona de la campaña 2012.
La información ofrecida a la población general ya
fue definida en conjunto con la SAR, y será presentada
a través de diversos soportes de comunicación.
Se desarrollarán y distribuirán, mediante contactos
con instituciones de formación en salud y práctica
médica, colegios y organizaciones de profesionales
de la salud, contenidos digitales informativos específicos destinados a los médicos generalistas, clínicos,
traumatólogos, fisiatras, etcétera, con el fin de resolver
la difusión de información específica para médicos no
reumatólogos, según las relaciones de los miembros
de cada filial con este tipo de instituciones.
La campaña se presentará a la comunidad médica
y científica durante el XLV Congreso Argentino de
Reumatología, disponiéndose un stand que brindará
detalles sobre ella, alcance, objetivos y acciones estratégicas.
Es por esto, señor presidente, que invito a mis pares
a acompañar este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.874/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del teatro del Picadero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recuperándose un espacio cultural que sirvió de sede, hace
31 años, del emblemático movimiento Teatro Abierto.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emblemático teatro del Picadero, ubicado en el
pasaje Santos Discépolo de la Ciudad de Buenos Aires,
ha sido reabierto en el mes de mayo.
Si, por supuesto, siempre es un motivo de alegría
saludar la apertura de todo espacio cultural, más lo es
cuando se trata de un teatro que cuenta con una rica
historia, teatro que en su momento fue cerrado, teatro
que estuvo a punto de ser definitivamente demolido,
teatro que hoy vuelve a la luz.
En 1980 abrió como tal gracias a la acción de Guadalupe Noble y el actor y director Antonio Mónaco. Pero
sería al año siguiente cuando adquiriría su definitiva
impronta histórica, al ser ese ámbito el lugar en el que
se dieron 21 obras breves dirigidas por otros tantos directores, y representadas por más de cien actores, dando lugar al emblemático movimiento Teatro Abierto.
En ese contexto se vieron obras de Aída Bortnik,
Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovsky y Roberto
“Tito” Cossa, entre tantos otros prestigiosos hombres
y mujeres del teatro argentino.
La idea de representar obras breves se le debe a otro
gran dramaturgo, Osvaldo Dragún, quien, junto a varias
figuras como Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Pepe
Soriano, el propio Cossa, apoyados por Adolfo Pérez
Esquivel, recién elegido premio Nobel de la Paz, y por
el escritor Ernesto Sabato, entre otros tantos, fueron los
principales impulsores de la movida.
Las funciones de Teatro Abierto, por supuesto en el
Picadero, comenzaron el 28 de julio de 1981. Ese día
constituye un hito que debe ser considerado identitario
de la cultura argentina, máxime por su ulterior repercusión política y social.
Sus representaciones fueron consideradas como un
hecho más político que teatral, como una expresión de
libertad, en el contexto de la vigencia en el país de un
régimen no democrático. Y todo derivó en que, en la
madrugada del 6 de agosto de 1981, “manos desconocidas” arrojaran tres bombas de magnesio, provocando
un incendio que lo devastó completamente.
Las llamas, con todo, no irían a lograr detener la
fuerza del movimiento teatral, y de lo que significaba.
Las funciones se trasladaron inmediatamente al teatro

Tabarís, con una repercusión de público aún mayor,
demostrando que la cultura no podía ser acallada.
El ciclo de Teatro Abierto se repitió en 1982 y en
1983, en este caso bajo el lema de “ganar la calle”.
Todavía no se había recuperado la democracia. En
1985, ya en democracia, se hizo “el Teatrazo”, bajo
la advocación “En defensa de la democracia, por la
liberación nacional y la unidad latinoamericana”.
En épocas más recientes, en el Picadero funcionaron
varios estudios de TV, hubo otras representaciones teatrales del todo fugaces, estuvo cerrado durante un gran
tiempo y, hace muy poco, estuvo al borde caer bajo la
fuerza de la picota.
Sin embargo, gracias a la acción de la ONG Basta
de Demoler, y habiéndose cumplido el año pasado el
30º aniversario de Teatro Abierto, la sociedad volvió
a tomar conciencia de su relevancia, planteándose la
necesidad de su recuperación, reincorporándolo y resignificándolo para el patrimonio cultural de la ciudad
capital de los argentinos.
Se lo hizo todo a nuevo por dentro. Se lo dotó de
un espacio central que cuenta con 295 butacas. Se lo
completó con un espacio gastronómico temático en
planta baja y una terraza con fines múltiples. Se remozó
su fachada florentina. Ése es el teatro del Picadero que
ahora se reinaugura.
Un hombre hijo de productores teatrales, Sebastián
Blutrach, quien es a su vez responsable de obras en la
actualidad (las reconocidas Toc toc y La última sesión
de Freud), fue quien invirtió más de tres millones de
pesos, sólo en la restauración, nuevas construcciones
y equipamiento, para que todo fuera posible.
Hoy el Picadero ya es una realidad. Varias obras serán puestas en escena. Los martes al mediodía habrá un
ciclo gratuito de danza contemporánea, organizado por
el Ministerio de Cultura porteño. La magia reaparece.
La historia se respeta. La cultura recupera un espacio
del todo simbólico. Es un motivo de celebración.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.875/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Certamen de Formación en Valores en el Mercosur y la
UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”, cuyo
eje temático en el año 2012 es “Al cimentar la cultura
en seguridad social afianzamos nuestra condición ciudadana”, que se desarrollará entre el 20 de abril y el 19
de noviembre del corriente año y que está organizado
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por la Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Fundación Democracia del Círculo
de Legisladores de la Nación, el Programa de Formación
en Valores en los Países del Mercosur y de la UNASUR
“Manos jóvenes escriben en grande” constituye una iniciativa socioeducativa de alcance regional, que propone
el abordaje educativo de diversos contenidos temáticos
relevantes para la formación ciudadana integral de las
futuras generaciones.
Anualmente se propone una temática que se relaciona con la formación en valores, los derechos humanos
y los procesos de construcción de ciudadanía. Para el
presente año el eje temático propuesto es “Al cimentar nuestra cultura en seguridad social afianzamos la
condición ciudadana”.
En el transcurso del ciclo lectivo, los educadores
se inscriben a través de Internet en el programa para
recibir en forma digital una actualización bibliográfica
que los capacita acerca del eje temático propuesto y les
brinda material didáctico. Al finalizar el ciclo lectivo
los alumnos presentan producciones originales que
reflejan este proceso, los cuales son evaluadas por los
jurados correspondientes.
Los alumnos y educadores que resultan premiados
reciben sus diplomas de honor en una ceremonia oficial
de premiación que se lleva a cabo en el Congreso de
la Nación.
El objetivo general consiste en promover la formación integral de ciudadanos y ciudadanas, concien-
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tizando particularmente sobre los desafíos que los
paradigmas emergentes de la generación de derechos
en el siglo XXI plantean en los procesos de afirmación
de identidades, enmarcados en la diversidad cultural
y social, la integración continental y los procesos de
globalización.
Es importante destacar que esta iniciativa, en los
años 2008 y 2009, contó con el auspicio de la oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de Naciones Unidas y del Centro de Información
de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay,
respectivamente. Que además ha sido declarada de
interés legislativo por varias provincias. Por ultimo,
que la presente edición cuenta con el auspicio de la
Organización de los Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el auspicio
y la declaración de interés cultural de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Señor presidente, un programa que promueve en
el ámbito educativo la construcción de espacios de
investigación sobre diversas temáticas, valora el rol
de los educadores en el desarrollo de cada certamen,
favorece el desarrollo de la habilidad narrativa y premia a los alumnos y educadores que en el marco de la
evaluación regional se destaquen por su compromiso
desempeño y producción en el certamen anual, sin duda
es una iniciativa que merece toda nuestra valoración
y reconocimiento.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo
y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado)
1
(Orden del Día N° 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Marcelo H. Guinle, registrado
bajo el número S.-262/12, solicitando se instruya a la
Administración Nacional de Parques Nacionales y la
Administración Federal de Ingresos Públicos a finalizar
los trámites administrativos para concretar la construcción de un complejo aduanero en el paso internacional
Río Futaleufú, Parque Nacional los Alerces, Chubut;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Emilio A.
Rached. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a las autoridades de la Administración Nacional de
Parques Nacionales y la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a los efectos de finalizar los trámites administrativos que permitan finalmente concretar
la construcción de un complejo aduanero en el paso
internacional Río Futaleufú, en el Parque Nacional
Los Alerces, en la provincia del Chubut, dando cumplimiento así al convenio suscrito por las máximas
autoridades de la Administración Nacional de Parques
Nacionales y la Dirección General de Aduanas, en la
ciudad de Rawson, el 8 de septiembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de 2006, el entonces gobernador
del Chubut, Mario Das Neves, junto con las máximas
autoridades de ese momento de la Administración

Nacional de Parques Nacionales, Héctor Espina, y de
la Dirección General de Aduanas, Ricardo Echegaray,
anunciaron la construcción de un complejo aduanero
en el paso internacional Río Futaleufú, en el Parque
Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut, con
el objetivo de jerarquizar las actividades de control y
atención a turistas y viajeros en un sector fronterizo
de particular significación por sus posibilidades de
integración e intercambio comercial.
En un acto realizado en la sala de situación de la
casa de gobierno del Chubut, las autoridades de ambos
organismos nacionales y de la provincia refrendaron el
convenio para la concreción de dicha obra denominada
“Resguardo Río Grande”, que se preveía erigir en un
predio de 15.000 metros cuadrados cedido en comodato por la Administración de Parques Nacionales a la
Dirección General de Aduanas, organismo que, según
se informó en la oportunidad, ya contaba con la aprobación del proyecto y pliego de bases y condiciones
para el llamado a licitación con un plazo de ejecución
previsto de 18 meses.
El complejo aduanero planeado consistía en una
oficina para la realización de las tareas de control y
de atención al público a cargo de la División Aduana
de Esquel; una casa-habitación para el personal aduanero destacado en el paso fronterizo, una fosa para
inspección vehicular y un tinglado que abarque ambas
calzadas de ingreso y egreso al paso internacional Río
Futaleufú.
Tal cual se detalló en la oportunidad, la obra permitiría “encontrar una solución a un problema de
infraestructura en el paso fronterizo, que sin dudas da
respuestas al flujo del comercio exterior y al turismo
de la comarca andina”.
La importancia de la obra fue especialmente destacada por la Cámara de Diputados de la Nación, que
el 8 de noviembre de ese año expresó su “beneplácito
por el complejo aduanero ‘Resguardo Río Grande’ que
la Dirección General de Aduanas construirá en el paso
internacional Río Futaleufú, en el Parque Nacional
Los Alerces, provincia del Chubut, jerarquizando las
actividades de control y atención a turistas y viajeros”,
a través de un proyecto de resolución aprobado por
su pleno, donde se resaltó también “la coordinación
de organismos que para esta obra se ha logrado, pues
intervienen tanto la provincia del Chubut como la
Dirección General de Aduanas y la Administración de
Parques Nacionales”.
Pasado un lustro de la firma del mencionado convenio, poco se ha avanzado en la concreción del objetivo
señalado. De acuerdo a la información que he reca-
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bado, el trámite identificado como actuación SIGEA
Nº 12048-629-2009, se encuentra en la Dirección de
Infraestructura de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De acuerdo a lo señalado por el director de la
Dirección Regional Aduanera Comodoro Rivadavia,
Omar Loto, en ocasión de la conmemoración del 25°
aniversario de la Aduana Esquel, el pasado 2 de diciembre, en relación al proyecto de infraestructura en
el paso de Futaleufú, “el plan se avanzó, se concluyó,
se aprobó por parte de la AFIP y existe el problema
administrativo en cuanto a la firma del subcomodato”,
y aclaró que, “esto sucede en cualquier organismo del
Estado porque nadie puede construir en algún lugar que
no sea propio. Existen algunas falencias en cuanto a
los términos de la cesión que imposibilitan que se dé
inicio a la obra”, concluyó.
En este sentido, habida cuenta del tiempo transcurrido, la voluntad expresada por las máximas autoridades
de los organismos involucrados así como la importancia estratégica de la obra proyectada y las múltiples
gestiones de las autoridades locales para su concreción,
entiendo que es necesario instruir a los funcionarios
del Poder Ejecutivo de los organismos involucrados a
los efectos de finalizar sin más dilaciones burocráticas
los trámites que permitan finalmente a la región contar
con un complejo aduanero acorde a sus necesidades
turísticas y comerciales, fomentando la integración
con la hermana república de Chile y el intercambio
de bienes y servicios a ambos lados de la cordillera.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a las autoridades de la Administración Nacional de
Parques Nacionales y la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a los efectos de finalizar los trámites administrativos que permitan finalmente concretar
la construcción de un complejo aduanero en el paso
internacional Río Futaleufú, en el Parque Nacional
Los Alerces, en la provincia del Chubut, dando cumplimiento así al convenio suscrito por las máximas
autoridades de la Administración Nacional de Parques
Nacionales y la Dirección General de Aduanas, en la
ciudad de Rawson, el 8 de septiembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 10ª

2
(Orden del Día N° 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-646/12 del
señor senador Cimadevilla declarando de interés de
este cuerpo el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, del 16 al 20 de abril de 2012, organizado por
International Plant Nutrition Institute, la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, la Universidad Nacional
de Mar del Plata y el INTA Balcarce; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia
del Suelo, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 16 al 20 de abril de
2012, organizado por International Plant Nutrition
Institute, la Asociación Argentina de Ciencias del
Suelo, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el
INTA Balcarce.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – María
de los Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre. – Graciela
A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia
del Suelo, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 16 al 20 de abril de
2012, organizado por International Plant Nutrition
Institute, la Asociación Argentina de Ciencias del
Suelo, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el
INTA Balcarce.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más importantes recursos con que
cuenta nuestro país y que ha sido la base principal
de su desarrollo económico basado en la agricultura
y ganadería es sin duda el suelo, las planicies de la
pampa húmeda, que ocupan un poco más de un tercio
del territorio y los fértiles valles irrigados en otras regiones, sustentan importantes producciones primarias
en virtud de sus calidades edafológicas.
No obstante ello, mas del setenta por ciento de
nuestro territorio está caracterizado por condiciones
de aridez y semiaridez que exigen esfuerzos considerables de recursos y tecnologías para alcanzar
niveles de producción más allá de la subsistencia,
así como son necesarias también afinadas técnicas
de manejo para aquellas zonas que se incorporan
a la producción agropecuaria y que ampliando las
fronteras productivas, plantean nuevos escenarios
ecológicos que deben ser tenidos en cuenta si de
sustentabilidad se habla.
La incorporación de nuevos suelos a la producción
cerealera, la expansión de los cultivos industriales a
los valles y oasis centrales, sumados a los procesos
de desertización –productos de inadecuados manejos–, plantean un crítico desafío a los gobiernos que
auspician la expansión de las fronteras agrícolas y a
los técnicos que deben visualizar los horizontes de
sustentabilidad sin los cuales a muy corto plazo, toda
la estructura productiva puede colapsar.
Los economistas piensan en millones de toneladas
de cereales, carnes y aceites, pero los edafólogos, ingenieros y geólogos perciben con mucha precisión el
deterioro en nutrientes, pérdidas de extensísimas áreas
por erosión hídrica, eólica, salinización y sobreexplotación, que quebró el equilibrio de productividad de más
del treinta por ciento de los suelos conocidos.
Desde la década del cincuenta en el siglo anterior, la
situación de los suelos movilizó a técnicos y organismos gubernamentales, comenzándose con importantes
tareas destinadas al conocimiento científico de nuestro
más importante recurso natural, incrementándose el
número de profesionales universitarios dedicados a
esta disciplina, su relación entre sí y la comunicación
y trabajo mancomunado con la comunidad científica
internacional.
La Argentina se incorpora a la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo en el año 1958, y se crea
la Asociación Argentina de las Ciencias del Suelo, en
septiembre del año 1960. Desde ese momento, esta
ciencia ha tenido todo un proceso de desarrollo y expansión en virtud del papel que juega en el esquema
productivo de la Nación.
Desde septiembre de 1959, en Buenos Aires, en
que se desarrolló la Primera Reunión Argentina de la
Ciencia del Suelo, hasta junio del año 2010, en que

se concretó en Rosario el XXI Congreso Argentino
de la Ciencia del Suelo, se han materializado medio
centenar de eventos científicos en los que los organismos, entidades académicas y profesionales argentinos
se han destacados por sus conocimientos y evolución
científica.
La ciudad de Mar del Plata será por segunda vez
sede del Congreso Latinoamericano de la Ciencia de
Suelo (anterior en 1983) y por tercera vez del Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo (anteriores en 1983
y 2000).
En esta oportunidad, como en las anteriores, estos
congresos tienden a profundizar la temática de los
suelos desde el punto de vista científico, uniendo en
sesiones técnicas a profesionales de campo, investigadores, productores, decisores políticos y usuarios.
Entre otros, se desarrollarán los simposios “Intensificación ecológica de la agricultura”; “Manejo sustentable de suelos en zonas templadas y subtropicales”;
“Micronutrientes, eficiencias y respuestas en sistemas
agrícolas”; “Cómo alimentar a 9 mil millones de habitantes en el 2050 conservando el recurso suelo” y “La
erosión de suelos: ¿una amenaza para la agricultura
sustentable?”; las mesas redondas: “Aporte de los
agroecosistemas al efecto invernadero”; “Manejo sitioespecífico de recursos e insumos”, “Manejo integrado
de cuencas”; “Ordenamiento territorial en el contexto
de cambio de uso de la tierra”; “Comportamiento de
herbicidas en el ambiente suelo”; “Manejo del fósforo
en ecosistemas de Latinoamérica” y “Aplicación de
indicadores de calidad de suelos para el monitoreo
agroambiental” (ver programa completo en www.congresodesuelos.orq.ar/site/category/programa).
Como se señaló en el párrafo anterior, habrá disertantes de nuestro país y del exterior. Ya confirmaron
ponencias y fechas expertos de Brasil, Chile, Uruguay,
Australia, EE.UU., Colombia, México, entre otros. Más
de cien trabajos se han presentado para su evaluación
por parte de los organizadores.
Por todo lo expuesto, no escapará al criterio de los
señores senadores la importancia de este evento y la
conveniencia de consideración por este cuerpo, por
lo que les solicito el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia
del Suelo, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 16 al 20 de abril de
2012, organizado por International Plant Nutrition
Institute, la Asociación Argentina de Ciencias del
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Suelo, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el
INTA Balcarce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día N° 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-648/12 del señor
senador Cimadevilla expresando beneplácito por las
ampliaciones de las instalaciones del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), en Puerto Madryn, provincia
del Chubut, lo que permitirá la potenciación de su
importante tarea investigativa y docente, desarrollada
en sus más de cuarenta años de existencia y que lo
constituye en uno de los centros más destacados del
hemisferio Sur, particularmente por su tarea sobre los
recursos naturales de la región patagónica y las investigaciones sobre el aprovechamiento socioeconómico de
las zonas áridas y semiáridas del país; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
A. Martínez. – María E. Labado. – María
de los Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre. – Graciela
A. di Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las ampliaciones de las instalaciones del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), en
Puerto Madryn, provincia de Chubut, lo que permitirá
la potenciación de su importante tarea investigativa y
docente, desarrollada en sus más de cuarenta años de
existencia y que lo constituye en uno de los centros
más destacados del hemisferio Sur, particularmente
por su tarea sobre los recursos naturales de la región
patagónica y las investigaciones sobre el aprovechamiento socioeconómico de las zonas áridas y
semiáridas del país.
Mario J. Cimadevilla.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya no es materia de discusión que la educación, la
investigación y el desarrollo de las ciencias constituyen
la base indestructible de una nación desarrollada, y
nuestro país no debe abandonar por ningún motivo esa
senda que nos permitió colocar en el contexto mundial
a cientos de científicos, investigadores y profesionales
de todas las ciencias, protagonistas de los más novedosos descubrimientos y merecedores de las más altas
consideraciones de sus pares del mundo.
Como estandartes de esa actitud nacional allí están
nuestros premios Nobel, el doctor Bernardo Alberto
Houssay, premio Nobel en Fisiología y Medicina en
1947 por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo
de azúcar. Doctor Luis Federico Leloir, premio Nobel
de Química en 1970 por su trabajo en bioquímica al
descubrir los nucleótidos de azúcar y su función en
la biosíntesis de hidratos de carbono. Doctor César
Milstein premio Nobel en Fisiología y Medicina de
1984 por el desarrollo de la técnica de hybridoma para
la producción de anticuerpos monoclonales. Estos
anticuerpos tienen la particularidad de penetrar en las
células del tumor. La técnica permite la producción
ilimitada de anticuerpos monoclonales con la especificidad predeterminada. Así se abren nuevos campos
para la investigación biomédica teórica y aplicada y
han permitido un diagnóstico preciso y también el
tratamiento de enfermedades.
Todos ellos, no obstante los avatares políticos
institucionales de nuestra Nación, llevaron adelante
sus investigaciones, aportando al mundo nuevos descubrimientos, junto a cientos de hombres y mujeres
argentinos que en la soledad de sus laboratorios lucharon y luchan por la verdadera evolución humana;
el conocimiento y el desarrollo científico.
El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) es un
enclave multidisciplinario de investigación científica,
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) enclavado en el corazón de la Patagonia Argentina.
El abanico de investigaciones científicas que desarrollan actualmente el CENPAT abarca las Unidades
de Investigación de Biología y manejo de recursos
acuáticos; Ecología terrestre; Oceanografía y Meteorología; Arqueología y Antropología; Geología y Paleontología; y Diversidad, Sistemática y Evolución. La
variedad temática ha acompañado al proceso acelerado
de crecimiento social y económico de la región, basado
en particular en el aprovechamiento de sus recursos
naturales, eje de la mayor parte de las investigaciones
del CENPAT.
El objetivo general del CENPAT es contribuir al
desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales y
biológicas, del mar, de la tierra y de la atmósfera, a los
fines de comprender los procesos biológicos, culturales
y ambientales y de atender las problemáticas de la
región patagónica. Este objetivo se logra llevando a
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cabo proyectos y programas de investigación científica
con énfasis en los problemas regionales, brindando
servicios técnicos, administrativos y la infraestructura
adecuada para el desarrollo de las investigaciones,
estableciendo vínculos con otros organismos e instituciones, realizando y promoviendo reuniones de
debate científico, y transfiriendo a la comunidad los
conocimientos de las investigaciones científicas y
tecnológicas obtenidos por su personal.
La relevancia de las investigaciones realizadas en el
CENPAT queda reflejada en su registro de publicaciones científicas, algunas de ellas en las revistas de mayor
impacto y difusión en la comunidad científica, en la
acumulación de premios internacionales, en las labores
de consultoría y asesoramiento y en el flujo de fondos
y recursos humanos. La realización de los proyectos
de investigación financiados por agencias nacionales
e internacionales, organizaciones no gubernamentales,
así como la colaboración con referentes extranjeros
promueven el conocimiento de la institución en la
comunidad científica a nivel global.
Fundado en 1970, el CENPAT está ubicado en las
costas del golfo Nuevo, en la ciudad de Puerto Madryn.
Por entonces, jóvenes investigadores y profesionales se
radicaron aquí para trabajar en la biología y ecología
de los recursos costeros, los procesos ambientales de
los golfos norpatagónicos y los ecosistemas áridos y
semiáridos de la región.
El CENPAT fue incorporado al Conicet en 1978 y
pasó a integrar el sistema de Centros Regionales. Esta
inclusión permitió acrecentar los grupos de trabajo,
empezar a construir el edificio actual y adquirir nuevos
equipamientos.
En la actualidad, es una Unidad Ejecutora de Conicet, cuenta con un plantel de más de 60 Investigadores, algo más de 70 becarios de grado y posgrado
y alrededor de 80 técnicos y profesionales de apoyo a
la investigación. En términos de diversidad temática,
recursos humanos, tecnológicos y financieros, el CENPAT es uno de los centros de investigación científica y
técnica más desarrollado del país.
Es por ello, que celebramos las inversiones provistas
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, que serán destinadas a ampliaciones en sus laboratorios para los servicios de química,
análisis orgánicos, biorrreactores, absorción atómica,
lavado de materiales, e incremento de la sección con
bioseguridad para ubicación de hornos, muflas estufas
y autoclaves, considerándolas de suma importancia.
Deseamos por otra parte, la continuidad de otras
necesarias obras destinadas a la remodelación del
acuario de CENPAT, la infraestructura y tecnología
adecuada para dar soporte a nuevas empresas de base
tecnológica, emprendedores tecnológicos, grupos y
otros actores del sistema o a las entidades públicas o
privadas sin fines de lucro dedicadas a las actividades
de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología al sector productivo, que han sido planificadas y

que pretenden un mayor protagonismos de este Centro
de excelsa investigación en el crecimiento económico
y desarrollo social de la región patagónica.
En virtud de la implicancia de estas obras y la significancia regional que posee, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración;
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las ampliaciones de las instalaciones del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), en
Puerto Madryn, provincia de Chubut, lo que permitirá
la potenciación de su importante tarea investigativa y
docente, desarrollada en sus más de cuarenta años de
existencia y que lo constituye en uno de los centros más
destacados del hemisferio Sur, particularmente por su
tarea sobre los recursos naturales de la región patagónica y las investigaciones sobre el aprovechamiento socioeconómico de las zonas áridas y semiáridas del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día N° 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra; y, por las
razones que dará el miembro informante aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22 de abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

El Senado de la Nación

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Tierra, a celebrarse el día 22 de abril del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera manifestación fue promovida el día
22 de abril de 1970, por el senador y revolucionario
ambiental Gaylord Nelson con el objeto de crear una
agenda ambiental. En esta convocatoria formaron parte
del encuentro más de dos mil universidades, diez mil
escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. Ante estas circunstancias, fue tal la presión
social que tuvo sus productivos logros y el gobierno
de los Estados Unidos, a raíz de esto, creó la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección
Ambiental) y una serie de normas legales que tienden
a la preservación del planeta y el medio ambiente.
Las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada
año. El 26 de febrero de 1971, el secretario general
de la ONU, firmó una proclamación a ese efecto. Al
momento del equinoccio suena la Campana de la Paz
en la sede central de la ONU en Nueva York.
Todos somos habitantes de este planeta, por ello
debemos interesarnos por cuidarlo y protegerlo, y por
la condición en la que se encuentra, concientizándonos
a cada paso, de la importancia de su preservación no
sólo para estas generaciones, sino para todas la generaciones venideras.
La primera conferencia internacional referida al
medio ambiente, se llevó a cabo en el año 1972, fue la
llamada “Conferencia de Estocolmo”, y tuvo como objetivo principal, sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se
instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
En el Día de la Tierra, debemos tomar todos los
habitantes de la misma, conciencia de sus recursos
naturales y su manejo, de la educación ambiental, y
de la participación como ciudadanos ambientalmente
conscientes y responsables.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22 de abril del
corriente año.

5
(Orden del Día N° 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Corregido, declarando de interés el
proyecto de ley de la Cámara de Diputados del Chaco
por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación las casi 150 mil hectáreas de la estancia
La Fidelidad; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de expropiar las casi
150 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad, ubicadas
en El Impenetrable chaqueño, con el fin de preservarlas
en su carácter de reserva natural de recursos mediante
su conversión en parque nacional, a fin de asegurar
la conservación de la riqueza de la flora y la fauna
autóctona.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. –
Alfredo A. Martínez. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Gerardo R. Morales. – Elena
M. Corregido. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación las casi 150 mil
hectáreas de la estancia La Fidelidad ubicada en El
Impenetrable, las cuales serán destinadas a la creación
de un parque nacional y reserva natural.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Chaco es una de las regiones ecológicas
menos protegidas del territorio argentino. La misma es
la más extensa después del Amazonas y la más grande
de bosques secos de América del Sur, presentando
distintos tipos de climas y relieves que dan origen a
una gran variedad de ambientes.
La región donde se ubica la estancia La Fidelidad
se caracteriza por su alta biodiversidad. Es el último
gran lote de tierra que queda sin ser explotado debido
a la continua expansión de la actividad agropecuaria en
la región. El predio es un gran rectángulo de 250.000
hectáreas aproximadamente, habiendo 100.000 en
territorio formoseño y 150.000 en territorio chaqueño.
Es una zona con una rica capacidad de regeneración
de la fauna del lugar, donde se destaca la presencia de
especies en peligro de extinción, y tiene recursos de
agua permanentes que juegan un papel fundamental en
los desplazamientos durante la estación seca. Además,
ofrece una gran oportunidad a los pueblos de la región
para generar ingresos a través del turismo sustentable
al convocar a turistas de todo el mundo.
El propietario de la estancia, Manuel Roseo, fue
asesinado el 13 de enero del corriente año. A partir de
ello, organizaciones ecologistas buscaban reflotar un
proyecto de 1993 para que el territorio sea expropiado.
Desde el gobierno del Chaco, se declararon las hectáreas de La Fidelidad como una región de alta protección
y zona de reserva de recursos por lo que los bosques
deben ser conservados íntegramente.
El pasado 6 de julio, la Cámara de Diputados
sancionó con fuerza de ley la creación de la reserva
de recursos La Fidelidad y facultó al Ejecutivo a la
celebración de convenios con el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales, a los efectos de coordinar
medidas tendientes a la constitución y conformación
de un parque interprovincial o nacional que comprenda
la superficie que se encuentra en territorio chaqueño.
El instrumento legal aprobado faculta al Ejecutivo
provincial a la celebración de convenios que resulten
pertinentes con quienes mantengan la titularidad del
inmueble individualizado.
Finalmente el 5 de agosto el gobernador de la provincia del Chaco presentó el proyecto del Poder Ejecutivo
que establece la declaración de la reserva natural La
Fidelidad como terrenos sujetos a expropiación y posterior declaración como parque nacional de las 150 mil
hectáreas, convirtiéndola de esta forma no sólo en una
reserva de recursos, sino también en un parque natural
que ofrecerá los atractivos que posee la zona.
La iniciativa oficial será remitida a la Cámara de
Diputados y establece cuatro pasos principales: la
declaración de la reserva ubicada en El Impenetrable
como expropiable; la tasación del valor de los terrenos;
la creación de un fideicomiso de compra, y, por último,

la disposición de un monto indemnizatorio para los
herederos.
En cuanto a la financiación de la adquisición de las
tierras, la Administración de Parques Nacionales ya
concretó una donación de $ 2.500.000 al fideicomiso,
transferencia que se convirtió en el primer aporte al
fondo fiduciario.
Entre las fundaciones y organismos que participaron,
están la Fundación Biodiversidad, Greenpeace Argentina, Asociación Amigos de la Naturaleza, Fundación
Gran Chaco Gualamba, Redes Chaco, la doctora Gaspari, Centro Nelson Mandela, Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, ACEN, Fundación Poryungas,
CEIBA, AVINA, Aves Argentinas, Vida Silvestre,
Banco de Bosques, licenciada Sofía Geinonen de
Fundación CLT, IBS, Mario Di Bitetti, Red Yaguareté,
Fundación Paz, Asociación Argentina de Ecología y
Fundación Conservación Argentina.
Por todo lo expuesto, y considerando que el resguardo de los recursos naturales resulta de suma importancia, siendo éstos el mayor tesoro que podemos
dejar a las futuras generaciones, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de expropiar las casi
150 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad, ubicadas
en El Impenetrable chaqueño, con el fin de preservarlas
en su carácter de reserva natural de recursos mediante
su conversión en parque nacional, a fin de asegurar
la conservación de la riqueza de la flora y la fauna
autóctona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día N° 375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora Di Perna, expresando beneplácito por el
cumplimiento de la meta de “reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable”; y, por razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de la meta que
establece “reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua
potable”, correspondiente al Objetivo Desarrollo del
Milenio número 7 que hace referencia a “garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país es uno de los firmantes del compromiso
de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para 2015, por lo tanto se encuentra dentro de la
comunidad de países que alcanzaron una de las primeras
metas de un objetivo cinco años antes de su fecha establecida. Es un buen síntoma de que si bien el camino es
arduo, complejo y difícil, estamos en el rumbo correcto.
El objetivo número 7 de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio establece “garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente” y en su meta número 7 C señala
“reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de
personas que carezcan de acceso sostenible al agua
potable y a los servicios básicos de saneamiento”.
Desde la adopción de las metas, el programa de monitoreo de WHO y UNICEF, ha reportado los progresos alcanzados en la Meta 7 C; reduciendo por mitad la proporción
de personas sin acceso sustentable a agua potable segura.
En el reciente informe “Progreso sobre el agua potable y saneamiento 2012”, publicado por el Programa
Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud
y UNICEF, entre los años 1990 y 2010, un número
superior a los 2.000 millones de personas lograron
acceso a fuentes mejoradas de agua potable. A finales
del año 2010 el 89 % de la población mundial (más de
6.000 millones de personas) tenían acceso a fuentes
mejoradas de agua potable; estimando dicho informe,
que para el año 2015 un 92 % de la población mundial
contará con acceso al vital elemento. Los ODM preveían alcanzar el 89 % en 2015, hoy ya se superaron.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki Moon sostuvo “que se trata de una de las primeras
metas del ODM que se han cumplido”.

Reunión 10ª

“Más de 3.000 niños mueren todos los días a causa
de las enfermedades diarreicas” por lo que el logro
de este objetivo será muy importante para salvar las
vidas de los niños, manifestó el director ejecutivo de
UNICEF, Anthony Lake.
Por otra parte, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan señaló: “El
agua, el saneamiento y la higiene mejorados son la
clave para impulsar la salud y el desarrollo humano”,
advirtiendo además, que a pesar de este importante
progreso, casi el 10 % de todas las enfermedades
siguen vinculadas a la mala calidad del agua, del saneamiento y de la higiene.
Si bien esta meta se cumplió parcialmente (acceso
a agua potable), resta un largo camino para alcanzar
la meta de saneamiento de los ODM, siendo necesario
un gran compromiso y participación y un arduo trabajo
para reducir las disparidades entre regiones y países,
dentro de cada país y entre áreas urbanas y rurales.
Es una muy buena nueva y saludable cumplir una
meta cinco años antes de su fecha establecida; de
manera que instamos a los gobiernos, instituciones
y organismos a seguir desarrollando y fortaleciendo
las estrategias y conseguir el financiamiento para las
obras y mejoras, para alcanzar a los millones de personas todavía sin agua y saneamiento. De esa forma
se continuará reduciendo la carga de morbimortalidad
que provocan en la población más vulnerable y muy
en particular en los niños.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de la meta que
establece “reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua
potable”, correspondiente al Objetivo Desarrollo del
Milenio número 7 que hace referencia a “garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día N° 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Cimadevilla, solicitando informes sobre
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diversas cuestiones referidas a la Iniciativa Mundial
sobre la Diversidad Biológica de los Océanos (GOBI);
y, por las razones que dará el miembro informante
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Josefina Meabe
de Mathó. – Gerardo R. Morales. – Elena
M. Corregido.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las reparticiones pertinentes, informe sobre las siguientes cuestiones referidas a la Iniciativa
Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos
(GOBI), basada en los criterios científicos adoptados
en el año 2008 por la Conferencia de las partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB):
1. Cuáles son los organismos nacionales y los planes, programas o proyectos pertinentes en los que se
esté trabajando –directa o indirectamente– bajo el marco de esta iniciativa, en el Global Ocean Biodiversity
Initiative, y cuál es la participación de las provincias
en los mismos.
2. Cómo se están cumplimentando, los criterios
científicos para identificar las áreas de importancia
ecológica o biológica en el medio marino global, su
preservación, y protección frente a la contaminación
y deterioro bio-ecológico de los subsistemas marinos
y de las especies que sustentan y cuáles son los programas y planes a mediano y largo plazo que se han
creado a tal efecto, en cumplimiento del Convenio de
la Diversidad Biológica suscrito oportunamente por
nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ratificó por ley 24.375, el Convenio
sobre Diversidad Biológica, siendo parte de los
países que participan en la toma de decisiones y
resoluciones.
En el año 2008, durante la COP9 (reunión de los
Países Parte, realizada en Bonn– ver documentos
en http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-09– la
Conferencia de las Partes de la CBD adoptó criterios
científicos para, entre otros objetivos, identificar las
áreas de importancia ecológica o biológica en el medio
marino global (EBSAs); es así que dentro del marco del
convenio se crea la Iniciativa Mundial sobre la Diversi-
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dad Biológica de los Océanos (GOBI en inglés Global
Ocean Biodiversity Initiative) con el fin de conseguir
las metas adoptadas por la CBD y por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del año 2002, estos
objetivos tienden a conseguir la reducción del ritmo
de pérdida de la diversidad biológica, la aplicación del
enfoque de ecosistemas y el establecimiento de redes
representativas de áreas protegidas marinas al 2012
(este año, en Hyderabad, capital de Andhra Pradesh,
India. se realizará la COP11 en el mes de octubre, y
allí los países –incluyendo la República Argentina–
deberán informar sobre los avances realizados en la
cumplimentación de las decisiones y resoluciones en
sus países o cómo acciones de otros países pudieran
estar afectando la propia diversidad biológica)
Esta iniciativa está asociada, entre otros, con el
Convenio sobre Diversidad Biológica (www.cbd.int),
la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la
Naturaleza (www.bfn.de), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO (www.ioc-unesco.
org), el de programa Welth from Ocean Flagship
(CSIRO-Australia, www.csiro.au), el Programa CenSeam de a Global Census of Marine Life on Seamour
(www.censeam.niwa.co.nz), el Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (WCMC UNEP
www.unep-wcmc.org), el Duke University Marine
Geospatial Ecology Lab. (www.mgel.env.duke.edu),
el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad
de las Naciones Unidas (www.ias.unu.edu), la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(www.iucn.org), el Sistema de Información Biogeográfica Oceánica (www.iobis.org), BirdLife International,
Census of Marine Life, etcétera.
Señor presidente: los océanos y sus profundas aguas
representan el 95 % del volumen de la biosfera mundial, que como sabemos, son claves en la regulación
del clima de la tierra y albergan una parte importante de
la biodiversidad del mundo, contienen algunos de los
ecosistemas más productivos, vastos recursos naturales,
hábitats únicos, especies raras y seguramente, muchas
aún sin descubrir.
En nuestro país, los científicos nos han alertado
sobre la creciente presión negativa que padece nuestro
mar continental y el océano Atlántico asociado, como
resultado del incremento de las actividades humanas,
la acidificación del agua, del cambio climático, como
serias amenazas que reducirán a muy corto plazo la
diversidad biológica, el equilibrio y la capacidad de
autorrecuperación y resistencia a las inducidas perturbaciones de estos ecosistemas.
Sabemos que su dimensión, las dificultades logísticas y financieras vinculadas a su estudio y exploración,
son limitantes para que las áreas oceánicas de alta
mar y las aguas profundas del océano sean las menos
conocidas o protegidas del planeta, no obstante lo cual
en nuestro país, las provincias patagónicas, entre las
cuales se destaca la del Chubut, han sido pioneras en
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la defensa y protección estricta de la fauna marina,
principalmente en la península Valdés, hoy sitio del
Patrimonio Mundial Natural.
En los últimos años, bajo la Administración de
Parques Nacionales se han creado numerosas áreas
marinas protegidas, pero esto aún no es suficiente
para asegurar la protección y preservación de la fauna
marina y particularmente la cadena trófica, sin la cual
no existe sustento para nuestras pesquerías.
En la región patagónica se está trabajando intensamente en esta temática, pero por su importancia internacional y responsabilidades asumidas por el gobierno
nacional (a través de las ratificaciones del Convenio
sobre Diversidad Biológica, Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres, el Convenio para la Conservación
de Focas Antárticas, la Convención de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres el Convenio para
prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por
Hidrocarburos, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, entre otros), es que solicitamos se informe a este Congreso, que actividades se
están llevado a cabo dentro del marco de la Iniciativa
Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos
y cómo se interactúa con las provincias que poseen
litoral marítimo.
Por la implicancia estratégica que tiene la preservación de nuestros mares territoriales y la inminente
realización de la XI reunión de la Conferencia de las
partes (COP 11) de la Convención sobre diversidad
biológica (CDB) entre el 17 y 19 de octubre de 2012,
en donde nuestro país deberá presentar las tareas que
en ese sentido se han realizado, es que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

y deterioro bio-ecológico de los subsistemas marinos
y de las especies que sustentan y cuáles son los programas y planes a mediano y largo plazo que se han
creado a tal efecto, en cumplimiento del Convenio de
la Diversidad Biológica suscrito oportunamente por
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Cimadevilla, declarando de interés
el curso “Flujos de carbono de agua en ecosistemas
boscosos en un contexto de cambio climático”, y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las reparticiones pertinentes, informe sobre las siguientes cuestiones referidas a la Iniciativa
Mundial sobre la Diversidad Biológica de los Océanos
(GOBI), basada en los criterios científicos adoptados
en el año 2008 por la Conferencia de las partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB):

De interés de este cuerpo el curso “Flujos de carbono y de agua en ecosistemas boscosos en un contexto
de cambio climático”, que se realiza dentro del “Ciclo
de carbono y del agua 2012”, organizado por la Escuela
de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y que
cuenta con becas de asistencia del gobierno nacional a
través del Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos
Naturales (BIRF LN 7520 AR).

1. Cuáles son los organismos nacionales y los planes, programas o proyectos pertinentes en los que se
esté trabajando –directa o indirectamente– bajo el marco de esta iniciativa, en el Global Ocean Biodiversity
Initiative, y cuál es la participación de las provincias
en los mismos.
2. Cómo se están cumplimentando los criterios
científicos para identificar las áreas de importancia
ecológica o biológica en el medio marino global, su
preservación y protección frente a la contaminación

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba, con el auspicio del Centro
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Franco Argentino, la Embajada de Francia en Argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, con el cofinanciamiento para Becas del
proyecto Forestal BIRF 7520 AR-GEF 090118, han
co-organizado el Curso de Posgrado “Flujos de carbono
y de agua en ecosistemas boscosos en un contexto de
cambio climático”.
Para la realización de este ciclo iniciado en marzo
de 2012, que abarca otros cursos, se ha considerado
que la adquisición de conocimiento y la formación de
profesionales idóneos en la temática de la incidencia
del aumento de las temperaturas y los cambios en los
patrones de las precipitaciones son de suma importancia para nuestro país.
Se han verificado los efectos negativos para nuestros bosques que producen la falta o exceso de la
disponibilidad de los recursos hídricos mensurable,
las variaciones de humedad de los distintos estratos
del suelo, la variabilidad de los caudales en los ríos; y
el defecto de recarga de nuestros principales acuíferos
regionales, factores que conllevan además a cambios
en la posibilidad de supervivencia y calidad de los
sistemas boscosos, tanto naturales como implantados,
impidiendo la mitigación del calentamiento global y la
corrección o amortiguamiento de los negativos efectos
ambientales que ello provoca.
Toda la actividad maderera tanto la directa, como la
indirecta a través del aprovechamiento de los productos
no maderables de los bosques, se están viendo afectado
en cuanto a continuidad y previsibilidad en el tiempo,
por lo que la toma de decisiones sobre el particular se
hace perentoria.
Contar por lo tanto, con profesionales argentinos
capacitados para ayudar en la toma de decisiones a los
colectores/extractores/productores, es imperioso. Capacitar para desarrollar modelos de diseños de bosque
mixtos para maximizar la eficiencia en el uso del agua
y la energía y el secuestro y fijación de carbono, será
beneficioso tanto para los bosques andino patagónicos
como para la mata Atlántica.
Señor presidente, señores senadores, la capacitación
permanente de nuestros graduados es una actitud que
debemos apoyar como estrategia del crecimiento económico y el desarrollo permanente de nuestro proyecto
de país, para asegurar el éxito y la continuidad de los
proyectos e investigaciones aplicadas a contrarrestar
los efectos nocivos del calentamiento global, por lo
cual es que solicito vuestro apoyo para la presente
iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el curso “Flujos de carbono
y de agua en ecosistemas boscosos en un contexto de
cambio climático”, que se realiza dentro del “Ciclo de

carbono y del agua 2012”, organizado por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad Nacional de Córdoba, y que cuenta con
becas de asistencia del gobierno nacional a través del
Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales
(BIRF LN 7520 AR).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Giustiniani, declarando de interés el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible “Rosario hacia
Río + 20”, que tendrá lugar entre el 22 y 24 de abril de
2012; y, por razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Foro Latinoamericano de Desarrollo
Sostenible “Rosario hacia Río + 20”, que se llevó a
cabo en la ciudad de Rosario durante los días 22, 23 y
24 de abril de 2012.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, “Rosario hacia
Río + 20”, que tendrá lugar en la ciudad de Rosario el
22, 23 y 24 de abril.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario hacia Río + 20” se enmarca en la próxima
cumbre Río + 20.
En dicho foro se elaborarán documentos que
servirán de aportes para los temas abordados en la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible “Río + 20” que se realizara el próximo mes
de junio en Río de Janeiro al conmemorarse 20 años
de la conferencia que le dio vida a la Agenda 21 de las
Naciones Unidas.
El foro será un espacio en el que participarán disertantes y organizaciones internacionales, así como también
funcionarios públicos de todos los países de América,
quienes abordarán los siguientes ejes temáticos:
–Innovaciones tecnológicas para un desarrollo sostenible: energías renovables a micro y macro escala, de
baja y alta potencia, Eficiencia energética, Arquitectura
sustentable, bioclimática y permacultura, servicios
ecosistémicos, tecnologías potabilizadoras de agua.
–Cambio climático: adaptación al cambio climático,
género y cambio climático, mecanismos de desarrollo
limpio, REDD + y mercados voluntarios de carbono.
–Nuevos modelos de gobernanza sostenible para el
combate de la pobreza y la exclusión: gobernabilidad
local y desarrollo sostenible, gobernanza 2.0 y planetaria, bienes comunes y bienes públicos, gestión pública
transparente y participativa, combate a la corrupción,
Los jóvenes y las futuras generaciones en la construcción intergeneracional de un planeta sostenible, desarrollo sostenible en pueblos originarios y poblaciones
vulnerables, movilidad sostenible, Agenda 21, planes
estratégicos y urbanos.
–Conservación y gestión de la biodiversidad y los
recursos naturales: gestión sostenible del agua, gestión
de residuos, conservación de la biodiversidad, conservación de los recursos naturales, agricultura y ganadería sostenible, manejo de agroquímicos y control
biológico de plagas, forestación y minería sostenible,
turismo sostenible.
–Nuevas economías, hacia sociedades sostenibles:
buenas prácticas y producción más limpia, finanzas
verdes e inversión de impacto, consumo consciente,
negocios inclusivos, emprendimientos cooperativos
solidarios y comercio justo.
–Ética para la sostenibilidad: medio ambiente, arte
y cultura, salud y medio ambiente, educación y desarrollo sostenible, participación de la comunidad en el
desarrollo sostenible, medios de comunicación y el
desarrollo sostenible.
Se calcula que participarán más de 5 mil personas,
entre jóvenes, funcionarios públicos de toda América, organizaciones sociales, empresas y personas
comprometidas de la región, para debatir y compartir
experiencias.
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El Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible
“Rosario hacia Río + 20” es organizado por la Municipalidad de Rosario junto a distintas organizaciones
de México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay,
Chile y la Argentina.
Por las razones expuestas les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Foro Latinoamericano de Desarrollo
Sostenible “Rosario hacia Río + 20”, que se llevó a
cabo en la ciudad de Rosario durante los días 22, 23 y
24 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Bermejo, declarando de interés la
celebración de la Cumbre de la Tierra Río+20; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20), que se llevará a cabo entre el 20 y 22 de
junio de 2012, en la ciudad de Río de Janeiro de la
República Federativa de Brasil.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

En atención a la relevancia y alcance de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable,
solicito la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la celebración de
la Cumbre de la Tierra Río+20 que se llevará a cabo
entre el 20 y 22 de junio de 2012, en la ciudad de Río
de Janeiro de la República Federativa de Brasil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El más importante evento convocado para este año
por las Naciones Unidas es la cumbre sobre ambiente y
desarrollo –Río+20–, que se llevará a cabo en la ciudad
de Río de Janeiro de la República Federativa de Brasil
entre el 20 y 22 de junio de 2012, en la que participarán
más de ciento veintisiete jefes de gobierno.
Esta cumbre llamada oficialmente Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, es una
nueva tentativa de las Naciones Unidas en el comienzo
del milenio para adelantar el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de
este siglo XXI. Se llevará a cabo veinte años después de
la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992
y diez años después de la de Johannesburgo en 2002.
En este nuevo encuentro se someterá a tratamiento,
entre otros temas, cuestiones ambientales, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, escasez de agua,
problemas sociales y las consecuencias de la crisis
económica reinante.
Dada la relevancia de los temas en tratamiento es
que Europa y varios países africanos tienen intenciones
de optimizar el Programa de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente (PNUMA) y convertirlo en una
agencia especializada –como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)–,
en razón que su estructura reviste un alcance restringido. Pero países como Estados Unidos y Rusia han
manifestado su oposición a crear una nueva entidad de
las Naciones Unidas, por los costos que ello conlleva.
La convocatoria de las Naciones Unidas invita a los
Estados, a la sociedad civil y los ciudadanos a “sentar
las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, incluyendo tres temas en el orden del día:
“1. El fortalecimiento de los compromisos políticos
en favor del desarrollo sustentable. 2. El balance de
los avances y las dificultades vinculados a su implementación. 3. Las respuestas a los nuevos desafíos
emergentes de la sociedad. Dos cuestiones íntimamente
ligadas, constituyen el eje central de la cumbre: 1. Una
economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la
erradicación de la pobreza. 2. La creación de un marco
institucional para el desarrollo sustentable”.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20), que se llevará a cabo entre el 20 y 22 de junio
de 2012, en la ciudad de Río de Janeiro de la República
Federativa de Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día N° 380)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-104/12) del señor senador Juan Manuel Irrazábal,
mediante el cual se impone el nombre de “Juan Carlos
Chebez”, a la Reserva Natural Estricta, Silvestre y
Educativa de la localidad de Otamendi, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración de Parques Nacionales,
emplace en la Reserva Natural Estricta, Silvestre y
Educativa de la localidad de Otamendi, partido de
Campana, provincia de Buenos Aires, un sitio en homenaje a la memoria del naturalista Juan Carlos Chebez,
con paneles informativos sobre su trabajo y trayectoria.
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, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.

1130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impónese a la Reserva Natural Estricta,
Silvestre y Educativa de la localidad de Otamendi de la
Administración de Parques Nacionales en la Provincia
de Buenos Aires el nombre de Juan Carlos Chebez,
quedando denominada como Reserva Natural Estricta,
Silvestre y Educativa “Juan Carlos Chebez”.
Art. 2º – La Administración de Parques Nacionales
desarrollará en la reserva mencionada en el artículo
1º, paneles informativos de la memoria y el trabajo
ambientalista de Juan Carlos Chebez.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo del corriente año, falleció en
Martínez, provincia de Buenos Aires, el naturalista
Juan Carlos Chebez, a la temprana edad de 48 años.
Formidable conservacionista, gran defensor de las
especies amenazadas de nuestra fauna y de las áreas
naturales protegidas, Chebez comenzó su acción ambiental siendo muy joven, casi un niño, al empezar la
escuela secundaria. La ecología fue para él su vocación y un compromiso militante, que mantuvo toda
su vida, sin caer en fundamentalismos, trabajando
en forma persistente y continua sin doblegarse, sin
cansancio y sobre todo enseñando a tomar conciencia,
convirtiéndose con el tiempo en un faro o referencia
en la materia para toda la Argentina, países vecinos y
centroamericanos.
Si bien inicialmente consideró que seguir estudiando
para obtener una formación universitaria convencional
le restaría tiempo para sus actividades en pos de la
conservación, no obstante se formó parasistemáticamente junto a destacados científicos argentinos. Tales
fueron sus logros académicos que la Universidad de
Buenos Aires le otorgó un título de doctor honoris
causa, por su méritos en la investigación, sobre todo
respecto a los vertebrados. Fue autor de más de 250
artículos científicos publicados sobre la fauna y los
ambientes naturales de la Argentina, y además publicó
varios libros, entre ellos, Los mamíferos silvestres del
archipiélago fueguino (en coautoría con Elio Massoia, 1993), Los que se van. Especies argentinas en
peligro (primera edición 1994, un verdadero clásico
que fue editado por segunda vez, ahora en tres tomos,
2008), Fauna misionera (1996), Reservas naturales
misioneras (en coautoría con Luis H. Rolón, 1998),
Reptiles de los parques nacionales de la Argentina (en
coautoría con Jorge Williams y Nicolás Rey, 2005),
Guía de las reservas naturales de la Argentina (en
5 tomos, 2005-2006), Los mamíferos silvestres de la
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provincia de Misiones (en coautoría con Elio Massoia
y Andrés Bosso, 2009), Otros que se van (2009), Aves
de Misiones (en coautoría con Roberto Guller, 2009),
en los últimos tiempos también había incursionado
en la botánica y llegó a publicar Nuestros árboles (en
coautoría con Mariano Masariche, 2010) y Árboles de
Misiones (2011).
Este gran ambientalista también se dedicó a la
poesía y el folklore, donde la fauna y los paisajes de
nuestro país resultaron el gran foco de su atención.
Conocida fue su amistad y formación con Atahualpa
Yupanqui, Luis Landriscina, Ramón Ayala, Antonio
Tarragó Ross, José Larralde, entre otros conocidos.
Llegó a editar un disco compacto con música y letras
propias, especialmente dedicado a Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco en sus ritmos característicos, rescatando personajes clásicos, del tipo legendario como
Perfecto Rivas y Poílo Miranda, míticos cazadores y
“descubierteros” del Alto Paraná e incluso se animó
con algunos temas del sur argentino, ambientado con
animales autóctonos.
En lo laboral, se inició como voluntario en la
organización Vida Silvestre Argentina, donde se
desempeñó en tareas directivas y después ingresó
en la Administración de Parques Nacionales, donde
fue director de Conservación, director de la Delegación Técnica NEA con asiento en Iguazú y asesor
de la presidencia de la Administración de Parques
Nacionales. Fue también director de Ecología de la
Municipalidad de San Isidro, asesor del Ministerio
de Ecología, Turismo y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones y también de la
gobernación de dicha provincia. Además, supo ocupar
cargos directivos en algunas de las principales organizaciones no gubernamentales del país dedicadas a
la conservación: Fundación Vida Silvestre Argentina,
Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves Argentinas) y Fundación “Félix de Azara”. En lo académico,
fue nombrado profesor en la Universidad CAECE
y profesor honorario en la Universidad de Buenos
Aires; fue uno de los principales impulsores en la
creación de los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad. Entre otros, fue miembro
de la Asociación Herpetológica Argentina y de la
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos,
de la Comisión de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza y sus
Recursos (IUCN), del IUCN/SSC Grupo especialista
en venado y del IUCN/SSC Grupo especialista en
reptiles y anfibios sudamericanos.
Chebez tuvo la capacidad para unir la idea y el
pensamiento a la acción, por eso quizás, junto a sus
libros, su mayor mérito radica en haber impulsado la
creación de áreas naturales protegidas y concretado varias de ellas, por ello se considera que fue un destacado
hombre en tales aspectos en la Argentina de fines del
siglo XX y comienzos del XXI. A su visión y acción
se deben, por ejemplo, la Reserva Natural Otamendi en
Buenos Aires, la Reserva Natural Educativa de Colonia
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Benítez en el Chaco, de los parques provinciales de
Misiones Urugua-í, Cruce Caballero, Piñalito, Teyú
Cauré, etcétera y la Reserva de Biosfera Yabotí. Y
sobre todo, tuvo la visión de proponer el primer proyecto de planeamiento bio-regional de la Argentina y la
región, conocido como “corredor verde” también en la
provincia de Misiones, donde consiguió transformarlo
en realidad mediante la ley 3.631, reglamentada por
decreto 25/01, entre muchas otras.
En su obra Guías de las reservas naturales de la Argentina de 5 tomos describe con precisión las áreas naturales protegidas en cada provincia del país, visitadas
y conocidas por este singular hombre, donde además
propone para todas y cada una de ellas una notable lista
de áreas a preservar por determinadas características,
ambientales, ecológicas, endemismos, culturales,
paisajísticas etcétera. Por nombrar algunos ejemplos,
para Corrientes propone 39 áreas de conservación, para
Catamarca 29, para Córdoba la misma cantidad, para
Chubut 57 y así se podría continuar. Lo interesante es
que sumándolas todas la cifra supera las 800 previstas
para crear y estudiar al respecto.
Su última cruzada fue su viejo sueño de crear el
Parque Nacional Teuco incluyendo a la Estancia La
Fidelidad, entre Chaco y Formosa.
Por todo lo expuesto y considerando el aporte
concreto que realizó en materia de conservación para
nuestro país es que se propone recordarlo imponiendo
su nombre a la Reserva Natural Estricta, Silvestre
y Educativa Nacional Otamendi, en la provincia de
Buenos Aires, un sitio que declarado también como
AICA (sitio de especial interés para las aves) y AVP
(áreas verdes públicas), una zona que especialmente
estimaba y defendía.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.

12
(Orden del Día N° 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-336/12) del señor senador Juan Agustín Pérez Alsina, mediante el cual se declara de interés la muestra
“INTA expone, región NOA”, a realizarse entre el 20
y 22 de abril de 2012, en Cerrillos, provincia de Salta;
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:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la muestra “INTA expone, región NOA”, que se realizó
del 20 al 22 de abril de 2012 en Cerrillos, provincia
de Salta.
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, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración de Parques Nacionales,
emplace en la Reserva Natural Estricta, Silvestre y
Educativa de la localidad de Otamendi, partido de
Campana, provincia de Buenos Aires, un sitio en
homenaje a la memoria del naturalista Juan Carlos
Chebez, con paneles informativos sobre su trabajo
y trayectoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Que vería con agrado declarar de interés de esta
Cámara la muestra “INTA expone, región NOA”, que
se realizará del 20 al 22 de abril del presente año en
Cerrillos, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, fue creado en 1956. Desarrolla
acciones de investigación e innovación tecnológica
en las cadenas de valor, regiones y territorios para
mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país.
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La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Nordeste, Cuyo,
Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que
comprende: una sede central, 15 centros regionales, 5
centros de investigación, 50 estaciones experimentales,
16 institutos, más de 300 unidades de extensión. Por su
parte, dos entidades privadas creadas por la institución
en 1993, Intea S.A. y Fundación ArgenINTA, se suman
para conformar el Grupo INTA.
El resultado del trabajo del INTA le permite al país
alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para
acceder a los mercados regionales e internacionales
con productos y servicios de alto valor agregado.
Del 20 al 22 de abril del presente, se realizará en la
localidad de Cerrillos, provincia de Salta, la muestra
agropecuaria “INTA expone, región NOA”.
La provincia de Salta fue elegida sede de la próxima
exposición agropecuaria de la región del Noroeste
Argentino.
El 5 de marzo pasado fue presentada la exposición
en el Centro Cultural América, con la presencia del
gobernador provincial, Juan Manuel Urtubey, el presidente nacional del INTA, y el director nacional de la
entidad, Eliseo Monti.
El objetivo de la muestra es llevar aportes, innovaciones, y propuestas tecnológicas del instituto a
los productores regionales de Catamarca, La Rioja,
Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.
Uno de los temas centrales a abordar en esta ocasión es la pequeña agricultura familiar, en tanto que el
80 % de las explotaciones agropecuarias del NOA, es
realizado por pequeños productores.
El objetivo principal es que “INTA expone, región
NOA”, sirva y sea un faro para la región y para las
familias rurales. Que todos puedan ver cómo es trabajar
en forma conjunta entre las distintas instituciones y los
buenos resultados que deja.
La muestra con entrada libre y gratuita, mostrará a
los visitantes las diversas regiones del NOA divididos
en: valles áridos, quebradas y puna, montes y yungas,
valles templados, y llanura chaqueña.
Los diversos paisajes de la región se mostraron en
el acto de presentación, con un video institucional que
puntualizó cada una de las características de una zona
de la Argentina dominada por la diversidad cultural y
económica.
También participaron de la jornada, el director del
Centro Regional Salta-Jujuy del INTA, Mario Desimone junto al presidente del Consejo Regional SaltaJujuy, Damián Martorel.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a nuestros
pares, que me acompañen en el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra “INTA expone, región NOA”, que se
realizó del 20 al 22 de abril de 2012 en Cerrillos,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-567/12) de la señora senadora Elsa Ruiz Díaz, declarando de interés la Fiesta Nacional de la Apicultura
y XVII Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2012, a realizarse entre el 30 de marzo y el 1º de abril
de 2012, en la localidad de Maciá, provincia de Entre
Ríos; 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:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII Exposición Apícola del
Mercosur, Expo Maciá 2012, que se realizó durante los
días 30 de marzo y 1º de abril de 2012, en la localidad
de Maciá, provincia de Entre Ríos.
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, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII Exposición Apícola del
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Mercosur, Expo Maciá 2011, a realizarse durante los
días 30 de marzo al 1º de abril de 2012 en la localidad
de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad entrerriana de Maciá será
sede de la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII
Exposición Apícola del Mercosur, evento que, merced
a la calidad y excelencia de sus presentaciones, ha sido
considerado por los medios especializados como el más
destacado en su tipo.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde los
expositores de la región exhibirán sus productos, se
desarrollará un interesante y renovado ciclo de conferencias y dinámicas a campo, con participación de
profesionales y técnicos nacionales e internacionales,
quienes abordarán importantes temas científicos, técnicos y de capacitación para los productores del sector:
1. Dinámica para productores avícolas.
Estrategias de manejo fin de temporada, Prevención,
detección y control de Nosemosis Buenas prácticas de
manejo en salas de extracción.
Disertantes: técnicos asesores Rodrigo Toledo,
Javier Crettaz, Walter Cardón y técnicos del INTAPROAPI.
2. Diversificación e innovación en producción apícola no tradicional.
Disertante: técnico productivo y comercial apícola
Pablo A. Maessen, técnico agrario enólogo, miembro
de la comisión directiva de SADA.
3. Tecnología y calidad, un reto para el futuro. Últimas novedades sobre problemática de OGM en miel
en el mundo.
Disertante: Mr. Etienne Bruneau. Presidente de la
Comisión Permanente de Tecnología y Calidad Apícola
de Apimondia (Federación Internacional de Entidades
Apícolas). Miembro de la Comisión Europea que estudia modificaciones de normas sobre productos de la
colmena (Codex alimentarius).
4. Desarrollo de la apicultura y gestión del Estado.
Disertante: licenciada Graciela Hedman. Coordinadora nacional de apicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina.
5. Estrategias para enfrentar la varroasis-Manejo con
acaricidas orgánicos.
Disertante: doctora Natalia Bulacio Cagnolo. Investigadora área Entomología –INTA-integrante del
Programa Nacional Apícola (PROAPI) de INTA–.
6. Manejo versus Costos-Manejo con dos reinas.
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Disertante: señor Anselmo Martz. Especialista en
apicultura, consultor y capacitador para empresas de
Brasil y México. Amplia experiencia en protocolos para
trazabilidad y producción orgánica de mieles.
La importancia de la temática a tratar en este ciclo
de conferencias resulta altamente significativa, considerando que la apicultura argentina ha experimentado
en los últimos años una importante expansión, su incremento productivo y los resultados de la excelente
calidad de la miel favorecieron sus condiciones exportables, posicionándose a nivel mundial en los primeros
lugares como un productor ampliamente reconocido.
En esta nueva edición y tal como se venía desarrollando en las anteriores, tendrán lugar los siguientes
concursos:
–XIV Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, con la participación de más de 100 muestras de
miel de toda la Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
–VII Concurso de Maquetas Avícolas
–V Concurso Internacional de Fotografía Apícola
“La abeja y su entorno”
–I Concurso de Cuentos sobre Apicultura (abejas,
flora apícola, productos de la colmena, vida del apicultor), con la participación de instituciones educativas
de la zona.
–IV Expo Ovina Raza Hampshire Down y que este
año sumará a cabañas que trabajan en la cría de otras
razas como Corriedale, Romney Marsh, Karakul y
Scottish Black Face.
–Concurso “La miel en la cocina”, su aplicación en
comidas y bebidas.
El amplio predio expositivo cuenta con un sector
exclusivo para el apicultor, stands comerciales internos
y externos, espacio para artesanos, juegos y exposición
ovina.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que
harán el disfrute y la alegría del público asistente,
con la participación de primeras figuras nacionales y
regionales de nuestra música así como también de otros
interesantes números artísticos, con la realización de
sorteos e importantes premios y de la esperada elección
de la nueva reina nacional de la apicultura.
Durante los días anteriores a la Expo Maciá 2012, y
al igual que en años anteriores, además de la difusión
provincial, se realizarán presentaciones de la Fiesta en
diferentes zonas del país y del exterior.
Este importante evento, reconocido como Fiesta
Nacional de la Apicultura, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación, del gobierno de
la provincia de Entre Ríos, del municipio de Maciá,
así como también con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la
comunidad.

1134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, y dada la significativa trascendencia de esta Fiesta Nacional de la Apicultura y
XVII Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2012, solicito a los señores senadores acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII Exposición Apícola del
Mercosur, Expo Maciá 2012, que se realizó durante los
días 30 de marzo y 1º de abril de 2012, en la localidad
de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-649/12) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante la cual se declara beneplácito por los avances del estudio Proyecto “Anádromas”, referido a la
sobrevivencia de las truchas marrones anádromas; y
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por los avances del estudio Proyecto Anádromas que finalizará en diciembre de 2012,
referido a la sobrevivencia de las truchas marrones anádromas (Salmo trutta, especie exótica) enmarcado en
los proyectos de investigación que están ejecutándose
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en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet)
de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del
Chubut.
2. Su preocupación por la significativa reducción
de la población de truchas marrones en toda la región
cordillerana, producto de las actividades de captura y
posterior liberación autorizadas por las autoridades
respectivas para la práctica de la pesca deportiva,
verificado por los estudios mencionados.
3. Su aspiración para que investigaciones similares
se realicen sobre las poblaciones de todos los salmónidos nativos de la Patagonia, como salvaguarda de la
riqueza íctica regional.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trucha marrón (Salmo trutta) es una especie
exótica introducida en la Argentina en el año 1905
con fines de pesca deportiva. Su actual área de distribución va desde la provincia de La Pampa, hasta
la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; por sus características tiene un alto interés para la
pesca deportiva de toda la región patagónica, siendo
buscada por pescadores con mosca de todo el mundo,
que visitan nuestro país, para capturar además la trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss), la trucha de arroyo
(Salvelinus fontinalis) y el salmón encerrado (Salmo
salar sebago), entre otros.
Especie originariamente anádroma, es decir que migran al mar para alimentarse pero regresan a los ríos a
desovar, por lo tanto producen en sus organismos cambios fisiológicos que le permite al pez pasar de vivir en
agua dulce a agua de mar y viceversa (Esmoltifican).
Como especie exótica introducida, se ha comprobado que establecen en los nuevos ecosistemas
poblaciones autosustentables, encontrándoselas de
muchas formas: de lago (en Embalse Casa de Piedra
–La Pampa–, lago Espejo –Neuquén–, lago Fonk –Río
Negro–, por ejemplo); de río (río Futaleufú –Chubut–,
río Limay –río Negro– por ejemplo); y sea-run o anádroma (Río Grande –Tierra del Fuego–).
Debido a su facilidad para las adaptaciones a diversos ecosistemas acuáticos, “…el término sea trout
(trucha de mar) es usado para describir la fracción de
población de truchas que migran hacia el mar para
alimentarse y crecer; la fracción que permanece en
el agua dulce es denominada brown trout (trucha
marrón). En algunas poblaciones todos los peces son
sea trout y en muchas todas son brown trout. Las
sea trout usualmente existen en asociación con las
brown trout, y en muchos casos las dos fracciones se
entrecruzan. Las sea trout generalmente se vuelven
juveniles (smolt) y migran al mar a la edad de dos años
(la fluctuación registrada en Inglaterra y Gales varía
entre 1 y 4 años). Algunos vuelven al río por primera
vez después de unos pocos meses, otros después de
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uno, dos, o aún tres años en el mar. Aquellos que vuelven después de unos pocos meses son denominados
whitling o finnock; algunos maduran y desovan en esta
visita y otros no. La mayoría de los peces más viejos
que regresan al agua dulce maduran y desovan. Ambos
peces, los desovados y los no madurados regresan al
mar a fines del invierno o principios de la primavera.
A los peces que han desovado se los denomina “kelts”
en este estado. Una vez que el desove ha comenzado,
éste generalmente ocurre cada año por el resto de la
vida de ese pez. Los peces pueden desovar hasta diez
veces en años sucesivos, aunque peces tan viejos son
una rareza…” (Dr D. Salomon, Sea trout stocks in
England and Wales).
La información disponible sugiere que la mayoría
de las truchas de mar permanecen dentro de alrededor
de los 150 kilómetros de sus ríos de origen. Los stocks
del Mar del Norte hacen migraciones más distantes,
hasta unos 750 kilómetros de su río; esto está asociado
con la muy baja tendencia a regresar como whitling
(finnock). Aunque, según la doctora Glenda Kelley “…
como otras poblaciones naturalizadas, las poblaciones
de trucha marrón en Sud América, en el sur de la Patagonia y Malvinas, no parecen trasladarse lejos de los
estuarios de sus ríos. Esto las hace extremadamente
vulnerables a las redes agalleras cercanas a las costas.
Muchos estados costeros de EE.UU. han legislado prohibiendo el uso en las costas de redes agalleras a causa
de sus devastadores efectos sobre los peces deportivos
y forrajeros.” En el Reino Unido, “… la mayoría de
los stocks muestran un pico de regreso de los whitling
alrededor de julio o agosto (para el hemisferio Sur es
enero o febrero), con los peces de mayor edad distribuidos más parejamente desde abril a agosto, (octubre
a febrero para el hemisferio Sur) y relativamente son
pocos los que realmente son migrantes otoñales.
En la Argentina, por ejemplo para Río Grande en
Tierra del Fuego, y sobre la base de un registro de
capturas provincial con datos recopilados diariamente
durante algunos años por varios guías de pesca, se
puede deducir y sin entrar en mucho detalle, que por
temporada se pescan alrededor de 25.000 truchas,
estimativamente, (sobre una población que fluctúa
anualmente entre los 30.000 y 70.000 ejemplares) con
un peso promedio de alrededor de los 4,980 kg. En
estas estadísticas no se incluyen las capturas en el río
Grande del sector chileno, donde la extensión del río
es muy similar a la del sector argentino y la pesca es
muy buena también.
El Proyecto “Anádromas” comenzó en enero de este
año y tiene previsto terminar en diciembre de 2012, se
está realizando en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; sus avances se siguen
en el sitio blog www.proyectoanadromas.blogspot.com,
y se basa en obtener los datos suficientes para estimar
la mortalidad debida a las actuales prácticas de captura
y posterior liberación de estas truchas, completando la
información con otras variables biológicas y de manejo,
con el fin de implementar un modelo pesquero que per-

mita explorar los efectos de diferentes tasas de capturas
y límites de talla sobre el tamaño y la estructura de la
población como indicadores de calidad de pesca.
En el proyecto se consideran todas las fuentes de
mortalidad tanto naturales como las causadas por la
pesca, en este caso las fuentes de mortalidad detectadas
han sido, entre otras, capturas furtivas de todo tipo, redes en estuarios, capturas reglamentarias y postmortandad asociada a la captura y posterior liberación de los
ejemplares (no tanto por las heridas generadas por los
implementos de pesca, sino por el estrés fisiológico de
los peces por pelea en el momento de la captura o manejo inadecuado en el momento de la liberación, esto
es: tiempo de lucha, lugar donde se clavó el anzuelo,
grado de sangrado, tiempo de exposición al aire y recorrido del pez, ya que no es lo mismo un pez “fresco”
recién entrado del mar y lleno de reservas energéticas,
que un pez que recorrió varios kilómetros contra corriente, aguas arriba); los estudios estarían demostrando
que los porcentajes de mortandad varían mucho de un
ambiente a otro en función de la temperatura del agua
y del tipo de señuelos utilizados. Se está solicitando a
los pescadores que si captura un pez con tag (especie
de caravana de plástico bajo la aleta dorsal, insertado
en el músculo), registren el color y código del tag, en
lo posible lo sexen, midan y pesen, apuntando el sitio
de captura, día, hora y lugar, y remitan por e-mail a
miguelush@gmail.com estos datos.
Como he expuesto, los resultados de esta investigación son muy importantes para los decisores provinciales y para la Administración de Parques Nacionales,
ya que les permitirá dictar normas adecuadas para el
manejo de esta especie de interés para la pesca deportiva, cuya conservación como actividad es importante
por su efecto socioeconómico, como también lo es la
preservación de esta biomasa como aporte alimenticio
regional.
Por lo todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por los avances del estudio “Proyecto Anádromas” que finalizará en diciembre de 2012,
referido a la sobrevivencia de las truchas marrones anádromas (Salmo trutta, especie exótica) enmarcado en
los proyectos de investigación que están ejecutándose
en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet)
de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del
Chubut.
2. Su preocupación por la significativa reducción
de la población de truchas marrones en toda la región
cordillerana, producto de las actividades de captura y
posterior liberación autorizadas por las autoridades
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respectivas para la práctica de la pesca deportiva,
verificado por los estudios mencionados.
3. Su aspiración para que investigaciones similares
se realicen sobre las poblaciones de todos los salmónidos nativos de la Patagonia, como salvaguarda de la
riqueza íctica regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.- 774/12) de la señora senadora Meabe de Mathó
mediante el cual se declara su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra todos los
17 de mayo de cada año; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra todos los 17 de mayo de cada año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Etimológicamente el término horticultura proviene
de las palabras del latín hortus (huerta, planta) y cultura (cultivo), es por ello que en una visión clásica,
“horticultura” se refería al cultivo en huertas. Sin
embargo horticultura es mucho más. según la Sociedad
Internacional para las Ciencias Hortícolas, la horticultura comprende cinco áreas de estudio: floricultura
(incluye producción y mercadeo de plantas y flores
cortadas con fines ornamentales; olericultura (incluye
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producción y mercadeo de las hortalizas, sean de hoja,
raíz –zanahoria–, tubérculo –patata– fruto –tomate–);
fruticultura (incluye producción y mercadeo de las
frutas-plantas aromáticas, medicinales y perfumíferas q
incluye la producción de plantas como lavanda, lemon
grass, etcétera); fisiología pos-cosecha (comprende el
mantenimiento de la calidad y prevenir la degradación
y pérdida de las cosechas).
Los horticultores trabajan en la propagación de
las plantas, mejora de las cosechas, abonos de las
plantas e ingeniería genética, bioquímica de la planta,
fisiología de la planta, y el almacenaje, procesado,
y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras,
flores, árboles, arbustos, y césped. Los horticultores
mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad
y su valor nutricional, su resistencia a los insectos,
enfermedades, y a los cambios ambientales. Se utiliza
la genética como una herramienta fundamental en el
desarrollo de plantas que pueden sintetizar moléculas
químicas utilizables en la lucha contra enfermedades,
incluido los cánceres.
El día del horticultor se celebra en todo el mundo
como homenaje a las personas que trabajan en la
propagación de las plantas, mejora de las cosechas,
abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica
de la planta, fisiología de la planta, y el almacenaje,
procesado, y transporte de frutas, bayas, frutos secos,
verduras, flores, árboles, arbustos, y césped.
La horticultura argentina se caracteriza por su amplia distribución geográfica y por la diversidad de especies que produce. Los productores se hallan dispersos
en la enorme geografía del país y aplican sistemas de
producción propios de las pymes mayoritariamente de
origen familiar. El sector expresa su importancia social
y económica a través de una contribución decisiva para
la alimentación de la población, su gran capacidad
para satisfacer la demanda interna, y por una histórica
contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo,
(350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y
en una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas.
La producción comercial hortícola que abastece
los principales centros urbanos del país, se localiza
en regiones que se han desarrollado para cada especie
en particular por sus ventajas agroecológicas (clima
y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos
comerciales basados en la cercanía al mercado, la
infraestructura disponible, la tecnología aplicada y
otros factores.
La actividad hortícola se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda
la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización),
cubriendo así las demandas cada vez más crecientes de
hortalizas y verduras, diferenciadas y especializadas.
Por otra parte, como esta actividad se desarrolla
prácticamente en todas las provincias argentinas, tiene
notable importancia desde el punto de vista geopolítico
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y estratégico, y forma parte destacada de las denominadas “economías regionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Horticultor, que se celebra todos los 17 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 385)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-784/12) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó, mediante el cual se adhiere a la conmemoración
del Día del Ruralista, instituido por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en el año 1989, a
celebrarse todos los 18 de marzo de cada año; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrázabal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Ruralista, instituido por las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) en el año 1989, a celebrarse todos
los 18 de marzo de cada año.
Josefina Meabe de Mathó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Ruralista fue instituido en el año 1989 por
iniciativa de las Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), con el objeto de destacar el protagonismo y la
imagen del hombre de campo que desde su actividad,
contribuye en el crecimiento del país.
La conmemoración del Día del Ruralista se celebra
en Argentina, todos los 18 de marzo de cada año en
homenaje a la labor diaria del hombre de campo que, a
través de las instituciones o desde su accionar personal,
colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria.
Se reconoce así el trabajo que por décadas realizaron
hombres y mujeres del campo para defender el pilar
que sostuvo el país en momentos difíciles y al sector
que brindó bienestar a las comunidades, con su aporte
de divisas, generación de empleo y como factor de
arraigo en el interior.
Es por esto que la celebración del “Día del Ruralista” está pensada como una jornada para acompañar
al hombre de campo según el rubro de su producción,
su geografía, su nivel económico; y al mismo tiempo,
reconocer el trabajo que por generaciones vienen
realizando las familias del campo forjando, día a día,
nuestra identidad nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Ruralista, instituido por las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) en el año 1989, a celebrarse todos
los 18 de marzo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-785/12), de la señora senadora Josefina Meabe
de Mathó, declarando de interes la XXXVII Fiesta
Nacional del Surubí, a realizarse en Goya, provincia
de Corrientes, entre el 25 y el 29 de abril de 2012; y,
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por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXVII
Fiesta Nacional del Surubí, que se realizó en la localidad de Goya, provincia de Corrientes entre los días
25 y 29 de abril del corriente año.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

virtiera en su zona de mayor concentración, tanto que
se conoce a toda esa área como la “Cuna del surubí”.
La XXXVII Edición de la Fiesta y XXIV Edición
de la Exposición congregará a gran cantidad de pescadores de todo el país y del extranjero, quienes partirán
en embarcaciones en busca del surubí; pesca que se
realiza con devolución para preservar la fauna íctica
de la región. A su vez, se realizará la Expo Goya, exposición de comercio, campo, industria y artesanías;
seminarios sobre fauna íctica; concursos de pesca de
costa (variada) y de la palometa; también competencias
ciclísticas, maratón, voley, fútbol; los ya clásicos festivales del canto y shows musicales gratuitos; la elección
de la reina y cena y entrega de premios.
Esta fiesta tiene para Goya una importancia relevante. Sus objetivos son estimular una cultura deportiva
que alcance a la mayoría de la población; desarrollar
conciencia de responsabilidad ecológica; contribuir
al desarrollo de la región mediante la promoción de
la cultura y valores locales; ampliar, diversificar y
elevar la calidad de la oferta turística regional; fomentar las potencialidades creativas y productivas de
la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Josefina Meabe de Mathó.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXVII
Fiesta Nacional del Surubí, a realizarse en la localidad
de Goya, provincia de Corrientes, entre los días 25 y
29 de abril de corriente año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, se
llevará a cabo del 25 al 29 de abril del corriente, la
XXXVII Fiesta Nacional del Surubí.
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969 por iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y la Municipalidad de Goya. En
ese mismo año, la Secretaría de Turismo de la Nación,
por resolución 157, acordó a este evento el carácter de
Concurso Nacional del Surubí, en virtud, principalmente, del atractivo turístico que representa. El mismo
organismo, por resolución 30/80, declaró a Goya Sede
Permanente de la Fiesta Nacional del Surubí.
El surubí es uno de los peces de mayor talla que habita las aguas dulces del país. Se lo pesca desde el Alto
Paraná hasta las cercanías de Zárate en la provincia de
Buenos Aires, pero la zona más apropiada está comprendida entre el puerto de Reconquista y el Paraná
Medio y sus afluentes, siendo su hábitat preferido las
proximidades de la ciudad de Goya, donde la existencia
de un gran número de islas hizo que el surubí lo con-

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXVII
Fiesta Nacional del Surubí, que se realizó en la localidad de Goya, provincia de Corrientes entre los días
25 y 29 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.-1.004/12, de la señora senadora Marta Teresita
Borello, mediante el cual se declara su adhesión a
Mercoláctea 2012, la exposición de lechería más importante de Latinoamérica, a realizarse entre el 9 y el
12 de mayo de 2012, en la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; y por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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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, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a Mercoláctea 2012, la exposición de lechería más importante de Latinoamérica, a
llevarse a cabo los días 9 al 12 de mayo del corriente
año, en la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, evento tecnológico y comercial de la industria láctea, donde tienen lugar todas
las novedades del mercado y los certámenes de mayor
jerarquía; es el punto de encuentro de productores,
asesores técnicos, proveedores de insumos, docentes,
estudiantes del sector y la presencia de numerosos contingentes de extranjeros; dando origen a los llamados
“Tours lácteos internacionales”.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mercoláctea es la exposición más importante del
sector lechero a nivel nacional e internacional, donde
se facilita la integración entre empresas, productores,
proveedores de insumos y entidades gubernamentales
en torno a un fin común: conocimiento y desarrollo de
nuevos negocios.
Esta exposición, nacida en el año 2001, se sitúa en la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, lugar
señalado para conocer todas las novedades tecnológicas
y empresariales en materia de lechería que se generan
tanto en la Argentina como en el resto del mundo. La
segunda semana de mayo es la cita obligada para asistir a “la exposición de lechería por excelencia”. Este
evento es el lugar para conocer las últimas novedades
en materia de maquinarias, productos, servicios, desarrollo, innovación, tendencias y todo lo que el sector
lácteo necesita saber. Más de 250 empresas participan
en Mercoláctea.
Para esta edición a realizarse los días 9 al 12 de mayo
del corriente los organizadores elaboraron un nutrido
programa de capacitación, para el que ya hay más de
2.000 inscritos. Según adelantó el técnico en producción agrícola Agustín Sosa, responsable del área de
capacitación de Mercoláctea 2012: “Serán cuatro días
para capacitarse en la actualización de las diferentes
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áreas de la producción lechera, teniendo como referencia la importancia y la creciente demanda que pesa
sobre este sector…”. Con la presencia de destacados
disertantes internacionales y nacionales “las charlas de
capacitación de Mercoláctea son esperadas por todos
los profesionales y productores vinculados a la cadena
láctea […] Se van muy entusiasmados de conocer las
nuevas tecnologías, de encontrarse y de compartir
experiencias con colegas”.
Se desarrollará el IX Congreso de Quesos Nacionales y el V Concurso de Quesos del Exterior, certámenes
donde más de 50 empresas, entre industrias y pymes
queseras, han participado en la última edición, con más
de 200 quesos, los cuales fueron reconocidos por los
jurados como productos de excelente nivel. Este prestigioso plantel de jurados realiza un destacado papel en
la evaluación “sensorial” –cumpliendo las condiciones
que exige el Código Alimentario Argentino–, en cada
una de las categorías de productos, bajo la supervisión
de comisarios internacionales invitados. La dirección
técnica es ejercida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI Lácteo. Países como Colombia,
Ecuador, España, Costa Rica y Uruguay han comprobado lo valioso de participar en el concurso internacional,
no sólo por la devolución técnica, sino también por la
apertura en el mercado argentino. Este año, una de las
novedades es que se elegirán dos quesos del año, uno
correspondiente a la categoría de empresas que procesan un volumen menor a 100.000 litros de leche diarios
y el otro para los que procesan un volumen mayor o
igual a esa cifra. Asimismo, se efectuará el VIII Concurso de Dulce de Leche; los concursos premian a los
productos más emblemáticos del país, que estimulan
de esta manera la calidad y brindan las herramientas
para que todo productor pueda mejorar, a través de los
informes de análisis físico-químicos y microbiológicos
que se realizan a cada producto en concurso.
Las cabañas más importantes del país exhiben en
concurso a sus mejores ejemplares de las razas Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y SRB. Una gran
apuesta a la genética, con remates de vaquillonas,
reproductores y embriones de diversas razas, cuyos precios marcan la tendencia en la actividad. En su última
edición, se subastaron casi 700 animales, 8 embriones
y 10 ejemplares de la mejor genética del país.
Está también el IX Concurso de Forrajes Conservados y Dinámica Forrajera; es el certamen de mayor
magnitud a nivel mundial, en cantidad de muestras y
categorías, que busca intensificar los sistemas productivos. Hay capacitaciones a campo abierto, dirigidas
a aquellos que buscan incrementar la eficacia y competitividad de la utilización de “ensilajes”. Son 11 las
categorías en las que se puede participar: silaje de
maíz, de sorgo uranífero, de sorgo azucarado, de sorgo
fotosensitivo y suran, de soja, de alfalfa, de pastura, de
rye grass anual y de cereales de invierno (trigo, avena,
cebada, triticale y centeno); además de las categorías de
heno de alfalfa y de pastura. El jurado está conformado
por prestigiosos grupos de profesionales. Las mues-
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tras participantes de todas las categorías de forrajes
conservados deben ser remitidas al laboratorio oficial
del concurso, ubicado en la localidad de Pergamino,
acompañadas de la ficha de inscripción completa.
Están las X Olimpíadas Lácteas, donde estudiantes
de escuelas agrotécnicas nacionales y sudamericanas
demuestran sus conocimientos sobre lechería y aprenden a valorar el esfuerzo y el trabajo en equipo.
Hay diversos seminarios: Seminario de Capacitación:
reconocidos técnicos nacionales e internacionales lo
convierten en el seminario de lechería más destacado del
Mercosur, con seis salas de funcionamiento simultáneo,
que apuntan a diversas temáticas y problemáticas actuales; por ejemplo, habrá cursos para veterinarios, para
encargados de tambos, para operarios, para ordeñadores.
El IV Seminario del Sector Lácteo Ovino y Caprino
o Seminario Internacional de Leches Finas, espacio
dedicado específicamente al encuentro y promoción
de los sectores lecheros ovinos y caprinos. Prestigiosos
especialistas, tanto nacionales como internacionales,
aportarán su valiosa visión sobre las diversas temáticas
planteadas. El IV Simposio de Empresarios Lecheros
- SEL, en el cual los organizadores esperan una concurrencia de más de 400 asistentes, entre productores,
asesores y empresarios del sector. Como todos los
años, contará con un ambicioso temario, a cargo de
prestigiosos disertantes nacionales e internacionales.
Entre la temática de los seminarios, está la III Dinámica
de Forrajes Conservados, con talleres de extracción y
suministro de forrajes conservados para operarios, con
alternativas de utilización de los “silajes” y jornada
técnica. En Mercoláctea 2012, y por segundo año consecutivo, tendrá lugar El Camino del Macho Holando,
donde los asistentes podrán actualizarse en las distintas
alternativas productivas del ternero Holando. Está
dirigido a los productores tamberos e invernaderos, a
técnicos, a asesores y al público en general.
El Paseo de Venta de Maquinaria Usada es un espacio comercial para el mercado de los usados, donde se
vincula a los productores con las concesionarias y las
marcas referentes del mercado.
En Mercoláctea surge el Círculo Lácteo, que es el
servicio de “armado de agenda” para todo expositor y
visitante de la exposición, mediante la organización
de reuniones y eventos que las empresas expositoras
desean ofrecer en sus stands, con armados de encuentros de carácter técnico, comerciales e institucionales,
acordes a las necesidades de los interesados en este
servicio.
También ofrece una amplia agenda de actividades
para los numerosos comités de productores extranjeros
que asisten año a año al mismo. Los Tours Lácteos
Internacionales son servicios de viaje para conocer en
profundidad la actividad láctea de la Argentina, visitando las plantas de elaboración y centros de genética
más importantes del país.
Las habituales rondas de negocios facilitan encuentros y promueven negocios entre empresas de todo el
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mundo, las cuales se pueden vincular con potenciales
distribuidores y compradores, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Export.
Ar y la Agencia ProCórdoba.
Mercoláctea 2012 define claramente sus objetivos al
decir: “Nuestra misión es promover la generación y el
fortalecimiento de vínculos entre todas las piezas clave
de la lechería argentina y mundial, contribuyendo al
desarrollo y posicionamiento de la actividad láctea en
su conjunto y de sus partes […] Nuestros valores son
compromiso, transparencia, trabajo y pasión por lo que
hacemos […] Nuestra visión, ser la exposición del sector lácteo referente a nivel nacional e internacional…”.
Por lo expresado, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a Mercoláctea 2012, la exposición de lechería más importante de Latinoamérica,
llevada a cabo los días 9 al 12 de mayo del corriente
año, en la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, evento tecnológico y comercial de la industria láctea, donde tienen lugar todas
las novedades del mercado y los certámenes de mayor
jerarquía; es el punto de encuentro de productores,
asesores técnicos, proveedores de insumos, docentes,
estudiantes del sector y la presencia de numerosos contingentes de extranjeros; dando origen a los llamados
“Tours lácteos internacionales”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 388)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.052/12) del señor senador Carlos Alberto Reutemann, mediante el cual se expresa beneplácito por la
propuesta sobre la necesidad de soberanía alimentaria,
formulada en la XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO); y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.

4 de julio de 2012

1141

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Juan M. Irrazábal. – Sandra D.Giménez.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Nanci M. A Parrilli.

comparación con el lustro anterior. Así, el incremento
de los precios que puede beneficiar al productor perjudica al consumidor. Y de la encrucijada, para la FAO,
se sale incrementando la producción y expandiendo la
oferta y no poniéndole techo a la cotización de las materias primas como pretenden algunos países europeos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta sobre la necesidad
de soberanía alimentaria formulado en la XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 30 de marzo del corriente año se
reunieron en la ciudad de Buenos Aires los representantes de 33 de países de América Latina y el Caribe
que integran la FAO para tratar temas vinculados a
la seguridad alimentaria y nutricional y el tema del
cambio climático.
En esta XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, referida a la seguridad alimentaria y
nutricional y el cambio climático, de la que participaron
18 ministros de Agricultura y casi 40 viceministros de
la región de América del Sur y el Caribe, se avanzó en
la propuesta de una matriz alimenticia y una plataforma
de producción agrícola común.
Para la FAO pensar en el acceso a los alimentos
implica incrementar la producción y expandir la oferta
para abaratar los costos de la comida.
La búsqueda de soberanía alimentaria implica un
mayor apoyo a los agricultores en general, entre los
cuales debe brindarse especial atención a los agricultores familiares, mejorando sus condiciones de sanidad
y acompañando su adaptación al cambio climático para
mitigar sus efectos y reducir la vulnerabilidad de muchas poblaciones y de los sectores agrícola, ganadero,
pesquero y forestal.
Sostuvo el titular de la FAO, José Graziano da Silva, que la producción de alimentos mundial debería
aumentar un 70 % de aquí al 2050.
Y por otro lado sostuvo, que si bien la región hoy
puede producir alimentos para abastecer a todo el mundo, debemos corregir los problemas de distribución.
América del Sur y el Caribe tienen varios millones de
personas subnutridas debido al problema de acceso a
los alimentos.
El promedio de los precios de los alimentos en el
período 2006-2011 tuvo un incremento del 73 % en

Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta sobre la necesidad
de soberanía alimentaria formulado en la XXXII Conferencia Regional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Ana María Corradi de Beltrán,
registrado bajo el número S.-240/12, solicitando la
implementación de la resolución DEA 542/01, por la
que se crea la Unidad de Atención Integral en la ciudad
de La Banda, Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A.
Martínez. – Fabio D. Biancalani. – María
G. de la Rosa. – Pablo G. González. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Administración Nacional de Seguridad
Social, ANSES, arbitre los medios necesarios para la
efectiva implementación de la resolución DEA 542 del
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21 de julio de 2001, por la que se crea una Unidad de
Atención Integral (UDAI) en la ciudad de La Banda,
departamento Banda, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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Atención Integral (UDAI) en la ciudad de La Banda,
departamento Banda, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero tiene una superficie de 136.351 km2, con una población de 874.006
habitantes, censo 2010, de la cual la ciudad de La Banda constituye el segundo municipio de importancia,
con una población de 142.279 habitantes pero con un
número de concurrencia diaria de personas superior
como consecuencia de su ubicación geográfica.
La ciudad de La Banda, con una superficie aproximada de 42.00 has (equivalente a 42 kilómetros cuadrados), se encuentra en el centro oeste y distante a 4
km de la ciudad capital de Santiago del Estero, a la
que separa solamente el río Dulce como límite natural
al Oeste de la primera. La Banda se constituye en la
segunda ciudad de la provincia tanto en lo que corresponde a demografía como a su importancia económica.
Desde el año 2001, la Administración Nacional de
Seguridad Social, dictó la resolución DEA 542 en la
que se establecía la creación de una Unidad de Atención Integral (UDAI) para dicho municipio. A pesar de
la mencionada resolución, el actual local situado en la
ciudad funciona solamente como oficina de atención
al público para la recepción de trámites y no como una
UDAI con la totalidad de facultades que ella reviste.
Dicha oficina recepta trámites de activos y pasivos,
no solamente de la ciudad de La Banda sino de otros
departamentos limítrofes, como los son los departamentos de Robles, Figueroa y Jiménez, los cuales
colman la capacidad operativa de la oficina.
En mi carácter de senadora nacional, y en representación de la provincia de Santiago del Estero, me encuentro comprometida en la búsqueda de una solución
para esta problemática que afecta a los usuarios de mi
ciudad en la realización de sus trámites previsionales.
Por lo anteriormente mencionado y en pos de atender las demandas de la ciudadanía de la provincia,
es que les solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Administración Nacional de Seguridad
Social, ANSES, arbitre los medios necesarios para la
efectiva implementación de la resolución DEA 542 del
21 de julio de 2001, por la que se crea una Unidad de

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional Roberto Basualdo, registrado bajo el
número S.-897/12, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
28 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se ha celebrado el pasado 28 de abril.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A.
Martínez. – Fabio D. Biancalani. – María
G. de la Rosa. – Pablo G. González. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo a celebrarse el próximo 28 de abril del
corriente, conmemorando a los trabajadores víctimas
de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una celebración de corta tradición, sin embargo
se ha convertido en una referencia mundial de gran
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trascendencia en el mundo laboral. Fue en 1996 cuando
por primera vez se eligió el 28 de abril como día conmemorativo de los trabajadores víctimas de accidentes
laborales y enfermedades profesionales.
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una campaña internacional destinada a promover
tanto la salud y la seguridad en el trabajo como el
trabajo decente.
La seguridad y la salud en el trabajo son motivo de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de inmigrantes u otros
trabajadores marginales corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
Es nuestro deber promover la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Por
todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A.
Martínez. – Fabio D. Biancalani. – María
G. de la Rosa. – Pablo G. González. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Trabajadores
a celebrarse como cada año, el 1º de mayo, establecido
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborales.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se ha celebrado el pasado 28 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional Roberto Basualdo, registrado bajo el
número S.-898/12, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de los Trabajadores el 1º de mayo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Trabajadores,
que se ha celebrado el pasado 1º de mayo.

Señor presidente:
El 1º de mayo se celebra cada año el Día Internacional de los Trabajadores y es la fiesta por antonomasia
del movimiento obrero mundial.
En 1889 se celebró un acuerdo en el Congreso
Obrero Socialista, de la Segunda Internacional, en
el que se establece este día como una jornada de
lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de
Chicago.
Los Mártires de Chicago, fueron unos sindicalistas
anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos
por su participación en las jornadas de lucha por la
consecución de la jornada laboral de 8 horas, que se
originaron en la huelga iniciada el 1º de mayo de 1886
por las organizaciones laborales y sindicales de Estados
Unidos, las que se movilizaron y paralizaron el país con
más de cinco mil huelgas.
En 1889 se reunió en París un congreso muy importante para la clase obrera en todo el mundo. Delegados
de organizaciones socialistas de más de 23 países,
acordaron fundar la Segunda Internacional. En tal
ocasión, la Argentina estuvo representada por un grupo
de alemanes emigrados a nuestro país, que enviaron
su adhesión al Congreso y fueron representados por el
dirigente socialista alemán Guillermo Liebneck. Es esa
reunión de París se resolvió convocar a manifestaciones
y mitines en todo el mundo, como una jornada de lucha
internacional en la cual en todas las ciudades de todo el
mundo, ese mismo día, exijan a los poderes públicos,
la reducción legal de la jornada de trabajo a ocho horas
y la aplicación de las demás resoluciones del Congreso
Internacional de París.
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Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional, han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de
la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Actualmente se trata de una fiesta reivindicativa de
los derechos de los trabajadores en sentido general, en
donde casi todos los países democráticos lo festejan,
mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
Por su parte en el año 1954, la Iglesia Católica bajo
el mando de Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada
proletaria, al declarar ese día como festividad de San
José Obrero.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A.
Martínez. – Fabio D. Biancalani. – María
G. de la Rosa. – Pablo G. González. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
18 de marzo del corriente año, un nuevo aniversario
del Día del Empleado Telefónico.
Mario J. Colazo.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Trabajadores, que se ha celebrado el pasado 1º de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional Mario Jorge Colazo, registrado bajo
el número S.-1.022/12, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario del Día del
Empleado Telefónico el 18 de marzo de 2012; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
El 18 de marzo se recuerda el Día del Empleado
Telefónico, es en recuerdo de la nacionalización de una
parte del servicio telefónico de nuestro país, ocurrido
hace más de sesenta años.
Es también esta fecha recuerdo y simbolismo de
la lucha gremial y de los derechos de los trabajadores que empezaban a reconocerse en el ámbito de
nuestro país.
Simboliza también un reconocimiento a la importancia del servicio de telecomunicaciones como factor
estratégico para la sociedad y para la Nación, además
de un servicio público esencial.
Es una preocupación y una meta esencial de los
trabajadores telefónicos influir para que el sector de
telecomunicaciones esté al servicio de los intereses de la
sociedad y de la Nación; las telecomunicaciones deben
tener el doble carácter de ser un derecho esencial de
las personas y de ser un factor decisivo en el desarrollo
nacional de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
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:

DECLARA:

Su adhesión al Día del Empleado Telefónico, que se
ha celebrado el pasado 18 de marzo.

Su adhesión al Día del Empleado Telefónico, que se
ha celebrado el pasado 18 de marzo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.599/11, del
señor senador Lores, expresando beneplácito por la
conmemoración del 100º aniversario de la creación
de la Escuela Nº 10 “Francisco Pascasio Moreno” de
Piedra del Águila, Neuquén, ocurrida el 2 de octubre
de 1911; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
Aguirrre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Liliana Fellner. – María E.
Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 10
“Francisco P. Moreno”, de la localidad de Piedra del
Águila, provincia del Neuquén, ocurrida el 2 de octubre
de 1911.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Piedra del Águila hay un lugar que resguarda la
historia de toda la localidad. Una escuela que educó a
toda la población del valle escondido entre las rocas
rojas y las aguas del río Limay. Hace 100 años eran
un puñado de chicos y hoy son 300 los estudiantes
que festejan el centenario de la Escuela “Francisco P.
Moreno”.
Esta grata celebración tiene un correlato con la
historia de esta localidad. A partir de 1898, Piedra del
Águila se constituyó en una zona estratégica como retaguardia de las tropas del ejército que se encontraban
en operaciones en la zona de Junín y San Martín de
los Andes, cuyo objetivo era afianzar el orden interno
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y la soberanía en aquellas regiones recién integradas
al Estado argentino (aunque en 1890, integrantes del
Tercer Regimiento de Caballería ya se encontraban en
este lugar). De esta manera comienza a poblarse y esta
escuela es parte central de esta historia. Hay que tomar
en cuenta cómo era vivir en ese lugar despoblado de
nuestro país cien años atrás.
El 7 de octubre pasado se realizó un acto para conmemorar dicho acontecimiento. La ceremonia se llevó
a cabo en el establecimiento y fue presidida por el
director provincial de nivel primario, en representación
del Consejo Provincial de Educación (CPE).
La Escuela Nº 10 “Francisco P. Moreno” fue creada
el 2 de octubre de 1911, en la entonces localidad denominada El Valle de las Vertientes. El primer director
fue Delise Durán y dependió durante muchos años del
Estado nacional.
Actualmente, el centro educativo cuenta aproximadamente con 300 alumnos y una dotación de 20
docentes, entre dos turnos, que se encargan de atender
a los niños. La escuela cuenta con un anexo especial
para chicos con diferentes discapacidades y también se
les brinda asistencia a otras instituciones sobre distintas
patologías.
Esta escuela es reconocida en el ámbito educativo
provincial como una de las más innovadoras y pioneras
por los proyectos que lleva adelante. Un ejemplo de
ello es el proyecto denominado “Las TIC entran a la
escuela”, que procura maximizar el nivel de aprovechamiento de las nuevas tecnologías dentro del colegio,
utilizándolas en forma crítica para enriquecer el estudio
de las distintas disciplinas e impulsando propuestas
de integración en el aula que promuevan procesos de
búsqueda, procesamiento y comunicación de la información. El establecimiento cuenta con una sala de
computación equipada con 21 computadoras e insumos.
“La biblioteca escolar, un espacio para explorar” es
otra de las propuestas innovadoras aportadas por la escuela. A través de este proyecto se pretenden fortalecer
el vínculo del niño con el libro, el hábito de lectura, la
expresión oral y escrita, además de la comprensión y
el disfrute de lo leído.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 10
“Francisco P. Moreno”, de la localidad de Piedra del
Águila, provincia del Neuquén, ocurrida el 2 de octubre
de 1911.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.598/11, del
señor senador Lores, expresando beneplácito por el
100º cumpleaños de la cantautora Nelly Omar, ocurrido
el 10 de septiembre de 2011, referente histórico de la
cultura nacional; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y admiración por la cantautora nacional Nelly Omar, nacida un 10 de septiembre
de 1911, y que con sus 100 años de edad es un mito
viviente, un caso extraordinario dentro de la música
argentina, que sigue vigente y es referente histórico
de nuestra cultura.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Criollita de mi pueblo es un ejemplo emblemático dentro de la música argentina, y tal vez del mundo: a los 100 años Nelly Omar sigue vigente, conserva
una voz y una figura de una lozanía prodigiosa, se burla
del paso del tiempo y planifica discos y espectáculos.
Cancionista, cantora nacional, expresa una formidable síntesis de la música de raíz rural y urbana. Y su
combinación de longevidad y buena forma la destaca
como un ejemplo único. A diferencia de otros sobrevivientes del tango, Nelly conserva la calidad de su voz:
una auténtica epopeya de la naturaleza alentada por
ejercicios, una disciplina estricta y mucho descanso.
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Integrante de la exquisita dinastía de cancionistas de
los años 20 y 30 del siglo pasado, que tomaban el tango
como un punto de llegada de expresiones artísticas que
incluían la actuación en cine y teatro, estrellas como
Ada Falcón, Tita Merello, Libertad Lamarque y tantas
más, se ha apropiado de una serie de piezas que ya son
clásicos insustituibles: Parece mentira, Amar y callar,
Tu vuelta, Paciencia, Alma en pena, Mano blanca.
Pese a su precocidad, el debut discográfico fue un
tanto tardío: recién en 1946, de la mano de Francisco
Canaro, grabó para Odeón 10 piezas entre las que destacan Rosas de otoño, Adiós pampa mía, Sentimiento
gaucho y Desde el alma.
Piloteó aviones, conoció a María Eva Duarte (“antes
de que fuera Evita Perón”), grabó en su honor la milonga La descamisada y fue una consecuente adherente
al peronismo. Como Hugo del Carril, su militancia
fue sinónimo de dignidad y jamás recibió un favor del
poder: por el contrario, fue proscrita a partir del golpe
de 1955, amargo período de penurias económicas y
anímicas. Durante la autodenominada Revolución Libertadora fue borrada de las radios, nadie la contrataba
y fue por eso que decidió alejarse del país: primero
se radicó en Montevideo y después en Caracas. La
tristeza y la nostalgia la hicieron regresar. Prefirió el
silencio al desarraigo. Se retiró de la música y templó
su volcánico temperamento a lo largo de un desolado
exilio interno.
En 1969 volvió a escena y grabó un disco. Poco
después la convocó el guitarrista José Canet para realizar un histórico ciclo en la cantina “El rincón de los
artistas”. Se empezaba a definir el mito: inauguró el
poncho (“para tapar lo modesto de mi ropa”) y al mismo tiempo creó una épica de proscripción y gallardía
en la que ella era la protagonista.
Vivió un intenso romance prohibido con Homero
Manzi y, aún hoy, hay quienes aseguran que ella es la
Malena que “canta el tango como ninguna” imaginada
por el poeta de Añatuya. Fue un amor con aristas de
folletín, que hasta tuvo su agria polémica alrededor de
una de las más bellas composiciones de la historia del
género: El último organito, que firmaron y registraron
Homero y su hijo Acho, pero que ella reclamó como
propio y de Homero, aunque sin culpar al padre ni
al hijo porque “Acho era un muchachito y Homero,
como tantos padres, quería que su hijo se quedara con
algo destacado e importante”, decía ella, cuidando y
describiendo a Homero “como una gran persona”.
Séptima hija de un genovés amante de la ópera,
nació en Guaminí, ciudad del oeste de la provincia
de Buenos Aires, y su nombre verdadero es Nilda
Elvira Vattuone. Su infancia quedó marcada por un
acontecimiento que en su momento fue casi doméstico,
cotidiano, pero que a partir del accidente aeronáutico
de Medellín que le costó la vida a Carlos Gardel, el
24 de junio de 1935, ella recordaba: “Estaba Gardel
de gira por la provincia con José Razzano y mi padre
lo invitó a casa, yo lo vi, en realidad lo espié detrás de
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una puerta entreabierta, tenía la carita redonda y estaba
peinado con raya al medio”. Pese a no tener nada que
ver, más que el hecho de compartir un repertorio encorsetado dentro de lo que se llamó la “canción nacional”
(estilos, cifras, milongas, valses, tangos, cuecas), un
locutor la llamó “La Gardel con polleras” en 1938,
analogía de dudosa exactitud y gusto que sigue vigente.
Suele presentarse acompañada por impecables líneas
de guitarras que no se corren un milímetro del sonido
tradicional que patentaron Ignacio Corsini y el propio
Gardel y que más atrás en el tiempo, a fines del siglo
XIX, desarrollaron los payadores. Sus recitales son más
que eso: son encendidas celebraciones de argentinidad,
que incluyen una liturgia de banderas, coreografías
criollas y recitados.
En los últimos años, Gustavo Santaolalla la convocó
para ese colectivo artístico de rescate de viejas glorias
que fue Café de los Maestros y grabó una exquisita
versión de Viejo jardín.
El 10 de septiembre celebró los 100 años de vida.
En los días de sol se la puede ver desayunando en algunos barcitos de la zona de la iglesia de Guadalupe,
en Palermo. Coqueta, brava, gran charlista, pasa las
tardes escuchando música clásica. Y recordando: “No
sé si tengo demasiada memoria o demasiado pasado”.
Nelly Omar es una enorme cantante, brillante autora
y compositora, como también una talentosa actriz;
éstos son algunos de sus atributos artísticos, pero los
más importantes son los otros, los de su espíritu: su
generosidad, su honestidad y por sobre todo su lealtad.
Peronista de ley, jamás se doblegó a la cobarde persecución de los tiranos. Por el contrario, ante el hambre,
la miseria, la soledad y las humillaciones, jamás perdió
su dignidad de mujer peronista, siendo un verdadero
ejemplo de fortaleza, valor y lealtad a un ideal. Será
por todo esto que lo más sagrado la distinguió con la
gracia milagrosa de conservar su diáfana voz a través
de los años, para no dejar silenciados sus principios.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y admiración por la cantautora nacional Nelly Omar, nacida un 10 de septiembre
de 1911, y que con sus 100 años de edad es un mito
viviente, un caso extraordinario dentro de la música
argentina, que sigue vigente y es referente histórico
de nuestra cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

26
(Orden del Día N° 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.596/11, del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración el
78º aniversario de la fundación de la localidad de Cutral
Có, Neuquén, efectuada el 22 de octubre de 1933; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la fundación de la localidad de Cutral Có, provincia
del Neuquén, efectuada el 22 de octubre de 1933, fecha
en que se colocó la piedra fundamental de la nueva
población.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cutral Có se ubica a 100 kilómetros de la capital
provincial, actualmente con más de 50.000 habitantes,
se encuentra junto a la localidad de Plaza Huincul,
formando un conjunto demográfico que llega a 70.000
personas, conformando el segundo aglomerado de la
provincia del Neuquén.
Su nombre proviene de los vocablos mapuche
“cutral” (fuego) y “co” (agua), y puede entenderse
como “agua de fuego”, en referencia a la explotación
hidrocarburífera de la zona.
Con el objetivo de comenzar con obras de exploración y explotación petrolífera, alrededor de 1930 el
gobierno nacional ordenó el desalojo de familias radicadas en Laguna Colorada y La Aguada por ser zonas
de reserva fiscal. Estos pobladores se establecieron en
un paraje cercano donde había un pozo de agua potable.
El 22 de octubre de 1933 se colocó la piedra fundamental de la nueva población y se le dio el nombre
de Pueblo Nuevo. Esta denominación se transformó
luego en Cutral Có, refiriéndose en forma simbólica a
la explotación petrolera en la zona.
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La radicación de empresas de explotación petrolera
y de servicios ligados a esa actividad originó un crecimiento relámpago de la ciudad. A principios de los
90, el proceso de privatización de YPF trajo aparejada
la emigración de la empresa, con lo que la economía
local se vio afectada.
Actualmente esta localidad entró en un proceso de
reconversión productiva, tendiente a poner en producción zonas aledañas, especialmente para actividad
agrícola, pero la actividad petrolera sigue siendo uno
de los principales recursos de esta localidad.
Esta zona neuquina, también de gran riqueza paleontológica, dispone de muy variadas colecciones
de paleontología. Aquí se descubrieron los fósiles del
herbívoro conocido como el más grande del mundo,
llamado Argentinosaurus. Entre los restos fósiles que
se exponen, varios tienen inmenso valor científico,
como los del Gasparinisaura, el Anabisetia o el Aucasaurus.
Cutral Có vio la luz aun antes de producidos los descubrimientos que la convertirían en hito de la industria
de la provincia del Neuquén. Se puede citar entonces
una referencia histórica: apenas concretada la campaña
colonizadora conocida históricamente como Conquista
del Desierto, un matrimonio se asentó en este espacio
patagónico, ya llamado Plaza Huincul, instalando una
posta de descanso estratégica para el paso de jinetes
que viajaban desde el interior de la provincia hasta
General Roca (Río Negro), entonces sede central del
Ferrocarril Sur; los esposos eran el chileno Campos y
Carmen Funes, mujer que fue cantinera de las fuerzas
expedicionarias al desierto y daba hospedaje a los
viajeros que pasaban por la zona, donde también era
conocida con el apodo de “La Pasto Verde”.
Tras largas investigaciones en la zona, la primera
napa petrolífera sería hallada en octubre de 1918,
impulsando un repentino crecimiento de la población
del lugar. Bajo el dominio de YPF, y dependiente del
Estado nacional, el pozo 1 concentraría el asentamiento
de operarios en las cercanías generando un conglomerado que, recién en el año 1966, tiempo después
de que YPF entregara el área al estado provincial, se
constituiría como municipio de Plaza Huincul. La localidad de Cutral Có crecía paralelamente, pero desde
siempre en manos de la provincia, explicación lógica
de la separación existente entre ambas comunidades y
en cualquier otro sentido coherentes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la fundación de la localidad de Cutral Có, provincia
del Neuquén, efectuada el 22 de octubre de 1933, fecha
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en que se colocó la piedra fundamental de la nueva
población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.594/11, del
señor senador Lores, expresando beneplácito por la
inauguración de la primera escuela rural con Internet
satelital de banda ancha, que corresponde a la Escuela Primaria Nº 90 de Paso Icalma en Villa Pehuenia,
Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración de la
primera escuela rural con Internet satelital de banda
ancha, que corresponde a la Escuela Primaria Nº 90
de Paso Icalma, en Villa Pehuenia, provincia del Neuquén, materializándose de esta manera el comienzo del
Programa Nacional Conectar Igualdad, que incorporará
a otras 283 escuelas rurales.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión de la Escuela Primaria Nº 90 de Paso
Icalma, en Villa Pehuenia, provincia del Neuquén,
como la primera institución educativa rural del país en
contar con Internet satelital de banda ancha augura un
porvenir valioso, desde el punto de vista de la igualdad
en la educación, porque es parte de un programa que
pondrá en esta situación a muchas escuelas rurales
más.
Por otra parte, en el mismo acto se dejó formalmente
inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Primaria

4 de julio de 2012

1149

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nº 90, que se construyó en el marco del Programa
Más Escuelas. El flamante establecimiento cuenta con
un aula virtual con tres computadoras, provistas por la
Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones de la provincia.
La primaria de Villa Pehuenia es la escuela rural
número 7.000 que cuenta con televisión digital satelital
y el primer colegio rural con Internet satelital de banda
ancha, como parte del programa nacional Conectar
Igualdad.
El financiamiento de este programa se logra con el
uno por ciento que, por ley, agregan las empresas telefónicas en su facturación, conectando a la Argentina
profunda.
Además, a la inauguración del nuevo edificio de la
Escuela Nº 90, fundada y creada en 1926 y que forma
parte del Plan Nacional Más Escuelas, se le suma la
inauguración del aula virtual con computadoras.
La importancia de contar con televisión satelital
digital y también con acceso a Internet no sólo es una
realidad actual para esta escuela, sino que lo propio
ocurrirá con todas las escuelas rurales y otras escuelas
del interior, en total 283 que van a tener televisión
digital satelital.
Todas las escuelas rurales de Neuquén cuentan ya
con televisión satelital, lo que representa un total de
36 mil alumnos beneficiados. Es una herramienta muy
útil para la igualdad de oportunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado

la realización de la VIII Edición de la Feria del Libro y
la IV Edición de la Feria del Libro Infantil “Catamarca
2011”; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la VIII Edición de
la Feria del Libro y de la IV Edición de la Feria del
Libro Infantil “Catamarca 2011”, llevada a cabo en el
mes de octubre de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la VIII Edición de
la Feria del Libro y la IV Edición de la Feria del Libro
Infantil Catamarca 2011.
Blanca M. Monllau.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración de la
primera escuela rural con Internet satelital de banda
ancha, que corresponde a la Escuela Primaria Nº 90 de
Paso Icalma, en Villa Pehuenia, provincia del Neuquén,
materializándose de esta manera el comienzo del Programa Nacional Conectar Igualdad, que incorporará a
otras 283 escuelas rurales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.550/11, de la
señora senadora Monllau expresando beneplácito por

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 14 de octubre quedó inaugurada
oficialmente la VIII Edición de la Feria del Libro
Catamarca 2011, y junto con ella la IV Feria del Libro
Infantil, con atractivas propuestas para el público lector
catamarqueño. El evento está destinado a propiciar un
espacio para la difusión de la producción literaria local,
apoyar la producción literaria en general y favorecer la
interrelación entre editores, escritores y público.
La muestra contó con una importante oferta librera
propuesta por editoriales e instituciones de Catamarca
y del país, realizándose en el tradicional escenario del
predio ferial. La organización estuvo encabezada por
la Secretaría de Estado de Cultura, pero también contó
con la participación de otros organismos provinciales
y municipales.
Entre las actividades que encerró la nueva edición
de la Feria del Libro se destacaron el Encuentro de Escritores Jóvenes, coordinado por el grupo literario Los
Innombrables; jornadas de capacitación y promoción
de lectura destinadas a docentes y público en general;
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talleres y cursos de variadas temáticas; el I Simposio
Nacional de Escultores, que abarcó talleres y mesas
redondas sobre arte escultórico, y la instancia final y
premiación de los Juegos Culturales “Evita”. También,
como cada año, el espacio destinado al tradicional Café
Literario fue el lugar elegido para escuchar narraciones
orales, charlas y presentaciones de obras literarias.
Cada jornada, de entrada libre y gratuita, fue visitada
por público de todas las edades, que desde el año 2003,
acompañan, apoyan y disfrutan uno de los eventos más
valiosos del ámbito cultural catamarqueño.
La oferta no sólo estuvo circunscrita a la lectura,
sino también a la recreación, abarcando un amplio
abanico cultural, como espacios de cine –a través del
ciclo La Cinemateca–, disertaciones, presentación
de obras de teatro y conciertos –como la del músico
argentino José Luis Castiñeira de Dios, quien, además,
ofreció una conferencia sobre “Políticas culturales de
la música en la Argentina”.
Asimismo, este año, el evento tuvo una particularidad, ya que los departamentos del interior pudieron
ser partícipes del acontecimiento, después de que
escritores, como Graciela Castillo de Alonso, visitaran
las escuelas del interior, puntualmente instituciones
educativas del departamento de Capayán.
En el evento también hubo merecidos homenajes
para Ernesto Sabato y Joaquín Salvador Lavado (Quino), con la muestra fotográfica sensorial de la obra
Sobre héroes y tumbas, y la muestra interactiva “El
mundo según Mafalda”.
De esta forma, el Predio Ferial Catamarca fue escenario de una fiesta que englobó distintas expresiones
de la cultura provincial y nacional, en donde diferentes
generaciones pudieron deleitarse con la magia de un
buen libro.
Es por todo lo expuesto, y a fin de que eventos culturales como este continúen nutriendo a la sociedad en
su conjunto, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 10ª

29
(Orden del Día N° 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.488/11, del
señor senador Filmus, adhiriendo al Día Nacional del
Estudiante Solidario, a conmemorarse el 8 de octubre;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario que se conmemoró el 8 de octubre de 2011,
incorporado en el calendario escolar en memoria de la
tragedia ocurrida en la ruta 11 de la provincia de Santa
Fe el 8 de octubre de 2006, y en la que perdieran la vida
nueve estudiantes y una docente del Colegio “Ecos”,
que habían viajado a una escuela rural de El Paraisal,
provincia del Chaco, a llevar a cabo una tarea solidaria.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario que se conmemora el 8 de octubre, incorporado
en el calendario escolar en memoria de la tragedia
ocurrida en la ruta 11 de la provincia de Santa Fe el
8 de octubre de 2006, y en la que perdieron la vida
nueve estudiantes y una docente del Colegio “Ecos”
que habían viajado a una escuela rural de El Paraisal,
provincia del Chaco, a llevar a cabo una tarea solidaria.
Daniel F. Filmus.

Beneplácito por la realización de la VIII Edición de
la Feria del Libro y de la IV Edición de la Feria del
Libro Infantil “Catamarca 2011”, llevada a cabo en el
mes de octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 2006, nueve estudiantes y una
docente del Colegio “Ecos” murieron en un choque en
la ruta 11, provincia de Santa Fe. Los alumnos regresaban a la ciudad de Buenos Aires después de haber
viajado al Chaco para realizar tareas solidarias en una
escuela rural, donde compartieron la vida cotidiana
con los chicos y maestros del lugar durante varios días.
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El 19 de septiembre de 2007, en el marco de la IV
Reunión del Consejo Federal de Edu-cación, las autoridades educativas nacionales declararon el Día Nacional
del Estudiante Solidario en reconocimiento a la labor
comunitaria que cotidianamente llevan adelante miles
de estudiantes argentinos, y en memoria de la tragedia
de Santa Fe.
Con el mismo espíritu se resolvió asimismo la
creación de un certificado para la acredi-tación de las
actividades solidarias con objetivos educativos que
desarrollen los estudiantes y docentes en las escuelas
de gestión pública y privada de todo el país.
La Ley de Educación Nacional establece en su
artículo 32 que el Consejo Federal de Educación promoverá que las jurisdicciones garanticen actividades de
voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios
para cooperar en el desarrollo comunitario.
Estamos convencidos de que debemos promover las
actividades solidarias y el compro-miso de los estudiantes con su comunidad, ya que forman parte de una
dimensión educativa imprescindible en la formación de
nuestros chicos y chicas. Los jóvenes del Colegio “Ecos”
son un símbolo de los miles y miles de alumnos y docentes argentinos que trabajan en silencio en proyectos
solidarios. Por eso solicito a la Cámara de Senadores
que me acompañe en esta declaración y este homenaje.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario
que se conmemoró el 8 de octubre de 2011, incorporado en el calendario escolar en memoria de la tragedia
ocurrida en la ruta 11 de la provincia de Santa Fe el
8 de octubre de 2006, y en la que perdieran la vida
nueve estudiantes y una docente del Colegio “Ecos”,
que habían viajado a una escuela rural de El Paraisal,
provincia del Chaco, a llevar a cabo una tarea solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 399)
Dictamen de comisión

zones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº
90 “Franklin Delano Roosevelt” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 90 “Franklin Delano Roosevelt” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
El 15 de marzo de 1911 abrió sus puertas a los niños
y niñas del barrio, con el nombre de Escuela “Capital
Federal”, habiéndose instalado en la casa que pertenecía al doctor Miguel Rosán, la cual tenía un amplio
patio de baldosas decoradas, con la típica construcción
“en chorizo”, alargada, con las habitaciones a ambos
laterales y un patio central.
En el año 1911 las escuelas se fundaron sobre la base
de la capacidad de trabajo y actitud emprendedora de
una generación que creó miles de escuelas en poco
tiempo. En efecto, entre 1909 y 1911 se creó una gran
cantidad de escuelas que establecieron los cimientos
de la educación de nuestro país.
La Escuela Nº 90 de la ciudad de Rosario ha demostrado que, en estos cien años, ha hecho de la educación
pública un honor y una siembra que dio sus frutos. Por
tanto, por la historia escrita en sus aulas, este honorable
cuerpo brinda su homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S-2.482/11 de la señora
senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la creación de la escuela
Nº 90 “Franklin Delano Roosevelt” de la ciudad de
Rosario, el pasado 15 de marzo de 2011; y por las ra-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo aniversario de la creación de la Escuela
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Nº 90 “Franklin Delano Roosevelt” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.468/11, del
señor senador Mansilla, expresando beneplácito por la
inauguración del Museo del Libro y de la Lengua, el
29 de septiembre del corriente año; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración del Museo
del Libro y de la Lengua, realizada el 10 de octubre
de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 10ª

Dicho museo, actualmente emplazado donde otrora funcionara la Biblioteca Nacional, contribuirá al
conocimiento de los argentinos de la heterogeneidad
del habla debido a los diferentes regionalismos y la
coexistencia con otras lenguas, a la vez que generará
un nuevo espacio cultural con la finalidad de poder
apreciar parte de la abundante riqueza artística de
nuestro país.
Es por ello que en sus tres plantas, el Museo del
Libro y de la Lengua diseñado por el arquitecto Clorindo Testa exhibirá, además de vitrinas con exposición
de libros, manuscritos relevantes de nuestra tradición
artística y cultural, murales interactivos, exposiciones
en video y proyección con diferentes contenidos de
registros documentales, entre otros atractivos.
No menos importante es que dicha institución
cuenta con un auditorio preparado para conferencias,
proyecciones, jornadas y talleres con el objeto de
seguir promoviendo la formación cultural de quienes
lo visiten.
Finalmente diremos que tal inauguración representa
un aporte más al patrimonio histórico nacional, en tanto que a través de un recorrido histórico de la cultura de
nuestro país, en este caso centrado en la escritura y el
habla, se puede lograr de un modo lúdico e interactivo
un conocimiento mejor y más profundo de nuestro
pasado, contribuyendo además a seguir forjando una
formación integral de todos los ciudadanos.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente expresar beneplácito por la inauguración de
este nuevo Museo del Libro y de la Lengua, solicitando
consecuentemente a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración del Museo
del Libro y de la Lengua, realizada el 10 de octubre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

Su beneplácito por la reciente inauguración del
Museo del Libro y de la Lengua.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de septiembre se inauguró oficialmente el Museo del Libro y de la Lengua cuyas puertas
abrirán al público el próximo día 10 de octubre, y que
tendrá por objetivo central justamente la escritura y la
lengua hablada por los argentinos.

32
(Orden del Día N° 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.447/11, del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
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realización de la XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11, a desarrollarse en la
ciudad de Buenos Aires, entre el 8 y 30 de octubre del
corriente; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11,
que se desarrollara entre el 8 y el 30 de octubre de
2011 en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de
Buenos Aires.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11,
que se desarrollará entre el 8 y el 30 de octubre de
2011 en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de
Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 8 y el 30 de octubre de 2011, se desarrollará en el Centro Cultural Recoleta la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11,
el evento de arquitectura considerado por los profesionales como el más importante de los que se realizan
en la región.
Con una trayectoria indiscutible, la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11
reunirá en un mismo ámbito la actividad académica
internacional y la exhibición de obras de arquitectura
tanto locales como internacionales, convirtiendo a la
ciudad de Buenos Aires en el eje de la arquitectura
mundial, con honda repercusión internacional.
En nuestro país y en el mundo la arquitectura es una
de las actividades más antiguas de la humanidad y la
más ligada a la existencia del hombre.
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La década del 60 presenció un verdadero florecimiento de la arquitectura, un fenómeno que volvió a
darse con mayor intensidad en los años 70.
La primera edición de la Bienal de Arquitectura se
realizó en 1985, y junto con la de Venecia y la de San
Pablo está considerada como una de las más importantes del mundo por su continuidad, cantidad de público
asistente a las conferencias y por concentrar como
disertantes y conferencistas a los más prestigiosos
profesionales del país y del exterior, cuyos trabajos
e ideas han servido para mostrar obras y proyectos
singulares.
En estos veinticinco años (1985 a 2010) que han
transcurrido, la Bienal es uno de los foros de discusión
y comunicación más importantes de los destinados a
los profesionales de todas partes del mundo. Como en
las ediciones anteriores, la Bienal convocará a arquitectos, críticos y teóricos de diferentes países y de la
Argentina.
La organización del evento está a cargo del Centro
de Arte y Comunicación (CAYC) y Pichon Rivière &
Diaz Bobillo Consultores (PR&DB). Se generaron en
Buenos Aires diálogos y experiencias enriquecedoras
compartidas que han remitido al pasado, presente y
futuro arquitectónico del país.
En este marco se llevarán a cabo diversos concursos
y premios, cuyos trabajos ganadores y seleccionados
serán exhibidos en el Centro Cultural Recoleta del 8
al 30 de octubre.
Los organizadores –el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y Pichon Rivière & Diaz Bobillo
Consultores (PR&DB)– han lanzado con importantes
premios el Concurso de Anteproyectos para el Diseño
de un stand de atención al cliente en el Buenos Aires
Design. También se lanzó en ocho países el Premio
La Casa Porcelanosa Venis a la vivienda unifamiliar
construida, así como el Premio Hydro Aluminiun
Argentina a la mejor fachada de aluminio con perfiles
Hydro.
Entre los disertantes invitados se encuentran Iñaki
Abalos (España), Paul Andreau (Francia), Julian Bonder (Estados Unidos/Argentina), Rinio Bruttomesso
(Italia), César Pelli (Argentina/Estados Unidos), y
Steven Ehrlich fue recientemente galardonado con el
Premio Maybeck al logro en arquitectura de este año.
El American Institute of Architects California Council
concede este premio a un cuerpo sobresaliente de
trabajo que abarca diez años o más, Giuseppe Caruso
(Italia), Gerardo Caballero (Argentina), Silvana Codina
(Argentina), Mario Corea (Argentina) y varios profesionales más, de distintos países, quienes reunidos en
estos diez días de Bienal compartirán sus experiencias
en arquitectura.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.

1154

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11, que
se desarrollara entre el 8 y el 30 de octubre de 2011 en el
Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.900/11, de la señora
senadora Ruiz Díaz, declarando de interés cultural el
XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore a celebrarse entre los días 5 y 9 de enero de 2012 en Diamante,
Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XLI Festival Nacional de
Jineteada y Folklore celebrado durante los días 5 al 9
de enero de 2012, en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore a celebrarse durante los días 5 al 9
de enero de 2012 en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.

Señor presidente:
Diamante, una de las principales ciudades turísticas de Entre Ríos, inaugura la cartelera de cultura y
turismo provincial con la celebración de su XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2012, que se
desarrollará durante los días 5 al 9 de enero próximos.
Con esta fiesta, el pueblo entrerriano rinde homenaje a la más pura tradición de su gente de campo,
reviviendo su vasta cultura regional en un esmerado
espectáculo de jineteada, doma, música, danzas y
gastronomía criollas, lo cual le otorga al evento una
valiosa impronta de identidad.
Así lo demuestra el devenir de la historia de este
festival que viene desarrollándose desde 1972 y
cuyo creciente prestigio mereció que la Dirección de
Turismo de Entre Ríos resolviera otorgarle, a partir
de 1985, el carácter de fiesta provincial, para recibir
un año más tarde el justo reconocimiento de Fiesta
Nacional de Jineteada y Folklore.
Para esta oportunidad, y tal como informaron los
medios noticiosos locales, el XLI Festival Nacional
de Jineteada y Folklore de Diamante tendrá un nuevo
formato, con dos noches menos y un solo bloque de
música.
Asimismo, los organizadores del festival anunciaron la participación de “los mejores jinetes del país,
las mejores tropillas, 400 montas que se repartirán
en dos categorías; crines y bastos con encimera, para
poder disfrutar de la destreza criolla en el campo
Lisardo Gieco, alternando el espectáculo con una
importante cartelera artística que incluirá distintos
ritmos del folclore nacional, bajo el escenario a cielo
abierto que ofrece el campo Martín Fierro”.
Cabe destacar que el municipio de Diamante,
a través de su máxima autoridad, tomó a su cargo
distintos aspectos de la organización cuyos cambios
reflejan una importante valoración de la esencia
misma del festival y de la cultura local. Tal lo expresado: “Queremos permitirnos probar este formato
como un regreso a los orígenes de la fiesta apostando fuertemente al nivel de las jineteadas con una
cartelera artística que, sin excluir las expresiones de
otras regiones, contenga en su mayoría la música de
nuestro litoral”.
Importa mencionar que el clima festivo, tradicionalista y cultural luce más allá de la representación
escénica del festival, palpita por las calles de Diamante al ritmo del desfile que ofrecen las agrupaciones
gauchas y sus tropillas y se mezcla con la alegría
que emana de las infaltables y concurridas peñas y
fogones donde se celebran la poesía y el canto.
Todo esto convierte al festival en una verdadera
fiesta del pueblo, sumándose así al deseo expresado
recientemente por el gobernador de nuestra provincia
de Entre Ríos: “Queremos cultura popular, ganar
la calle, las esquinas, con expresiones de nuestros
artistas y con expresiones del pueblo”.
Por lo enunciado solicito a los señores senadores
acompañen con su voto favorable esta adhesión al
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XLI Festival Nacional de Jineteada y Folklore de
Diamante, mediante la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XLI Festival Nacional de
Jineteada y Folklore celebrado durante los días 5 al 9
de enero de 2012, en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.869/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito por
los premios obtenidos por el largometraje de Sebastián
Borensztein Un cuento chino, en el Festival de Cine
de Roma; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Internazionale del Film di Roma), realizado entre el 27
de octubre y el 4 de noviembre de 2011.
Por un lado, recibió el Marco Aurelio, al ser consagrada la mejor película de la competencia. Por el
otro, recibió el premio otorgado por el público del
festival romano, tras un escrutinio que se hizo electrónicamente.
El film, que fue la única película latinoamericana
que compitió en la sección oficial del Festival, está
protagonizado por el multipremiado actor argentino
Ricardo Darín, quien sostiene casi todo el peso de la
película junto con el actor Huang Sheng Huang.
En tono de comedia se destacan los diálogos brillantes, en el contexto de situaciones curiosas que se
presentan cuando se encuentran mundos y culturas que
se cruzan, a partir de las diversas miradas de un porteño
y de un oriental (del continente asiático).
El jurado fue presidido por el notable compositor
Ennio Morricone, habiendo sido sus otros integrantes
Susanne Bier, Roberto Bolle, Carmen Chaplin, David
Puttnam, Pierre Thoretton y Debra Winger.
En el festival, que tuvo un notable éxito de público,
con más de 123.000 entradas vendidas, también se le
confirió un galardón al actor norteamericano Richard
Gere, quien recibió un Marco Aurelio en mérito a su
carrera.
Por otro lado se destaca que el filme premiado en
Roma fue elegido muy recientemente por la Academia
Argentina para competir por el Goya, en España, donde, seguramente, seguirá con su favorable repercusión
en tierras europeas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por el largometraje de Sebastián Borensztein Un cuento chino
en el Festival de Cine de Roma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

Su beneplácito por los premios obtenidos por el largometraje de Sebastián Borensztein Un cuento chino
en el Festival de Cine de Roma.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un cuento chino, la excelente película de Sebastián
Borensztein, ganó sendos premios en el marco de la
sexta edición del Festival de Cine de Roma (Festival

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.848/11, del
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señor senador Guinle, declarando de interés las VIII
Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XVI Coloquio de Oceanografía, a desarrollarse entre el 3 y el
7 de diciembre del corriente en Comodoro Rivadavia,
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XVI Coloquio de Oceanografía, organizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a desarrollarse
entre los días 3 y 7 de diciembre del 2012 en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.

1. Conformar un organismo de promoción, divulgación y asesoramiento en ciencias del mar, procurando
fomentar el desarrollo de todas las ramas de esta
ciencia.
2. Editar una publicación informativa acerca de
las actividades de las ciencias del mar en el país y en
la región.
3. Organizar eventos científicos periódicos.
4. Expresarse sobre cuestiones científicas y tecnológicas vinculadas a las ciencias del mar.
5. Emitir opinión sobre las normas éticas que deben
guardar los miembros de la asociación.
6. Propender al mejoramiento de la enseñanza de
las ciencias del mar en todos sus niveles.
7. Estimular la protección del medio marino.
La creación de una asociación de este tipo fue una
idea que surgió en el marco de las reuniones científicas,
pudiendo materializarse tras las V Jornadas Nacionales
de Ciencias del Mar en 2003.
En esta oportunidad, por decisión de la última
asamblea de la AACIMA, se designó por primera vez
organizadora a la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, con sede en Comodoro Rivadavia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XVI Coloquio de Oceanografía, organizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a desarrollarse
entre los días 3 y 7 de diciembre del presente año en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.

De interés parlamentario las VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XVI Coloquio de Oceanografía, organizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a desarrollarse
entre los días 3 y 7 de diciembre del 2012 en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres décadas, la Asociación Argentina de
Ciencias del Mar (AACIMA) impulsa la realización de
las Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, con el
fin de profundizar los vínculos dentro de la comunidad
científica relacionada con las ciencias del mar en la
Argentina y países limítrofes.
La Asociación Argentina de Ciencias del Mar tiene
por objetivo reunir a los investigadores en el tema,
uniendo la mayor cantidad de voluntades y constituyendo un núcleo de apoyo para su creación.
La Asociación Argentina de Ciencias del Mar es una
asociación civil sin fines de lucro cuyos objetivos son:

36
(Orden del Día N° 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.837/11 de la señora senadora Monllau, expresando beneplácito por el
premio obtenido por alumnos del Colegio Agrotécnico
de Alijilán, Catamarca, por su trabajo “El camino a la
tierra prometida a los linyeras por el ex gobernador de
Tucumán Antonio Domingo Bussi”; y, por las razones
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que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.

desma (Jujuy)”, y “El relato de un pueblo mendocino
sobre la guerra de Malvinas”.
Por ser un galardón que motiva a nuestros estudiantes adolescentes a investigar en la historia reciente de
nuestro país y poner en relevancia el valor de la democracia y los derechos humanos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por los alumnos del Colegio Agrotécnico de Alijilán, por su trabajo
“El camino a la tierra prometida a los linyeras por el
ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi”,
en el marco de la convocatoria “A 35 años del golpe
militar”, organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación.

Su beneplácito por el premio obtenido por los alumnos del Colegio Agrotécnico de Alijilán, por su trabajo
“El camino a la tierra prometida a los linyeras por el
ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi”,
en el marco de la convocatoria “A 35 años del golpe
militar”, organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Agrotécnica de Alijilán, ubicada a unos
140 kilómetros al este de la capital catamarqueña,
resultó premiada por el trabajo “El camino a la tierra
prometida a los linyeras por el ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi”, a raíz de un convocatoria realizada por el Ministerio de Educación de la
Nación, que denominó “A 35 años del golpe militar”.
Los jurados destacaron el esfuerzo por recuperar la
historia de 25 mendigos expulsados por el ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, a territorio
catamarqueño por la visita del presidente de facto,
Jorge Rafael Videla.
“Claro, estas personas eran hombres y mujeres,
mal llamados mendigos, que vivían en las calles de la
capital tucumana”, dijo el alumno Ricardo Paz, de 15
años, autor del trabajo, junto a otras tres compañeras.
Milagros Marcial, por su parte, añadió que las entrevistas que realizaron les permitieron “rescatar del
olvido a 7 de los 25, quienes dejaron sus huellas en
esta zona de Catamarca”.
“La mayor parte, viejos, con dificultades físicas y
psicológicas, fueron abandonados en el puente del río
Abra, y como les habían dicho que iban a trabajar en la
cosecha empezaron a caminar en busca de esas ‘tierras
prometidas’ y algunos murieron al borde del camino”,
relató Yohana Vivanco.
Además de los catamarqueños también recibieron
distinciones “La historia de los desaparecidos de Le-

37
(Orden del Día N° 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.015/11
de la señora senadora Quintela declarando de interés
parlamentario, tecnológico y científico el lanzamiento
del vector Gradicom II desde el Escuadrón de Apoyo
Operativo Chamical de la Fuerza Aérea Argentina en la
provincia de La Rioja; realizado el 11 de julio de 2011;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del vector Gradicom II desde el Escuadrón de Apoyo
Operativo Chamical de la Fuerza Aérea Argentina en la
provincia de La Rioja; realizado el 11 de julio de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de abril de 2012.
Pablo Verani. – Mirta T. Luna. – Alfredo
Martínez. – María E. Labado. – María de
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los Á. Higonet. – Elena M. Corregido. –
Roxana I. Latorre. – Graciela di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, tecnológico y científico el
lanzamiento del vector Gradicom II desde el Escuadrón
de Apoyo Operativo Chamical de la Fuerza Aérea
Argentina en la provincia de La Rioja, realizado el 11
de julio de 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de referirme a la alta trascendencia del significado del lanzamiento del vector Gradicom II desde
suelo riojano, considero que es menester remontarse
a los antecedentes históricos de este preciado logro.
La bomba V2, también denominada “A-4” en su
fase inicial, fue el primer misil balístico usado por
el Tercer Reich en los finales de la Segunda Guerra
Mundial. También fue el primer aparato que hizo un
vuelo suborbital, siendo el antecedente de los cohetes
modernos. Diseñado por Wernher von Braun, la V2
fue utilizada masivamente desde las costas francesas
para destruir Londres y lograr la rendición británica.
Sucesor de la V1, que fue un misil de crucero, este
misil –por la avanzada aliada– tuvo poco impacto real
en revertir el curso de la derrota de Alemania.
Una vez terminada la guerra, los modelos y planos
del V2, junto a los técnicos y científicos alemanes,
pasaron a manos de los Estados Unidos, a través de
la operación Paperclip y de la Unión Soviética. Los
científicos alemanes fueron empleados por los Estados
Unidos para explorar y sondear la atmósfera superior y
desarrollar el misil PGM-11 Redstone. A su vez, Von
Braun y su equipo crearon el cohete “Saturno V” en
la NASA, que llevó al hombre a la Luna en 1969 con
el programa “Apolo”.
Interesado en la importancia que adquiría en la posguerra el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el entonces presidente de la República general Juan Domingo Perón, crea el Ministerio de Asuntos Técnicos, ya
contemplado en el primer Plan Quinquenal, y en 1953
incorpora bajo su dependencia el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y el
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para
la Defensa –CITEFA–; a estos nuevos organismos se
les confía la misión de impulsar firmemente la investigación en todos los terrenos de la ciencia.
Después de la guerra, el general Perón trajo a los
alemanes que habían hecho todo el desarrollo misilístíco en Alemania. Ellos armaron los equipos de
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científicos básicamente en la Universidad de Córdoba,
en La Plata y en Tucumán, donde se formó la primera
Comisión de Investigaciones Espaciales Argentina,
previa a la francesa, a la brasileña y a la italiana. Acá se
pudo hacer el Cóndor porque había un gran desarrollo
científico y de investigación. Muchos científicos que
hoy sobresalen en el exterior se formaron aquí en la
Argentina. Un ejemplo es Acuña, que está dirigiendo
el proyecto Marte de la NASA.
El episodio nacional del primer lanzamiento misilístico fue menos planificado y ambicioso y más
artesanal. Vaya a saber lo que hubiera pensado José
Hernández al enterarse de que 84 años después de
haber publicado su poema épico que idealizó al gaucho, el primer cohete nacional, comenzado a diseñar
durante el gobierno del general Perón y disparado con
éxito, se iba a llamar “Martín Fierro”. Corría 1956 y
la República estaba bajo los rigores de una violenta
dictadura.
El proyectil no tenía carga, medía 20 cm de largo
por 2,5 de diámetro y su objetivo era demostrar que
la Argentina, con los técnicos del Instituto de Experimentaciones Espaciales, organismo también creado por
el general Perón, se anotaba en la carrera espacial. La
fantasía duró los pocos segundos que tardó el “Fierro”
–el cohete, no el gaucho– en alcanzar los 1.700 metros
de altura y desde allí emprender la caída libre.
Con anterioridad, entre 1947 y 1948, técnicos del
Instituto de Investigaciones Científicas de la Fuerza
Aérea Argentina, encabezados por el ingeniero Ricardo
Dyrgalla, desarrollaron un motor cohete de combustible líquido destinado a impulsar proyectiles científicos
y militares.
El AN-1, tal el nombre del propulsor, tenía un
empuje de 320 kg y un tiempo de combustión de 40
segundos, su propelente era ácido nítrico y anilina, y
para su ensayo se construyó especialmente un banco
de pruebas con resultados óptimos.
El mismo equipo técnico trabajaba arduamente en
la construcción de un cohete llamado Tábano con la
idea de probar el propulsante, disparándolo desde un
avión. Finalmente el 20 de octubre de 1949 el motor
para cohetes AN-1 fue probado exitosamente incorporándole una cámara de combustión con camisa de
refrigeración regenerativa, con la que se obtuvieron un
mayor rendimiento y una actividad prolongada.
Los avatares de la política argentina no entorpecieron el desarrollo del proyecto espacial. El 1º de marzo
de 1962 un golpe militar destituyó al presidente doctor
Arturo Frondizi, reemplazándolo el doctor José M.
Guido; ello no impidió que durante todo ese año se
efectuaran nuevos lanzamientos que determinaron la
alta tecnología que los científicos, civiles y militares,
desarrollaban conjuntamente.
El 10 de mayo de 1962 el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados
–CELPA– inició actividades en la base de Chamical,
La Rioja, un cabo cañaveral nacional desde donde se
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pondrían en marcha experiencias que generarían la
atención de las principales potencias del mundo.
La Argentina fue también pionera en materia de experiencias biológicas. El 11 de abril de 1967, mientras
los ingenieros argentinos trabajaban en el desarrollo de
un combustible 100 % nacional, se concibió el proyecto
BIO, consistente en lanzar al espacio, a bordo de cohetes telemetrados, pequeños animales de laboratorio
a recuperar.
Los científicos del ICTE llevaron a cabo las primeras
experiencias biológicas espaciales argentinas, lanzando
a bordo de un cohete dos pequeñas ratas de laboratorio,
Alfa y Gamma, las que, después de alcanzar una altura
de 8.000 metros, aterrizaron suavemente a bordo de su
cápsula, sostenida por un paracaídas, a solamente 100
metros del lugar de lanzamiento.
Hasta fines de octubre de 1966, la Fuerza Aérea
Argentina y el CELPA lanzaron desde Chamical tres
“Orion II”, siguiéndoles las experiencias conjuntas con
los técnicos de los Estados Unidos, disparando desde la
misma base, el 3 de noviembre, cohetes “Nike-Cajún
2” que treparon hasta los 130 metros de altitud.
Desde 1963, el flamante Instituto Civil de Tecnología
Espacial –CTE– puso en marcha el operativo Programa
Felino con el objeto de cubrir las necesidades de aprendizaje, adiestramiento y formación de personal, así
como de chequear materiales y elementos para trabajos
más ambiciosos. Este programa llevó a cabo la friolera
de 87 lanzamientos en un período de cinco años, de los
que fracasaron ocho, siendo de destacar cohetes como
el “Gato Negro A-1”, el “Tigre A-2”, el “Jaguar A-3”,
el “Leopardo A-4” y el “Sonda Pantera A-5”.
Las misiones lograron avances muy importantes en
la detección y prevención del granizo, ayudando a prevenir un desastre nacional que a nuestro país le costaba
millones de pesos anuales de pérdidas.
Al igual que los “Beta” y “Gamma Centauro”, los
“Rigel” disponían de dos etapas aunque de mayores
proporciones, lo que les permitió alcanzar altitudes
superiores a los 400 kilómetros. Estas dos familias
de cohetes fueron utilizadas para la realización de
experiencias tecnológicas y biológicas de mayor envergadura que colocaron a nuestro país en un plano
de desarrollo que ostentaban, hasta ese momento, sólo
EE.UU., Rusia y Francia.
El 23 de diciembre de 1969, en horas de la noche,
la Fuerza Aérea Argentina y técnicos y científicos de
la Universidad Nacional de Tucumán concretaron el
denominado proyecto Experiencia Navidad, efectuando
el lanzamiento de un poderoso Rigel 4 de dos etapas,
en el que viajaba, un mono caí misionero cazado especialmente por la Gendarmería Nacional en plena selva.
El simio, de dos años de edad, 1.400 gramos de peso
y 30 centímetros de altura, recibió el nombre de Juan.
El animal viajó en un ambiente rico en oxígeno y
baja proporción de anhídrido carbónico y humedad.
La cápsula y su tripulante sano fueron recuperados sin
problemas por un helicóptero demostrando una vez más
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que la Argentina seguía dando pasos de gigante en el
campo de la exploración espacial.
Nuestro país fue la tercera nación, después de Rusia
y EE.UU., en efectuar lanzamientos espaciales desde el
continente antártico. El objetivo de la misión consistía
en medir la radiación cósmica, en forma simultánea
desde la Base “Matienzo” (Antártida) y el Centro de
Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA) de Chamical, provincia de La
Rioja, distantes a 3.950 km uno de otro. Las cargas
útiles, es decir, el instrumental de a bordo, fueron
desarrolladas por el Laboratorio de Radiaciones y los
cohetes por el Departamento de Diseño y Producción
Espacial del IIAE.
El 5 de febrero de 1965 llegó a la Base “Matienzo”
sobre el Nunatak Foca del islote Larsen un avión Douglas matrícula TA-05, transportando el instrumental
necesario para el desarrollo de la experiencia y del
personal que habría de llevarla a cabo. El experimento
consistía en un lanzamiento conjunto de cohetes y
globos sonda con el objeto de estudiar las condiciones
de radiación Roentgen y meteorológicas en la alta
atmósfera.
El 6 de febrero de 1965 se lanzó desde “Matienzo” el
primero de los tres “Gamma Centauro” transportando
en su carga útil un delicado cristal plástico montado
sobre un fototubo, que debía convertir la energía
electromagnética de los rayos de la alta atmósfera en
energía lumínica (transformable en energía eléctrica) a
efectos de dar mayor impulso a sus propulsantes. Ese
efecto se analizaría desde tierra con un transmisor telemétrico, almacenándose en grabadores fotomagnéticos.
El día 7 se disparó el segundo vector y el 8 el último,
seguidos por un globo sonda con el mismo instrumental
cada uno mientras la base espacial de Chamical hacía
lo propio disparando en simultáneo otros dos “Gamma
Centauro”.
La operación fue coronada por el éxito. En 1975 se
puso en marcha el operativo Experiencia EGANI con
el lanzamiento de dos “Castor” desde la Base Antártica
“Marambio”, desplazándose al personal técnico, los
cohetes, carga útil, rampa de lanzamiento y demás
equipos desde Córdoba y Buenos Aires en un avión
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
El principal objetivo de la experiencia fue el estudio
de los campos eléctricos y magnéticos en altura, los
puntos neutros, la temperatura y el perfil de electrones,
para lo que fue empleada una carga útil desarrollada
por el IIAE en cooperación con el Instituto Max Planck
- MPE de Garching, Alemania, consistente en una
mezcla especial que incluyó una carga hueca capaz de
formar una nube ionizada que produciría un chorro de
electrones viajando como en un tubo desde la Antártida
hasta el punto magnético fijado en el hemisferio Norte
a la altura de Nueva York.
Los datos serían enviados por telemetría a la estación de recepción en tierra, en tanto la nube ionizada
sería visualizada y registrada por cámaras fotográficas
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desde puntos de observación en Tandil (provincia de
Buenos Aires) y desde el observatorio de El Leoncito
en la provincia de San Juan. Los aviones de la NASA
registrarían con cámaras de TV el pasaje de la nube
que, como dato de interés, fue observada directamente
por su tripulación cuando volaba próxima a la isla de
Manhattan.
El 30 de septiembre de 1975 se lanzó desde “Marambio” el primero de los vectores, seguido por el
segundo el 3 de octubre del mismo año. El éxito fue
rotundo y sirvió para que las potencias del mundo se interesasen en los proyectos realizados por nuestro país.
El desarrollo tecnológico y científico espacial argentino tuvo su apogeo entre los años 1966 y 1970, cuando
se destinaron al mismo amplias partidas presupuestarias, demostrando el gobierno de turno especial interés
por tales actividades. Las experiencias siguieron con
notable impulso hasta 1973 y comenzaron a decaer lentamente hasta principios de los 80. El 10 de diciembre
de 1981 despegó desde Chamical el “Tauro”, último
cohete científico de fabricación nacional, misión que
selló una etapa de dos décadas de desarrollo y éxito
tecnológico sin precedentes en América del Sur. Esta
nueva serie de proyectiles, dotados de sofisticados
equipos de medición e instrumental fotográfico llevó
a cabo con éxito misiones de relevamiento de los
recursos naturales muy provechosos para el estudio
geográfico y económico del país.
Los “Tauro T-09”, de las mismas características,
sufrieron algunas modificaciones en su estructura que
les permitieron mayor dinámica de vuelo. El proyecto
alcanzó su auge en 1981. En esos años la Fuerza Aérea
Argentina emprendió con especial dedicación el ambicioso proyecto de los poderosos misiles “Alacrán” y
“Cóndor II” desarrollados en la base aérea de Falda del
Carmen hasta 1993, año en que lamentablemente el gobierno nacional decidió desactivarlo definitivamente.
El punto llegó a su nivel más bajo a principios de
los 90 cuando se canceló el proyecto Cóndor, se desmantelaron las instalaciones de Falda del Carmen, se
cerró el IIAE, se cedió la Fábrica Militar de Aviones a
una empresa extranjera, se disolvió la CNIE, etcétera.
Una vez más, la Argentina había demostrado al mundo
su gran capacidad científica y tecnológica.
Y así llegamos a la reconfortante novedad del lanzamiento del vector Gradicom II. La experiencia piloto
que conduce el Ministerio de Defensa implicará un
salto cualitativo y cuantitativo en materia de investigación y desarrollo en vectores, como se denomina
técnicamente a los cohetes. En el mediano plazo, el
programa pretende alcanzar la capacidad para poner
satélites en órbita. Por eso, el objetivo del proyecto
excede el inminente lanzamiento y apunta a desarrollar
de forma endógena las capacidades tecnológicas, la infraestructura y la formación de expertos nacionales en
un área donde ni siquiera existe la posibilidad de transferencia de conocimiento desde los países centrales.
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En la actualidad, sólo Estados Unidos, Francia,
Rusia, China y Corea pueden hacerlo. Un lanzamiento
desde la NASA o la CNES, la agencia espacial francesa, puede llegar a costar más de 80 millones de dólares.
El cohete Gradicom II, con sus dos motores que
se encienden en distintas etapas del vuelo, rompe la
velocidad del sonido que le permite lograr una altura
de 90 kilómetros y caer a una distancia de entre 90 y
120 kilómetros de la base. El lanzamiento se realizó
desde el Centro de Ensayo y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados en Chemical, La Rioja, una
base militar inaugurada en 1946 por el general Juan
Domingo Perón que se encontraba semiabandonada.
Se trata del segundo cohete que dispara el país después de más de 25 años de abandono de la actividad
de I+D (investigación y desarrollo) en la materia. El
punto de partida se registró en 2009, con la experiencia
del Gradicom PCX, un cohete de corto alcance con un
solo motor. El paso siguiente será convertir el cohete
en misil para que pueda modificar su trayectoria en
medio del vuelo.
La iniciativa está encabezada por el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa –Citedef–. El combustible, el chasis junto con la
electrónica y telemetría del cohete fueron producidos
en el país por científicos e ingenieros argentinos. El
lanzamiento prueba la separación de etapas y distintos aspectos aerodinámicos y procesos químicos del
cohete.
La experiencia acumulada por nuestro país en la
investigación aeroespacial nos acredita como firmes
socios del club de países que dominan el uso y exploración del espacio, que en suma no es otra cosa que
proyectar la potencialidad y vitalidad del país hacia
otros ámbitos, poniendo de manifiesto la capacidad de
nuestros técnicos y científicos. Creemos que ingresar
al espacio es también una forma de manifestación de
soberanía, con una notable repercusión en el concierto
internacional.
La extraordinaria visión del presidente general
Perón al crear el Ministerio de Asuntos Técnicos y
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas –Conicet– fue de gran precisión al avizorar
el desarrollo aeroespacial alcanzado.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del vector Gradicom II desde el Escuadrón de Apoyo
Operativo Chamical de la Fuerza Aérea Argentina en la
provincia de La Rioja; realizado el 11 de julio de 2011.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-800/12) del señor senador Godoy, mediante el
cual se expresa beneplácito por la firma del acuerdo
de cooperación para complementar acciones sobre
políticas de seguridad alimentaria, entre la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO); y por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Jaime Linares. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Acuerdo de cooperación entre la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
a fin de complementar acciones sobre las políticas de
seguridad alimentaria, celebrado el 29 de marzo de
2012 en la ciudad de Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de marzo de 2012 la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), representada por su Secretario General;
Carlos Álvarez y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
representada por su director general, José Graciano Da
Silva firmaron en el Palacio San Martín de la Cancille-
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ría Argentina un acuerdo de cooperación entre los dos
organismos a fin de complementar acciones sobre las
políticas de seguridad alimentaria, una problemática
vital para contribuir al desarrollo social de la región.
La ALADI es un organismo regional que tiene entre
sus funciones la promoción y regulación del comercio
recíproco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que
coadyuven a la ampliación cíe los mercados, con el
objetivo a largo plazo del establecimiento, en forma
gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano.
Por su parte la FAO, fue creada en 1943 y tiene
la misión de alcanzar la seguridad alimentaria para
todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan
llevar una vida activa y saludable y por lo tanto su
mandato consiste en mejorar la nutrición, aumentar
la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de
la población rural y contribuir al crecimiento de la
economía mundial.
En este sentido, la firma de este acuerdo de cooperación es de suma relevancia porque la seguridad
alimentaria es un tema de cabal importancia en el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio, con el
cual están comprometidos todos los países miembros
de la ALADI, y se expresa así como una prioridad de
política pública para sus gobiernos.
El acuerdo de cooperación establece que la Secretaría General de la ALADI y la FAO, a través de
su oficina regional para América Latina y el Caribe
(FAORLC); llevarán a cabo en forma conjunta proyectos específicos de cooperación en los campos de interés
común y en beneficio de las actividades que se realizan
a favor del proceso de integración latinoamericano.
Su artículo tercero manifiesta que el acuerdo debe
apuntar a convertirse en una plataforma con miras a
la complementariedad de las agendas de trabajo de la
FAO y la ALADI en materia de seguridad alimentaria,
que contribuya a la cooperación entre los países y a
identificar los instrumentos y mecanismos que pudieran
ser de utilidad para la integración de la región.
Así también, el artículo cuarto establece que la
secretaría general de la ALADI y la FAO podrán desarrollar, en el marco de sus respectivas competencias,
proyectos de cooperación que comprendan, entre otras,
las siguientes acciones:
a) Recabar la mayor cantidad de información sobre
la institucionalidad pública, planes, programas, proyectos y acciones realizadas en los países miembros
en materia de seguridad alimentaria;
b) Recopilar las experiencias exitosas llevadas a
cabo sobre seguridad alimentaria con la finalidad de
informar a todos los países miembros sobre avances
y logros en la región, en atención a la construcción de
una matriz de cooperación;
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c) Intercambiar información sobre estudios, proyectos, tesis, documentos académicos y bibliografía sobre
los procesos de integración y la seguridad alimentaria;
d) Apoyarse mutuamente en la realización de cursos, foros, conferencias, seminarios talleres y otras actividades afines, sobre temas específicos del proceso de
integración latinoamericana y las estrategias, políticas
públicas, instrumentos y potencialidades en materia de
complementación e intercambio comercial, referido a
la seguridad alimentaria;
e) Dar difusión a las actividades y proyectos realizados o a realizarse en el marco del presente acuerdo,
a través de los canales de comunicación de ambas instituciones y mediante la creación de un link recíproco
en sus respectivos sitios web;
f) Examinar posibles áreas de acción conjunta que
pudieran fortalecer el desarrollo de los programas
nacionales;
g) Promover la organización de talleres y encuentros orientados al intercambio de experiencias en el
área de seguridad alimentaria;
h) Recabar la mayor cantidad de información sobre
los instrumentos jurídicos vigentes en cada uno de los
países miembros; los acuerdos ya firmados a nivel
regional y lo entre países y establecer plataformas de
diálogo para la negociación de nuevos acuerdos de
alcance parcial que faciliten los procesos vinculados a
la seguridad alimentaria y el intercambio comercial de
productos que son estratégicos para la misma;
i) Promover experiencias a realizar en conjunto
con el sector académico dirigidas a la investigación
en materia de seguridad alimentaria; y
j) Las demás actividades de cooperación mutua
que se acuerden dentro del ámbito de interés de ambas
instituciones.
Así también, es menester mencionar que la firma
de este acuerdo se desarrolló en Buenos Aires en el
marco de la XXXII Conferencia Regional de la FAO
de la que participaron ministros de Agricultura y
funcionarios técnicos de 32 países de Latinoamérica
y el Caribe.
Tal como lo señaló el secretario general de la
ALADI, este acuerdo es importante porque permite a
la ALADI avanzar en la dimensión productiva y social
de la integración, teniendo en cuenta que el tema de
la seguridad alimentaria es, junto al desarrollo de las
infraestructuras y la seguridad energética, uno de los
grandes ejes estratégicos de la integración.
Cabe destacar en este sentido, la pertinencia de la
firma de dicho acuerdo cooperación entre la ALADI
y la FAO en un contexto marcado no solo por un
nuevo nivel de los precios de los alimentos superior
al de los últimos 30 años en nuestra región, tal como
lo denuncia el documento de la FAO, sino también
debido a una mayor volatilidad de los mismos. De
esta forma, la posibilidad de generar un programa
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de seguridad alimentaria que abarque los principales países de América Latina, puede constituirse en
una de las políticas sociales más importantes del
continente.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Acuerdo de cooperación entre la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
a fin de complementar acciones sobre las políticas de
seguridad alimentaria, celebrado el 29 de marzo de
2012 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.634/11
de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Tradición, el 10 de noviembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 10 de
noviembre de 2011 el Día de la Tradición, fecha que
recuerda el nacimiento de don José Hernández, autor
de la obra gauchesca Martín Fierro.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.

4 de julio de 2012
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 10 de
noviembre de 2011, el Día de la Tradición, fecha que
recuerda el nacimiento de don José Hernández, autor
de la obra gauchesca Martín Fierro, obra que representa nuestra identidad argentina, el conjunto de las
costumbres que se han manifestado en el modo de vivir
de cada comunidad, conservándose a través del tiempo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre de 2011 se celebra el
Día de la Tradición, con el que recordamos el natalicio
de nuestro poeta tradicional más importante, don José
Hernández, que escribiera la pieza literaria más representativa del genuino folklore argentino, Martín Fierro.
El gaucho Martín Fierro, primera parte de la obra
que saliera a la luz en 1872, ha sido considerado la
culminación de la literatura gauchesca, y fue tan grande su éxito entre los habitantes de la campaña que su
autor, en 1879, la continúa escribiendo: La vuelta de
Martín Fierro.
El carácter social de la temática gauchesca descripta
por José Hernández en su libro es la razón del éxito
desbordante que obtiene. El gaucho aparece en su
libro como es, expresándonos su drama cotidiano, sus
vicisitudes y su bravura a veces heroica.
Por ello, la pintura del gaucho argentino realizada
por Hernández es el aporte a nuestra tradición, porque
nos ha narrado sus costumbres, sus ritos y sus usanzas,
sin olvidar mostrarnos su denuncia sobre los abusos
cotidianos que ellos sufrían a manos de las autoridades
de la campaña.
Nacido un 10 de noviembre de 1834 en la chacra
de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, fue poeta,
periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo,
estanciero, soldado y político.
Desde la temprana muerte de su madre, cuando sólo
tenía 9 años, fue llevado por su padre a vivir al campo
y allí, en ese entorno, tomó contacto con gauchos e indios. Por su proximidad pudo conocer sus costumbres,
su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a
quererlos, a admirarlos, a comprenderlos y también a
entender sus dificultades en la vida cotidiana.
Todo este conocimiento, volcado luego en su magnífica obra, ha llegado hasta nosotros. Con lenguaje diáfano, vigoroso y creador, su protagonista, el gaucho y
payador Martín Fierro, nos canta de manera humana su
lucha por la libertad, contra la adversidad y la injusticia.

Éste ha sido el motivo de homenajear al poeta
instituyendo en memoria de su natalicio el Día de la
Tradición.
Es la tradición el conjunto de costumbres, creencias y
cultura de un pueblo, que se transmite de una generación
a otra. La tradición de una nación es su cultura popular,
que se forja con las costumbres de cada región. Su conocimiento y su comprensión han sido el legado recibido
de don José Hernández en su magnífica obra literaria.
Por ello, ante un nuevo aniversario del nacimiento
de don José Hernández, celebrándose un día tan caro
para nuestra identidad como argentinos, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 10 de
noviembre de 2011 el Día de la Tradición, fecha que
recuerda el nacimiento de don José Hernández, autor
de la obra gauchesca Martín Fierro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.654/11, de
la señora senadora Corradi de Beltrán, declarando
su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, a realizarse el 15 de noviembre del corriente;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2011, en
homenaje a la sanción de la ley 15.240, por la que se
constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET).
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación Técnica, que tendrá lugar el próximo 15 de
noviembre del corriente, en homenaje a la sanción
de la ley 15.240, por la que se constituye el Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET).
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 1959 se creó el Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), entidad
responsable de desarrollar la educación técnicoprofesional a lo largo del país y a través de décadas.
Con la aparición de las políticas neoliberales de los 90
y la implementación de la Ley Federal de Educación,
la educación técnica estuvo a punto de desaparecer.
Quizá los primeros vestigios de la educación tecnológica en el país se encuentren en las escuelas de artes
y oficios. Esta formación limitada quizá a lo puramente
operacional y empírico pega un salto enorme de categoría con el advenimiento de Otto Krause y la introducción
de contenidos curriculares de complejidad creciente.
Corrían los primeros años del siglo XX y el país
iniciaba en forma gradual una etapa de creciente
industrialización. Esto originó en primera instancia
la necesidad de crear escuelas de aprendices en los
procesos de fabricación y técnicas de taller.
El 3 de junio de 1944 se institucionalizó a nivel estatal la formación profesional, creándose la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
(CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo y
encargada de hacer un seguimiento de los distintos centros que formaban auxiliares y expertos en determinada
rama del hacer. A partir de este hecho se institucionaliza el Día del Aprendiz en esta fecha.
El 15 de noviembre de 1959, ante la necesidad de unificar la conducción y supervisión de la enseñanza técnica
y profesional, se creó el Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET). Por este motivo es que en esa fecha se
festeja el Día Nacional de la Educación Técnica.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2011, en
homenaje a la sanción de la ley 15.240, por la que se
constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.684/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito al
cumplirse el 438° aniversario de la fundación de la
ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, el 15 de noviembre
del corriente; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 438° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz, el 15 de noviembre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 438º aniversario de la
fundación de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, el
próximo 15 de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santa Fe fue fundada por Juan de Garay
el 15 de noviembre de 1573. Agustín Zapata Gollán
en Las puertas de la tierra, sostiene: “Asunción había
quedado aislada del mundo. Ya había comprendido la
imposibilidad de llegar al Perú. Los montes eran impenetrables e imposible la navegación del Pilcomayo”
(p. 51).
Y continúa Zapata Gollán relatando: “Garay […] con
su idea de abrir puertas a la tierra para tratar y conversar
con la provincia y gobernación del Tucumán y por allí
con los reinos del Perú, partió de Asunción […] con
setenta y cinco criollos y sólo cinco españoles que le
acompañaron en la empresa” (p. 58).
Santa Fe abría un nuevo camino hacia el Perú para
los asunceños a través del Tucumán, o viceversa, y
mejoraba el camino del Río de la Plata. Al momento de
la fundación de Santa Fe, la gobernación de Paraguay
dependía del Virreynato del Perú, desde donde vino
Garay hasta Asunción en el año 1569.
Martín Suárez de Toledo y el obispo fray Pedro
Fernández de la Torre, que se habían hecho cargo del
gobierno de Asunción, facultaron a Juan de Garay
“para que hiciese gente y saliera con ella á hacer una
población en Sancti Spiritu, á donde mas convenia”,
expresaban las instrucciones impartidas.
Así, el 14 de abril de 1573 salió de Asunción Juan
de Garay con ochenta soldados para fundar Santa Fe.
Según el relato de Zapata Gollán: “Garay observaba
las costas del Paraná. La margen izquierda era alta,
ondulosa, fértil. La margen derecha era baja, anegadiza y se perdía entre el laberinto de los arroyos y la
maraña densa de las islas. La margen izquierda estaba
defendida por la muralla de sus barrancas, mientras la
margen derecha se agazapaba entre los árboles esperando el inexorable castigo de las inundaciones. Sin
embargo, Garay se internó en un brazo del Paraná sobre
la margen derecha y fundó Santa Fe de la Vera Cruz,
del lado de la tierra, para que por su puerta entraran los
hombres de Asunción siguiendo el mejor camino que
los llevaba al Perú” (p. 60).
Y más adelante dice Zapata Gollán que “…los que
salieron –desde Asunción– para fundar a Santa Fe
no tenían ante sus ojos los espejismos de grandeza y
tesoros que alucinaban a otros. Santa Fe iba a ser sólo
una ciudad del camino: una posta en la ruta al Perú y
a la futura Buenos Aires. Santa Fe iba a ser una encrucijada” (p. 74).
“La conquista del río de la Plata fue obra de los
criollos de Asunción que bajaron con Garay y echaron
primero los cimientos de Santa Fe de la Vera Cruz
abriendo los caminos, dicen los documentos de la
época, para el trato y comercio de la gobernación de
Tucumán y para comunicarse con España. Santa Fe se
plantó en el cruce de los caminos” (p. 78/79).

1165

Posteriormente, “Buenos Aires absorbió el tráfico de
Asunción y Santa Fe se quedó agazapada al borde de
su río bichando en el horizonte las alas blancas de los
barcos que iban y venían a lo largo del Paraná como
bandadas de garzas” (p. 113).
“A principios de 1700 los mocovíes y los avipones
reanudan con mayores bríos sus ataques a Santa Fe. Los
malones han desolado las estancias del norte y después
caen sobre los pagos de Coronda y Santa Fe. Acorralada por las tribus, para no morir de hambre, tiene que
buscar un pedazo de carne burlando o desafiando a los
indios en una travesía de cuarenta leguas” (p. 114).
“En 1717, apenas llegan a trescientos los habitantes
de la ciudad. El fuerte de Rincón tiene sólo cincuenta
hombres, mal armados y medio desnudos. La guarnición de Rosario se ha reducido a diez hombres famélicos y casi indefensos” (p. 114).
“Santa Fe obtiene una Real Cédula, fechada el 18 de
agosto de 1726 que –como la del 31 de diciembre de
1662– la declara puerto preciso de las embarcaciones
del Paraná, con la esperanza de restituirle su perdido
comercio, y de ayudarla además con los arbitrios que
señala a la defensa militar de la ciudad” (p. 115).
“Asunción protesta contra la obligación que le impone el rey de llevar necesariamente sus productos al
puerto de Santa Fe. Y Buenos Aires, por su parte, fomenta las aspiraciones de la Asunción con la tolerancia
o la complicidad de los funcionarios y del comercio
próspero de la ciudad” (p. 116).
“Las Reales Ordenanzas en favor de Santa Fe no se
cumplen ni se cumplirán jamás” (p. 116).
“En 1753, Santa Fe recurre ante la Real Audiencia
del agravio que le causan Asunción y Buenos Aires; y
aunque al año siguiente la Audiencia reconoce el derecho de Santa Fe, las pretensiones de los santafesinos, lo
dicen ellos mismos, se estrellan ‘en la tenacidad de la
provincia del Paraguay y declarado abrigo que ésta había ganado en el gobierno de Buenos Aires’” (p. 117).
No obstante, es oportuno recordar que “En su encrucijada se encontraron primero las dos corrientes
pobladoras del río de la Plata; en su encrucijada se
vino más tarde el predominio absorbente de Buenos
Aires; en esa encrucijada se encontraron en 1853, los
que organizaron el país y por esa encrucijada llegaron
con Aarón Castellanos los primeros ‘hombres de buena
voluntad’ que escucharon el reclamo argentino y vinieron a sembrar colonias y pueblos…”.
“Hasta que por fin –en 1853 –, después de Caseros,
fueron llegando a Santa Fe unos señores graves, solemnes, ceñidos en el atildamiento del frac negro, con sus
melenas románticas y sus caras encerradas entre los
signos de admiración de las patillas rizadas” (p. 124).
“Treinta días después que los hombres reunidos en
el Cabildo de Santa Fe abrieron los puertos y los ríos
y los caminos de ‘los pueblos’ para todos los hombres
del mundo, Aarón Castellanos firmó un contrato con el
gobierno santafecino comprometiéndose mil familias
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de trabajadores europeos, a las que la provincia proveería de tierras, alimentos y útiles de labranza” (p. 128).
“…Unos años después de firmado el contrato de
Castellanos, llegaron los primeros gringos a Santa Fe,
una tarde de los últimos días de enero de 1856, En el
‘Asunción’ –vaya paradoja–, primer barco grande con
máquina a balancín que llegó a nuestro puerto, venían
doscientas familias de colonos” (p. 130).
“El gobernador de la provincia tomó con empeño la
fundación de la primera colonia, que llamaron ‘Esperanza’, y los colonos se internaron…” (p. 131).
“Así se realizaba la segunda conquista de América,
la que hicieron los gringos que llegaron a Santa Fe,
entre las miradas burlonas y las sonrisas cachadoras
de los criollos, con sus zapatones pesados, con sus
chalecos de colores, con su andar torpe de montañeses
y sus cantos con sabor de mosto, que parecían llenos
de luz como una mañana de sol, o envueltos, a veces,
en una tenue bruma de melancolía” (p. 132).
Zapata Gollán finalmente sostiene: “El sueño de
Garay se había cumplido. Estaban abiertas de par en
par las puertas de la tierra”, refiriéndose a la entrada
de los inmigrantes europeos a partir de la sanción de
la Constitución Nacional en 1953 en la propia ciudad
de Santa Fe.
Por ello, señor presidente, sin dejar de reconocer
que hoy nuestros pueblos tienen nuevos desafíos,
nos parece oportuno recordar algunos aspectos de la
historia de Santa Fe en oportunidad de conmemorar
un nuevo aniversario de su fundación, y solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 438° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz, el 15 de noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-3.015/11, de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, rindiendo
homenaje al profesor Domingo Bravo, al cumplirse el
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27 de agosto del corriente el 25° aniversario de su fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al profesor Domingo Bravo al cumplirse, el próximo 27 de agosto,
15 años de su fallecimiento.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al profesor Domingo Bravo, al cumplirse el próximo 27 de agosto,
25 años de su fallecimiento.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Bravo nació en Higuera Chacra, una pequeña localidad del departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero, el 4 de agosto de 1906. Fue su
madre, Clodomira Bravo, artífice de su futuro, ya que
le brindó su apoyo incondicional.
Como en su pueblo no había escuela y las condiciones no permitían que viajara hasta Beltrán (la localidad
más cercana), recién asistió a la escuela a los 8 años,
aunque antes ya había leído su primer libro.
Llegó a La Banda a los 14 años para continuar sus
estudios en la Escuela Normal. Fue maestro, luego
director y posteriormente siguió estudios de historia,
geografía y gramática.
Su primer trabajo como maestro fue en la localidad
de Amicha y también ejerció labores docentes en la
Escuela “Fernando Bravo de Termas”, ambas en el
departamento de Río Hondo.
Así comenzó su gran pasión: investigar el habla
de los indígenas que vivían en este suelo. Recorrió el
interior santiagueño desentrañando los secretos del
quichua.
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Tras 18 años de intensa investigación volcó su
trabajo en un libro que tituló El quichua santiagueño,
reducto idiomático argentino.
Su carrera docente continuó como preceptor, director
con grado a cargo en la Escuela “Domingo Carrizo”
del departamento de Río Hondo; director de la Escuela
“Remigio Carol de Beltrán”; inspector de escuelas provinciales; profesor de castellano y literatura española e
hispanoamericana en la Escuela Normal de La Banda;
director de la Escuela Superior de Maestros Regionales
“José Benjamín Gorostiaga” de La Banda; adscripto al
Instituto de Letras en la cátedra de Lingüística.
Fue también director del Instituto de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de Tucumán entre 1953 y 1956,
Fue alumno regular del Instituto Lingüístico Latinoamericano dependiente de la Universidad de la
República de Uruguay. Concurrió en calidad de becario argentino al primer Concurso Internacional de
Intercambio para Docentes y Universitarios en Lima,
Perú, en 1970.
Se desempeñó como investigador adjunto del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de
Córdoba, en 1971. Fue director del Instituto de Investigaciones de Lingüística Regional de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero; profesor de cultura
quichua en el Instituto Superior del Profesorado Provincial desde 1973 a 1977; director de lingüística,
folklore y arqueología de la Universidad Nacional de
Tucumán.
Entre sus obras pueden citarse: El maestro de escuela
primaria (1932); El cancionero quichua santiagueño
(1955); El quichua santiagueño, reducto idiomático
argentino (1956); Estado actual del quichua santiagueño (1955); El diccionario quichua santiagueño; El
sustrato lingüístico de Santiago del Estero.
Falleció el 27 de agosto de 1997 a los 91 años,
después de cumplir el último de sus sueños: que la
Universidad Nacional de Santiago del Estero aprobara
el currículo universitario para estudios de la lengua
quichua.
Podría extenderme aún más en la trayectoria de
este ilustre ciudadano santiagueño, pero creo que esto
alcanza para dimensionar de quién se trata y para solicitarles a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al profesor Domingo Bravo al cumplirse, el próximo 27 de agosto,
15 años de su fallecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-3.001/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini rindiendo homenaje a don Andrés Chazarreta, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento, el 24 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don Andrés Chazarreta, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el
próximo 24 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Andrés Chazarreta nació y murió en la provincia
de Santiago del Estero. Fue músico, compositor, recopilador e historiador de la música folklórica argentina,
la que difundió por todo el país desde temprana edad
con su Conjunto de Arte Nativo.
Si bien ejerció la docencia durante muchos años,
comenzó a tocar de oído instrumentos como la guitarra,
el piano, el violín y la bandurria, hasta que más tarde
recibió clases de solfeo.
A principios del siglo pasado comenzó a recopilar el
folklore musical argentino y a él se le debe la identificación de gran parte de estilos musicales, entre ellos:
el cuándo, el escondido, el llanto, el pala, la arunguita
y tantos otros. Es también autor de las famosas Zamba
de Vargas, Criollita santiagueña y El kakuy.
El 16 de marzo de 1921 debutó en el teatro Politeama
de Buenos Aires, en una representación considerada
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histórica, porque señaló la primera difusión de carácter
nacional de la música folklórica argentina acompañado
por su Conjunto de Arte Nativo compuesto por 30 personas, entre ejecutantes y bailarines. Ello le mereció el
elogio y respeto de personajes de la cultura de la época.
El 10 de abril de 1941 fundó en la Capital Federal
el instituto de folklore que llevó su nombre y llegó a
tener sucursales en todo el país.
Ha publicado once álbumes de música nativa para
piano y dos para guitarra, alcanzando el total de sus
composiciones la cifra de 395 obras, entre recopilaciones y creaciones. Durante 35 años fue artista exclusivo
de RCA Víctor, en donde realizó numerosos trabajos
discográficos.
Falleció el 24 de abril de 1960 y su pueblo consagró su nombre titulándolo: “Patriarca del folklore
argentino”.
Estamos, en fin, frente a alguien que rescato las más
diversas expresiones musicales del folklore para darlas
a conocer en todo el territorio de la Nación.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Adherir a todas las celebraciones que se realicen al
respecto, resaltando la convicción militante la tarea
dirigencial y el liderazgo del presidente Néstor Kirchner a quien, a un año de su fallecimiento, recordamos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Conmemorar la celebración el próximo 17 de noviembre del Día del Militante Justicialista.
–Adherir a todas las celebraciones que se realicen
al respecto, resaltando la convicción militante, la tarea
dirigencial y el liderazgo del presidente Néstor Kirchner a quien, a un año de su fallecimiento, recordamos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

RESUELVE:

Rendir homenaje a don Andrés Chazarreta, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento
el 24 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.731/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, conmemorando
el Día del Militante Justicialista, el 17 de noviembre
del corriente; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración al haberse celebrado el pasado
17 de noviembre el Día del Militante Justicialista.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo para solicitarles la aprobación de este
proyecto que conmemora el Día del Militante, el 17
de noviembre.
Este senado de la Nación, saluda y felicita por este
medio a toda la militancia política de la Nación, como
elemento fundamental en el cual se sustenta y consolida el régimen democrático y republicano.
Decía Perón: “…para nosotros organizar es adoctrinar porque la doctrina es el único caudillo que resiste
la acción destructora del tiempo…”.
La organización comprende en otorgar responsabilidades de acuerdo a la capacidad de quien las
cumple, para así llegar a un objetivo táctico y estratégico fijado.
Desde el militante, la política se comunica, se proyecta en la sociedad, se transmite la doctrina, la ideología, los hechos, los deseos e intenciones, se disipan
las dudas y se aclara el accionar.
Esta antropología sin título que ejercen los militantes con la sociedad, este servicio a la democracia,
desinteresado, la mayoría de las veces desconocido,
con compromiso republicano, debe ser valorado como
sustento donde se consolida esta democracia.
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Cuenta la historia que un 17 de noviembre se produjo
el regreso de Juan Domingo Perón al país, en 1972,
luego de casi 18 años de exilio, en medio de una dictadura militar debilitada y en la antesala de su tercera
presidencia.
El regreso de Juan Domingo Perón, exiliado y proscripto desde 1955, luego de que fuera derrocado por
un golpe militar, se convirtió en un acontecimiento histórico, sinónimo de la más férrea militancia, histórica
y renovada por las nuevas generaciones, y del retorno
del voto popular y democrático.
El avión aterrizó el 17 de noviembre, a las 11.20 en
Ezeiza. En DC-8 de Alitalia viajaban 154 hombres y
mujeres, entre ellos, 22 presidentes provinciales del
Partido Justicialista y del distrito capital, miembros
retirados de las Fuerzas Armadas, de la Confederación
General del Trabajo, las 62 Organizaciones, empresarios, ex funcionarios y legisladores, científicos y
artistas, que acompañaban al líder de los trabajadores
en su regreso a la patria.
El 17 de noviembre fue un símbolo de la resistencia
y la lucha de muchas personas que estaban fuertemente
comprometidos con la vuelta de la democracia, el respeto de los derechos políticos y sociales y la libertad.
Así es que este año 2011, saludamos y reconocemos
la labor de todos los militantes que con su trabajo dejaron la marca inconfundible del justicialismo.
Recordamos al presidente Néstor Kirchner como
militante justicialista de incuestionable coherencia,
convicciones y principios, quien entregó su vida en
una tarea imborrable de justicia social, de soberanía
política, de independencia económica, de derechos
humanos y que la palabra, la lealtad y la gestión son
instrumentos imprescindibles del quehacer político y
del devenir democrático.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración al haberse celebrado el pasado
17 de noviembre el Día del Militante Justicialista.
Que adhiere a todas las celebraciones que se realizaron al respecto, resaltando la convicción militante, la
tarea dirigencial y el liderazgo del ex presidente de la
Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner a quien, a más
de un año, se recuerda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

45
(Orden del Día N° 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.802/11, del
señor senador Cabanchik, declarando de interés cultural
la Semana Jacques Lacan, a llevarse a cabo entre el 6
y el 11 de diciembre de 2011 en la Ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para esta Honorable Cámara la
Semana Jacques Lacan, organizada por la Escuela de
Orientación Lacaniana, realizada entre el 6 y el 11 de
diciembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para esta Honorable Cámara la
Semana Jacques Lacan, organizada por la Escuela de
Orientación Lacaniana, que se llevará a cabo entre el 6
y el 11 de diciembre de 2011 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del trigésimo aniversario del fallecimiento
de Lacan, la Escuela de Orientación Lacaniana procura,
a través de las actividades programadas en la Semana
Jacques Lacan, extender la divulgación y reflexión en
torno al legado del psicoanalista francés, autor decisivo
del pensamiento occidental del siglo XX.
Se considera que la verdadera divulgación de Lacan
en la Argentina comienza hacia 1964, con una conferencia (Jacques Lacan y el inconsciente en la filosofía)
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dictada por Oscar Masotta (hombre de la sociología, de
la filosofía, de la universidad), quien desde entonces, y
hasta su muerte en 1979, iniciaría la tarea integral de
difusión, práctica y enseñanza del pensamiento lacaniano. A partir de la década del setenta puede hablarse
de una mayor expansión del pensamiento lacaniano,
que crecería de forma exponencial luego del retorno
de la democracia.
A treinta años de la muerte de Jacques Lacan (París,
1901-1981), su extensa labor docente (recogida a lo
largo de los veintiséis tomos de sus Seminarios), sus
ya célebres Escritos (redactados sobre la base de sus
seminarios), así como su tesis doctoral que le valió la
celebridad entre los surrealistas, componen una vasta
obra que continúa ampliándose tanto en la práctica
como en su enseñanza y discusión. En su mentado
“retorno a Freud”, Lacan pugnó por una reorientación del psicoanálisis hacia las teorías freudianas,
valiéndose de la lingüística de Ferdinand de Saussure,
las investigaciones antropológicas de Lévi-Strauss,
de la teoría matemática de los conjuntos, así como
de la filosofía de Platón, Kant, Hegel y Heidegger.
Este sistema de teorías articuladas permitió a Lacan
establecer un “retorno” basado menos en lo que Freud
había dicho, que en el núcleo mismo de la revolución
freudiana, de la que el propio Freud no fue del todo
consciente.
Las contribuciones de Lacan a la teoría psicoanalítica tuvieron consecuencias decisivas para el tratamiento
analítico. No sólo proporcionó al psicoanálisis nuevos
fundamentos teóricos, sino que produjo una serie de
tensiones entre las diversas disciplinas que conformaban el acervo lacaniano y los sujetos que las encarnaban. A causa de sus ideas provocativas, abundaron
en la vida de Lacan las controversias, las crisis y los
escándalos con diferentes pensadores: desde marxistas
críticos, pasando por filósofos posmodernos a feministas radicales; ya sea en defensa del estructuralismo, las
matemáticas o la filosofía del lenguaje, numerosos objetores se enfrentaron a Lacan. No obstante, a lo largo
de su vida Lacan fue despegándose invariablemente
de las etiquetas que le aplicaron: fenomenologista,
hegeliano, heideggeriano, estructuralista, posestructuralista; nada de esto sorprende, desde el momento
en que el rasgo más destacado de su enseñanza fue el
permanente autocuestionamiento.
El impacto de Lacan en la Argentina ha sido, desde
los trabajos iniciales de Oscar Masotta en adelante,
extenso y fructífero: en virtud de su condición cosmopolita, la Argentina ha sido un país con una fuerte
tradición psicoanalítica, de modo que el pensamiento
de Lacan, que procuraba retornar a Freud, se insertó
con naturalidad en nuestra tradición. Las condiciones
de esta recepción tuvieron que ver no sólo con fenómenos de época, sino con intereses, ideas y sensibilidades culturales particulares del pueblo. Asimismo,
es innegable la contribución cultural que implica la
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lectura de Lacan: el estímulo a la lectura literaria o
al interés plástico resultan disparadores de intereses
muy amplios.
Desde la perspectiva de una larga tradición vinculada al psicoanálisis, el interés de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) por discutir en un simposio
conmemorativo el legado de Lacan, reflexionar sobre
su enseñanza e insistir sobre las complejidades de su
práctica nos parece no sólo necesario, sino indispensable en la construcción de sentidos que nos permitan
develar de qué manera la dimensión de la verdad surge
en la realidad humana.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para esta Honorable Cámara la
Semana Jacques Lacan, organizada por la Escuela de
Orientación Lacaniana, realizada entre el 6 y el 11 de
diciembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.812/11, de la
señora senadora Montero, declarando de interés la participación del Coro del Club Regatas de Mendoza en el
XIII Festival Mundial de Coros de Puebla –México–,
a realizarse en el mes de septiembre del año 2012; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración

(Orden del Día N° 416)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Dictamen de comisión

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
participación del Coro del Club Mendoza de Regatas, en el XIII Festival Mundial de Coros de Puebla,
México, a realizarse en el mes de septiembre del
año 2012.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro del Club Mendoza Regatas está compuesto
por 40 coreutas socios y no socios de la institución.
El promedio de edad de sus integrantes es de 30 años,
quienes vocacionalmente asisten al mismo. Cuenta con
una trayectoria de 39 años en el medio coral argentino
y en los últimos tres años ha participado en varios
encuentros y concursos corales, obteniendo los más
altos galardones.
En septiembre de 2012 el coro ha sido invitado
a participar del XIII Festival Mundial de Coros de
Puebla, México, organizado por el Coro Normalista y
la Orquesta Sinfónica de dicha ciudad. Por su carácter
mundial, el festival recibe sólo una agrupación por país.
El Coro del Club Regatas de Mendoza representará a
la Argentina y compartirá la experiencia con coros de
Venezuela, Brasil, Colombia, Costa Rica, Polonia, Suiza, España, Alemania y Francia. En tan extraordinaria
oportunidad el coro mendocino difundirá su trabajo, el
cual consiste en música coral de repertorio universal,
folklore nacional y provincial. Al finalizar el festival
el coro realizará una gira por ciudades cercanas, continuando con la difusión de su música.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares nos
acompañen con la firma del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.829/11, del
señor senador Cabanchik, declarando de interés educativo y cultural el II Encuentro Juvenil “Música para
todos”, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba, entre
el 14 y 18 de diciembre del corriente; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro Juvenil “Música para todos” desarrollado en la ciudad de
Córdoba, Argentina, entre los días 14 y 18 de diciembre
de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro Juvenil “Música para todos” a desarrollarse en la ciudad de
Córdoba, Argentina, entre los días 14 y 18 de diciembre
del corriente año.
Samuel M. Cabanchik.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
participación del Coro del Club Mendoza de Regatas, en el XIII Festival Mundial de Coros de Puebla,
México, a realizarse en el mes de septiembre del
año 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre, en
la ciudad de Córdoba, se celebrará la II Edición del Encuentro Juvenil “Música para todos” (EJMT), proyecto
que se propone demostrar cómo la práctica en conjunto
de la música clásica puede ser una herramienta efectiva
de inclusión social brindando la posibilidad a jóvenes
estudiantes de música del país y de toda Sudamérica
la posibilidad de realizar clases y conciertos en un alto
nivel de excelencia artística.
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La I Edición del Encuentro Juvenil “Música para
todos” se realizó en Mendoza en el año 2009 (siendo
esa edición declarada de interés legislativo por la
Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza).
Producto del éxito logrado, donde participaron 170
jóvenes argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños,
colombianos, peruanos y bolivianos, su director y
creador, el licenciado Elías Abraham Fóscolo, junto
con sus colaboradores decidieron conformar la “Asociación música para todos” (AMT). Dicha institución
tiene sede en la calle Saenz Peña 17, Luján de Cuyo,
Mendoza. Vale la pena destacar que todas las actividades y proyectos gestados por esta institución han sido
siempre en carácter ad honórem.
Cabe a su vez mencionar que uno de los objetivos de
la asociación consiste en promover que los encuentros
juveniles “Música para todos” se desarrollen bianualmente de un modo itinerante en diferentes lugares de
nuestro país, buscando así impulsar la descentralización de los sitios de realización y enseñanza artística
(permitiendo la participación de jóvenes provenientes
de grandes capitales así como también de pequeñas
comunidades del interior).
El Encuentro Juvenil “Música para todos” se propone, en su edición 2011, hacer hincapié en la performance solística y camerística así como también en la
realización de un novedoso taller en improvisación
popular por lenguaje de señas, que permitirá unir
las vertientes clásica y popular en pos de un mutuo
beneficio (el taller será dictado por un referente de
la música popular argentina: el multiinstrumentista
Marcelo Moguilevsky).
Respecto a las clases instrumentales de música
erudita, el prestigioso cuerpo docente seleccionado
para esta edición son Freddy Varela, de Chile (violín),
Stanimir Todorov, de Bulgaria (violoncello), Lucas
Robatto, de Brasil (flauta), Milan Rericha, de República Checa (clarinete) y Alessandro D’Onofrio, de
Italia (pianoforte). El esquema del dictado de clases
permitirá a los alumnos confeccionar el cursado según
los propios intereses y necesidades. Se espera que este
modo de trabajo les permita a los participantes la libertad de exponer sus dudas e inquietudes, ayudándolos a
resolver eventuales problemas técnicos, de producción
sonora y de concepción musical.
Entre las oportunidades académicas que dejará el II
Encuentro Juvenil “Música para todos” se destacan: 1.
Selección de dos jóvenes solistas para actuar junto a
la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de
Córdoba en el concierto del cierre de temporada. 2.
Selección de un participante por instrumento, como
“premio estímulo”, para que actúen en calidad de solistas junto a una de las principales orquestas de Córdoba
en la temporada de conciertos 2012. 3. Vinculación
directa con el Conservatorio della Svizzera Italiana
para que participantes de clarinete y pianoforte puedan
ser recomendados para proseguir, en la medida de sus
posibilidades, los estudios académicos en esa recono-
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cida institución suiza. 4. Selección de un flautista para
participar durante un semestre en calidad de alumno
becario en el proyecto de orquestas infantiles y juveniles de mayor repercusión en Brasil (Neojiba - Salvador
de Bahía, Brasil). 5. Selección de dos alumnos en el
curso de flauta traversa para que viajen a Brasil para
realizar un curso de extensión de uno o dos semestres
en la Universidad Federal de Bahía, durante 2012.
Respecto al enfoque social presente en esta edición
cabe señalar, en primer lugar, que jóvenes y niños
pertenecientes a los planes provinciales y nacionales
de orquestas infantiles y juveniles de nuestro país podrán participar de forma libre y gratuita. En segundo
lugar, se realizará un “zoológico musical” en donde
se ubicará a la derecha de cada músico en el ensayo
general de la orquesta a un niño a fin de que puedan
percibir y sentir realmente desde cerca el significado
de la convivencia musical y humana dentro de una
orquesta y, finalmente, la realización de un concierto
social brindado por profesores y alumnos del II EJMT
en un correccional de menores u hospital cordobés.
El proyecto llevado a cabo por la Asociación “Música para todos” busca, de esta forma, constituirse en
un ejemplo de entrega y dedicación, así como también
un motor que despierte y estimule la importancia de
un cambio profundo y serio respecto a la enseñanza
y estudio musical en nuestra región. En este sentido,
se espera cumplir el lema que guía a los integrantes
y amigos de la asociación: “Por una sociedad que
incorpora desde el arte”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro
Juvenil “Música para todos” desarrollado en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre los días 14 y 18 de
diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.567/11, de la
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señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a los
festejos y a la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional, el 20 de noviembre del corriente; el proyecto de declaración S.-2.655/11, de la señora senadora
Corradi de Beltrán, adhiriendo a las celebraciones a
realizarse el 20 de noviembre del corriente con motivo
del Día de la Soberanía; y el proyecto de declaración
S.-2.726/11, del señor senador Pérsico, declarando de
interés la conmemoración del Día de la Soberanía, el
20 de noviembre del corriente; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones realizadas el 20 de
noviembre de 2011, con motivo del Día de la Soberanía
Nacional, establecido por ley 20.770.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y a la conmemoración
del Día de la Soberanía Nacional, el próximo 20 de
noviembre, día en que se libró la batalla de Vuelta de
Obligado.
Ada del V. Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, a orillas de río Paraná,
en lo que hoy es la localidad de San Pedro, se libró
la batalla de Vuelta de Obligado en la que el Ejército
Argentino demostró su valentía frente a un enemigo
poderoso que lo superaba en número y recursos.
Por medio de la ley número 20.770, se oficializó el
festejo de la heroica fecha en la que se derrotó al ejército anglo-francés. En esos años, Francia e Inglaterra
intentaron colonizar algunos territorios del país, pero el
pueblo no deseaba volver a ser una colonia, por lo que
el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado por
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el general José de San Martín desde el exilio, preparó
la resistencia.
Los invasores querían entrar por el Paraná, pero
las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla se
anticiparon en Vuelta de Obligado.
El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en número y modernidad de su armamento a
las argentinas, que no se amedrentaron y batallaron
durante siete horas.
Las tropas adversarias superaron la barra del Paraná,
pero no pudieron ocupar las costas, objetivo principal,
para después adentrarse en el territorio argentino como
para que la victoria sea completa y así pudieran concretar sus aspiraciones de invasión.
Desde ese día, se reforzó el espíritu de lucha nacional
y la heroica resistencia.
Ese hecho le permitió al país terminar de alejar a los
enemigos que tenían planes de volver a tomar a la Nación bajo su poder y terminar de afianzar la República
Al decir del historiador Pacho O¨Donnell: “Fue
una epopeya que estaba oculta. Las tropas argentinas
resistieron contra dos potencias en lo político, económico y social”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada del V. Itúrrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones a realizarse el 20
de noviembre del corriente, con motivo del Día de la
Soberanía, establecido por ley 20.770.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre fue instituido como el Día de la
Soberanía Nacional con el objetivo de reivindicar una
de las epopeyas argentinas más importante y olvidada
de la historia: el combate de la Vuelta de Obligado.
Este combate ocurrió en 1845, cuando Gran Bretaña
y Francia, las dos potencias económicas, políticas y
bélicas más grandes de la época, se unieron para atacar
a la Argentina.
Gobernaba Rosas, San Martín lo apoyaba desde
su exilio y en todo el país se oyó el deseo de seguir
siendo una nación libre y no una colonia extranjera,
aun a costa del enorme sacrificio que ello significaría.
Si hasta el autor del Himno Nacional, Vicente López y
Planes, arengaba a nuestro pueblo ante el avance de las
fuerzas anglo-francesas por el río de la Plata:
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“¡Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo.
Daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!”
El propósito de los invasores era ingresar por el
Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en
un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y
en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras siete horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el
Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital
necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional
y desde todo el mundo los mensajes favorecían la
defensa de nuestra soberanía, que finalmente resultó
reforzada.
Muchos regresaron a su casa. Murieron defendiendo
a su patria con un concepto muy claro y muy básico de
“soberanía”, que el invasor vuelva a su lugar, porque
esta tierra es nuestra y de nuestros descendientes.
El propósito de esta conmemoración, es contribuir
a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, recordando que la patria se hizo con coraje y heroísmo,
es por eso que pido a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la conmemoración, el 20 de
noviembre, del Día de la Soberanía Nacional, e invita
a autoridades de las distintas dependencias de los
estados nacionales, provinciales y municipales y al
pueblo argentino a embanderar los lugares de trabajo,
hogares y comercios.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de más de un siglo de sórdido ocultamiento,
el gobierno nacional de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó una fecha que marcó la
derrota de dos grandes potencias, Inglaterra y Francia:
el 20 de noviembre del año 1845 en que se desarrolló
la batalla de la Vuelta de Obligado.
El brigadier general Juan Manuel de Rosas puso
al frente de los patriotas al general Lucio Norberto
Mansilla, pese a la diferencia de poderío bélico, y aún
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perdiendo, al cabo de horas de lucha, el poco material
con que contaban, lograron rechazar a los invasores.
Fue el doctor Sabino O’Donnell quien realizó una
crónica de la batalla al escribir:
“Hoy he visto lo que es un valiente. Empezó el
fuego a las 9 y media y duró hasta las 5 y media de la
tarde en las baterías, y continúa ahora entre el monte
de Obligado el fuego de fusil (son las 11 de la noche).
Mi tío ha permanecido entre los merlones de las baterías y entre las lluvias de balas y la metralla de 120
cañones enemigos.
”Desmontada ya nuestra artillería, apagados completamente sus fuegos, el enemigo hizo señas de
desembarcar; entonces mi tío se puso personalmente
al frente de la infantería y marchaba a impedir el desembarco, cuando cayó herido por el golpe de metralla;
sin embargo se disputó el terreno con honor, y se
salvó toda la artillería volante. Nuestra pérdida puede
aproximarse a trescientos valientes entre muertos,
heridos y contusos; la del enemigo puede decirse que
es doblemente mayor; han echado al agua montones
de cadáveres […]. Esta es una batalla muy gloriosa
para nuestro país. Nos hemos defendido con bizarría
y heroicidad”.
El día 21 de noviembre arribaron al sitio de la batalla
los doctores Mariano Martínez y Claudio Silva, del
Hospital del cuartel de Santos Lugares, especialmente
instruidos por el brigadier general Juan Manuel de
Rosas. Mantuvieron una junta médica con O’Donnell,
con el doctor Mariano Marenco y el profesor Cornelio
Romero. El informe a Palermo, fue el siguiente:
“El doctor D. Sabino O’Donnell que había asistido
al señor general desde los primeros momentos, nos
hizo la historia de los accidentes que había sufrido y
los medios que había empleado para evitar perniciosas
consecuencias. El señor general Mansilla recibió en la
tarde del 20 un golpe de metralla (la que hemos visto y
pesa más de más de una libra) en el lado izquierdo del
estómago, sobre las distintas costillas, y según hemos
reconocido, ha sido fracturada una de éstas. Cayó sin
sentido, sufrió por muchas horas desmayos, vómitos,
y otros molestos accidentes que fueron calmando
gradualmente; se le ha aplicado un vendaje apropiado
para remediar la fractura de la costilla, y se emplean
los medios que aconseja el arte.”
La epopeya que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, se mantuvo oculta en la historia oficial escrita
por los unitarios representantes de las oligarquías
tradicionales, partidarios de la dominación europea, y
sus sucesores, “hábiles vendedores de la patria”.
No fueron una excepción los unitarios en lo referente a intentar borrar de la memoria este acontecimiento
supremo de nuestra historia, durante las dictaduras
militares, pretorianas motorizadas por las minorías
civiles que detentaron el poder, se pretendió acallar
a quienes trataron de mantener viva la memoria de la
Vuelta de Obligado. Sólo el peronismo, tal como lo
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hace hoy nuestra presidenta, exaltó la gesta y la ubicó
en su justa dimensión.
La permanencia de las naciones se sustenta en sus
mitos y leyendas, en sus prohombres y sus gestas heroicas; los pueblos que olvidan su historia y sus tradiciones
pierden su identidad y con el paso de los tiempos sus
culturas son avasalladas y condenadas a desaparecer.
Por lo expuesto es que invito a todos mis pares a
que adhieran a la presente iniciativa descontando que,
por sobre toda orientación ideológica partidaria, ponderarán el amor a la patria acompañando mi propuesta.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado

– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana a celebrarse
durante los días 4 al 12 de febrero de 2012 juntamente
con el VI Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas en
la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a las celebraciones realizadas el 20 de
noviembre de 2011, con motivo del Día de la Soberanía
Nacional, establecido por ley 20.770.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.929/11 de
la señora senadora Ruiz Díaz, declarando de interés
cultural la XXVII Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana del 4 al 12 de febrero
en la ciudad de Colón, Entre Ríos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana celebrada
del 4 al 12 de febrero de 2012 juntamente con el VI
Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas en la ciudad
de Colón, provincia de Entre Ríos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.

Señor presidente:
Una vez más la localidad de Colón se apresta a realizar una de las mayores fiestas populares y turísticas
entrerrianas, la Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana, para lo cual cuenta con
el amplio apoyo del gobierno de la provincia de Entre
Ríos, y del municipio y la comunidad de Colón, bajo
la organización y gestión de la Unidad Ejecutora IMA.
El origen local de esta tradicional fiesta se remonta
a los años 60, cuyos exitosos resultados dieron lugar
a la proyección de una muestra de carácter regional a
fines de los 70 incluyendo conferencias, espectáculos
folclóricos y la paulatina participación de artesanos de
otras provincias e incluso de otros países, dando lugar
en 1979 a la Primera Fiesta Provincial de la Artesanía,
con tan exitosa trayectoria que en 1986 alcanza su
reconocimiento como Fiesta Nacional.
Esta importante Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana, que reúne a cientos de
artesanos de diferentes puntos de la Argentina y otros
países con exposición de sus artesanías, desarrolla además una importante actividad de extensión cultural que
incluye charlas técnicas, un importante foro interactivo
que aborda la cuestión artesanal y diversas actividades
culturales, sociales y educativas.
A esta exposición se suma la realización de espectáculos musicales de gran envergadura, la elección de la
Reina de la Fiesta Nacional de la Artesanía, una variada
gastronomía con sabores típicos de cada región, fuegos
artificiales y sorteos entre los presentes.
Cabe destacar que todos los años la Unidad Ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta
anual dando a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación obligatoria para todos los participantes, informando sobre la selección de artesanías, la
integración del jurado de selección, reconocimientos,
repertorio de rubros y oficios artesanos, obligaciones y
funciones de los participantes, incluyendo una rigurosa
selección entre los artesanos aspirantes que garantiza la
alta calidad de las artesanías que se exponen.
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En esta edición de 2012, se realizará el VI Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas, que tal como en
ediciones anteriores, destacados tallistas de distintos
puntos del país recibirán troncos similares a partir de
los cuales, durante la fiesta y a la vista del público,
realizarán sus respectivas obras.
Como vemos, esta XXVII Edición de la Fiesta
Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana, verdadero homenaje al trabajo de nuestros artesanos, se constituye además en una fiesta de la identidad
cultural argentina y latinoamericana destacando el
papel sociocultural y económico que las artesanías
representan en la sociedad y la prioridad que merecen
en los programas de desarrollo nacional.
Afortunadamente nuestro país cuenta con un gran
número de artesanos que en las diversas categorías de
artesanía aborigen, tradicional y urbana, agrupados o
individualmente, enriquecen con sus creaciones nuestro acervo cultural, elaborando productos artesanales
que son ampliamente reconocidos, tanto entre nosotros
como en el extranjero.
Lo expresado fundamenta nuestra adhesión y amplio reconocimiento a la realización de esta XXVII
Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana de Colón, al esfuerzo de
sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir
nuestra riqueza artesanal conformada por el trabajo
emocional y creativo de nuestros artesanos, motivo por
el cual solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana celebrada
del 4 al 12 de febrero de 2012 juntamente con el VI
Encuentro Nacional de Artesanos Tallistas en la ciudad
de Colón, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.942/11, de la
señora senadora Itúrrez de Cappellini, declarando de
interés parlamentario la XXXIX Edición del Festival
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Popular de la Canción, los días 10 y 11 de febrero
en Sumampa, Santiago del Estero; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIX Edición del
Festival Popular de la Canción, realizado los días 10
y 11 de febrero en el Predio Municipal de Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero.
Saludar y felicitar a las autoridades y al pueblo
sumampeño que con sumo empeño se esfuerzan para
llevar a cabo la realización del evento que los llena de
orgullo por mantener vivas sus tradiciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIX edición del
Festival Popular de la Canción, a realizarse los días 10
y 11 de febrero en el Predio Municipal de Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero.
Saludar y felicitar a las autoridades y al pueblo
sumampeño, que con sumo empeño se esfuerzan para
llevar a cabo la realización del evento que los llena de
orgullo por mantener vivas sus tradiciones.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa, es la ciudad cabecera del departamento
de Quebrachos y se halla situada al sur de la provincia
de Santiago del Estero. Cuenta con un rico pasado cultural, surcada por huellas indígenas que se despliegan
en todo el territorio y gran historia religiosa.
Su ubicación geográfica, su clima y paisajes rodeados de sierras hacen de esta localidad un sitio que vale
la pena visitar.
Próximas al pueblo se halla el camino por donde las
caravanas se dirigían de Potosí a Córdoba, gran cantidad de vestigios indígenas que dejaron los sanavirones,
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los bañados del rió Utis con su fauna, pero el gran
atractivo lo constituye el Santuario de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa. Data su construcción
del año 1632 y allí se encuentra la virgen en la misma
capilla de tejas desde hace más de cuatro siglos. Consiste en el único edificio de sus características en pie.
El santuario fue declarado monumento histórico
provincial en 1972 y monumento histórico nacional en
1973. La imagen de Nuestra Señora de la Consolación
fue coronada por el Nuncio Apostólico en 2009 y la
iglesia le ha otorgado los títulos de: Patrona de los
Transportistas, Patrona del Pueblo Santiagueño, Patrona
de los Estancieros, de la lluvia, Madre de los Humildes
y Desamparados, Guardiana del Honor y la Dignidad
Argentina y Patrona de las Escuelas y la Policía.
El Festival de la Canción convoca a los lugareños,
como asimismo turistas del resto de la provincia y de
todo el país, como a los sumampeños que se encuentran residiendo en otros lugares de la Argentina y el
mundo. Es testigo de encuentro y alegría de lugareños
y foráneos. Por ello cabe destacar la importancia que
a nivel turístico y económico significa este evento para
la ciudad de Sumampa.
Por lo expuesto invito a mis pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIX edición del Festival Popular de la Canción, realizado los días 10 y 11
de febrero de 2012, en el Predio Municipal de Sumampa, departamento Quebrachos, Santiago del Estero.
Que saluda y felicita a las autoridades y al pueblo
sumampeño que con sumo empeño se esfuerzan para
llevar a cabo la realización del evento que los llena de
orgullo por mantener vivas sus tradiciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.000/11 de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, rindiendo
homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de
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su autonomía, el 27 de abril; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autonomía expresa la capacidad para darse
normas a uno mismo. El comandante Juan Felipe
Ibarra inició una revolución que declaró la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero el 27 de abril
de 1820.
Parte del manifiesto autonomista santiagueño expresaba: “Nos los representantes de todas las comunidades
de este territorio de Santiago del Estero convencidos
del principio sagrado que entre hombres libres no hay
autoridad legítima sino la que dimana de los votos
libres de sus conciudadanos e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza de sus intenciones,
declaramos:
”1º La Jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata.
”2º No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó a Ibarra
gobernador, separándose de la jurisdicción tucumana
y uniéndose a las demás provincias argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y la consolidación del federalismo en
la Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresa la capacidad de ser libres para darse normas sin
influencia de presiones externas o internas.
Por lo expuesto y en honor a la brevedad solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
haberse cumplido un nuevo aniversario de la declaración de la autonomía provincial el pasado 27 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.600/11 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 96°
aniversario de la fundación de la localidad de Aluminé,
Neuquén, efectuada el 20 de octubre de 1915; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96° aniversario
de la fundación de la localidad de Aluminé, provincia
del Neuquén, efectuada el 20 de octubre de 1915 por
decreto provincial 664, en el cual se la designaba cabecera departamental.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la localidad de Aluminé se efectuó
en coincidencia con la reorganización departamental
del entonces territorio del Neuquén.
Las primeras autoridades se asentaron en lo que hoy
es el paraje Casa de Piedra, en ese entonces llamado
Rucachoroy, a sólo 4 kilómetros de la actual ubicación
de Aluminé. El Juzgado de Paz y el Registro Civil

Reunión 10ª

funcionaron allí desde 1905 hasta 1914, y la policía,
desde 1906 hasta 1916; posteriormente se trasladaron.
En 1926 se creó la primera comisión de fomento.
Con relación a los primeros pobladores, podemos
rescatar que en 1904 Cristian Joubert se instala con su
familia cerca del paraje Maipen, donde luego vivió uno
de sus hijos. Pero entre muchos otros pioneros, vale la
pena destacar a don Juan Benigar, nacido en Croacia
el 23 de diciembre de 1883. Llegado a la Argentina
en 1908, en 1910 se casa con una nativa pampeana
emparentada con la dinastía Catriel, doña Eufemia
Sheypuquin Barraza, de cuyo matrimonio nacen 6 hijos
varones y 5 mujeres, cuyos hijos, nietos y bisnietos
vivieron en la localidad.
En 1925 decide cambiar su lugar de residencia por
invitación del escritor Félix de San Martín y se establece en el paraje Quila Chanquil.
Tras la muerte de su esposa debe abandonar este
lugar y se traslada a Pulmarí por poco tiempo. Como
destino definitivo quedó el paraje Poi Pucón (a 5 kilómetros de Aluminé). Hoy en ese lugar vive su hijo
mayor, don Ñancu Benigar.
Es claro, entonces, que no hay un fundador en
particular, pero el asentamiento de estos hombres y
muchos otros tan importantes por su labor como los
citados hicieron que con su permanencia y trabajo
junto a sus familias llevaran adelante el crecimiento
firme y constante de Aluminé.
Una importante referencia histórica está asociada al
23 de febrero de 1884, cuando llegaron los primeros
pobladores al fortín del paso de los Andes o Pulmarí,
luego de que la denominada Conquista del Desierto
expulsara a las comunidades del cacique Reuque
Curá (hermano de Calfucurá y tío abuelo de Ceferino
Namuncurá), quien controlaba todo ese territorio con
sus pasos transcordilleranos y tenía sus invernadas en
Catán Lil.
Aluminé es un centro de localización de servicios
del denominado Circuito Pehuenia. Posee infraestructura de servicios hoteleros, gastronomía, estación de
servicio y supermercados.
Recostada sobre el margen sur del río Aluminé, a
850 msnm y rodeada de montañas, es la entrada al
distrito del Pehuén (Araucaria), a las comunidades
mapuches y a sus diez lagos: Quillén, Hui Hui, Rucachoroy, Pulmarí, Nompehuén, Pilhue, Ñorquinco,
Polcahue, Moquehue y Aluminé.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96° aniversario
de la fundación de la localidad de Aluminé, provincia
del Neuquén, efectuada el 20 de octubre de 1915 por
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decreto provincial 664, en el cual se la designaba cabecera departamental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-36/12 del señor
senador Bermejo, adhiriendo a la conmemoración del
451º aniversario de la fundación de la ciudad de Mendoza y al 192º aniversario como estado provincial independiente; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos conmemorativos al cumplirse
el 451° aniversario de la fundación de la ciudad de
Mendoza y el 192° aniversario de la firma del acta por
la cual la provincia de Mendoza adquiere la soberanía
como estado provincial independiente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los actos conmemorativos al cumplirse
el 451° aniversario de la fundación de la ciudad de
Mendoza y el 192° aniversario de la firma del acta por
la cual la provincia de Mendoza adquiere la soberanía
como estado provincial independiente.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1551, enviado por el gobernador y capitán general de Chile, Pedro de Valdivia, y partiendo desde
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Cuzco (Alto Perú), Francisco de Villagra es el primer
español en explorar la región cuyana, al mando de
ciento ochenta hombres. El descubridor se relacionó
de buena manera con los indios huarpes, y habiendo
pasado el invierno junto a ellos, regresó a Chile. Muerto
Valdivia, y a poco de haber sido destituido el propio Villagra como gobernador de Chile, el nuevo gobernador,
García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey de Perú,
Andrés Hurtado de Mendoza, encomendó al capitán
Pedro del Castillo para que fundara y poblara Cuyo.
El 22 de febrero de 1561, Pedro del Castillo llegó
al valle de Huentata, y tomó posesión de la comarca
enarbolando el estandarte real. Entre dos tormentas de
arena fundó la nueva ciudad, el 2 de marzo, denominándola Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La
Rioja. La ubicación inicial de Mendoza se situaba en
lo que actualmente se conoce como La Media Luna
en el distrito de Pedro Molina, ubicado en el departamento de Guaymallén, sobre la margen este del canal
conocido actualmente como Cacique Guaymallén. La
ciudad quedó bajo jurisdicción de la Capitanía General
de Chile, aunque tanto esta Capitanía como todas las
extensiones de territorio español al sur del istmo de
Panamá en aquella época formaban parte del Virreinato
del Perú.
El 28 de marzo de 1562, fue trasladada a una distancia de dos tiros de arcabuz hacia el oeste del punto de la
fundación realizada por Pedro del Castillo, situándose
el nuevo emplazamiento ubicado a unos 100 metros
al oeste del canal Cacique Guaymallén, en la posición
actual de la plaza Pedro del Castillo. Mediante este
operativo, a cargo de Juan Jufré, éste también se adjudicó el honor y el derecho a los premios monetarios de
fundador de ciudades que ya habían sido cobrados por
Pedro del Castillo en la fundación original.
La ciudad conservó relaciones amistosas con los
pueblos originarios que habitaban en la zona antes
de la fundación, que ya habían recibido como amigo
a Villagra en 1551, como los huarpes, quienes según
algunas fuentes no fueron sometidos ni exterminados
por la conquista española, sino que simplemente se
mestizaron e integraron con la población inmigrante
española. Otras fuentes, sin embargo, indican que
muchos huarpes fueron enviados bajo el sistema de
encomiendas a Chile y que se abusó y explotó de ellos
en modo similar a muchos otros pueblos conquistados.
El motivo para la creación de la ciudad fue la necesidad de establecer un punto cercano como estación
de paso para cruzar la cordillera de los Andes en el
camino comercial que iba desde el Río de la Plata
hasta Santiago de Chile. Mendoza era una ciudad de
descanso o invernada para el tráfico comercial y por
ello en la época colonial era una ciudad importante.
Según algunos historiadores, la ciudad era la segunda
en tamaño dentro del país en la época de creación del
Virreinato del Río de la Plata a fines del siglo XVIII.
Desde el momento de su fundación y durante 215
años Mendoza formó parte de la Capitanía General de
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Chile, como parte de la provincia trasandina de Cuyo.
Al unirse la ruta de caravanas desde las ciudades de
Buenos Aires y San Luis y siendo este camino de
mejor y más fácil acceso que el complicado camino a
través de los Andes hacia Chile, en 1776, al crearse el
Virreinato del Río de la Plata, Mendoza y también el
resto de Cuyo, fueron asignados al nuevo virreinato.
Entre 1782 y 1783, por cédula real, Mendoza se
convirtió en la cabecera de la intendencia de Cuyo
pero luego de disolverse dicha unidad política, pasó a
integrar junto con el resto de Cuyo la intendencia de
Córdoba del Tucumán.
Luego de la caída del virrey Cisneros, y al llegar las
noticias de la formación de la Primera Junta de Gobierno, los notables de la ciudad, reunidos en el cabildo
local, decidieron adherir a la causa y enviaron congresales a lo que luego se conoció como Junta Grande.
El Segundo Triunvirato en 1813 decretó que la
provincia de Mendoza, junto con San Juan y San Luis
formaran la intendencia de Cuyo, con cabecera en la
ciudad de Mendoza y formada por tres subdelegaciones
o partidos.
Entre 1814 y 1817 Mendoza fue el punto donde se
preparó el cruce de los Andes liderado por el general
don José Francisco de San Martín, quien había sido
nombrado gobernador-intendente de Cuyo y que contó
con la colaboración activa de miles de mendocinos
y cuyanos, incluyendo a las patricias mendocinas.
Además de su labor militar, el general no descuidó su
actividad como administrador de la ciudad dejando
obras que perduran hasta la fecha, como el paseo de
la Alameda y la fundación de la biblioteca pública que
hoy en día lleva su nombre.
La organización y los preparativos para iniciar la
expedición del ejército de los Andes se realizó en la
localidad de El Plumerillo, en las afueras de la ciudad,
de la cual partieron el 6 de enero de 1817.
El 1° de marzo de 1820 se firmó el acta por la que
Mendoza, San Luis y San Juan rompían los vínculos
que los unían a la intendencia de Cuyo adquiriendo
soberanía como Estados provinciales independientes.
Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, Mendoza fue signataria del Acuerdo de San Nicolás de los
Arroyos, representada por el general Pedro Pascual
Segura, quien ya había ejercido el gobierno provincial
en el período 1845-1847, y que luego de la firma del
tratado fue designado interventor federal cumpliendo
esta función desde su nombramiento el 3 de marzo de
1852, hasta que se redactó la Constitución provincial y
se convocó a elecciones el día 22 de febrero de 1856.
Gran parte de la edificación colonial fue destruida
por el terremoto del 20 de marzo de 1861, que motivó
la construcción de la Ciudad Nueva en la zona de la
antigua hacienda de San Nicolás, aproximadamente 1
km al sudoeste del área fundacional. Como consecuencia del terremoto también falleció una buena parte de
la población, con estimaciones de pérdidas humanas
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que van desde el 40 % hasta el 60 % de la población
de la época.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Charles
Darwin visitó la zona y en sus escritos y diarios de
viaje se pueden encontrar referencias de los aspectos
culturales, geológicos, flora, fauna, etcétera.
A finales del siglo XIX, Mendoza recibió al igual
que la mayoría de las ciudades argentinas, una importante cantidad de inmigrantes, principalmente de
origen italiano, español, árabe, hebreo, etcétera.
En razón de lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos conmemorativos al cumplirse el 451° aniversario de la fundación de la ciudad de
Mendoza y del 192° aniversario de la firma del acta por
la cual la provincia de Mendoza adquiere la soberanía
como estado provincial independiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-38/12, del
señor senador Bermejo, adhiriendo al bicentenario de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, el 16 de marzo
de 2012; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al bicentenario de la inauguración de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la actual Biblioteca Nacional, el pasado 16
de marzo de 2012.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana
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B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – María E.
Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al bicentenario de la inauguración de la
Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora directa
de la actual Biblioteca Nacional, el próximo 16 de
marzo de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Pública de Buenos Aires –antecesora
directa de la Biblioteca Nacional– fue creada por decreto de la Primera Junta, el 13 de septiembre de 1810
e inaugurada el 16 de marzo de 1812. Su primera sede
estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección
de las actuales calles Moreno y Perú.
La Junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la Biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Así, la Gazeta y la traducción y edición del Contrato Social se hermanan en el origen con la Biblioteca.
Precisamente, el escrito estremecedor de la Gazeta
titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación
de la Biblioteca en 1810, posee todas las características
de un documento alegórico, bélico y literario a la vez,
pieza muy relevante del pensamiento crítico argentino.
Pocos meses antes, el propio Moreno y Cornelio
Saavedra firmaban la orden de expropiar los bienes y
libros del obispo Orellana, juzgado como conspirador
contra la Junta. Así se constituyó el primer fondo de
esta Biblioteca, enlazada desde el comienzo con la
lucha independentista y la refundación social. También
integraron el primer acervo las donaciones del Cabildo
Eclesiástico, el Real Colegio San Carlos, Luis José
Chorroarín y Manuel Belgrano.
Sus primeros bibliotecarios y directores fueron el
doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, ambos hombres de la Iglesia. Luego, vendrían
Chorroarín y Manuel Moreno, hermano y biógrafo del
fundador. Los nombres que se suceden son hilos de
una trama histórica y cultural: Marcos Sastre, Carlos
Tejedor, José Mármol, Vicente Quesada, Manuel Trelles, José Antonio Wilde. La Biblioteca significaba un
cruce, que ya estaba en la vida de estos hombres, entre
los compromisos políticos y las labores intelectuales.
En estos nombres encontramos la huella de autores de
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obras que forman parte del memorial del lector argentino, como El Tempe argentino, de Marcos Sastre, la
novela Amalia, de Mármol, o la obra historiográfica de
Quesada. Algo del Salón Literario de 1837 se alojaba
en la Biblioteca Nacional de los años 80, sin contar
con que uno de sus directores, Tejedor, sería después
uno de los directores de la guerra perdida por los batallones de la ciudad de Buenos Aires contra las fuerzas
“federalizadoras”.
De una manera u otra, la Biblioteca Nacional se
situaba entre las más altas experiencias literarias –del
signo que fueran– y los ecos no callados de las guerras
que recomponían las formas del poder nacional. Ya
Groussac había percibido esta marca inaugural en la
magnífica historia de la Biblioteca Nacional que escribe
al iniciar su propia gestión, a la que ve como activadora
de una confluencia de las viejas corrientes literarias y
políticas, y la formación de un nuevo espíritu de rigor
argumental e investigativo.
La adquisición por parte de la Biblioteca del carácter de nacional, recién en los años 80 del siglo XIX,
guarda inequívoca correspondencia con la evolución de
las instituciones del país. En el momento de efectiva
formación del Estado nacional, la Biblioteca se erigió
como reservorio patrimonial y cultural. Paul Groussac
protagonizó el nuevo período de modernización y estabilización, acorde con el clima general de la época. Por
gestión personal de su director, la Biblioteca Nacional
obtuvo un edificio exclusivo en México 564, donde los
bolilleros atestiguan su destino original, el de Lotería
Nacional. La gestión de Groussac duró más de cuarenta
años, y entre otras cosas logró que la Biblioteca fuera
un punto de referencia para el pensamiento argentino,
en especial en temas históricos y de crítica literaria.
Logró aliar la acumulación bibliográfica (se duplicaron
los fondos patrimoniales y se creó la Sala del Tesoro),
con la forja de un centro considerable de creación y
pensamiento, que se expresó incluso en prestigiosas
publicaciones.
Durante el siglo XX hubo dos largas gestiones
recordadas por razones diversas. La primera fue la de
Gustavo Martínez Zuviría, autor de libros de venta
masiva y difusor de posiciones antisemitas. Al frente
de la Biblioteca durante un cuarto de siglo, desplegó
una vasta labor de compras bibliográficas, publicación
de documentos e intervención en los debates culturales. Este controvertido y prolífico autor también deseó
relativizar el peso de Mariano Moreno en la fundación
de la Biblioteca, restándole así valor a su origen revolucionario. Durante el largo período de permanencia de
Martínez Zuviría se compró la importante colección del
hispanista francés Foulché-Delbosc, esencial para el
estudio de la historia de España. La dura controversia
que mantuvo el poeta y ensayista César Tiempo con
Martínez Zuviría es uno de los momentos recordables
que atesora la memoria de la institución y prueba que
siempre fue ella misma un documento de cultura atravesado por todas las tendencias culturales e ideológicas
de las épocas más vehementes de la historia argentina.
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La otra presencia capital en la Biblioteca Nacional
–cuya espesura cultural y literaria era de características
bien diversas a la anterior, pero no a la de los tiempos
largos que quedaron impregnados por el sello personal
de Groussac– fue obviamente la de Jorge Luis Borges.
El autor de La biblioteca de Babel supo erigir a la
Biblioteca como tema de pensamiento y literatura,
y gestionar la institución junto con el subdirector
José Edmundo Clemente, quien asimismo fue muy
activo en la construcción del nuevo edificio, situado
en la manzana que antes había alojado a la residencia
presidencial en que habían convivido Juan Domingo
Perón y su esposa Eva Duarte. El itinerario urbano,
catastral y arquitectónico de la Biblioteca Nacional
también revela su íntimo apego a las alternativas más
dramáticas de la vida nacional.
Precisamente, la Biblioteca fue objeto de una prolongada empresa arquitectónica que abarcó desde la
concepción de la necesidad de un nuevo edificio en
1960, cuando la ley 12.351 destina tres hectáreas para
su construcción, entre las avenidas del Libertador
General San Martín y Las Heras, y las calles Agüero y
Austria, hasta su inauguración, recién en 1993. A partir
del correspondiente concurso de anteproyectos, la obra
fue adjudicada a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia
D. Cazzanica y Francisco Bullrich. Aún están en vías
de realización algunas partes del proyecto original. La
piedra fundamental del edificio actual fue colocada en
1971 y la morosa construcción estuvo a cargo de distintas empresas: Compañía Argentina de Construcciones,
José E. Teitelbaum S.A. y Servente Constructora S.A.
En 1992, coincidiendo con otra fuerte modernización
urbana, el edificio fue finalizado. Su estilo a veces
llamado “brutalista” –sin duda una de las variantes del
expresionismo del siglo XX– es siempre motivo de
interrogación y estudio por los estudiantes de arquitectura. Irrumpe en los estilos arquitectónicos del tejido de
la ciudad que la aloja, con una fuerte voz irreverente,
escultórica y pampeana, que no deja hasta hoy de formar
parte del acervo de las discusiones culturales argentinas.
Un año más iba a demorar el complejo traslado del
material bibliográfico y hemerográfico desde la antigua
sede de la calle México. Un fondo que, como puede
apreciarse en los catálogos, no se limita a la producción
nacional –aunque éste es, sin dudas, su centro–, sino que
incluye importantes ediciones extranjeras. Menos dotada
cuantitativamente que otras bibliotecas nacionales hermanas de Latinoamérica y aún en proceso su ansiado
momento de ponerse a la par de los horizontes de modernización característicos de la época contemporánea,
la Biblioteca Nacional de la República Argentina, sin
embargo, posee un patrimonio cuya calidad es de excelencia, indispensable para considerar la bibliografía y la
hemerografía de la historia nacional en sus más variados
aspectos, y particularmente rica en lo que hace a los
antecedentes remotos o más mediatos de la formación
social, económica y simbólica de la Nación.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden
verse así los trazos elocuentes de la historia nacional,
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ha sido entonces atravesada, a veces mellada, otras
veces impulsada, por la vida política más amplia. No
es posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella, investigar sus salas de lectura o tomarla como pieza de la
política cultural argentina, sin tener en cuenta el vasto
eco que ofrece –como si fueran los “ecos de un nombre” borgeanos–, de los avatares de la propia memoria
nacional. Venir a ella supone adentrarse en la propia
historia de la lectura en la Argentina y en las complejas
urdimbres sus pliegues simbólicos y materiales.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al bicentenario de la inauguración de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecesora
directa de la actual Biblioteca Nacional, el pasado 16
de marzo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-169/12 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
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cada año, fecha declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha
declarado que éste es un día dedicado a fortalecer los
ideales de la paz, tanto en el seno de todos los pueblos
y naciones como entre ellos.
En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas
se afirma que la Organización se fundó para prevenir y
resolver los conflictos internacionales y ayudar a crear
en el mundo una cultura de paz.
La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas constituyen una alianza que promueve
el bienestar de todos. La democracia, consagrada en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, sustenta
un entorno propicio para el disfrute de innumerables
derechos políticos y libertades civiles.
En armonía con este tema se está produciendo en el
mundo un fenómeno extraordinario. En todas partes,
los jóvenes están demostrando el poder de la solidaridad acercándose unos a otros y manifestándose unidos
en favor del objetivo común de la dignidad y los derechos humanos. Este impulso poderoso trae consigo
la posibilidad de crear un futuro en paz y democracia.
Hay muchas formas de participar en las prácticas
democráticas, por ejemplo, interviniendo en un diálogo sobre los procesos constitucionales, promoviendo
el compromiso de la sociedad civil, contribuyendo a
la lucha por la igualdad entre los géneros y contra la
discriminación, coadyuvando a la educación cívica.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los
pueblos del mundo una fecha común para organizar
acontecimientos y emprender actividades que pongan
de relieve la importancia de la paz y la democracia en
forma útil y realista.
Cada uno de nosotros podemos convertirnos en
embajadores de la paz porque cada embajador es una
semilla de paz y unidad, que dará frutos y ayudará a
crear un mundo mejor, más justo y solidario.
Una familia, un grupo de amigos, en el patio de
una escuela, en la puerta de una parroquia, sinagoga,
templo, gimnasio, taller, podemos dar ejemplo de
convivencia, para preservar la paz en el mundo y en el
corazón de cada persona.
“Soñar solo, es solo un sueño, soñar juntos es solo
el comienzo de una nueva realidad.”
Esa energía positiva creativa y armoniosa, se sumará
a la energía de otro pequeño grupo, con otro pequeño
grupo y todos juntos, iremos produciendo cambios en
nosotros y en cada otro que lo desee, ame y crea que la
paz es posible y que cada uno puede hacerla realidad
en su vida cotidiana, porque somos paz.

El Día Internacional de la Paz fue establecido en el
año 1981 mediante la resolución 36/37 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para que coincidiera
con su sesión de apertura, la cual se celebraba anualmente el tercer martes de septiembre. El primer Día de
la Paz se celebró en septiembre de 1982.
En 2001, la Asamblea General adoptó por votación
unánime la resolución 55/282, la cual fijaba el día 21
de septiembre como el día anual para la no violencia
y el cese del fuego.
Naciones Unidas invita a todas las naciones y pueblos a cumplir con el cese de las hostilidades durante el
Día Internacional de la Paz y a conmemorarlo además a
través de la educación y de la concientización pública
en los temas relacionados con la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
cada año, fecha declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.264/11, del
señor senador Giustiniani, expresando beneplácito por
la celebración del 120º aniversario de la creación de la
primera biblioteca pedagógica de la ciudad de Rosario
Biblioteca “Eudoro Díaz”, el 11 de septiembre del corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 120° aniversario de la creación de la primera biblioteca pedagógica
de la ciudad de Rosario, Biblioteca “Eudoro Díaz”,
creada el 11 de septiembre de 1891.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 120° aniversario de la creación de la primera biblioteca pedagógica
de la ciudad de Rosario, Biblioteca “Eudoro Díaz”,
creada el 11 de septiembre de 1891.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 120° aniversario de la creación de la primera biblioteca pedagógica
de la ciudad de Rosario, Biblioteca “Eudoro Díaz”,
creada el 11 de septiembre de 1891.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca “Eudoro Díaz”, que actualmente
funciona en la calle Alem 3078 de la ciudad de
Rosario, fue la primera biblioteca especializada en
educación y la tercera de carácter público en crearse
en Rosario.
Esta biblioteca se inauguró el 11 de septiembre de
1891 en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
por iniciativa de Eudoro Díaz, quien por esos años era
inspector de escuelas. Éste propuso a directores, profesores y ayudantes de escuelas públicas y particulares
fundar una biblioteca pedagógica. Esta biblioteca en
sus inicios contaba con 700 volúmenes, de los cuales
200 fueron donados por Eudoro Díaz. Para asociarse se
pedía a los lectores la donación de cuatro libros, dos de
los cuales debían tener carácter pedagógico o didáctico.
Actualmente cuenta con más de 90.000 volúmenes y
una hemeroteca; forma parte de la Red Nacional de
Bibliotecas Pedagógicas de la Biblioteca Nacional de
Maestros y, desde 2008, del proyecto de Centros de
Actualización en Innovación Educativa (CAIE), del
Instituto Nacional de Formación Docente.
Funcionó en diversos edificios de la ciudad hasta
que finalmente fue trasladada al edificio de Alem y
Gaboto, al lugar que ocupó la histórica Biblioteca
“Vigil”, arrasada por la dictadura militar.
Esta biblioteca nació en un momento del país en
el que se estaba organizando el sistema educativo
nacional, y así acompañó los cambios que se fueron
produciendo.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

57
(Orden del Día N° 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.289/11, de la
señora senadora Díaz, declarando de interés cultural y
educativo el Proyecto “Taller de vida en la naturaleza:
escuela de montaña”, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Proyecto “Taller
de vida en la naturaleza: escuela de montaña, realizado
por los docentes del Colegio Provincial “Doctor José
María Sobral” de la ciudad de Ushuaia; el cual fue
seleccionado para participar del I Congreso Nacional
de Educación Física organizado por el Ministerio de
Educación de la Nación durante el mes de agosto de
este año.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto “Taller de vida en la naturaleza: escuela
de montaña se trata de una experiencia novedosa que
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a grandes rasgos se resume en la provisión de conocimientos teórico-prácticos que permitan gestionar con
seguridad las salidas al entorno montañoso o no de los
alrededores de la cuidad de Ushuaia.
Es dolorosamente cierto que la gran mayoría de los
jóvenes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur no conoce ni siquiera el entorno
inmediato a su lugar de residencia, lo que potencia la
sensación de encierro que da el aislamiento geográfico
y la falta de oportunidades, siendo Ushuaia una ciudad
que no es tomada como propia por muchos de sus
habitantes. Esa falta de adaptación al medio es observable en los alumnos, no sólo en la vestimenta o las
actividades en momentos de ocio, sino en el profundo
desconocimiento del sitio en que viven, y en las maravillas que esconde. Así, el proyecto se enmarca desde
este punto de vista en abrir una ventana al conocimiento
y la experiencia que permita un disfrute amplio, una
vida más sana y la apropiación el lugar, para poder
amarlo y cuidarlo como se merece.
Los contenidos de este proyecto permiten dotar a los
alumnos de competencias para dar respuesta a situaciones que plantea el medio natural y social, permitiéndoles una mejor integración y adaptación a uno y otro. Se
brindan conocimientos de geografía, campamentismo,
biología, orientación, seguridad, primeros auxilios,
normas de bajo impacto, liderazgo, historia, fisiología
del entrenamiento, alimentación, etcétera. Esto no se
reduce a la zona inmediata de influencia escolar, sino
que ya ha trascendido los límites provinciales en cuanto
a las zonas a visitar.
Entre algunos de los objetivos del proyecto se pueden resaltar que los alumnos aumenten su sentido de
pertenencia; valoren la cooperación, el esfuerzo y la
formación específica como una forma de alcanzar sus
objetivos; conozcan y practiquen las normas de bajo
impacto para desenvolverse en la naturaleza y en su
entorno inmediato; adquieran un conocimiento cabal
de la zona en que se encuentran insertos, dejando de
ser casi “extranjeros en su propia tierra”; desarrollen
una nueva relación con el ambiente en que viven;
descubran la importancia de una vida sana y adquieran
hábitos saludables a través de la práctica sistemática
de la actividad física y sus beneficios a largo plazo.
En nuestra sociedad, preocupada por el deterioro
del medio ambiente y obligada a legar a las futuras
generaciones un ambiente sano por medio de un desarrollo sostenible, es decir, compatible con la vida, la
educación ambiental adquiere una importancia esencial. Y en Ushuaia, ciudad que no se caracteriza por su
celo ambiental en ninguno de sus estamentos sociales,
esto cobra más relevancia aún. La apropiación por las
nuevas generaciones de la problemática ecológica y
ambiental, y la actitud de respeto por el medio ambiente, requieren que ellas interactúen con el medio natural,
lo conozcan, experimenten en él sus posibilidades de
acción. La vida al aire libre proporciona oportunidades
para que los niños y jóvenes realicen estas experiencias,

se apropien de las mismas y obtengan satisfacción de
ello. Apropiarse del medio ambiente natural implica
aprender a desempeñarse en él, desarrollar habilidades
básicas para hacerlo confortable, agradable, y por sobre
todo respetarlo y tomarlo como propio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Proyecto Taller de
vida en la naturaleza: “escuela de montaña”, realizado
por los docentes del Colegio Provincial “Doctor José
María Sobral” de la ciudad de Ushuaia; el cual fue seleccionado para participar del I Congreso Nacional de
Educación Física organizado por el Ministerio de Educación de la Nación durante el mes de agosto de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día N° 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.383/11, del señor senador Calcagno, expresando beneplácito por los
festejos organizados para el 62º aniversario de la ciudad
de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires,
a conmemorarse el 9 de octubre del corriente año; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos organizados para el
62º aniversario de la ciudad de San Francisco Solano,
provincia de Buenos Aires, conmemorado el 9 de
octubre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
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Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los festejos organizados para el
62º aniversario de la ciudad de San Francisco Solano,
provincia de Buenos Aires, a conmemorarse el 9 de
octubre del corriente año.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 10ª

como una de las más importantes de la provincia y una
muestra educativa temática. Esta exposición, que tendrá lugar entre los días 8 y 9 de octubre, consistirá en
una serie de stands desde los cuales diversas entidades
locales pueden mostrar el trabajo que realizaron durante el año, siempre con una diversa temática propuesta
desde los organizadores. En esta ocasión la muestra se
denominará “Costumbres argentinas”.
En el marco de estos festejos, y con el objeto de
acompañar y reconocer los esfuerzos de esta localidad
bonaerense, solicito la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El próximo 9 de octubre cumple sesenta y dos
años la ciudad de San Francisco Solano, ubicada en
el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
La localidad bonaerense cuenta con más de 53.000
habitantes y gran parte de su población tiene origen
en la gran ola inmigratoria interna ocurrida durante el
primer gobierno de Perón.
La Fiesta de Solano, como se conoce popularmente
a los festejos por cada aniversario de la ciudad, atrae
alrededor de 100.000 visitantes de todo el país. Para
este año, la ciudad vuelve a ponerse a la altura de las
expectativas. El evento lleva meses de preparación, y
participaron en su organización el Rotary Club, el Club
de Leones, los Bomberos Voluntarios y la Cámara de
Comercio e Industria de San Francisco Solano.
Este domingo 9 de octubre los festejos comenzarán
temprano por la mañana con distintas actividades
junto a las autoridades, las entidades organizadoras y
personalidades de la localidad.
Acto seguido, la jornada se traslada a la Plaza Yapeyú, donde se realizará el tradicional izamiento de la
bandera nacional y luego una misa en la iglesia de la
ciudad. Durante el resto del día, se sucederán diversos
eventos para celebrar el aniversario.
Dos momentos centrales de los festejos a lo largo
del día son un multitudinario desfile que tiene inicio en
horas de la mañana y un espectáculo musical en horas
de la noche. El desfile es inaugurado por el intendente
y cuenta con la participación y despliegue de escuelas,
entidades sociales, clubes deportivos y bomberos; el
cierre del desfile está a cargo de los centros tradicionalistas que brindan un gran marco de brillo y color
con sus espléndidos caballos, sus carruajes antiguos y
su vestimenta típica. El show musical suele contar con
diversas expresiones artísticas y siempre cuenta con
personalidades de trayectoria para su cierre.
Uno de los aspectos centrales a destacar de la Fiesta
de Solano es la gran participación ciudadana en las actividades. Entre ellas podemos nombrar la elección de
la Reina de Solano, que tendrá lugar el 1° de octubre; la
tradicional Prueba Atlética el 16 de octubre, reconocida

Su beneplácito por los festejos organizados para el
62º aniversario de la ciudad de San Francisco Solano,
provincia de Buenos Aires, conmemorado el 9 de
octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.421/11, del señor
senador Reutemann, expresando beneplácito por la
inauguración del nuevo edificio de la Escuela Nº 1.272
de Timbúes, provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del presente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio
de la Escuela Nº 1.272 de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 2011 se inauguró el nuevo
edificio de la Escuela Nº 1.272 “Campo Mateo”, en la
localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Se trata de una construcción en la que concurrió
el esfuerzo de los gobiernos, el sector privado y la
comunidad toda.
La construcción se hizo sobre terrenos cedidos por
la comuna, dentro del perímetro de la planta industrial
de una compañía granera.
Y la comuna de Timbúes, junto a la aludida empresa, Louis Dreyfus, concretó los trabajos y la ulterior
donación de una escuela inicial y primaria que pasa
a formar parte del sistema educativo oficial de la provincia de Santa Fe.
Por su parte, el gobierno provincial aportó el respectivo mobiliario.
Con una inversión estimada en más de tres millones
de pesos ($ 3.000.000), de los cuales la empresa aportó
el 75 % y la comuna el 25 % restante, se construyó un
moderno establecimiento.
El edificio posee siete aulas, varias salas, comedor,
cocina, hall cubierto, galerías de circulación, playón
polideportivo (destinado a múltiples actividades), cancha de césped para fútbol, sendas peatonales, áreas de
descanso y recreación, con juegos infantiles.
Se trata de 915 m2 cubiertos y 600 m2 de patio que,
en lo inmediato, habrán de albergar a la matrícula
actual, que es de 89 alumnos, distribuidos entre los
niveles inicial y primario, los cuales hasta ahora se
dividían en dos antiguos edificios. Y, potencialmente,
el edificio podría llegar a recibir a un número cercano
a los 500 alumnos.
En épocas en las que se recuerda el legado del gran
educador argentino Domingo Faustino Sarmiento,
quien mirando al futuro puso el acento en la importancia de la educación, que el edificio nuevo de una
escuela pública se inaugure, en este caso en la provincia
de Santa Fe, y que ello acontezca con el apoyo de la
comunidad toda, es un motivo legítimo de celebración.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado

60
(Orden del Día N° 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.458/11, del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
participación de la Universidad Nacional del Nordeste
en la Feria Virtual de Empleos “Expo ZonaJobs 2011”,
a desarrollarse del 3 al 9 de octubre del corriente y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) de la Expo “ZonaJobs
2011”, feria virtual de empleos que reunirá a la comuniad universitaria de todo el país, con las empresas
más reconocidas, y que se desarrollará del 3 al 9 de
octubre de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) de la Expo “ZonaJobs
2011”, feria virtual de empleos que reunirá a la comuniad universitaria de todo el país, con las empresas más
reconocidas, y que se desarrollará del 3 al 9 de octubre.
Roy A. Nikisch.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio
de la Escuela Nº 1.272 “Campo Mateo”, de la localidad
de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ha
sido invitada a participar de la Expo “ZonaJobs 2011”,
feria virtual de empleos que reunirá a la comunidad
universitaria de todo el país con las empresas más
reconocidas, y que se desarrollará del 3 al 9 de octubre.
La UNNE es una de las 70 universidades que fueron
invitadas a participar de esta exposición.
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El portal de empleos líder de Latinoamérica ofrece
a todos los estudiantes y profesionales que buscan
trabajo un espacio para navegar por los stands virtuales
de las compañías más importantes del país. Los participantes podrán además chatear entre ellos y con los
representantes de recursos humanos de las empresas
en tiempo real, aprovechando al máximo las ventajas
interactivas de la virtualización.
Es una experiencia única para los usuarios ya que
desde la comodidad de sus hogares durante las 24 horas
y en forma gratuita podrán acceder a la información de
más de 50 empresas líderes del país, entre las cuales
se encuentran Accenture, PriceWaterhousecoopers,
Quilmes, Kraft Foods, Chevron, Molinos Río de la
Plata, Banco Francés, Unilever, Reckitt, Covedisa,
Benkinser.
Además de conocer en profundidad a las compañías participantes y de encontrar una amplia variedad
de alternativas de empleo para jóvenes universitarios
y profesionales, la expo virtual de ZonaJobs ofrece
tests de orientación vocacional, que indicarán qué
empresas se adaptan mejor al perfil de la persona
que los realiza.
También estará presente el área académica: confirmaron su participación universidades de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, San Juan, Mendoza, Corrientes,
Chubut, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras.
La feria es navegable las 24 horas, aunque algunas
actividades, como el chat con las empresas, se desarrollarán en una franja horaria de 9 horas aproximadamente. La feria es libre y gratuita, en la misma se pueden
visitar los stands, la parte institucional, los perfiles más
buscados, consultar por posgrados, cursos y carreras.
“El ingreso es muy sencillo, hay que agendarse
el día del evento, actualizar el CV en ZonaJobs y
visitar la expo virtual de empleo más importante del
año”, expresa Patrick Summers, gerente de márketing
de ZonaJobs, quien afirma que se trata de una gran
oportunidad para que todos los argentinos en busca de
empleo se contacten en forma directa y en tiempo real
con los especialistas de las empresas líderes del país.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) de la Expo “ZonaJobs
2011”, feria virtual de empleos que reunirá a la comuniad universitaria de todo el país, con las empresas
más reconocidas, y que se desarrollará del 3 al 9 de
octubre de 2011.

Reunión 10ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.477/11, de la señora
senadora Fellner, declarando de interés el Encuentro de
Teatro Popular Latinomericano de la región NOA –Entepola NOA 2012–, a desarrollarse del 7 al 17 de enero
de 2012; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la región NOA
–Entepola NOA 2012–, desarrollado del 7 al 17 de
enero de 2012, en las provincias de Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la región NOA
–Entepola NOA 2012–, en las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
–Entepola–, es una fiesta popular, un punto de encuentro de energías creadoras, de necesidad de participación social, en donde la fuente aglutinadora es

4 de julio de 2012

1189

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fundamentalmente el teatro, unido con otras disciplinas
artísticas y eventos sociales.
Desde Jujuy, La Rosa Teatro y La Sombra Teatro
asumieron el desafío de organizar este gran evento
después de organizar las tres primeras ediciones
con un gran impacto artístico y social (2009, 2010 y
2011) y de participar en festivales de teatro popular
de la Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Colombia, República Dominicana y México. Se
suman en 2010 a esta organización, el grupo de Teatro
Carajo de Tucumán y artistas autoconvocados de Salta,
Catamarca y Santiago del Estero.
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano de
la región NOA –Entepola NOA 2012–, se desarrollará
en las siguientes ciudades: San Salvador de Jujuy y Salta del 7 al 12 de enero del 2012, bajo la denominación
IV Entepola Jujuy - II Entepola Salta 2012 y en San
Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y San Fernando del Valle de Catamarca del 13 al 17 de enero, bajo
el título III Entepola Tucumán - II Entepola Catamarca
2012 - I Entepola Santiago del Estero.
El origen de esta iniciativa en nuestro país se remonta al año 2008. En enero de ese año, en la ciudad
de Santiago de Chile, se realizó una reunión entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los organizadores
del Entepola Chile, Entepola Colombia y Entepola
Venezuela, donde se coordinó y alentó el nacimiento
de Entepola Jujuy 2009, como una réplica del Entepola
de Chile, organizado por el grupo de Teatro La Carreta.
Como consecuencia, después de la exitosa experiencia de Entepola Jujuy 2009 y 2010, y con el objeto
de generar un encuentro formativo y cultural desde
donde compartir el hecho artístico latinoamericano,
se firma el primer documento alentando el nacimiento
del Entepola NOA.
Es así que, con un gran éxito de convocatoria y nivel
artístico, la edición que se llevó a cabo a principios de este
año, se realizó por primera vez a nivel regional, extendiéndose a las demás provincias del Noroeste Argentino.
Para la presente edición los organizadores han determinado invitar a participar a 10 grupos internacionales,
6 nacionales y 6 de la región NOA.
Los grupos que participarán son seleccionados a
partir de criterios establecidos por los organizadores
como, por ejemplo, que sean representativos de un contexto social o tengan relación artística en la comunidad
donde viven y que la obra que propongan haya sido
estrenada en su comunidad o ciudad. La organización
no permite estrenar obras durante el encuentro.
Cada grupo local, nacional o internacional puede
participar en una o dos instancias del encuentro o
realizar todo el circuito del Entepola NOA. Realizarán
una presentación en sede principal (escenario central de
cada ciudad donde funcione la sede central) y una o dos
funciones en localidades o barrios de cada provincia
organizadora. Asimismo, cada grupo podrá continuar
su gira en el Entepola Chile.
Durante las mañanas y las tardes se programan talleres, espacios de crítica de los trabajos presentados,

actividades afines y posteriormente se realizan las
presentaciones.
Con representaciones que no deben superar los 60
minutos, los grupos se encargan de aportar la escenografía, vestuarios y todos los accesorios que conforman
la puesta en escena.
También es importante destacar que la convocatoria
de Entepola NOA 2012 es abierta a artistas o docentes
que deseen presentar conferencias y/o debates, sobre
temáticas relacionadas con el teatro popular, como
por ejemplo: investigación histórica, dramaturgia,
ideología, puesta en escena, técnicas de actuación,
antropología, etcétera.
Señor presidente, quienes promueven e impulsan
Entepola NOA, lo hacen desde el entusiasmo y la convicción de que el “teatro popular no es necesariamente
sinónimo de teatro político ideológico, panfletario […]
que se valoriza el concepto de popular como todas las
manifestaciones artísticas, sociales, culturales, existentes en una determinada comunidad”. Conciben además
al teatro como un proceso dialéctico entre el sujeto y
el medio en el que está inserto […] como un proceso
de transmisión, consolidación, creación y recreación
de la cultura. Viven el teatro como un fenómeno de
encuentros; el director con el autor, los actores con los
textos, la obra con el público.
Señor presidente, por los argumentos expuestos y
atento a que este cuerpo ha declarado de interés las
ediciones 2010 y 2011 del Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano (expedientes 2.754/09 y 1.089/10,
respectivamente), solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la región NOA
–Entepola NOA 2012–, desarrollado del 7 al 17 de
enero de 2012, en las provincias de Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-165/12, del
señor senador Lores, expresando beneplácito por la
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conmemoración del 90º aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Centenario, Neuquén, a celebrarse el 11 de octubre del corriente; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 90°
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
Centenario, provincia del Neuquén, a celebrarse el 11
de octubre de 2012.
Horacio Lores.

plantas de procesamiento de estas frutas, como por
ejemplo jugueras.
Además, en una superficie de aproximadamente
10.000 hectáreas, se ha desarrollado una importante
actividad ganadera donde sobresalen los caprinos.
También se puede agregar a las mencionadas las
actividades forestal, apícola, minera e hidrocarburífera,
lo que da una idea de la diversificación de posibilidades
productivas que brinda esta localidad.
Colonia Centenario, además de su pujante estructura
económica, es un saludable y bello lugar para disfrutar
la naturaleza y deleitarse con el despliegue de sensaciones placenteras que provoca la buena vida al aire
libre; para ello existen las chacras valletanas y la mejor
manera de vivenciarlas la ofrecen los establecimientos agroturísticos de la zona, aportando su deliciosa
gastronomía artesanal con el susurro de la brisa entre
las alamedas, el sabor de la fruta recién cosechada y
la hospitalidad de la gente del campo son, entre otros,
pequeños placeres que se aprecian a lo largo de una
jornada en estos establecimientos que abren sus tranqueras al visitante.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia Centenario fue creada el 11 de octubre de
1922, por decreto del Poder Ejecutivo nacional firmado
por el presidente Hipólito Yrigoyen.
Centenario se encuentra a 15 kilómetros al norte de
la capital neuquina y es una localidad pujante, caracterizada por sus paisajes de chacras y su producción
frutícola. Con 40.000 habitantes, se ha convertido en
una de las principales localidades frutícolas del valle de
los ríos Negro, Neuquén y Limay. Junto con Neuquén
y Plottier conforman un conjunto urbano de más de
300.000 habitantes, siendo éste el núcleo poblacional
más importante de la Patagonia.
La historia de esta localidad se remonta a 1916: la
Dirección Nacional de Irrigación comenzó a estudiar
la posibilidad de una futura red de riego en la zona.
En 1919, durante la construcción del dique Ballester
(15 kilómetros al norte de Centenario), los operarios
que trabajaban en la obra solicitaron al gobierno una
porción de tierra para formar una colonia agrícolapastoril.
En 1922 se crea la colonia agrícola, y en 1924 se le
da el nombre de Centenario, se dice que en homenaje
al Centenario de la Independencia Argentina.
Su economía, con unas 2.500 hectáreas en producción, se destaca por el cultivo de manzanas, peras y
frutas de carozo, las cuales no sólo generan trabajo
durante el período de cosecha sino que también han
permitido de instalación de galpones, frigoríficos y
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Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración del
90° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Centenario, provincia del Neuquén, a celebrarse
el 11 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.178/11, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por
las funciones gratuitas de espectáculos titiritescos
para niños de jardines de infantes de la ciudad de
Río Grande, a realizarse en el mes de septiembre
del corriente año; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación de funciones gratuitas de espectáculos titiritescos, destinadas a niños
de jardines de infantes de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de
Atlántico Sur, en el marco del II Festival Nacional
Karukinka, que se desarrolló durante el mes de septiembre de 2011, en la ciudad de Río Grande, de la
citada provincia austral.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de funciones gratuitas de espectáculos titiritescos, destinadas a niños de
jardines de infantes de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico
Sur, en el marco del II Festival Nacional Karukinka,
que se desarrollará durante el mes de septiembre del
corriente, en la ciudad de Río Grande, de la citada
provincia austral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para dar inicio a los espectáculos titiritescos por
el II Festival Nacional Karukinka, el grupo “Mano a
mano”, de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece su obra
La leyenda del caballero Jorge y el dragón, destinada
a los niños de jardines de infantes de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El día 3 de mayo del corriente, se inició una campaña
de difusión de las presentaciones titiritescas, con funciones gratuitas para los niños en la Casa de la Cultura
de la ciudad de Río Grande y culminarán con el II Festival Nacional Karukinka en el mes de septiembre, con
la presentación de compañías artísticas de todo el país.
A tal fin arribaron a la ciudad la señora Viviana Rogozinski de la compañía “Mano a mano”, de Buenos
Aires y el señor Yanco Tomas de la “Compañía del

mate”, de Misiones, quienes brindarán los primeros
espectáculos gratuitos.
Estas funciones son la introducción para la apertura
del festival que tiene su instancia en septiembre, previa
capacitación docente con entrada a las instituciones y
una movida que incluye desfiles y funciones para las
cuales se han convocado a artistas titiriteros de nivel
internacional.
La señora Viviana Rogozinski explicó respecto
del trabajo con títeres: “Es un medio de expresión e
identificación llegando a los chicos, la familia y convocando principalmente a los adolescentes; también
tenemos ganas de hacer un gran desfile para llevar esa
capacitación a las escuelas”.
Por su parte, el señor Yanco Tomas graficó que los
objetivos a corto plazo son: “Hacer un proceso sociocultural para llegar al evento principal, pero para llegar
a ese evento por ahora vamos a estar haciendo distintas
tareas en distintos niveles, capacitaciones, funciones,
grupos y artistas que ya existen y serán convocados”.
El objetivo es difundir esta rama artística en toda la
provincia, “donde hay un gran potencial”; estos grupos
representan las diferentes tendencias, el guante, el títere
de varilla, como también el teatro de objetos.
Señor presidente, 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 presentación de funciones
gratuitas de espectáculos titiritescos, destinadas a niños
de jardines de infantes de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de
Atlántico Sur, en el marco del II Festival Nacional
Karukinka, que se desarrolló durante el mes de septiembre de 2011, en la ciudad de Río Grande, de la
citada provincia austral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.401/11,
del señor senador Fuentes, declarando de interés la
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III Edición de Ventana Sur - Negocios de Cine, a
realizarse entre el 2 y 5 de diciembre de 2011, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Edición
de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizaron
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y Marché du Film del Festival de Cannes,
realizado entre los días 2 al 5 de diciembre de 2011,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tercera edición de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizan
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y Marché du Film del Festival de Cannes, a
realizarse entre los días 2 al 5 de diciembre de 2011,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ventana Sur es el mercado de cine más importante
de Sudamérica. Se trata de un espacio en el cual los
profesionales de la industria, compradores, vendedores,
distribuidores, realizadores y productores mantienen
reuniones personalizadas y acceden a la producción
completa de películas latinoamericanas más recientes.
En este caso se trata de su tercera edición, evento que
ya cuenta con los antecedentes y resultados de las últimas
dos ediciones, realizadas en 2009 y 2010, y que marcaron
un camino ascendente tanto en cantidad de producciones
como en asistentes. Durante esos días, Buenos Aires se
convierte en la vidriera de la región para el mercado de
cine mundial, con la presencia de más de 1.500 asistentes
de toda América, Europa, Asia y Oceanía.
El mercado de cine denominado Ventana Sur es
organizado conjuntamente por el Instituto de Cine y
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Artes Audiovisuales (INCAA) y el Marché du Film/
Festival de Cannes. Las actividades incluyen la proyección de cerca de cien películas latinoamericanas del
último año, en salas multipantallas ubicadas cerca de
la sede del mercado. Además, se dispondrá de espacios
para reuniones de negocios, acceso a toda la producción desde la biblioteca digital, que cuenta con más
de 300 títulos disponibles en boxes personalizados y a
disposición de los compradores interesados, screenings
en salas de última generación, traductores e intérpretes
a disposición, debates, mesas redondas y offline de los
contenidos en posproducción.
El concepto de Ventana Sur - Negocios de Cine surge como política pública por parte del INCAA, a partir
de la idea de llevar fuera de Francia, y por primera vez
en su historia, al Marché du Film/Festival de Cannes.
Éste es el más grande polo de concreción de negocios
cinematográficos del mundo, que reúne cada año un
promedio de 10.000 participantes de más de 90 países,
y en su superficie de 6.000 metros cuadrados albergó
cerca de 3.000 compañías de todo el mundo.
En definitiva, Ventana Sur representa un paso adelante en la maduración de una industria cultural como
la cinematográfica, que en la Argentina da empleo a
miles de personas, y que por su volumen y calidad es
referente en Latinoamérica. Además, constituye un
ejemplo de sinergia entre el sector público y el privado, que en conjunto colaboran para el crecimiento de
una actividad que contribuye en términos culturales y
económicos al desarrollo del país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III edición
de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizaron
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y Marché du Film del Festival de Cannes,
realizado entre los días 2 al 5 de diciembre de 2011,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.306/11, del
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señor senador Mestre, expresando beneplácito por el
XI Congreso Regional de Educación, que se llevará a
cabo en la ciudad de General Deheza, Córdoba, los días
30 de septiembre y 1º de octubre del corriente año; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XI Congreso Regional de
Educación que se llevó a cabo en el Club Atlético
Acción Juvenil Tiro y Gimnasia, sito en Francisco
Maino 115, de la ciudad de General Deheza, provincia
de Córdoba, entre los días 30 de septiembre y 1º de
octubre de 2011.
De Conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XI Congreso Regional de Educación que se llevará a cabo en el Club Atlético Acción
Juvenil Tiro y Gimnasia, sito en Francisco Maino 115,
de la ciudad de General Deheza, provincia de Córdoba, entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre del
corriente año 2011.
Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Congreso Regional de
Educación que se llevó a cabo en el Club Atlético
Acción Juvenil Tiro y Gimnasia, sito en Francisco
Maino 115, de la ciudad de General Deheza, provincia
de Córdoba, entre los días 30 de septiembre y 1º de
octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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66
(Orden del Día N° 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.232/11, de
la señora senadora Rojkés de Alperovich, expresando
beneplácito por el Concierto por la Paz celebrado cerca
de la frontera que separa las dos Coreas, por el director
argentino-israelí Daniel Barenboim, al frente de la
West-Eastern Divan Orchestra (WEDO), integrada
por músicos palestinos e israelíes; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta Borello. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concierto por la Paz celebrado
cerca de la frontera que separa las dos Coreas, por el
director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim
al frente de la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO),
formada por músicos palestinos e israelíes, con la intención de servir como símbolo de reconciliación en
una nación dividida.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más llega la noticia de que el director y
pianista argentino-israelí Daniel Barenboim tomó la
batuta en un nuevo concierto por la paz celebrado
cerca de la frontera que separa las dos Coreas, con la
intención de servir de símbolo para la reconciliación
en aquella nación dividida y enfrentada desde hace
varias décadas.
El maestro dirigió a la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO), la cual es para el mundo un ejemplo de
convivencia, ya que está compuesta por músicos de
origen palestino e israelí.
El concierto se desarrolló en el parque de Imjingak,
a pocos kilómetros de Corea del Norte, y en esta oportunidad la orquesta que dirige el maestro Barenboim
interpretó la Sinfonía Nº 9 de Ludwig van Beethoven,

1194

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

siendo acompañados en esta oportunidad por la maravillosa voz de la soprano surcoreana Sumi Jo.
A su llegada a Corea del Sur el pasado martes,
el director se mostró ilusionado con la iniciativa
y dijo que le gustaría que tanto surcoreanos como
norcoreanos pudieran disfrutar de las notas de una
sinfonía que pone el cierre a una gira de seis días en
el país asiático.
Imjingak es un lugar desde donde se puede avistar
Corea del Norte, un país que se encuentra casi totalmente aislado de su vecino del sur, y se ha se convertido en un parque temático sobre la paz y la reunificación
de las dos Coreas.
Daniel Barenboim será postulado para el Premio
Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la paz en
Oriente Medio por un grupo de instituciones culturales
argentinas, en un acto que se realizará 17 de agosto del
corriente año, en la sede de la Academia Argentina de
Letras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al ser preguntado sobre su postulación a este premio
por su labor al frente de su orquesta integrada por palestinos e israelíes, se limitó a contestar que “si fuera
premiado sería maravilloso para sus músicos”.
La WEDO fue creada en 1999 por Barenboim y el
fallecido intelectual palestino Edward Said. En recientes declaraciones el actual director dijo que “la WEDO
no es una orquesta para la paz, sino un proyecto que
demuestra que es posible la convivencia y el entendimiento cuando todos tienen los mismos derechos y
responsabilidades”.
“Quien se acerca a escucharla puede apreciar
fácilmente que es una iniciativa que ha permitido a
un grupo de músicos magníficos, no sólo israelíes y
palestinos, sino también de otros países árabes y de
España, encontrar un lugar donde formarse y donde
conocer a jóvenes de otras procedencias”, indicó el
maestro.
En 2005, Barenboim dirigió a la WEDO en un
histórico concierto en la ciudad cisjordana de Ramala
con presencia de músicos israelíes, mientras que ayer
repitió experiencia en Imjingak (Corea del Sur), en la
fuertemente militarizada frontera que divide las dos
Coreas desde el conflicto armado que las enfrentó
entre 1950 y 1954.
Por considerar este hecho un maravilloso aporte para
la paz del mundo, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Concierto por la Paz celebrado
cerca de la frontera que separa las dos Coreas, por el
director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim
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al frente de la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO),
formada por músicos palestinos e israelíes, con la intención de servir como símbolo de reconciliación en
una nación dividida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración S.-358/12
de la señora senadora Corregido expresando beneplácito por el logro conjunto de los investigadores
del Conicet y la Universidad del Litoral, en la aislación del gen que permite mejorar la tolerancia de
los cultivos a la sequía y la salinidad y S.-1.051/12
del señor senador Reutemann expresando beneplácito por el desarrollo de una nueva variedad de
semillas de trigo, maíz y soja, resistentes a la sequía
y a la salinidad del suelo, logrado por un equipo de
científicos del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL); por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
científico realizado conjuntamente por un grupo de
investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral en colaboración con el laboratorio
argentino Bioceres, por el descubrimiento y patentamiento internacional de la modificación genética
de semillas a partir de la inserción de un gen del
girasol –gen HB4–, que generará especímenes más
resistentes al incrementar notablemente la tolerancia
al estrés hídrico y salino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Alfredo
Martínez. – María E. Labado. – María
de los Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre. – Graciela
di Perna.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro conjunto de los investigadores del Conicet y la Universidad del Litoral, en la
aislación del gen que permite mejorar la tolerancia de
los cultivos a la sequía y la salinidad.

Su beneplácito por el desarrollo de una nueva variedad de semillas de trigo, maíz y soja, resistentes a la
sequía y a la salinidad del suelo, logrado por un equipo
de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
Carlos A. Reutemann.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El fenómeno de la sequía es, entre las incertidumbres
geográficas, la que ocasiona mayores pérdidas de producción. El reciente descubrimiento de los científicos
del Conicet y la Universidad del Litoral (UNL) del gen
que permitirá a las plantas tolerar mejor el estrés hídrico y salino, duplicará la productividad e implicará una
notable mejora, a partir de su implementación, en los
principales cultivos del país, como soja, maíz y trigo.
El desarrollo, posible gracias a la unión pública y
privada del Conicet, la UNL y la empresa Bioceres
permitirá regalías sobre patentes a ambas entidades por
alrededor de 75 millones de dólares, y además, como
bien señaló la señora presidenta de la Nación, si se
adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo
los cultivos de soja se obtendrían unos 2.500 millones
de dólares en concepto de regalías por campaña. La
patente del descubrimiento es propiedad conjunta del
Estado, a través de la titularidad del Conicet y la UNL,
y se licencia su uso y explotación a la empresa Bioceres
por veinte años.
En materia de beneficios económicos para el país
se estima que, de mantenerse los valores de la cosecha
2010-2011 para soja, maíz y girasol y considerando
un aumento del rendimiento del 20 por ciento más un
5 de incremento de la superficie cultivable, el valor
de la cosecha podría alcanzar los 40.600 millones de
dólares. Esto representa un aumento de cerca de 10.000
millones de dólares y está calculado en base a los promedios de superficies cosechadas, el rendimiento por
hectárea y el precio por tonelada de los últimos años.
El aumento del rendimiento de esta nueva tecnología
oscila entre el 10 y el 100 por ciento, dependiendo del
tipo de cultivo, la calidad del mismo, el lugar donde se
produzca, así como también de los factores climáticos.
Por todo ello, dada la importancia del descubrimiento que traerá grandes beneficios para el país y para
todos nuestros agricultores, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
El desarrollo logrado por un grupo de científicos del
Conicet y la UNL, encabezado por la bióloga molecular
Raquel Chan, modificando con un gen de girasol las
semillas de trigo, maíz y soja, tornándolas más resistentes a la sequía y a la salinidad del suelo, permitirá
lograr mejores rindes de cosechas, tanto en condiciones
adversas como en condiciones normales.
Los investigadores explicaron que se logró aislar un
gen que confiere a la planta de girasol la posibilidad
de tolerar la sequía mejor que otros cultivos, y ese gen
puesto en semillas de trigo, maíz y soja no solo logró
generar plantas con mayor tolerancia a sequías sino
también mejorar significativamente su productividad
en situaciones normales.
Por otra parte, en la reciente presentación del desarrollo genético se expresó que no solo podrá mejorar la
productividad de cultivos tan extendidos como son el
trigo, el maíz y la soja, sino que la comercialización en
el mercado interno y mundial de la nueva variedad de
semillas generará para el Estado importantes recursos
en concepto de regalías, que beneficiará directamente
tanto al Conicet como a la UNL, por cuanto la patente
del descubrimiento es de su propiedad conjunta.
No obstante, como todo descubrimiento de estas
características, seguramente tendrá efectos no deseados, como puede ser la extensión descontrolada de las
fronteras agrarias, para lo cual desde ya planteamos
la necesidad de contar con políticas orientadoras que
garanticen el equilibrio entre la mayor productividad
y la protección del medio ambiente.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Elena M. Corregido.

Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
científico realizado conjuntamente por un grupo de in-
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vestigadores del Conicet y de la Universidad Nacional
del Litoral en colaboración con el laboratorio argentino Bioceres, por el descubrimiento y patentamiento
internacional de la modificación genética de semillas a
partir de la inserción de un gen del girasol –gen HB4–,
que generará especímenes más resistentes al incrementar notablemente la tolerancia al estrés hídrico y salino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día N° 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-214/12, del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del general
Lucio V. Mansilla, ocurrido el 10 de abril de 1871; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – María
E. Labado. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Lucio V. Mansilla, que tuviera lugar el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es hablar
de aquel joven nacido en esta ciudad en los inicios del
mes de abril de 1789 y que contando con tan sólo 17
años combate contra los ingleses en las filas de Liniers,
tomando parte en la segunda invasión de Whitelocke
en los corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes de San Martín con jerarquía de capitán,
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guerreando en Chacabuco y el sur de Chile y siendo
condecorado por el gobierno chileno.
En el Congreso Constituyente de 1826 lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
de la guerra contra el imperio, batallando en Ituzaingó,
Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas, su mayor prestigio fue alcanzado por su extraordinaria actuación en el
combate de la Vuelta de Obligado en 1845, en bravía
lucha contra la escuadra anglo-francesa.
Después de la batalla de Caseros se traslada a Francia,
casando en segundas nupcias con Agustina Ortiz de Rozas, hermana menor del brigadier Juan Manuel de Rozas.
Fallece en Buenos Aires el 10 de abril de 1871,
víctima de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, las
autoridades no asistieron a su entierro ni se le rindieron
honores de ninguna naturaleza.
Espero el apoyo de mis pares para 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 de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Lucio V. Mansilla, que tuviera lugar el 10 de abril de 1871.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día N° 438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Eduardo E. Torres repudiando la difamación que se llevó
a cabo mediante carteles y afiches anónimos con leyendas
referidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti y otras cuestiones
conexas (S.-354/11); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la difamación que se ha llevado a cabo
mediante carteles y afiches anónimos con leyendas
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referidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento, este presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – María L. Leguizamón. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Marina R.
Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la difamación que, cobardemente, se
ha llevado a cabo mediante carteles y afiches anónimos con leyendas referidas al presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo
Lorenzetti.
Asimismo manifiesta su apoyo a la gestión de derechos humanos que desarrollan los poderes del Estado.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
doctor Ricardo Lorenzetti, quien en aquella oportunidad destacó el avance registrado en los juicios de lesa
humanidad dado el carácter de actos criminales que
revisten las causas juzgadas, fue objeto de un cobarde
escrache de carácter anónimo materializado en afiches
y carteles que empapelaron los tribunales.
A través del presente proyecto de declaración, el
Senado de la Nación manifiesta su repudio al ataque
recibido por el juez y expresa su apoyo al avance de
las causas por delitos de lesa humanidad así como
también al resto de las políticas públicas desarrolladas
por cada uno de los poderes del Estado en materia de
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Eduardo E. Torres.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la difamación que se ha llevado a cabo
mediante carteles y afiches anónimos con leyendas

referidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich declarando de interés el
largometraje La Santa Cruz, refugio de resistencia,
documental sobre la historia de los derechos humanos
(S.-1.001/11); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el documental
La Santa Cruz, refugio de resistencia, dirigido por
María Cabrejas y Fernando Nogueira, sobre la historia
del compromiso con los derechos humanos en la iglesia
Santa Cruz, donde se rescata la memoria de las doce
personas secuestradas y posteriormente asesinadas,
entre ellas las fundadoras de Madres, Mary Ponce de
Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther
Ballestrino de Careaga junto a las religiosas francesas
Alice Domon y Léonie Duquet.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pablo G. González.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– María L. Leguizamón. – Osvaldo R.
López. – Mirtha M. T. Luna. – Norma E.
Morandini. – Luis C. Petcoff Naidenoff. –
Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el largometraje La Santa Cruz, refugio
de resistencia, documental sobre la historia de los
derechos humanos en la iglesia Santa Cruz, dirigido
por María Cabrejas y Fernando Nogueira, donde se
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rescata la memoria de las doce personas secuestradas
en la iglesia Santa Cruz y posteriormente asesinadas,
entre ellas las fundadoras de Madres, Mary Ponce de
Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther
Ballestrino de Careaga junto a las religiosas francesas
Alice Domon y Léonie Duquet.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película La Santa Cruz, refugio de resistencia es
un largometraje que relata la historia de los derechos
humanos en la iglesia Santa Cruz de la Capital Federal,
dirigida y guionada por María Cabrejas y Fernando
Nogueira. La película cuenta cómo a partir de los años
sesenta los sacerdotes pasionistas de la Santa Cruz
se suman a los cambios de la iglesia latinoamericana
tomando posición por los más necesitados y dentro de
ese contexto, en plena dictadura, abrieron sus puertas
a las primeras Madres de Plaza de Mayo que buscaban
a sus hijos, dando un lugar para que se organicen en
la búsqueda de sus hijos desaparecidos en manos del
terrorismo de Estado.
Este incipiente grupo fue secuestrado de la iglesia
Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977, Día de la Virgen, cuando se encontraban reuniendo dinero para
denunciar por medio de una solicitada el secuestro y
desaparición de sus hijos y familiares. El secuestro
fue a la vista de numerosos testigos, interviniendo el
grupo de tareas 332 de la Marina, participando como
infiltrado el nefasto Alfredo Astiz. Ese día secuestraron
a diez personas y dos más del grupo fueron secuestradas a los dos días.
Estas doce personas secuestradas fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada donde las
torturaron y luego las arrojaron al mar como forma de
hacerlas desaparecer, algo que no pudieron ocultar,
porque algunos cuerpos sin vida regresaron a tierra
y fueron enterrados como NN en el cementerio de
General Lavalle (provincia de Buenos Aires). Esto fue
descubierto años después cuando miembros del Equipo
Argentino de Antropología Forense identificaron a
cinco integrantes del grupo enterrados durante 28 años,
tal como cuenta Maco Somiogliana en el documental.
La identificación de las víctimas es la primera
prueba irrefutable de la existencia de los “vuelos de
la muerte”.
Doce son las personas secuestradas en un lugar público con testigos, rescatando los directores la memoria
de todos ellos, las Madres de Plaza de Mayo, Mary
Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y
Esther Ballestrino de Careaga; las religiosas francesas
Alice Domon y Léonie Duquet; y los familiares y militantes Ángela Auad, Remo Berardo, Julio Fondovila,
Patricia Oviedo, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Horacio Elbert. Quisieron dejar un claro mensaje de terror
con el sector de la Iglesia que estaba más comprometido con el pueblo, pero no quisieron dejar huellas del
destino de sus vidas que tercamente se impusieron a
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esa pérdida de identidad, con un rescate tardío pero que
permite reconstruir y acusar ante la Justicia a quienes
impunemente siguen caminando por las calles.
Como bien señala su directora, María Cabrejas, el
documental reconstruye la historia previa de la iglesia
que muestra una línea clara de compromiso social, y
realizarlo “fue un trabajo muy movilizador, porque
muchas de las personas que brindan su testimonio en
el documental no se habían sentado a hablar entre sí
y aparecieron algunos datos nuevos. Por eso también
fue muy enriquecedor para los propios entrevistados”.
Cabrejas define al documental como una película de
testimonios. “Quisimos que sea así porque se trata de
personas que habitualmente no tienen lugar en los medios de comunicación y que en muchos casos tampoco
habían aparecido en otras películas. Además, muchos
de ellos ya tienen más de 80 años y era muy importante
poder registrar sus voces.”
La película contó para su realización con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
y el compromiso de los directores con los derechos
humanos es muy clara y no sólo en la historia que
relatan en la película sino también con la decisión de
que pueda ser vista libremente, es decir que circule,
se pueda visualizar y bajar en forma gratuita desde
Internet, para que sea generadora de memoria y debate.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el documental
La Santa Cruz, refugio de resistencia, dirigido por
María Cabrejas y Fernando Nogueira, sobre la historia
del compromiso con los derechos humanos en la iglesia
Santa Cruz, donde se rescata la memoria de las doce
personas secuestradas y posteriormente asesinadas,
entre ellas las fundadoras de Madres, Mary Ponce de
Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther
Ballestrino de Careaga junto a las religiosas francesas
Alice Domon y Léonie Duquet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Ana M. Corradi de Beltrán expresando
beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad de Laura Reinhold Siver, la nieta número
105 recuperada por la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo (S.-1.866/11); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pablo G. González.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– María L. Leguizamón. – Osvaldo R.
López. – Mirtha M. T. Luna. – Luis C. P.
Naidenoff. – Marina R. Riofrio. – Arturo
Vera. – Norma Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de Laura Reinhold Siver, nieta 105 recuperada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

nido por tres meses y luego liberado. El 14 de agosto
de 1977 el matrimonio fue secuestrado y llevado a la
ESMA. Susana estaba embarazada de cuatro meses y
estuvo secuestrada allí hasta semanas después de dar
a luz. De ella aún se desconoce el paradero, mientras
que los restos de Marcelo fueron identificados por el
Equipo Argentino de Antropología Forense en un coche
que estalló con explosivos.
El caso de Laura es uno de los 37 expedientes que
se investigan en el juicio por el plan sistemático de
apropiación de bebés. Hasta ahora ella era una de las
hijas no restituidas. Su tía Susana Reinhold es una de
las testigos que debe declarar por el juicio de robos
de bebés.
Poco se sabe hasta el momento de cómo llegó Laura
a manos de sus apropiadores, pero lo que se sabe es que
ellos falsearon su identidad desde el comienzo, ya que
la inscribieron como hija biológica.
Por un nueva recuperación de la identidad, por un
nuevo esclarecimiento de los hechos atroces que se
cometieron en nuestro país durante la última dictadura militar, por un triunfo de la verdad, la justicia y
la memoria es que brindo por esta nieta recuperada y
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha dado
a conocer la recuperación de un nuevo nieto, quien
fuera privado de su identidad desde su nacimiento,
hace 34 años.
La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, dio
a conocer mediante una conferencia de prensa que la
joven recuperada se llama Laura Reinhold Siver, es
médica, está casada y tiene dos hijos.
Si bien Laura no estuvo presente en el anuncio, sigue
de cerca los pasos de esta investigación, que no debió
ser judicializada pues fue la víctima quien se acercó
a la asociación a pedir información pues desconfiaba
de sus orígenes, aunque había sido anotada como hija
biológica de la familia que la apropió.
Sus abuelas, tíos y primos la estuvieron buscando
desde marzo de 1982, cuando su abuela Luisa Bermúdez de Reinhold denunciara en Abuelas la desaparición
de su hijo, su nuera y su nieta.
Laura nació en febrero de 1978, en el Hospital Naval. Su padre, Marcelo Carlos Reinhold, nació el 2 de
abril de 1955 en la ciudad de Buenos Aires, oriundo
del barrio de Haedo, estudiaba derecho en la UBA,
lugar donde conoce a su esposa, Susana Leonor Siver,
también estudiante de abogacía.
Ambos comenzaron a militar en la Juventud Universitaria Peronista y continuaron con la organización
Montoneros. Durante el año 1975 Marcelo fue dete-

Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de Laura Reinhold Siver, nieta 105 recuperada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día N° 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Eduardo E. Torres expresando beneplácito por las
declaraciones del presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación con respecto a la experiencia argentina en los juicios de lesa humanidad (S.-2.409/11);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – María L. Leguizamón. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Marina R.
Riofrio. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación

Ricardo Lorenzetti, en ocasión de la presentación del
libro Derechos humanos: justicia y reparación, que
escribió con Alfredo Kraut: “La experiencia argentina
en los juicios de lesa humanidad es incomparable a
nivel internacional. No vamos a retroceder. Esta es una
política de Estado y deben respetarla todos, forma parte
del contrato social de los argentinos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones del presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
Ricardo Lorenzetti, en ocasión de la presentación del
libro Derechos humanos: justicia y reparación, que
escribió con Alfredo Kraut: “La experiencia argentina
en los juicios de lesa humanidad es incomparable a
nivel internacional. No vamos a retroceder. Esta es una
política de Estado y deben respetarla todos, forma parte
del contrato social de los argentinos”.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 27 de septiembre de 2011, el presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó
el libro que escribió junto a Alfredo Kraut en el aula
magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires ante funcionarios, familiares de desaparecidos y la comunidad académica.
En la obra del doctor Lorenzetti se repasan la historia
de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y el rol del Poder
Judicial en el avance de los procesos.
Allí, un grupo de allegados y familiares de represores increparon en pleno discurso al doctor Ricardo
Lorenzetti, quien respondió diciendo: “La experiencia
argentina en los juicios de lesa humanidad es incomparable a nivel internacional. No vamos a retroceder.
Ésta es una política de Estado y deben respetarla todos;
forma parte del contrato social de los argentinos”.
En el contexto de un mundo en el que se genera un
caldo de cultivo para el retroceso en materia de derechos humanos, resulta de suma importancia ponderar
las declaraciones del magistrado en apoyo a la política
de derechos humanos que lleva adelante el gobierno.
Por lo dicho, solicito a mis pares que me acompañen
con la firma del presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones del presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
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AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día N° 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Eugenio J. Artaza disponiendo la realización de las
Jornadas Parlamentarias de Derechos de Usuarios y
Consumidores del Mercosur durante el segundo semestre del año 2012 (S.-124/12); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa a la orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012
Eugenio J. Artaza. – Pablo G. González.
– Ada Iturrez de Capellini. – María L.
Leguizamón. – Osvaldo R. López. – Mirtha
T. Luna. – Norma Morandini. – Luis P.
Naidenoff. – Marina R. Riofrio. – Arturo
Vera.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la realización de las Jornadas Parlamentarias de Derecho de Usuarios y Consumidores del
Mercosur durante el segundo semestre del año 2012.
2. Instruir a la Comisión de Derechos y Garantías
del Honorable Senado de la Nación la realización del
evento.
3. Imputar los gastos que demande la realización
del evento a las partidas específicas del presupuesto
del Senado de la Nación.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de los derechos de los usuarios y consumidores ha evolucionando y adquirido una especial
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relevancia. Es por ello que es importante mencionar
que este Congreso ha sido protagonista de la última
modificación de la ley 24.240 habiendo sido el ámbito
de extensos debates y audiencias que han enriquecido
y aportado variados elementos para la protección de
los usuarios y consumidores.
La sanción de la ley 26.361 es motivo suficiente,
para abrir el debate, compartir experiencias e interpretaciones que surgen a lo largo de los nuevos instrumentos y por lo tanto realizar una convocatoria dentro de
ese ámbito, para realizar las Jornadas Parlamentarias de
Derechos de Usuarios y Consumidores del Mercosur.
Es un desafío tanto para los consumidores, las ONG
que actúan en la materia, las autoridades de aplicación,
juristas y legisladores, reunirse y confrontar experiencias en el tema.
La responsabilidad de las empresas de servicios públicos, los consumidores y medio ambiente, el acceso
a la Justicia y el Mercosur y la defensa del consumidor
son algunos de los temas que van adquiriendo mayor
relevancia.
Ésta es una temática definitivamente instalada en
el espectro jurídico argentino que ha generado una
importante especialización de profesores de derecho,
doctrinarios y funcionarios provenientes de distintas
regiones del país y con un alto grado de conocimientos
e inquietudes en la materia. Es por ello que es importante recepcionar opiniones tanto de las autoridades de
aplicación como de los especialistas en el tema.
Estas jornadas las extendemos al ámbito del Mercosur, ya que las reglas básicas del derecho de la
integración conducen a aseverar que la constitución
de un mercado común regional (Mercosur) debería
incidir favorablemente sobre los consumidores de los
diferentes países.
La integración económica se complementa con un
proceso de armonización normativa, que incluye las
diversas cuestiones de la defensa del consumidor; las
condiciones para la concreción constituyen un imperativo emergente del propio Tratado de Asunción. El
artículo 1º exige la armonización de las legislaciones
de los países miembros; y el preámbulo, establece el
propósito de mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes.
Las instituciones del Mercosur tienen como objetivo la armonización normativa para la defensa del
consumidor, que transita hoy como un proceso casi
exclusivamente político y económico.
Este Senado de la Nación, y más específicamente
la Comisión de Derechos y Garantías, ha sido escenario de la primera y la segunda Jornadas de Derechos
Humanos del Mercosur, es por ello, señor presidente,
que por los antecedentes mencionados y la experiencia
receptada por dicha comisión en la organización de

las mencionadas jornadas, solicito a mis pares que se
apruebe este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Disponer la realización de las Jornadas Parlamentarias de Derecho de Usuarios y Consumidores del
Mercosur durante el segundo semestre del año 2012.
2. Instruir a la Comisión de Derechos y Garantías
del Honorable Senado de la Nación la realización del
evento.
3. Imputar los gastos que demande la realización del
evento a las partidas específicas del presupuesto del
Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día N° 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración del señor
senador Eugenio J. Artaza (I) adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Verdad y la Justicia
(S.-125/12) y de la señora senadora Mirtha Teresita
Luna adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia (S.-547/12);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, celebrado
el 24 de marzo del año en curso.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – María L. Leguizamón. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –
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Luis C. P. Naidenoff. – Marina R. Riofrio.
– Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una junta militar se hizo
cargo del poder en la Argentina. Como consecuencia
del golpe de Estado, la dictadura militar gobernó de
facto la Argentina entre 1976 y 1983.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó
y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros,
colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que
ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así
como a miles de civiles que no tenían ninguna relación
con la subversión y estableció centros clandestinos de
detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas
detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron
ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados
al mar en aviones de las fuerzas armadas.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso fueron investigados en 1984 por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
–Conadep– y toda la investigación volcada en el libro
Nunca más. Por estos crímenes, las tres juntas militares
fueron juzgadas y condenadas en 1984. Los procesos
han continuado varias décadas después de los hechos.
Otros responsables han sido enjuiciados y condenados
tanto en la Argentina como en otros países.
La conmemoración establecida en el año 2002 por la
ley 25.653 en la que se instituye el 24 de marzo como
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Es por ello que desde el advenimiento de la democracia se han dictado leyes reparatorias, como
la 24.043 prevé una reparación patrimonial para las
personas que durante la vigencia del estado de sitio
hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo
nacional prorrogada por ley 25.985.
La ley 24.321 que crea la figura del “ausente por
desaparición forzada de toda aquella persona que hasta
el 10 de diciembre de 1983; la ley 24.411 establece
un beneficio económico para los causahabientes de
personas desaparecidas en situación de desaparición
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forzada o fallecidas como consecuencia del accionar
represivo, prorrogada por ley 26.178.
La ley 25.914 establece beneficios económicos para
las personas que hubieren nacido durante la privación
de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres.
La ley 23.278 establece que las personas que por
motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes,
declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus
cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a
exiliarse, al solo efecto jubilatorio, entre otras.
Para enumerar otras problemáticas en las que se
han registrado avances, se puede citar la recuperación
de los bebés nacidos en cautiverio que habían sido
apropiados durante este período.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 24 de
marzo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado más
sangriento de nuestra historia, derrocó al gobierno
constitucional de la presidenta María Estela Martínez
de Perón e instauró una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a través de una junta militar
encabezada por los comandantes de las tres fuerzas
armadas. Ese proceso que se autodenominó Proceso
de Reorganización Nacional fue el proceso del horror,
y llevó a cabo una acción represiva en un contexto
de gran violencia que contó con el apoyo de algunos
sectores nacionales e internacionales.
Este año, al cumplir 36 años del comienzo de ese
nefasto proceso, nuestra presidenta, en el acto inaugural de las sesiones ordinarias del presente año, recordó
cómo acercó a la tumba del ex presidente Néstor
Kirchner el recorte de una nota periodística que una revista española realizó al dictador Videla. Es realmente
increíble que quien fue responsable de la masacre de
miles de argentinos en ese período del oscurantismo
de nuestra historia, se crea un preso político.
Señor presidente, no quiero relatar hechos que
conocemos todos, pero sí resaltar que para que no
ocurran nunca más debemos tener activa la memoria
para desechar y estar alertas de cualquier intento que
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roce la idea de vivir en un Estado que no sea el Estado
de derecho. Ese fue el fin con el que se sancionó la
ley que determinó que el 24 de marzo fuera feriado
nacional. Tener activa nuestra memoria en defensa de
los derechos de todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, celebrado
el 24 de marzo del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día N° 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Eugenio J. Artaza (I) adhiriendo a la conmemoración
del Día internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial a celebrarse el 21 de marzo (S.-126/12)
y de los señores senadores Adolfo Rodríguez Saá y
Liliana Negre de Alonso (II) adhiriendo al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a
celebrarse el próximo 21 de marzo (S.-506/12); y, por
las razones que el miembro informante dará os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
celebrado el 21 de marzo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – María L. Leguizamón. –
Osvaldo R. López. – Mirtha M. T. Luna. –

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que
se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción, y la
eliminación de la discriminación racial en todas sus
formas.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se observa todos los años el 21
de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó
contra una manifestación pacífica que se realizaba en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
de pases del apartheid.
Al proclamar el Día Internacional en 1966, la
Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a la
comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos
por eliminar todas las formas de discriminación racial.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial entró en
vigor en 1969 tras la ratificación o adhesión de 27 Estados. Entre las convenciones de las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos ésta es la más antigua y la
que ha sido ratificada por mayor número de Estados.
Esta conmemoración de un nuevo aniversario del
Día Internacional contra la Discriminación Racial,
recuerda la urgencia ético-política de erradicar todas
las formas de discriminación basadas en la condición
social, la raza, la descendencia o el origen nacional,
religioso o étnico que tengan como objetivo o efecto
la exclusión, la marginalización o la dominación, que
aún persisten en nuestros países.
En razón de esta conmemoración, deberíamos instar
a los Estados miembros que no ratificaron la Convención Internacional para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación, a realizarlo, ya que
no existe justificación, donde quiera que sea, para la
discriminación racial, ni en la teoría y ni en la práctica.
Las prácticas discriminatorias, además de ser una
violación que hiere la dignidad del ser humano, ponen
en riesgo la paz y la seguridad internacionales, propulsando la intolerancia y el extremismo.
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En este Senado de la Nación, varias propuestas se
han presentado para la modificación de la ley antidiscriminación, 23.592, las que se han debatido en el seno
de la Comisión de Derechos y Garantías.
Es compromiso de este Senado de la Nación considerar e incorporar todos los elementos que contribuyan
a alcanzar los objetivos de la inclusión, tolerancia, y
dignidad humana.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo
21 de marzo de 2012, promoviendo el entendimiento
y la tolerancia entre naciones, con el objeto de lograr
el progreso humano en paz.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas
en una manifestación pacífica contra las leyes de pases
del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó esa fecha como el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial e instó a la
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para
eliminar todas las formas de discriminación.
Combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia,
merece la participación activa y concreta de todos los
ciudadanos.
Por ello es que el 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial fue aprobada y
abierta a la firma y ratificación de las naciones.
Las actitudes o comportamientos racistas cotidianos
no son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
predisposiciones, estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en muchas sociedades.
Creemos que es trascendente que tanto los individuos
como las instituciones defiendan y preserven la igualdad de la persona humana, independientemente de su
origen, creencia o género; pues ese es un efectivo modo
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de asegurarle los presupuestos básicos para que pueda
realizarse libremente en sus más diversos aspectos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
celebrado el 21 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día N° 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración (S.579/12) de la señora senadora Riofrio, repudiando el
ataque antisemita perpetrado el 19 de marzo de 2012 en
la escuela judía “Ozar Hatorah” de Toulouse, Francia,
y el del señor senador Filmus (S.-691/12), expresando
consternación y repudio frente a los ataques xenófobos
perpetrados en la ciudad de Toulouse, Francia; 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 consternación y repudio frente a la serie de ataques xenófobos perpetrados en Francia durante el mes
de marzo, en los cuales perdieran la vida tres niños y
el padre de dos de ellos, profesor de religión del colegio judío “Ozar Hatorah”, de la ciudad de Toulouse.
Asimismo, expresa su rechazo a la violencia racial
que cobró la vida de tres soldados franceses de origen
magrebí, hecho que se suma al ataque a un soldado de
raza negra de las Antillas Francesas gravemente herido.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el ataque perpetrado el 19 de marzo
de 2012 en la escuela secundaria “Ozar Hatorah”,
colegio judío de Toulouse, al sur de Francia, en el que
murieron tres niños de 3, 6 y 10 años, y el padre de dos
de ellos, también profesor.
Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 8 de la mañana del 19/3/12, poco antes de la
apertura del colegio-liceo judío “Ozar Hatorah” de
Toulouse, Francia, un hombre vestido de negro y con
un casco detuvo su moto frente al establecimiento, se
bajó y abrió fuego contra varias personas que estaban
en el establecimiento. Las primeras víctimas fueron
Jonathan Sandler, un profesor de religión del colegio,
y sus dos hijos, de 3 y 6 años. Después fue el turno de
la hija del director de la escuela, de 8 años, que recibió
un balazo en la cabeza a quemarropa. Un adolescente
de 17 años resultó gravemente herido y se encontraba
entre la vida y la muerte en un hospital de Toulouse.
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, calificó el
episodio de “tragedia nacional” y anunció que elevó
al máximo el nivel del plan antiterrorista en la región
de Toulouse.
Tras el ataque, los centros de culto elevaron las
medidas de seguridad y los militares “han recibido consignas de prudencia”, según dijo Sarkozy, quien anunció, igualmente, que los colegios de confesión judía
y musulmana serán objeto de una vigilancia especial.
El presidente del Consejo Representativo de las
Instituciones Judías de Francia (CRIF), Richard Pasquier, señaló que el asesino puede que se dirigiera a
esa escuela “como podría haber escogido cualquier
otra”, pero indicó “no poder evitar pensar que el hecho
de que se trate de niños judíos ha jugado un papel en
su elección”.
El ataque claramente antisemita a la referida escuela
judía en Toulouse, Francia, conmocionó al mundo y
provocó reacciones de indignación mientras algunos
países europeos reforzaban las medidas de seguridad
en torno a instituciones judías.
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El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu
condenó el “despreciable asesinato de judíos”. “Hoy
en Francia hubo un despreciable asesinato de judíos,
incluyendo a niños pequeños”, dijo el mandatario. “No
se puede descartar la posibilidad de que lo haya motivado un antisemitismo violento y asesino”, agregó. El
primer ministro israelí dijo confiar en que el presidente
francés “haga todo lo posible para encontrar al asesino”
y ofreció al país europeo ayuda de Israel.
Por su parte, el presidente de Israel, Shimon Peres,
declaró que “de todas las cosas horribles, no conozco
mayor pecado que el asesinato de un niño”. El Congreso Judío Europeo también pidió a las autoridades francesas “hacer todo” para encontrar al autor del ataque,
que muestra la “necesidad” de reforzar la educación
contra el antisemitismo.
En tanto, la Casa Blanca condenó en “los términos
más firmes” un ataque “vergonzoso y gratuito”. “Nos
entristecimos profundamente cuando nos enteramos
esta mañana del horrible ataque contra maestros y
estudiantes de una escuela judía en la ciudad francesa
de Toulouse”, dijo el vocero del Consejo Nacional de
Seguridad de los Estados Unidos, Tommy Vietor.
La embajada de Turquía en París también condenó
“con firmeza y vehemencia la matanza ocurrida esta
mañana en Toulouse”. Turquía “se asoció al dolor de
las familias de las víctimas y presenta sus más sinceras
condolencias a la comunidad judía de Francia, así como
a la nación francesa entera”.
También la Autoridad Palestina manifestó su indignación ante el atentado a través de su negociador Saeb
Erakat. Del lado de la Unión Europea, su presidente
Herman Van Rompuy y el presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, condenaron al “crimen
odioso”. El Vaticano manifestó su “profunda indignación y desconcierto”.
La comunidad judía argentina, por su parte, repudió
el brutal atentado: “Repudiamos vehementemente este
tipo de atentados que se da contra la comunidad judía
así como también cualquier ataque contra cualquier
otra comunidad”, afirmó Julio Schlosser, secretario
general de la AMIA, en declaraciones a la Agencia
Judía de Noticias (AJN).
“He observado con profundo pesar este nuevo ataque
terrorista que fue dirigido contra chicos de edad escolar.
Es necesario que la comunidad internacional advierta lo
peligroso que es el terrorismo que hoy no ha vacilado
en atacar una escuela donde niños inocentes concurrían
en búsqueda de educación y en un ámbito donde se
pregona la paz”, expresó Schlosser.
La Argentina desgraciadamente conoce de atentados
antisemitas. Hace pocos días se conmemoró el 20º
aniversario del atentado con explosivos a la embajada
de Israel en nuestro país, ocurrido el 17 de marzo de
1992, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.
Un segundo ataque de estas características fue perpetrado el 18 de julio de 1994, cuando fue demolida con
explosivos la sede de la Asociación Mutual Israelita
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Argentina (AMIA), con balance de 85 muertos y 300
heridos.
Al hablar en el acto de conmemoración del 20º
aniversario del atentado ocurrido el 17 de marzo
de 1992, el vicepresidente en ejercicio del Poder
Ejecutivo, Amado Boudou, destacó la decisión de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner de llevar
“a cada uno de los foros internacionales la lucha, la
palabra, la acción contra el terrorismo internacional y
su financiamiento”.
Por todos estos motivos, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.

Reunión 10ª

a uno de los países más importantes de Europa, por
lo cual es trascendental que no queden impunes, que
se encuentre a los culpables y se haga justicia, por un
lado, y que se impulsen valores de paz e integración
y contra cualquier tipo de discriminación, por otro.
Como ciudadanos de un país con una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración,
y con profunda tradición de paz y de respecto a las
instituciones democráticas, repudiamos este ataque a la
convivencia armónica entre las diversas comunidades,
grupos sociales y políticos y condenamos enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o toda otra
forma de discriminación en cualquier país del mundo.
Daniel F. Filmus.

II
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su honda consternación y enérgico repudio frente a
la serie de ataques xenófobos perpetrados en la ciudad
de Toulouse, Francia, y en los cuales perdieran la vida
tres niños y un adulto en la puerta de una escuela judía;
tres soldados franceses de origen magrebí, y en que
resultó gravemente herido un soldado de raza negra
de las Antillas Francesas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de marzo un desconocido asesinó a
balazos al primer militar en la localidad de Toulouse.
Cuatro días después mató a otros dos militares en
Montauban y luego de otros cuatro días, frente a la
puerta de la Escuela Judía “Ozar Hatorah”, disparó
contra las personas que estaban en la puerta y luego
siguió su ataque en el interior.
Estamos frente a una serie de agresiones terroristas
de matriz xenófoba que entendemos como expresiones
de antisemitismo en el caso de la escuela judía, y de
odio racial en general con la muerte de los soldados
franceses de origen magrebí y con el ataque al soldado
negro de las Antillas Francesas.
Algunas editoriales publicadas en medios franceses
sitúan estos acontecimientos en el contexto de una
campaña electoral con presencia de discursos xenófobos y especialmente agresivos contra los extranjeros
que residen en Francia.
Según estas publicaciones, el asesino de Toulouse
actúa en un clima de tensión donde el rechazo al
extranjero es fomentado y exacerbado como uno de
los ejes de la comunicación política de sectores de
extrema derecha.
Preocupa gravemente la posibilidad de que estos
crímenes sean el inicio del retorno de la violencia racial

Su consternación y repudio frente a la serie de ataques xenófobos perpetrados en Francia durante el mes
de marzo, en los cuales perdieran la vida tres niños y
el padre de dos de ellos, profesor de religión del colegio judío “Ozar Hatorah”, de la ciudad de Toulouse.
Asimismo, expresa su rechazo a la violencia racial
que cobró la vida de tres soldados franceses de origen
magrebí, hecho que se suma al ataque a un soldado de
raza negra de las Antillas Francesas gravemente herido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día N° 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-848/12
del señor senador Rodríguez Saá y de la señora senadora Negre de Alonso, expresando beneplácito por el
50º aniversario del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República de Corea y nuestro
país; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Corea y la República Argentina.
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De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el día 15 de
febrero del corriente año el quincuagésimo aniversario
del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
la República de Corea y la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de febrero se conmemoró el aniversario
número cincuenta del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Argentina y la República de Corea.
El mismo día del año 1962 el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina
acreditado ante Japón y el representante del gobierno
de la República de Corea intercambiaron las notas reversales que dieron inicio a las relaciones diplomáticas
entre ambos países.1
Este intercambio dio lugar a un proceso de institucionalización de las relaciones diplomáticas que culminó
con el establecimiento de la embajada de Corea del Sur
en Buenos Aires en diciembre de 1963 y la embajada
argentina en Seúl en marzo de 1966.
A partir de estos dos momentos fundacionales, las
relaciones diplomáticas entre la Argentina y Corea del
Sur se han intensificando de manera notable, sobre todo
a continuación de la firma del primer acuerdo entre
ambos países, el Convenio Cultural entre la República
de Corea y la República Argentina, firmado en Buenos
Aires en agosto de 1968.2
1 Paz, Gonzalo S., “Las relaciones entre Corea y la Argentina. Desarrollo y perspectivas”, Comité de Estudios de
Asuntos Asiáticos, Buenos Aires, Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI), 2000.
2 El tratado fue aprobado por ley 18.387 y entró en vigor
el 4 de enero de 1970. Ver: Paz, Gonzalo S.: op. cit.
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También en materia de comercio las relaciones
entre ambos países se han desarrollado favorablemente, sobre todo desde la década de los noventa y
como resultado de la firma de numerosos acuerdos.
Las inversiones coreanas en la República Argentina
han contribuido al desarrollo de nuestra economía,
particularmente en lo que respecta al sector pesquero,
la industria automotriz, el sector energético (petróleo
y gas) y la industria tecnológica.
Es importante destacar en este punto que la migración de coreanos a la Argentina es una dimensión
central en las relaciones bilaterales con la República
de Corea. Los orígenes de la inmigración coreana en
la Argentina se remontan al año 1965, pero aproximadamente el cincuenta por ciento de los coreanos que
eligieron vivir en la Argentina llegaron a nuestro país
entre 1984 y 1989.3 A pesar de su llegada relativamente
reciente, los inmigrantes coreanos tienen una fuerte
presencia en la Argentina tanto en términos económicos
como sociales. Hoy en día la comunidad coreana está
fuertemente arraigada en nuestro país y afortunadamente la interacción entre coreanos y argentinos ya no está
limitada a ámbitos como el de la diplomacia tradicional
o el comercio, sino que involucra además un creciente
diálogo intercultural.
El acercamiento entre ambas naciones en materia
cultural ha sido una prioridad desde el inicio de las
relaciones diplomáticas, y la voluntad de integración
ha perdurado –como suele suceder en el caso de las
relaciones culturales internacionales– más allá del debilitamiento circunstancial de las relaciones bilaterales
en los ámbitos comercial o político. Un hito en materia
de relaciones culturales bilaterales fue indudablemente
la inauguración en Buenos Aires del Centro Cultural
Coreano en América Latina en noviembre de 2006,
instaurado con el objetivo explícito de desarrollar el
diálogo y el mutuo entendimiento entre Corea y la
Argentina, y entre Corea y el resto de los países de
América Latina.
El incipiente intercambio económico, la presencia
de una comunidad de inmigrantes coreanos en Buenos
Aires y en otras ciudades importantes del país, y el creciente intercambio cultural son indicadores evidentes
de una relación saludable entre ambas naciones en el
ámbito privado. Por otro lado, la voluntad mutua de
cooperación e intercambio ha sido un claro elemento
de continuidad en la política exterior de los respectivos
gobiernos de las repúblicas de Corea y Argentina.
Por todo lo expuesto hasta ahora, y con la intención
de celebrar la voluntad de entendimiento y cooperación
que dio origen a una exitosa historia de relaciones bilaterales, es que solicito a esta Honorable Cámara adherir
públicamente a la conmemoración del quincuagésimo
aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República de Corea.
3 Mera, Carolina, “La inmigración coreana en Buenos
Aires. Historia y actualidad”. Ponencia presentada en ocasión
del XI Congreso Internacional de ALADAA, realizado en la
Ciudad de México del 12 al 15 de noviembre del 2003.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Corea y la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.005/12;
del señor senador Godoy rechazando la resolución
aprobada por el Parlamento Europeo sobre la seguridad
jurídica de las inversiones europeas fuera de esa Unión
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo por la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea, adoptada
en la ciudad de Bruselas el 20 de abril de 2012.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE)
aprobó una resolución conocida como “La seguridad
jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión
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Europea” en la cual insta a la Comisión y al Consejo
de la Unión Europea a suspender parcialmente las
preferencias arancelarias unilaterales del Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), acto que perjudica
directamente a la Argentina.
Entre algunos de los puntos fundamentales la resolución adoptada por el PE establece que:
“Lamenta la decisión del gobierno argentino de
proceder, sin tener en cuenta una posible solución
negociada, a expropiar la mayoría de las acciones de
una empresa europea; considera que esto representa
una decisión unilateral y arbitraria que atenta contra el
ejercicio de la libertad de empresa y el principio de la
seguridad jurídica, lo que causa un deterioro del clima
de inversión para las empresas de la UE en Argentina”.
“Constata que esta decisión se refiere a una sola
empresa del sector y tan sólo a una parte de su accionariado, lo que podría considerarse discriminatorio”.
“Manifiesta su profunda preocupación por esta
situación que representa el incumplimiento de las obligaciones que establecen los acuerdos internacionales;
advierte de las consecuencias negativas que este tipo
de medidas pueden traer consigo, como la desinversión
internacional, y de las consecuencias adversas para
Argentina en la comunidad internacional”.
“Recuerda que las negociaciones en curso del acuerdo de asociación entre UE y Mercosur tienen el objetivo de alcanzar un marco de integración económica
y de diálogo político entre ambos bloques en aras de
conseguir las mayores cotas de prosperidad y progreso
para ambas regiones, y considera que para que esas
negociaciones tengan éxito es necesario que ambas
partes enfoquen las conversaciones en un espíritu
de apertura y de confianza mutua; señala igualmente
que decisiones como la tomada por las autoridades
argentinas pueden enrarecer el clima de cordialidad y
entendimiento necesario para lograr dicho acuerdo”.
“Lamenta que Argentina no haya respetado ese
principio y haya adoptado diversas medidas restrictivas
en materia de comercio e inversión, como las barreras comerciales no tarifarias, que han obstaculizado
a las empresas de la UE y el comercio mundial con
Argentina”.
“Pide a la comisión que responda a esas restricciones recurriendo a todas las herramientas apropiadas de
resolución de conflictos disponibles en la Organización
Mundial del Comercio y el G-20 y que coopere con
otros países que se enfrentan a obstáculos discriminatorios similares al comercio y la inversión”.
“Solicita al presidente del consejo Europeo, al presidente de la comisión Europea y a la alta representante
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que
intervengan ante las autoridades argentinas en defensa
del interés comunitario y de la salvaguardia del principio de la seguridad jurídica que ha de garantizar la
presencia y la inversión europea en ese país sudamericano, retomando la vía del diálogo.”
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En primer lugar, es importante contextualizar la decisión que ha tomado la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner de recuperar el control de YPF pues es una
decisión histórica que busca restablecer la propiedad
estatal de una empresa que nació estatal y estuvo en
manos del Estado argentino la mayor parte de sus casi
90 años de existencia; que cumplió un rol crucial para
el logro del autoabastecimiento energético; y que a partir de 2001 –ya privatizada– produjo una desinversión
que erosionó los logros obtenidos previamente. Así,
este rescate se hace por una necesidad concreta y con el
objetivo estratégico de administrar de manera eficiente
los recursos nacionales orientados a recuperar ese autoabastecimiento para beneficiar no sólo el crecimiento
y desarrollo del pueblo argentino, sino también a fin
de propender a una mayor promoción de la integración
energética de la región.
En segundo lugar, es necesario remarcar que la
expropiación realizada cumple con toda la normativa
que rige la materia tanto a nivel local como bilateral
e internacional.
La Constitución Nacional en su artículo 17 permite
la expropiación sólo por causa de utilidad pública y la
ley 21.499, utilizada en el articulado del proyecto regula la expropiación en el país, estipula que es legítima
por causas de utilidad pública, establece cómo debe ser
la indemnización, y cómo puede hacerse una ocupación
transitoria del bien expropiado.
El Tratado Bilateral de Inversión (TBI) firmado en 1992
entre Argentina y España –basado en un modelo internacional– contempla la expropiación “a un precio justo”.
La resolución 1.803 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, titulada
“Soberanía permanente sobre los recursos naturales”,
también permite la expropiación por causas de utilidad
pública.
Por ello, la única discusión válida es sobre el precio
a pagar y dado que el gobierno argentino todavía no se
expidió sobre el tema no puede haber aún reacciones
al respecto. Cuando esto ocurra, el TBI estipula que si
no hay acuerdo amistoso entre el Estado nacional y la
empresa dentro de los 6 meses de sancionada la norma,
deben dirimir los tribunales nacionales, salvo que haya
“arbitrariedad” en la medida, en cuyo caso la parte
disconforme puede acudir a instancias internacionales
como el CIADI recién a los 24 meses de realizada la
expropiación.
En tercer lugar, es importante señalar que funcionarios españoles realizaron injustificadas afirmaciones y
amenazas al Estado argentino de represalias en el ámbito comercial por la decisión soberana de nacionalizar
la empresa YPF comenzando una campaña mediática
y diplomática con el sólo objeto de amenazar a la Argentina aseverando que con la legítima expropiación
de YPF se espantarían los capitales internacionales por
la falsamente supuesta falta de seguridad jurídica. Esta
amenaza es similar a las que Argentina ha tenido que
soportar de los centros de poder internacionales desde
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la salida de la convertibilidad en 2002 y que sin embargo no han tenido el efecto preanunciado gracias a que
la estabilidad de la macroeconomía argentina, sostenida
en el crecimiento del mercado interno, ha logrado atraer
capitales productivos extranjeros además de motorizar
las inversiones domésticas para lograr récords históricos en el nivel de inversión en el período 2003-2011.
Esa visión acotada del concepto de seguridad jurídica es consecuencia de una deformación histórica que
comenzó en los 90 cuando los debates públicos y mediáticos fueron pervirtiendo dicho concepto en favor de
las empresas obviando (adrede) las injustas condiciones
en que se pactaron muchos contratos. La seguridad
jurídica debe proteger los derechos de las empresas,
pero también el interés público: el de la ciudadanía en
general y el de las comunidades directamente afectadas
por las explotaciones, así como a la propia naturaleza.
En cuarto lugar, la empresa que ha sufrido la expropiación, Repsol, no ha sido una empresa socialmente
responsable pues ha aprovechado la debilidad normativa e institucional de los países latinoamericanos en los
que tiene operaciones para eludir sus responsabilidades
legales en los ámbitos del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas; obteniendo mientras
tanto “beneficios extraordinarios” por encima de lo
considerado razonable y en perjuicio de los ingresos
públicos de los países de inversión, siendo una empresa
con gran número de sociedades domiciliadas en nichos
y paraísos fiscales.
En quinto lugar, conviene recordar que Repsol ha
absorbido a CAMPSA (Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima) una empresa española con participación estatal creada por la
Ley del Monopolio de Petróleos de 1927 que expropió
a las empresas extranjeras (Shell y Standard Oil) que
operaban en ese entonces en España y que tuvo como
objetivo ser el centro y motor de un conglomerado
industrial nacional que impulsaría la industria petroquímica y química controlando el sector energético, es
decir, expropió por motivos de utilidad pública. Dicho
monopolio finalizó en 1991 por la promulgación del
Real decreto-ley 4/1991, sobre medidas urgentes para
la progresiva adaptación del sector petrolero al marco
comunitario, es decir, por condiciones impuestas por
la UE.
En este sentido es preocupante que el gobierno de
España discuta el derecho soberano de la Argentina y se
siga dejando influenciar por los intereses empresariales
en momentos en que su propio pueblo protesta por ver
sus derechos erosionados para salvaguardar los de las
grandes corporaciones. No dudo que nuestro actual
gobierno, como los que pasaron y los que vendrán,
reafirmarán con sus actos el compromiso histórico de
Argentina por mantener los lazos sociales, culturales,
políticos y económicos que nos unen con la hermana
República de España desde nuestra independencia, en
un marco de mutuo respeto por la soberanía indeclinable de cada país.
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Considero necesaria, oportuna, y legalmente justificada la expropiación de YPF siendo una decisión
soberana con el objeto de recuperar nuestros recursos
hidrocarburíferos imprescindibles para continuar
profundizando un modelo de reindustrialización con
trabajo e inclusión para todos los argentinos.
Por todos los motivos expuestos, solicito así a mis pares me acompañen en la aprobación de esta declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo por la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea, adoptada
en la ciudad de Bruselas el 20 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.445/11 del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
realización del I Certamen de Simulación Bursátil, a
desarrollarse entre el 17 de octubre y el 21 de noviembre del corriente, en la provincia del Chaco; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Certamen
de Simulación Bursátil, organizado por la Bolsa de
Comercio de la Provincia del Chaco (BCCH), con el
respaldo operativo del Mercado de Valores de Buenos
Aires (MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado
de Capitales (IAMC), realizado del 17 de octubre al 21
de noviembre de 2011.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
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– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Certamen
de Simulación Bursátil, organizado por la Bolsa de
Comercio de la Provincia del Chaco (BCCH), con el
respaldo operativo del Mercado de Valores de Buenos
Aires (MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), que se realizará del 17 de
octubre al 21 de noviembre de 2011.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bolsa de Comercio de la Provincia del Chaco
lanza el I Certamen de Simulación Bursátil desde el
17 de octubre y hasta el 21 de noviembre.
Mediante esta propuesta los participantes se enfrentan y posicionan según el rendimiento de sus
decisiones de inversión bursátil. El objetivo: facilitar
ámbitos educativos y capacitación teórico-práctica
sobre los instrumentos del mercado de capitales como
alternativa de inversión y de financiamiento.
Sobre un monto inicial virtual disponible de
$ 100.000 (cien mil pesos) el certamen cuenta con el
respaldo operativo del Mercado de Valores de Buenos
Aires (MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado
de Capitales (IAMC).
El programa contempla la participación de inversores individuales e inversores representantes de instituciones educativas, permitiendo la segunda categoría la
inclusión de menores de 18 años a través de la designación de un tutor individual o grupal. Los participantes
individuales deberán enviar un correo electrónico a la
Bolsa de Comercio del Chaco con sus datos personales
para la inscripción y tendrán como tutor al asesor en
inversiones y financiamiento de la entidad.
En cambio los participantes de instituciones educativas deberán enviar la misma información a la dirección
de la institución que designará el tutor individual o
grupal para que luego ellos lo remitan a la Bolsa a fin
de ser inscritos como participantes.
Buscando replicar el éxito de los juegos como El
Gran Inversor, que organiza el Instituto Argentino de
Mercados de Capitales (IAMC), y del Programa de
Capacitación Bursátil Prodibur, organizado por el Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL), el objetivo principal es el de facilitar a los ámbitos educativos
y al público en general capacitación teórico-práctica
gratuita sobre los instrumentos de mercado de capitales
como alternativa de inversión y de financiamiento. Con
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este fin se desarrollaron módulos de capacitación con
material didáctico para los participantes y docentes que
se encuentran disponibles en el sitio web de la Bolsa
de Comercio del Chaco.
Las operaciones que pueden cursarse incluyen
acciones, bonos, índices, opciones y cauciones cuya
compra o venta se ejecutará fuera de los horarios de
mercado y replicará automáticamente en el saldo de la
cuenta del participante. Conforme el certamen avanza
y los instrumentos varíen su cotización o generen
intereses o amortizaciones, el saldo de la cuenta del
participante reflejará dichos movimientos y generarán
un nuevo saldo.
El saldo de la cuenta al día del cierre del certamen
comparado con el capital virtual permitirá definir el
rendimiento de la cartera de inversiones. Con esta información se elaborará una tabla de posiciones ordenada por los rendimientos obtenidos y aquel participante
cuya cartera de inversión sea la de mayor rendimiento
se hará acreedor del primer premio del certamen.
Los premios a los participantes consisten en depósitos de $ 5.000, $ 3.000 y $ 2.000, del primer al
tercer premio, en una cuenta comitente en la Bolsa de
Comercio del Chaco a nombre del participante, una
netbook para el profesor tutor y otra para la institución
educativa que representan.
En el caso de que el ganador no represente a una
institución educativa, las netbooks se reasignarán a los
primeros siguientes que sí representan a una. Para los
cuarto, quinto y sexto puestos reunirán una bonificación
total de la matrícula de la edición 2012 del Curso de
Mercado de Capitales, que organiza la Bolsa de Comercio para el participante y su tutor y los ubicados entre
el sexto y el décimo puesto y sus respectivos tutores
obtendrán un ejemplar del libro Mercado de capitales.
Manual para no especialistas, del Instituto Argentino
de Mercado de Capitales (IAMC).
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Certamen
de Simulación Bursátil, organizado por la Bolsa de
Comercio de la Provincia del Chaco (BCCH), con el
respaldo operativo del Mercado de Valores de Buenos
Aires (MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado
de Capitales (IAMC), realizado del 17 de octubre al 21
de noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1211

80
(Orden del Día N° 454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.545/11 de la
señora senadora Monllau, manifestando beneplácito
por la realización de las I Jornadas de Alfabetización
Integral, a desarrollarse en octubre y noviembre del
corriente año en la provincia de Catamarca; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Alfabetización Integral, organizadas por Coordinación
de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización
Docente y Técnica del Instituto de Estudios Superiores
de Andalgalá, provincia de Catamarca, realizadas entre
los meses de octubre y noviembre de 2011.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas
de Alfabetización Integral, organizadas por Coordinación de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización Docente y Técnica del Instituto de Estudios
Superiores de Andalgalá, provincia de Catamarca, a
realizarse durante los meses de octubre y noviembre
de 2011.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 13 de octubre al 19 de noviembre de 2011
se están realizando, en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, las I Jornadas de Alfabetización Integral, organizadas por Coordinación de Capacitación,
Perfeccionamiento y Actualización Docente y Técnica
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del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá, cuya
modalidad es semipresencial y brinda asistencia en
materia de formación y capacitación a 150 docentes y
alumnos terciarios de la región.
En la actualidad, la alfabetización es una prioridad
tanto en toda la Nación Argentina, como en la provincia de Catamarca en esta lucha por la inclusión
y la igualdad de oportunidades respecto al acceso y
permanencia en el sistema educativo.
Aunque el índice de analfabetismo en las cuatro
últimas décadas fue decreciente, según el Censo 2010
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, en Catamarca aún existe un 2 % de la población que carece de alfabetización.
No obstante lo que expresan las estadísticas, sabemos que el fracaso escolar está muy vinculado –entre
otras causas– a fallas en el proceso de alfabetización.
Un alumno o alumna que no logró aprender a escribir
en forma autónoma y a comprender lo que lee es un
candidato a la deserción. Por el contrario, una alfabetización integral nos permite dominar la escritura que
a su vez nos abre las puertas para el conocimiento,
el desarrollo del pensamiento crítico de la realidad
y la interacción reflexiva tanto en la comunidad de
origen, como en contextos sociales más amplios. La
alfabetización se constituye así en un proyecto político y pedagógico en cuanto es garantía de respeto a la
lengua de origen, de distribución de conocimiento y de
apropiación de la lengua de la ciudadanía. (Borzone de
Manrique, 2000).
En el departamento de Andalgalá, uno de los problemas candentes en torno a esta temática es la necesidad
de reflexionar sobre el marco teórico y lo prescripto
legalmente para poder desarrollar en las aulas políticas
de alfabetización inicial.
Si bien la alfabetización está presente en la legislación educativa vigente, en la región no existen foros de
problematización y discusión sobre enfoques y prácticas en la formación docente inicial o en la continua.
La mayoría de los docentes en actividad no cuentan
con espacios curriculares sobre alfabetización en su
formación inicial.
En las últimas décadas, las escuelas de Andalgalá
no estuvieron ajenas a discusiones que se sucedieron en todo el país y en todos los niveles, en torno
a los métodos a aplicar, la concepción individual o
social del proceso de alfabetización; las referencias
a modelos de inteligencia generales o específicos; la
mayor o menor gravitación de los contextos sociales
y económicos; la presencia o ausencia de prerrequisitos para aprender a leer y escribir; la necesidad de
un mayor equilibrio entre los procesos de enseñanza
explícita de la lectura y la escritura o la inmersión en
ambientes culturales estimulantes sin enseñanza; la
falta de continuidad en el proceso de alfabetización o
las nuevas alfabetizaciones. Hubo programas de capa-
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citación, acompañamiento, investigación y desarrollo
profesional docente que tocaron aspectos puntuales
vinculados a la alfabetización aunque estuvieron
acotados a destinatarios de determinados niveles o
ciclos y a grupos pequeños.
Sin embargo, en un estudio realizado a partir del
análisis de cuadernos de escuelas del medio, como
aporte para una investigación sostenida por el INF en
el marco del Ciclo de Desarrollo Profesional Docente
en Alfabetización Inicial (2008-2010) se concluyó
que en todos los casos lo plasmado evidenciaba una
concepción alfabetizadora de base atomística. Además
en la mayoría de los casos se retardaba la práctica de la
lectura de textos o imágenes en libros o se la limitaba
a una “animación para la lectura” y no se observaban
actividades que contribuyeran a la construcción de un
lector y escritor autónomo. Este estado de situación
también se observa en la escuela secundaria y hasta
en el instituto de formación superior que el alumno
continúa sobrellevando falencias ya que no hay una
conciencia profunda de sostener la alfabetización de
avanzada mediante su enseñanza sistemática y deliberada y la enseñanza de los contenidos específicos
para cada nivel.
De allí que el IES Andalgalá, a través de las coordinaciones de capacitación e investigación, asume como
desafío esta necesidad de profundizar su tratamiento
en espacios que reúnan agentes educativos de distintos
niveles, posibilitando la construcción de propuestas
más articuladas y sostenidas y contribuyendo a crear
la certeza de que la alfabetización, esa que nos permite
interactuar socialmente en igualdad de condiciones, es
un problema de todos.
Por todo lo expresado, y volviendo a resaltar la importancia que tiene el desarrollo de estos espacios para
la reflexión, el debate, la capacitación y la formación
de los docentes y alumnos del interior de la provincia
de Catamarca, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Alfabetización Integral, organizadas por Coordinación
de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización
Docente y Técnica del Instituto de Estudios Superiores
de Andalgalá, provincia de Catamarca, realizadas entre
los meses de octubre y noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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81
(Orden del Día N° 455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.637/11 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Urbanismo, el 8 de noviembre; 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 adhesión al Día Mundial del Urbanismo, celebrado el día 8 de noviembre de 2011, con el objetivo de
lograr el desarrollo estratégico de todos los espacios
urbanos en armonía con el entorno y con el medio
ambiente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2011, con el objetivo
de lograr el desarrollo estratégico de todos los espacios
urbanos en armonía con el entorno y con el medio
ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente fecha se celebra a partir de 1949, a pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad
de Buenos Aires; dicha iniciativa surgió del ingeniero
argentino Carlos María Della Paolera, y consiste en
crear la conciencia de habitar en ambientes sanos y
gratos con espacios verdes.
Esta conmemoración tiene por objetivo recordar
las acciones necesarias para el bien común, como el
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aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la terminación de
obras de desarrollo urbano, la descongestión de zonas
superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la
contaminación del aire y del agua.
El urbanismo es la disciplina que tiene como objeto
de estudio a las ciudades; desde una perspectiva holística enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar
los sistemas urbanos.
La misma es una disciplina antigua, que incorpora
conceptos de múltiples disciplinas y un área de práctica
y estudio muy amplia y compleja.
Sería según algunos especialistas una ciencia que se
encuadraría dentro de las ciencias sociales (geografía,
sociología, etcétera), mientras otros opinan que se trata
de un arte, asociado tradicionalmente a la arquitectura,
es decir, un conjunto de saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales para resolver los problemas de las ciudades; en esta dualidad se vislumbra el
carácter descriptivo y explicativo del urbanismo como
ciencia frente al carácter prescriptivo del urbanismo
como arte, aunque ambos enfoques necesariamente se
realimentan mutuamente.
Las ciudades se fueron desarrollando, históricamente, conforme a las formas de organización humana, su
desarrollo político, religioso y particularmente por el
control de la naturaleza por medio de la tecnología.
La concentración de la producción de alimentos en
un área determinada hizo posible que, tras millares
de años de vida nómade de caza y recolección, una
cierta cantidad de personas pudiera desarrollar su vida
en un espacio específico; luego la ciudad dependía de
la fuerza humana e industrial para la producción y el
transporte sin mayores consecuencias para el medio
ambiente.
Después de la Revolución Industrial comenzaron a
ser significativas las consecuencias ambientales. Hoy las
ciudades son la fuente más importante de gases de efecto
invernadero, de la emisión de sustancias que afectan la
capa de ozono y la acumulación de basura generada por
las ciudades afecta el hábitat y la biodiversidad
Los especialistas consideran que los problemas
urbanos tienen repercusión a escala local, regional y
global, por lo que resolverlos es de suma importancia
para el futuro del planeta y sus habitantes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, celebrado el día 8 de noviembre de 2011, con el objetivo de
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lograr el desarrollo estratégico de todos los espacios
urbanos en armonía con el entorno y con el medio
ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día N° 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.774/11, de
la señora senadora Montero, declarando de interés
cultural y educativo el Festival 2012 IYF Campamento
Mundial Argentina, a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires, entre el 10 y el 13 de febrero de 2012; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Festival 2012 IYF
Campamento Mundial Argentina, organizado por IYF
Internacional Youth Fellowship (Fundación Unión
Internacional de Jóvenes), que tuvo lugar en el Teatro
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, entre los días 10 y 13 de febrero de
2012, por su contribución a la formación de jóvenes y a
su integración social a través de actividades de diversa
índole que apuntan al desarrollo de valores humanos
fundamentales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el festival 2012 IYF
Campamento Mundial Argentina, organizado por IYF
Internacional Youth Fellowship (Fundación Unión Inter-
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nacional de Jóvenes), que tendrá lugar en el teatro Colón
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Teatro
Argentino de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, entre los días 10 y 13 de febrero de 2012, por su
contribución a la formación de jóvenes y a su integración social a través de actividades de diversa índole que
apuntan al desarrollo de valores humanos fundamentales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Unión Internacional de Jóvenes IYF
(Internacional Youth Fellowship), es una organización
mundial sin fines de lucro cuyo propósito es apoyar e
incentivar a los jóvenes transmitiéndoles valores fundamentales por medio de la realización de actividades
educativas, culturales y deportivas, entre otras.
IYF está presente en más de ochenta países y su sede
principal se encuentra en Corea del Sur. Cuenta con el
apoyo de distintas instituciones educativas, políticas,
empresariales, científicas y profesionales en diversas
áreas. En nuestro país la sede de esta institución (resolución IGJ 378) se encuentra ubicada en Villa Luro,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Algunas de las actividades que desarrolla con el
propósito de ayudar a los jóvenes a ampliar su visión
del mundo son: World Camp (Campamentos Mundiales); Good News Corps. (Voluntariado Internacional);
Expo Culture (Feria de la Cultura); English Camp
(Campamentos de Inglés); conciertos artísticos y cantata navideña; conferencias de personalidades ilustres
y otras actividades que permiten a los jóvenes estudiar,
trabajar y mejorar en unión y cooperación.
Con el objetivo facilitar el acceso a la cultura a un
amplio universo de jóvenes, adolescentes y público
general, el IYF promueve también eventos tales como
academias de danza, teatro, música y coro; y presentaciones típicas de diversos países que son realizadas
en plazas, facultades, hospitales y otras instituciones
con el propósito de ampliar la visión comunitaria
de los jóvenes y su desenvolvimiento psicológico y
emocional; además de propiciar la inserción cultural
de aquellos adolescentes que se encuentren en situaciones vulnerables.
El IYF World Camp en particular es un programa
que reúne en Corea del Sur a jóvenes de todas partes
del mundo ofreciéndoles un intercambio cultural por
medio de actividades como las expresadas con anterioridad. A partir de la participación de muchos jóvenes
en el World Camp de Corea y su difusión fuera de ese
país, el mencionado programa comenzó a realizarse en
distintos países a partir del año 2007, entre los cuales
figura nuestro país.
En efecto, este encuentro internacional con la participación de jóvenes provenientes de más de diez países,
se llevó a cabo en el año 2011 en el Teatro Argentino de
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, con
amplia y positiva repercusión. Dicho evento fue declarado de interés cultural por la Municipalidad de La Plata.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de la presente declaración para la edición que tendrá lugar el próximo año en la Ciudad de Buenos Aires
y en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Festival 2012 IYF
Campamento Mundial Argentina, organizado por IYF
Internacional Youth Fellowship (Fundación Unión
Internacional de Jóvenes), que tuvo lugar en el Teatro
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, entre los días 10 y 13 de febrero de
2012, por su contribución a la formación de jóvenes y a
su integración social a través de actividades de diversa
índole que apuntan al desarrollo de valores humanos
fundamentales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 457)
Dictamen de comisión

lencia”, obtenidos por la recordada Mercedes Sosa y
por el conjunto Les Luthiers, respectivamente.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recordada y querida Mercedes Sosa, seguramente
la máxima voz del folclore argentino de todos los tiempos, a pesar de haber fallecido un tiempo atrás, sigue
recibiendo distinciones, en este caso en reconocimiento
a su producción discográfica.
Es que acaba de cosechar el Premio Grammy Latino
en la categoría “Mejor álbum folclórico” por su obra
póstuma: Deja la vida volar.
Además, un conjunto integrado por otros notables
artistas argentinos, el de Les Luthiers, recibió otro
Grammy, el asignado “A la excelencia”, como reconocimiento a su trayectoria.
Ambas distinciones, otorgadas por la Academia
Latina de la Grabación, se dieron en el marco de la
duodécima gala de estos importante galardones, con
los que anualmente se viene reconociendo a lo mejor
de la música del continente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.870/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito
por los premios Grammy Latinos conferidos al “Mejor
álbum folclórico” y “A la excelencia”, obtenidos por
Mercedes Sosa y por Les Luthiers respectivamente; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Liliana
Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios Grammy Latinos
conferidos al “Mejor álbum folclórico” y “A la exce-

Su beneplácito por los premios Grammy Latinos
conferidos al “Mejor álbum folclórico” y “A la excelencia”, obtenidos por la recordada Mercedes Sosa y
por el conjunto Les Luthiers, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día N° 458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.928/11, del señor
senador Giustiniani, rindiendo homenaje al doctor Guillermo Estevez Boero, con motivo de conmemorarse el
12º aniversario de su fallecimiento el 3 de febrero del
corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez
Boero, con motivo de haberse conmemorado el 12º
aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de febrero.
Diputado nacional por la provincia de Santa Fe entre
los años 1987 y 2000, convencional constituyente en
la reforma de 1994, fundador del Movimiento Nacional Reformista y del Partido Socialista Popular, su
recuerdo permanece como ejemplo de honestidad e
incansable militancia hasta sus últimos días por una
Argentina con justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez Boero, con motivo de conmemorarse el 12º aniversario de
su fallecimiento el próximo 3 de febrero.
Diputado nacional por la provincia de Santa Fe entre
los años 1987 y 2000, convencional constituyente en
la reforma de 1994, fundador del Movimiento Nacional Reformista y del Partido Socialista Popular, su
recuerdo permanece como ejemplo de honestidad e
incansable militancia hasta sus últimos días por una
Argentina con justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Emilio Estévez Boero nació el 28 de diciembre de 1930 en la ciudad de Rosario. En ella cursó
sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón hasta el año 1948. Su padre era productor agropecuario, su madre, de gran sensibilidad, fue
la que lo introdujo al mundo de la cultura y los libros.
Una vez graduado como bachiller se trasladó a la
ciudad de Santa Fe, estudiando abogacía en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del
Litoral, donde comenzó su militancia y se convirtiera
en discípulo del renombrado jurista español especialista en derecho penal doctor Luis Jiménez de Asúa,
quien era presidente de la República Española en el
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exilio, y junto al cual inició su formación ideológica
en el socialismo, luego extensamente desarrollada.
En esta época combinó su participación en el centro
de estudiantes con el estudio y la investigación. De esta
doble actividad surge la primera encrucijada que debe
afrontar, consciente de que solamente puede hacerse
bien aquello a lo que se dedica el máximo esfuerzo:
al momento de recibirse de abogado debe optar entre continuar las investigaciones con quien fuera su
maestro o abocarse de lleno a la actividad política.
Jiménez de Asúa, quien lo considerara como a un hijo,
le legó al morir su biblioteca de derecho penal, y fue
despedido por su discípulo con las siguientes palabras:
“Muchas veces las deserciones, las traiciones al ideal
nos golpean, pero nos fortalece la vida de aquellos
como el maestro que hicieron de la consecuencia con
los principios la norma fundamental de su vida”.
De su militancia estudiantil perdura el recuerdo
de sus compañeros, multiplicándose su presencia en
asambleas, comedores estudiantiles, la impresión de
apuntes o la organización de actividades financieras
para solventar el funcionamiento del centro. De esta
manera llevaba a la práctica su convicción de que la
solución de los pequeños problemas es parte de la solución de los grandes temas y que, a la vez, solamente
podremos resolver los pequeños problemas cuando
conozcamos la existencia y la naturaleza de las grandes
problemáticas de la humanidad. Hacía así propios los
términos que planteara Juan B. Justo en el año 1897,
refiriéndose a la cooperación: “Amemos las ideas generales y ocupémonos de cosas pequeñas. Así es como
conseguiremos hacerlas grandes”.
Fue presidente del centro de estudiantes de su
facultad, miembro del consejo directivo, y consejero
superior de la universidad, destacándose todas y cada
una de sus participaciones.
Abrazó los postulados de la Reforma Universitaria
de 1918, y no los abandonó nunca a lo largo de todos
sus días. En este movimiento y programa encontró
–junto a las reivindicaciones de una nueva y más
científica formación, de los principios de gratuidad,
autonomía, cogobierno, extensión, investigación, y
libertad de cátedra– la necesidad de lograr la unidad
obrero estudiantil y emprender la lucha más amplia,
la lucha social y política por lograr una sociedad más
justa a través de la unidad latinoamericana. Formó
parte de una generación marcada a fuego por los padres
de esta reforma, como Deodoro Roca, por quienes la
sostuvieron dentro o fuera de la universidad, como
Alfredo L. Palacios, Alejandro Korn, José Ingenieros y
Julio V. González, así como por aquellos que le dieron
dimensión americana, como Víctor Raúl Haya de la
Torre, Julio Mella o Rómulo Bentancourt.
Junto con Deodoro Roca, exhortaba a la contemplación de la propia tierra, proponía adentrarnos en
nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan a
nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que
nos llevan a amar a nuestro hermano, a labrar nuestro
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campo, a cuidar nuestro huerto, a ser “como el buen
árbol del bosque nórdico que mientras más hunde sus
raíces, más alto se dirige hacia las estrellas y más vasta
sombra proyecta”.
Entendía a la formación universitaria como continuación natural y tercer ciclo de la educación, considerándola como un derecho y no como un privilegio, y a la
vez insistía en la responsabilidad que tenían que asumir
los universitarios para dar respuestas a los problemas
de su tiempo y de su espacio. Decía que la universidad tiene más elementos que el hombre de la calle,
maneja estadísticas, reseñas históricas, bibliotecas y
laboratorios, pero que si no difunde, no concientiza,
es como un faro apagado que no proyecta sus rayos
de luz, su preocupación, su inquietud ante la realidad
de todos los días: una universidad sin espíritu crítico,
sin la práctica de la extensión universitaria, sin solidaridad obrero estudiantil, no es una universidad como
la entienden los reformistas. Advertía la necesidad de
levantar la mirada, de hacer de la universidad una caja
de resonancia de nuestros grandes problemas, siendo
éste su objetivo trascendente, que si no es llevado a
cabo hace que la universidad pierda significado para
la sociedad, porque lo importante no es la emisión
burocrática de diplomas, sino ser fuente de ebullición
y creación permanente de ideas.
Rescataba la formación de los jóvenes de manera
integral argumentando que la esencia de la formación
es la inserción del joven en su tiempo y en su espacio,
no para conformarse con lo que existe en el momento
y lugar que le toca vivir, sino para insertarse en la
realidad y desde allí hacer palanca para modificarla.
Definía al hombre mejor formado como aquel que
mejor entiende su época y a su tierra, un hombre sin
frustración porque entiende las razones que determina
su realidad, y por lo tanto, qué es lo que debe hacer
para cambiarla.
Afirmaba que una especialización que no esté nutrida
en un basamento formativo y cultural es una especialización que tiene su techo y que la formación debe
seguir la forma de la pirámide, que es la forma en la
que el hombre ha construido lo más duradero a través
de las civilizaciones. La cúspide de esta pirámide se
mantiene a través de los tiempos. Lo mismo sucede en
la construcción del conocimiento y también en materia
educacional en el ingreso y en la participación, aunque
en ocasiones se pretenda ver una contradicción entre
calidad y cantidad. La cantidad no es contradictoria
con la calidad de la enseñanza, sino que la cantidad es
el basamento que permite tener un vértice más alto en
la cultura y en la investigación nacional. Ratificaba de
esta manera que la extensión universitaria no sólo debe
ser entendida en el sentido de acercar el conocimiento
al pueblo, sino también en el de permitir que la mayor
parte del pueblo pueda acceder a la universidad.
Desde su rol de dirigente estudiantil viajó por la
mayoría de los países latinoamericanos, llevando su
presencia y voz de apoyo y denuncia ante cada conflicto
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en que los estudiantes o trabajadores veían peligrar
sus derechos. Contra todas las tiranías y dictaduras de
América del Sur hizo sentir su solidaridad. Compartió
con los partidos socialistas de los países hermanos la
idea de impulsar la visión de un socialismo con mirada
propia, con pleno sentido latinoamericano, reivindicando el concepto de nación en José Carlos Mariátegui,
dándole a lo nacional un contenido de liberación y no
de mero tradicionalismo.
Su aproximación al socialismo se produjo desde
la práctica, a través de la lectura principalmente de
los libros de José Ingenieros, de la figura de Alfredo
Palacios, del estudio de los textos jurídicos de Carlos
Sánchez Viamonte, de las ideas argentinas de José Luis
Romero, y de los clásicos como Carlos Marx y Federico Engels, sin que al inicio de su formación influyera
significativamente Juan B. Justo, a quien luego reconocería en su plenitud. En este período se hizo patente
para él la necesidad de resolver la contradicción que se
había generado desde 1943 entre las ideas socialistas y
los trabajadores, en el convencimiento de que el socialismo sin trabajadores no dejaría de ser buena teoría,
sin raíces en la realidad.
Fue de esta manera que junto a Dardo Cúneo y otros
socialistas fundó en el año 1953 Acción Socialista,
buscando la superación de la vieja antinomia entre
peronismo y antiperonismo. Del mismo grupo surgió
el Partido de los Trabajadores, por el cual resultó electo
el convencional constituyente Juan Carlos Deghi en
la reforma de 1957, siendo secretario de bloque de la
constituyente.
En 1958 encabezó las movilizaciones estudiantiles
que enfrentaron la iniciativa del presidente Arturo
Frondizi de reglamentar el decreto militar 6.403, el cual
permitía a las universidades privadas otorgar diplomas
habilitantes, facultad que hasta entonces era potestad
exclusiva del Estado. El entonces ministro Gabriel del
Mazo, uno de los protagonistas de la Reforma, recibió
la carta que redactó el propio Estévez Boero en nombre de todo el movimiento estudiantil, interpelándolo
a definirse frente a la disyuntiva libre o laica: “…si
tenemos que darlo de baja lo haremos con profundo
dolor, porque será un trozo humano de la Reforma que
queda en el camino; pero si seguimos contando con un
maestro, ocho universidades nacionales lo rodearán
con una fuerza juvenil que superará en mucho a la de
1918. Si así no fuese, le rogamos que nos devuelva el
manifiesto: miles de manos de todo el país tomarán la
bandera que usted deja caer. Maestro: cuarenta generaciones lo escuchan”.
El movimiento universitario reformista que se había
gestado en 1952 fue creciendo y ganando reconocimiento entre otros sectores hasta permitir que en 1959
fue elegido presidente de la Federación Universitaria
Argentina. Desde allí acompañará el esplendor académico de la Universidad de Buenos Aires bajo el
rectorado de Risieri Frondizi, a la vez que cuestionará
las estructuras económicas vigentes, sentando posición
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sobre los grandes problemas del país, y participará de
encuentros internacionales de organizaciones estudiantiles alrededor de todo el mundo. En este período visitó
China, Rusia y Cuba, trabando conocimiento con los
principales líderes de estos países.
Dado cuenta de este crecimiento, a principios de
1960 condujo al grupo de socialistas reformistas en
la fundación del Movimiento Nacional Reformista.
Siguiendo el pensamiento de ese gran americano
que fue José Martí, creyó que la tierra se hizo no para
sepulcro, sino para pedestal del hombre, puesto que
está tendida a nuestras plantas, y que todo se agranda
al ascender. Creía que sólo a través de la educación
el hombre puede llegar a labrarse el propio yo, a ser
“criatura de sí mismo”, es decir, dueño de su propio
ser, capaz de no dejarse arrebatar por la tormenta.
Sostenía que la verdadera formación debe despertar en
el hombre la vida propia, original, creadora, y citando
al poeta cubano decía: “El que es capaz de crear, no
está obligado a obedecer”. También recordaba permanentemente al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez,
cuando en la búsqueda de soluciones originales ponía
en práctica aquello de “O creamos, o erramos”.
Bajo la dictadura de Onganía comenzó a desarrollar
la idea de la conformación de un frente que en ese
momento denominaba Frente del Pueblo, para aunar
esfuerzos como única manera de ir dando respuesta a
la grave crisis institucional del país. Inspirado en las
experiencias de León Blum con el Frente Popular en
Francia, las tesis de Jorge Dimitrov sobre los frentes
antifacistas y antinazis, y la convocatoria de Chiang
Kai-Shek en China; predicó la necesidad de configurar
una coalición de todas las fuerzas democráticas que
permitiera la derrota del régimen imperante y el retorno
a la democracia.
En línea con la dimensión social de la reforma, su
construcción no se agotó en el movimiento estudiantil,
sino que derivó en la creación, hacia fines de la década
del sesenta, del Movimiento de Acción Popular Argentino, MAPA, y en 1972 en la fundación del Partido
Socialista Popular, ocupando la Secretaría de Organización durante los primeros dos años y la Secretaría
General hasta 1992. En la creación confluyeron el
MAPA, el Socialismo Argentino, el Grupo Evolución
y la agrupación Militancia Popular.
Su concepción del socialismo distaba de ser dogmática, buscaba unir la convicción democrática, la
reivindicación de lo nacional y popular y la defensa
de la igualdad.
Ante una nueva ruptura del orden institucional en el
año 1976, al más sangriento de los golpes de Estado
lo enfrentó con su militancia. Ante la proscripción del
Partido Socialista Popular y el Movimiento Nacional
Reformista como de la mayoría de las fuerzas políticas
y sociales, en momento de la más cruda represión,
recorrió el país en la clandestinidad, sumando voluntades y juntando fuerzas para luchar por el retorno
a un gobierno constitucional. Al crearse la Mesa de
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Unidad Socialista en 1981, Alicia Moreau de Justo
asumió la presidencia y Estévez Boero fue uno de sus
vicepresidentes.
En 1983 con el reinicio de la democracia fue candidato a presidente de la Nación por el Partido Socialista
Popular, sintetizando en su propuesta de gobierno que
la economía y la riqueza nacional deben ponerse al
servicio de la satisfacción de las necesidades básicas
de todos los habitantes: materiales y espirituales, y
por lo tanto, la atención de la deuda externa debe ser
compatible con estas jerarquías. Advertía que la salud
debe estar fuera del comercio, la educación debe ser
gratuita y común, con el objetivo del desarrollo integral
del niño. Rechazaba la preeminencia de la economía de
escala y consideraba a la pequeña y mediana empresa
de la ciudad, del campo y del mar, como las organizaciones básicas de la producción nacional. Proponía
un verdadero federalismo en el reordenamiento demográfico y territorial del país, la descentralización
económica promoviendo economías regionales que
realicen la industrialización de la materia prima en el
lugar de la producción.
Sostenía como única herramienta posible para el
logro de estos fines, la participación popular, otorgando
a cada argentino la responsabilidad de gobernar, de
planificar, de ejecutar, de controlar la vida del país, en
el marco institucional de un Estado descentralizado y
democrático. Postulaba entonces que la democracia
representativa debe reforzarse con la democracia participativa en todos los organismos de planificación y de
gestión, barriales, municipales, departamentales, provinciales y nacionales, a través de formas pluralistas,
respetuosas de toda corriente de opinión, ajenas a toda
exclusión, contrarias a toda marginación e integradoras
de todos los sectores de la vida nacional.
Concluía que la participación mejora al hombre
porque lo hace artífice de su destino, mejora el resultado de toda gestión social y evita la corrupción
y la degradación, ya que ellas desaparecen cuando el
pueblo controla.
Fue convocado a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1985, presidido por Carlos Nino, donde aportó sus conocimientos, experiencia
y proyectos para una concertación nacional.
En 1987 con Guillermo Estévez Boero volvió el
socialismo a ocupar una banca en la Cámara de Diputados después de 25 años, al resultar electo diputado
nacional por la provincia de Santa Fe, siendo reelecto
en 1991 y 1999. En 1989 fue candidato a presidente
de la Nación, acompañado por Alfredo Bravo como
su compañero de fórmula, en el marco de la Unidad
Socialista.
Su inmensa labor legislativa está grabada en forma
imperecedera en sus intervenciones, sus proyectos de
ley, su participación protagónica en el debate en comisiones y el recinto de todos los temas trascendentes
que involucraron al país durante sus doce años como
diputado nacional.
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Como legislador integró las comisiones de Legislación del Trabajo, Acción Social y Salud Pública,
Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur, Parlamentaria
de Relaciones Argentino-Chilenas, Discapacidad y
Asuntos Municipales, de la cual fue presidente.
Entre los principales proyectos presentados se destacan: creación del Consejo Económico Social y Político,
ley de medicamentos, creación de los comités de salud
y condiciones y medio ambiente de trabajo, responsabilidad de los funcionarios públicos, régimen legal de las
universidades nacionales, reforma de la Constitución,
desagravio a los injustamente acusados por el llamado
Proceso de Bragado (hoy ley 24.233), ley federal de
pesca, ley de la juventud, ley de hospitales y otros
servicios públicos de salud, ley de investigación biomédica, sistema de prestaciones básicas en habilitación
y rehabilitación integral para discapacitados (hoy ley
24.901), reglamentación constitucional de los derechos
de los aborígenes, modificación ley del nombre, regulación de los sondeos de opinión, modificación ley de
feriados nacionales y días no laborables, y control de
armas convencionales en América Latina.
En 1994 fue convencional constituyente por la Unidad Socialista, teniendo una destacada participación
con la presentación de cuarenta y tres proyectos de
texto constitucional y con numerosas intervenciones,
principalmente en temas relativos a la descentralización
y participación, tales como: creación del Consejo Económico y Social, defensa del usuario y del consumidor,
autonomía municipal, iniciativa popular, creación del
Ministerio Público, medio ambiente, federalismo,
remoción de funcionarios, comisiones investigadoras, derechos de los pueblos originarios, derechos de
la juventud, derechos de la minoridad, de la tercera
edad y de la mujer. Hizo constar su crítica hacia una
reforma que, si bien representó un avance en cuanto a
los nuevos derechos y garantías, tuvo su origen en la
reelección presidencial, conservando y profundizando
por lo tanto la concentración del poder, afianzando
el presidencialismo y estableciendo un mecanismo
institucional sobre la base de una profundización del
bipartidismo contrario a las tendencias democráticas
modernas.
Fue candidato a gobernador de la provincia de Santa
Fe en las elecciones de 1995.
En el año 1998 fue partícipe protagónico, junto con
otros diputados nacionales de distinto signo político, en
la resolución del último tramo de frontera con Chile que
restaba sin delimitación definitiva, trabajando durante
más de un año en la propuesta que finalmente fuera
aceptada por ambos países.
Acerca de los motivos que lo llevaron a persistir
en esta desinteresada misión, pese a las dificultades
encontradas, señalaba la centralidad de la integración
estratégica de Chile en el Mercosur, para acceder al
Pacífico y transformar el bloque en un ente bioceánico,
además de permitir avanzar en planes de desarme sobre
armamentos convencionales en la medida en que tuvié-
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ramos totalmente suprimidas las hipótesis de conflicto.
Y esto era considerado también fundamental para la
construcción de un mundo que él ambicionaba multipolar, no unipolar, porque quería que los pueblos tuvieran
diversas opciones para hacer respetar sus derechos y
para comerciar, negociar e intercambiar. Avizoraba que
este mundo multipolar se construye esencialmente en
el afianzamiento de las construcciones regionales como
la de nuestro Mercosur.
Su destacada labor fue reconocida por el gobierno
de Chile, siendo condecorado con el grado de oficial
de la Orden al Mérito en 1999. Este galardón se sumó
al que hubiera recibido en 1990 del gobierno de Perú,
que lo condecoró en el grado de gran oficial de la Orden El Sol de Perú, por su firmeza indeclinable en la
solidaridad con el pueblo peruano. También participó
en las conversaciones con Gran Bretaña en defensa de
la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas.
Integró las comisiones de solidaridad con los pueblos de Chile y de Paraguay, y continuó haciéndolo
en la Comisión Permanente de Partidos Políticos de
América Latina (COPPPAL), en el Comité para
América Latina de la Internacional Socialista y en la
Coordinación Socialista Latinoamericana de la cual
fue vicepresidente. Estuvo a cargo de las relaciones
internacionales del Partido Socialista Popular y fue
delegado ante la Internacional Socialista. Se relacionó
con las principales figuras de la política mundial, como
Salvador Allende, Willy Brandt, Francois Mitterrand,
Olof Palme, Simon Pérez, Felipe González, Massimo
D’Alema; y generando amistades entre compañeros de
luchas en el socialismo latinoamericano como Ricardo
Lagos en Chile, Leonel Brizola en Brasil o Tabaré
Vázquez en Uruguay.
Frente a la agudización de la crisis del modelo
neoconservador, advertía que la no reversión del
legado de los noventa desintegraría aún más nuestra
sociedad. Valoraba que debía recuperarse el concepto
de la política que plantea como primera premisa la
dignidad del hombre como determinante de su tarea y
de su quehacer. Atribuía la crisis que la política experimenta en esta época a la relativización de los valores
y principios, explicando que no hay política posible sin
postulados esenciales que la actividad política plasme
en realizaciones concretas, en función del tiempo, del
espacio y las exigencias históricas.
Fue un impulsor incansable de la unidad del socialismo y un referente fundamental para la reconstrucción
de la presencia socialista en la Argentina. Creyó y luchó
por todos los progresos del hombre, pero fundamentalmente por la elevación de la conciencia del hombre. Sin
creer ingenuamente en el progreso indefinido, sostenía
la crítica permanente de un sistema capitalista cuya
evolución tecnológica y científica no impedía la concentración en la quinta parte de la población mundial
más del ochenta por ciento de la riqueza, mientras la
mayor parte de los seres humanos padecen la miseria
más abyecta.
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En su pensamiento profundo entendía que la más
urgente tarea era impedir que las fuerzas de desintegración social siguieran expandiéndose. Por eso fue
defensor incondicional de la democracia y el consenso,
impulsó la realización de acuerdos y coaliciones que
fortalecieran a las instituciones, intentando detener la
degradación creciente de la República. La idea de la
suma, en determinados momentos críticos de la historia
de los pueblos, más allá de las diferencias, hoy desarrollada por los pensadores más racionales de la política,
reemplazando el objetivo de la aniquilación del enemigo por la fórmula del consenso y la concertación, fue
un rasgo distintivo de su pensamiento último. Durante
toda su vida buscó la articulación entre la cuestión
social y la cuestión nacional, entendió a la patria no
como una superioridad sino como una particularidad.
Con los libros aprendió a saber y a juzgar, con la acción
y los años a comprender y a tolerar.
Ya resentida su salud, participó de la campaña
electoral de 1999, siendo su candidatura a diputado
nacional una responsabilidad que no quiso declinar.
Sin restablecerse completamente, asistió al campamento de la juventud socialista en Amaicha del Valle,
Tucumán, durante el mes de enero de 2000, y de allí
partió a Santiago de Chile con motivo de los festejos
por la elección de Ricardo Lagos como presidente del
vecino país. Estas últimas jornadas mellaron seriamente su recuperación y, pese a su lucha, falleció el 3 de
febrero de 2000.
Sus restos fueron despedidos por las principales
personalidades políticas del país en el Salón de Pasos
Perdidos del Congreso de la Nación, y por miles de
militantes y discípulos que colmaron la sala y que lo
acompañaron al último destino de sus restos, en su
ciudad natal, Rosario.
Numerosas crónicas dieron cuenta de su muerte,
describiéndolo como ser humano y político excepcional,
entre ellas la de Armando Vidal en el diario Clarín del
4 de febrero de 2000: “Fue un político activo, querido
y respetado, cualquiera fuera la vereda desde donde se
lo contemplara, un gran diputado y una bella persona”.
El periodista Rogelio Alaniz hacía el siguiente retrato en el diario santafesino El Litoral del 6 de febrero
de 2000: “él sabía mejor que nadie que la política nada
tenía que ver con el facilismo y los privilegios. Fue el
exclusivo dueño de sus aciertos y errores. Su identidad
socialista se conjugaba con un sentido práctico que
nunca derivó en el pragmatismo o en el oportunismo,
era un político práctico, pero nunca cayó en el cinismo.
Rechazaba la violencia en todas sus variantes y defendía a rajatabla las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica. Como nadie contribuyó a desvincular
la izquierda de la violencia y los delirios utopistas”.
“Político de raza, entendía la actividad pública como
un quehacer inteligente y solidario. Rechazaba la cultura
de los ‘códigos’ pero ejercitaba diariamente los valores
de la tolerancia y el respeto a las ideas del otro.”
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“Con su muerte, la democracia argentina pierde uno
de sus protagonistas centrales, el socialismo a uno de
sus militantes más reconocidos y la Reforma Universitaria al último exponente de un linaje de luchadores.”
La analogía con los grandes nombres del socialismo
es inevitable, no podemos dejar de pensar en él cuando
leemos las palabras que Alejandro Korn escribía, al día
siguiente del fallecimiento de Juan B. Justo:
“Sobre una línea recta, sin inflexiones ni desviaciones
se ha desenvuelto esta vida, sujeta en todo momento a la
ley inmanente de su imperativo categórico. A esta fuerte
personalidad ninguna influencia extraña pudo doblegarla, ningún provecho mancillar su austera integridad. Una
gran pasión le animó, como a todos los grandes, prestó
energías a su voluntad pero jamás perturbó la clara
impasibilidad de su mente. Sólo irradiaba los destellos
de una energía superior. Tenía todas las condiciones
necesarias para fracasar en nuestro ambiente político,
donde hasta el talento estorba. Sin embargo se impuso:
no alcanzó, es cierto, las posiciones oficiales que en
nuestro país se ofrecen a la viveza pedestre de todas las
mediocridades. Ni aspiró a ellas. Era de la estirpe de los
hombres que, sin disponer del poder material, gobiernan.
Ejerció un amplio poder espiritual”.
“Pero no fue un divagador abstracto, sabía que la
política es la ciencia de lo posible. Ninguna visión utópica, ningún lirismo revolucionario, aún en momentos
de grandes exaltaciones, hubo de extraviar la sensatez
de su juicio. Jamás con una frase demagógica aduló
los instintos de la muchedumbre. Fue un maestro de
disciplina, dio el ejemplo y despojó su palabra de toda
intención retórica”.
“Su obra no termina con su muerte. En eso se distingue la obra de los efímeros. Es el privilegio de los
grandes extender su acción más allá de la tumba. La
vida les ha sido demasiado breve para agotarse”.
Guillermo Estévez Boero reivindicó la pasión como
motor de la acción, la humildad y tolerancia en el diálogo, viendo la grandeza no en la propia persona sino en
el servicio al pueblo. Se sintió continuamente fiel a sí
mismo, y porque vivió siempre para todos hoy alcanza
el “dulce premio” de vivir en muchos. De él podemos
decir sin lugar a dudas: la muerte no es verdad cuando
se ha cumplido bien la obra de la vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Guillermo Estévez
Boero, con motivo de haberse conmemorado el 12º
aniversario de su fallecimiento el pasado 3 de febrero.
Diputado nacional por la provincia de Santa Fe entre
los años 1987 y 2000, convencional constituyente en
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la reforma de 1994, fundador del Movimiento Nacional Reformista y del Partido Socialista Popular, su
recuerdo permanece como ejemplo de honestidad e
incansable militancia hasta sus últimos días por una
Argentina con justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.948/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, conmemorando
un nuevo aniversario del nacimiento de Antonio Berni, el 14 de marzo; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración de un nuevo aniversario, el
pasado 14 de marzo, del nacimiento de don Antonio
Berni, artista, pintor y grabador cuya obra enriqueció
el arte de nuestro país, considerado uno de los grandes
maestros de la pintura argentina.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – María E. Labado. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 14 de marzo un nuevo aniversario
del nacimiento de don Antonio Berni, artista, pintor y
grabador cuya obra enriqueció el arte de nuestro país,
y que es considerado uno de los grandes maestros de
la pintura argentina.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.

1221

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Berni nació en Rosario, provincia de Santa
Fe, el 14 de mayo de 1905, y murió en Buenos Aires
el 13 de octubre de 1981. Berni fue un artista representativo de la época que vivió. Se caracterizó por el
fuerte contenido social de su obra, con una galería de
personajes entre los que se destacan Juanito Laguna y
Ramona Montiel, representantes de los sectores más
bajos y olvidados. Su obra estuvo influenciada por
los acontecimientos históricos que vivió a lo largo de
su vida.
En 1914 ingresó como aprendiz en el taller de vitrales Buxadera y Cía., donde recibió las enseñanzas de
su fundador, N. Bruxadera, un artesano catalán; luego
estudió pintura en el Centre Catalá de Rosario con los
maestros Eugenio Brunells y Enrique Minné. En 1920,
a los 15 años de edad, expuso sus cuadros por primera
vez, en el Salón Mari. La muestra constó de 17 óleos
(paisajes suburbanos y estudio).
Expuso nuevamente sus obras en 1921, 1922 y 1924.
En 1923 también expuso, pero esta vez en Galería
Witcomb de Buenos Aires. Ya por ese entonces recibía
los halagos de los críticos en varios artículos publicados el 4 de noviembre de 1923 en los diarios La Nación
y La Prensa. Sus primeros cuadros respondieron al
impresionismo y al paisajismo.
En 1925 consiguió una beca otorgada por el Jockey
Club de Rosario para estudiar en Europa y en noviembre de ese año llegó a Madrid. En febrero de 1926 el
Salón de Madrid expuso Puerta cerrada, un paisaje
madrileño que llamó mucho la atención, como si nadie
antes hubiera pintado así la ciudad. Más tarde pintó
otros temas españoles Toledo y el religioso (1928): y
El torero calvo (1928).
Estando en esta ciudad advirtió que en realidad era
París la cuna de la pintura española. Por eso decidió
trasladarse a la Ciudad Luz. En París asistió a los cursos
de los pintores franceses André Lhote y Othon Friese, en
la Academia Libre de la calle Grande Chaumiere. Hacia
1927 se instaló en Arcueil, a 6 km al sur de París, en el
valle del río Biévre. Se conocen dos paisajes de Arcueil
de 1927. De ese año son Paisaje de París y los óleos:
El mantel amarillo, Desnudo, La casa del crimen y Naturaleza muerta con guitarra. Terminada la beca, Berni
volvió por unos meses a Rosario, pero al poco tiempo
retornó a París, ahora con un subsidio del gobierno de la
provincia de Santa Fe. A fines del invierno de 1928 hizo
una exposición individual en la Galería Nancy de Madrid. Participó con Badi, Basaldúa, Butler y Spilimbergo
en una muestra que organizó Butler y que trajo a Buenos
Aires con destino a la Asociación Amigos del Arte.
La exposición, que fue visitada por el entonces presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, recibió
el beneplácito del público e inclusive se vendió una
obra de cada expositor. En 1929 Berni presentó una
muestra individual en Amigos del Arte y luego en el
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Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario. Además
intervino en el XVIII Salón Nacional (Buenos Aires),
donde exhibió su obra Toledo y el religioso.
En 1928 conoció a Louis Aragón, poeta, novelista
y ensayista francés, uno de los líderes del movimiento
dadaísta y del surrealismo. Aragón lo acercó al surrealismo y también a André Bretón, poeta y crítico de
arte. Por otra parte Berni en ese año se relacionó con
el joven pensador Henri Lefebvre. También conoció a
Max Jacob, con quien aprendió la técnica del grabado.
Sin lugar a dudas la retrospectiva de Giorgio de Chirico y el conocimiento de las obras de Magritte serán
los elementos fundamentales que llevarán a Berni a
ingresar al surrealismo.
Berni iniciará su pintura surrealista, pero no pertenecerá ni al automatismo de Miró, ni al onirismo
de Dalí. En realidad tomó la pintura de De Chirico
y le dio un contenido propio. La Torre Eiffel en la
pampa, de 1930, es un ejemplo de ello. En 1932, de
regreso en Buenos Aires, en Amigos del Arte expuso
sus obras surrealistas de París, y algunos óleos como
Toledo y el religioso. Esa muestra fue la primera
exposición de ese movimiento en América Latina
y también la primera en exponer collage. Se tituló
I Exposición de Arte de Vanguardia.
En 1934 Berni comenzó a mostrar la problemática
social de la década del 30 con sus obras Desocupados
y Manifestación. No sólo la Argentina está en crisis. La
desocupación, la pobreza, el comienzo del nazismo y del
fascismo, la Guerra Civil Española, espantan a Berni.
Figura fue primer premio del XXX Salón Nacional
(Buenos Aires, 1940) y Lily, el Gran Premio Adquisición del XXXIII Salón Nacional (Buenos Aires, 1943).
Esto significó obtener el máximo galardón de entonces.
También pintó La mujer del sweater rojo en 1935,
La muchacha del libro en 1936, Nancy en 1941, La
chica del balón en 1934, La niña de la guitarra en
1938 y Figura de chico en 1941. Además hizo autorretratos, uno en 1934, otro en 1938 y el último en
1945. En Paula y Lily, de 1941, pinta a su esposa de
entonces y a su hija. En Retrato, de 1946, muestra
dos chicos de clase media acomodada, antítesis de sus
personajes posteriores, Juanito y Ramona. En 1937
presentó Club Atlético Nueva Chicago y en 1954
Team de fútbol o Campeones de barrio. Respecto al
tango, pintará Orquesta típica en 1939, para recrearla
en 1974 y 1975. Otros aspectos tienen que ver con la
vida cotidiana, como por ejemplo Primeros pasos, de
1936. Berni inicia sus representaciones en la Argentina
de lo que será típico de la década de 1950: La siesta y
La fogata de San Juan.
Entre diciembre de 1941 y mayo de 1942 recorrió
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia con la idea de realizar estudios precolombinos por pedido de la Comisión
Nacional de Cultura. Su obra Mercado indígena, de
1942, la basó en fotos que tomó durante este viaje.
El mundo de la década del 40 será tan conflictivo
como el del 30; Berni, de exquisita sensibilidad, obser-
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vará y reflejará en su pintura esa realidad. En 1944 apareció la revista Arturo, que desatará un gran cambio, ya
que introdujo definitivamente el arte geométrico adelantado por Emilio Pettoruti. Berni también manifestó
su desagrado por la situación de 1945. Con un grupo de
artistas decidió exponer sus pinturas en el subsuelo del
edificio de la Sociedad Rural, en Florida al 400. En el
catálogo explicaban que las obras estaban destinadas
al XXXV Salón Nacional pero que habían decidido
hacer una muestra al margen del salón en adhesión a
los anhelos democráticos de los intelectuales del país.
Berni mientras tanto pintará Masacre (1948) y El
obrero muerto (1949). En 1951 hizo otra Manifestación: mujeres y niños llevan un lienzo blanco en el
que está dibujada la paloma de la paz, con un ramo de
olivo en el pico. Ese año es el del primer ensayo de la
bomba de hidrógeno, por parte de Estados Unidos, en
el Pacífico. Todo esto influye en el ánimo de Berni. Por
otra parte, todavía estaban en él los ecos de la Segunda
Guerra Mundial.
Durante 1951, 1952 y 1953 Berni se fue a Santiago
del Estero, donde realizó la serie Motivos santiagueños. Santiago del Estero sufrió la tala indiscriminada
de sus bosques. Ya por 1942, 20 firmas obrajeras eran
dueñas de 1.500.000 hectáreas. Pero la situación venía
desde muchos años atrás, ya que la madera del Chaco
sirvió para los durmientes de las vías del ferrocarril y,
como combustible vegetal, también para los ferrocarriles. La depredación ecológica existió, pero también
la social. Los beneficios obtenidos por los empresarios
no volvieron a los trabajadores. La tierra, poco a poco,
se agotó, y también el hombre.
Esta realidad la palpó Berni y, como lo hizo siempre,
la expresó a través de su pintura. Así aparecerán Los hacheros (1953), La marcha de los cosecheros, La comida,
Escuelita rural (1956), Migración, Salida de la escuela,
El mendigo, Hombre junto a un matrero y El almuerzo.
En el período 1955-1956 hará la serie Chaco. Estas
pinturas las expondrá en París, Berlín, Varsovia y
Bucarest. Aragón inclusive lo presentó en Moscú en
la Galería Creuze, en 1955. También realizó multiples
exposiciones en el país, tanto individuales como colectivas. Expuso con otros grandes pintores contemporáneos en este período, como Pedroni, Santieri, Giovanni
Bressanini, Mónaco, Luis Videla, Cerrito, Borgarello,
Robirosa, Alonso, etcétera.
Por entonces Berni pintó algunos paisajes del suburbano: Villa Piolín, La casa del sastre (1957), La
iglesia, El tanque blanco, La calle, La Res Carnicería
(1958), La luna y su eco (1960) y Mañana helada en
el páramo desierto. También de esa época son Negro
y blanco (1958), Utensilios de cocina sobre un muro
celeste (1958) y El caballito (1956).
Mientras el mundo sufría la guerra de Corea en
1953, la invasión a Hungría por parte de la Unión
Soviética en 1954 y en la Argentina caía Perón, el
mundo interior de Berni se componía de nuevas imágenes. A su vuelta de Santiago del Estero comenzó a
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hurgar hasta que en 1958 surgió claramente su nuevo
personaje, Juanito Laguna, y poco tiempo después aparecerá también Ramona Montiel. La historia de estos
dos seres lo envolverá por un tiempo y con ellos trascenderá mucho más. Tanto los Juanitos como las Ramonas se
cotizaron en el mercado exterior a precios incalculables.
En 1976 Berni viajó a Nueva York. Allí pintó, hizo
grabados, collage, y presentó en la Galería Bonino una
muestra titulada La magia de la vida cotidiana. Durante
su estadía en esa ciudad hizo 58 obras que quedaron
en la galería para una muestra en Texas que nunca se
realizó. En 1982, después de su muerte, llegaron a
Buenos Aires.
En esa época también pintó tres óleos referidos a
Juanito y a Ramona: Juanito en la calle, Juanito Laguna going to the factory y El sueño de Ramona.
Preocupado por el mundo que lo rodeaba, en Nueva
York quiso conocer a su gente, saber de sus costumbres,
de sus posibles necesidades. Así fue como salió a la
calle, observó y pintó. Entonces conoció una sociedad
opulenta, consumista, donde la publicidad es la mejor
vendedora, donde él siente que hay riqueza material y
pobreza espiritual, muy distante de la de Juanito, o de
la de Santiago del Estero. Entonces decidió hacer un
arte social con ironía.
De esta época es Aeropuerto, Los hippies, Calles
de Nueva York, Almuerzo, Chelsea Hotel y Promesa
de castidad.
Entre abril y mayo de 1981 Berni toca el tema del
Apocalipsis al exhibir los murales realizados para la
capilla del Instituto de San Luis Gonzaga en General
Las Heras. También ese año da testimonio del gran
tema de su vida: “El destino del hombre”. Cristo en el
garage es un hombre común, que ocupa el centro del
espacio. En el techo hay una claraboya por donde se
ve el cielo, a la derecha una ventana abierta permite
ver el paisaje de las fábricas y al otro lado se observa
la motocicleta. Berni posiblemente quiso aludir a las
torturas y a las matanzas en el mundo.
Por otra parte, en 1981, año de su muerte, Berni pintó
una mujer desnuda en la arena, contemplando el cielo
de una noche de luna. Son la mujer y la naturaleza,
tal cual las creó Dios. Sólo que un avión, objeto del
hombre, pasa por el lugar para invadir el momento de
paz y de armonía.
Éstos fueron sus últimos óleos, ya que el 13 de octubre de 1981 Antonio Berni dejaba este mundo.
Unos días antes de su muerte, Berni en una entrevista
decía: “El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es
emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar
una de las mayores formas de libertad, es no hacer
concesiones. En cuanto a la pintura, es una forma de
amor, de transmitir los años en arte”.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración de un nuevo aniversario, el
pasado 14 de marzo, del nacimiento de don Antonio
Berni, artista, pintor y grabador cuya obra enriqueció
el arte de nuestro país, considerado uno de los grandes
maestros de la pintura argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día N° 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Industria y Comercio han considerado
el proyecto de declaración expediente S.-859/12,
del señor senador Emilio Alberto Rached, mediante
la cual se declara de interés la sexta edición de la
muestra Expo Agro - NEA 2012, a realizarse del día
22 al 24 de junio del corriente año, en la localidad
de Charata, provincia del Chaco; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconsejan 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, 10 de mayo de 2012.
María G. de la Rosa. – Arturo Vera. – Josefina A. Meabe de Mathó. – Jaime Linares.
– Fabio D. Biancalani. – Marta T. Borello.
– Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Sandra D. Giménez. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la sexta edición
de la muestra Expo Agro - NEA 2012, que se realizará
durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2012 en la
localidad de Charata, en la provincia del Chaco.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23 y 24 de junio de 2012, se llevará a
cabo en la localidad de Charata, provincia del Chaco
la muestra agropecuaria, industrial y de servicios más
importante del norte: Expo Agro Nea.
Agro Nea, nace en el año 1997 en Charata –Chaco–.
Hoy, luego de 15 años, Agro Nea se sigue consolidando
como el polo de conocimientos del sector agropecuario
y ganadero para el Norte Argentino, y seguramente
miles de visitantes de todo el país y aun del exterior
volverán para sorprenderse de una región que no baja
los brazos en pos de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Las principales marcas de maquinarias presentarán
sus novedades, con un equipamiento cada vez más tecnificado y adaptado para el Norte Argentino. También
se verán novedades en el rubro semillas, en cuanto
a soja, maíz y pasturas, adaptadas a esta región que
merece contar con las mejores posibilidades.
En busca de respuestas que fundamenten el crecimiento registrado en la producción agropecuaria, Agro
Nea 2012 será el punto de encuentro para recabar más
y mejor información. El Norte Grande se mostrará una
vez más como polo de desarrollo, exhibiendo las más
variadas oportunidades de negocios.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su beneplácito por la resolución adoptada el pasado
18 de abril por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano en la que se declara:
– Respaldar la decisión del gobierno de la República
Argentina de nacionalizar la empresa Repsol-YPF,
como un acto de soberanía energética para el bienestar
de su pueblo.
– Rechazar categóricamente la posición tomada
por el gobierno español y la Unión Europea de amenazar al Estado argentino con represalias en el campo
comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación como puntos de búsqueda de concordancia
y entendimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la sexta edición
de la muestra Expo Agro - NEA 2012, que se realizará
durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2012 en la
localidad de Charata, en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día N° 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.080/12,
de la señora senadora Fellner, expresando beneplácito
por la resolución del Parlamento Latinoamericano en
respaldo de la nacionalización de Repsol-YPF por
parte del gobierno argentino; y, por las razones que

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución adoptada el pasado
18 de abril por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano conforme al siguiente detalle:
– Respaldar la decisión del gobierno de la República
Argentina de nacionalizar la empresa Repsol-YPF,
como un acto de soberanía energética para el bienestar
de su pueblo.
– Rechazar categóricamente la posición tomada
por el gobierno español y la Unión Europea de amenazar al Estado argentino con represalias en el campo
comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación como puntos de búsqueda de concordancia
y entendimiento.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril, en la ciudad de Panamá, la
Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano se
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pronunció de forma clara y contundente ratificando
la soberanía energética de los países de la región y
apoyando expresamente la decisión soberana de la
Argentina de recuperar el control estratégico de sus
recursos hidrocarburíferos.
A partir de una gestión de la diputada y vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano para la Argentina,
Nancy González, el mencionado foro adoptó una resolución conforme a los siguientes términos:
– Respaldar la decisión del gobierno de la República
Argentina de nacionalizar la empresa Repsol-YPF,
como un acto de soberanía energética para el bienestar
del pueblo argentino contribuyendo al autoabastecimiento, satisfacción de la demanda nacional, disminución del precio de este rubro, aumento de inversiones
del sector del crudo y preservación del medio ambiente.
– Rechazar categóricamente la posición tomada por
el gobierno español y la Unión Europea de amenazar
al Estado argentino con represalias en el campo comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación
como puntos de búsqueda de concordancia y entendimiento y con una justa indemnización. Sumarnos a
la posición de los gobiernos de América Latina y el
Caribe que mayoritariamente se han solidarizado con
esta decisión, orientada a beneficiar no sólo el crecimiento y desarrollo del pueblo argentino, sino también
la promoción de la integración energética de la región.
Como es de público conocimiento, las medidas
anunciadas por la presidenta de la Nación recogieron
tempranamente advertencias altisonantes y destempladas de parte del gobierno español. Ciertas voces
adversas al gobierno nacional se hicieron eco de las
demandas de Repsol y del gobierno ibérico afirmando
que la expropiación conducía de modo inexorable al
aislamiento internacional.
Tanto esta resolución del Parlatino como los tempranos apoyos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Uruguay
marcan un contraste con las posiciones europeas y
dejen en evidencia a aquellos sectores que presagiaban
consecuencias funestas para nuestro país.
Pero esta nueva muestra de unidad regional no
sorprende a nadie. Desde hace casi una década y por
impulso de diferentes gobiernos populares, la región
ha entrado en una nueva etapa donde lo que prima es
la integración. Los debates y foros han trascendido lo
estrictamente comercial y aduanero. Hoy por hoy, en
Latinoamérica se discuten los términos de una alianza
estratégica. En esta arquitectura política, el ex presidente y, hasta su muerte, secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner tuvo una participación inmensa.
Es importante recordar que el Parlamento Latinoamericano está integrado en la actualidad por 23 países
y es el espacio parlamentario pionero en Latinoamérica.
La Junta Directiva, con representación de todos los países, es uno de sus organismos y su autoridad máxima
cuando no está constituida la asamblea.
El pronunciamiento del Parlatino, el primero de un
organismo regional sobre el tema Repsol, tuvo un apo-

yo contundente. De los 23, sólo 2 países se abstuvieron:
México y Saint Martin, y el resto votó a favor.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución adoptada el pasado
18 de abril por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano en la que se declara:
– Que respalda la decisión del gobierno de la República Argentina de nacionalizar la empresa RepsolYPF, como un acto de soberanía energética para el
bienestar de su pueblo.
– Que rechaza categóricamente la posición tomada
por el gobierno español y la Unión Europea de amenazar al Estado argentino con represalias en el campo
comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación como puntos de búsqueda de concordancia
y entendimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día N° 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.119/12, del señor senador Godoy, expresando
beneplácito por el apoyo unánime de los países de
América Latina y el Caribe para la candidatura de
nuestro país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2013-2014;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. – Walter Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el apoyo recibido en forma
unánime de los países de América Latina y el Caribe
para que la Argentina represente al continente como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el
bienio 2013-2014.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina recibió el martes 1° de mayo
el apoyo unánime de los países de América Latina y
el Caribe, en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), para su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el
período 2013-2014.
La Carta de Naciones Unidas es un tratado internacional que obliga a los Estados miembros a solucionar
sus conflictos por medios pacíficos, a fin de no poner
en peligro la paz y la seguridad internacionales, por
lo cual deben abstenerse de la amenaza o el uso de
la fuerza contra todo otro Estado, lo que implica que
pueden someter cualquier controversia al Consejo de
Seguridad.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas tiene como responsabilidad primordial mantener la paz y la seguridad. Conforme a la
Carta, todos los Estados miembros están obligados a
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. En este
sentido, cuando se presenta una controversia, la primera medida que adopta el Consejo es recomendar a las
partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos.
A su vez, en algunos casos el propio Consejo emprende
actividades de investigación y mediación, nombrando
representantes especiales o solicitando los buenos
oficios al secretario general.
Si una controversia conduce a las hostilidades, el
Consejo buscará establecer directrices de cesación
del fuego; así como en apoyo del proceso de paz, el
Consejo puede desplegar observadores militares o una
fuerza de mantenimiento de paz en la zona de conflicto.
Tal como lo establece el capítulo VII de la Carta de
Naciones Unidas, el Consejo puede adoptar medidas
para hacer cumplir sus decisiones, pudiendo imponer
sanciones económicas, embargos o, como último recurso –luego de agotarse las vías pacíficas–, autorizar
el uso de la fuerza a través de una coalición de Estados miembros o por una organización o agrupación
regional.
El capítulo VII de la Carta establece también la
constitución de tribunales penales internacionales a
fin de enjuiciar a personas acusadas de violaciones
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graves del derecho humanitario internacional, incluido
el genocidio.
El Consejo de Seguridad de la ONU se halla conformado por cinco miembros permanentes con poder
de veto, que son Estados Unidos, Rusia, China,
Francia y el Reino Unidos, y diez no permanentes,
electos por la Asamblea General por períodos de dos
años, los cuales no cuentan con el poder de veto en
la toma de decisiones. Cada miembro del Consejo
tiene un voto, y las decisiones sobre cuestiones de
procedimiento se toman por voto afirmativo de, por
lo menos, nueve de los quince miembros. Las decisiones que refieren a cuestiones de fondo también
requieren nueve votos afirmativos, pero éstos deben
incluir los de los cinco miembros permanentes. Por
lo cual, si un miembro permanente no está de acuerdo con la decisión, puede emitir un voto negativo,
el cual termina vetando la decisión en cuestión; de
lo contrario, debería abstenerse en la votación para
evitar de esta forma el bloqueo.
La próxima elección de los Estados miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se desarrollará en el mes de octubre, en
el marco de la 67ª Asamblea General de la ONU. La
Argentina integró el Consejo de Seguridad de la ONU
como miembro no permanente en ocho oportunidades.
Este hecho demuestra una vez más que la Argentina
ha alcanzado en los últimos años un gran protagonismo en el escenario regional. En particular, no sólo es
menester recordar el rol destacado del ex presidente
Néstor Kirchner al frente de la Secretaría General de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
sino también, siguiendo esta misma línea y poniendo
en valor la nueva presencia de nuestro país en la arena
política internacional, mencionar que la Argentina fue
elegida para presidir en el año 2011 el Grupo de los 77
y China, el bloque mayoritario de países en la ONU.
El comunicado emitido por la Cancillería Argentina señala que “todos los miembros de las Naciones
Unidas pueden confiar en que la defensa de la paz,
la seguridad, la soberanía y el fin del colonialismo
contarán con un país, Argentina, que será un defensor
incansable de los valores fundamentales de la organización multilateral […] La República Argentina se
compromete a representar en el Consejo de Seguridad
todos los temas relevantes de la región y su voz será
la voz de los pueblos hermanos”.
En este sentido, menciona el comunicado el agradecimiento de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y de todo nuestro pueblo a tan importante
reconocimiento donde toda América Latina y el Caribe
han elegido por unanimidad ser representados por la
Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La solidaridad por la cuestión Malvinas, el reconocimiento a la política de derechos humanos del
Estado argentino y la conocida posición argentina de
democratizar los órganos de las Naciones Unidas, se-
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guramente tuvieron su peso en la decisión de los países
de la región a favor de la Argentina.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el apoyo recibido en forma
unánime de los países de América Latina y el Caribe
para que la Argentina represente al continente como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el
bienio 2013-2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día N° 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-461/11, de la
señora senadora Montero, declarando de interés la
V Conferencia Mundial y IV Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela, a realizarse en la
provincia de Mendoza, entre el 7 y 9 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este honorable cuerpo la
realización de la V Conferencia Mundial y IV Congreso
Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela realizado
en la provincia de Mendoza los días 7, 8 y 9 de abril
de 2011, en el Centro de Congresos y Exposiciones
“Gobernador Emilio Civit”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este honorable cuerpo
la realización de la V Conferencia Mundial y IV Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela a
realizarse en la provincia de Mendoza los días 7, 8 y 9
de abril del corriente año, en el Centro de Congresos y
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001 tuvo lugar en París la I Conferencia
Mundial sobre la Violencia en la Escuela. El éxito de
esa conferencia, que reunió a investigadores de veintisiete países, se confirmó enseguida en las conferencias
de Quebec (2003), Bordeaux (2005) y Lisboa (2008),
que reunieron a participantes venidos de todos los
continentes.
Es por esto que nuestro Comité Científico Internacional cree oportuno hacer un nuevo llamado para presentar ponencias en vistas a la V Conferencia Mundial
que se realizará esta vez en Mendoza, Argentina, los
días 7, 8 y 9 de abril 2011, en el Centro de Congresos
y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”.
Estas conferencias internacionales son el resultado
de una red mundial de investigadores de numerosas
disciplinas: psicología, sociología, psicopedagogía,
ciencias de la educación, criminología, salud, etcétera.
El éxito de esta federación se demuestra por la continuidad de estas conferencias. Ellas han llegado a ser un
lugar esencial para todos aquellos que están interesados
por el problema de violencia en la escuela.
La violencia en la escuela es un problema global,
complejo, que necesita de estudios internacionales
y nacionales para comprender sus formas, causas y
consecuencias, y para conocer las estrategias eficaces
de prevención e intervención.
Al cumplirse los diez años de la primera conferencia
mundial en París, nos preguntamos acerca del curso
que han tenido las investigaciones a nivel mundial,
los resultados de las distintas intervenciones, los seguimientos y evaluaciones y el grado de incidencia en
las políticas públicas.
Conocer las experiencias a nivel mundial nos permitirá seguir mejorando nuestras formas de prevención
y enfrentamiento de la violencia que se produce en
nuestras instituciones educativas.
Por los motivos aquí expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
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Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario de este honorable cuerpo
la realización de la V Conferencia Mundial y IV Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela
realizado en la provincia de Mendoza los días 7, 8 y 9
de abril de 2011, en el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

1. Su beneplácito por la declaración aprobada el día
17 de marzo del corriente año por el Consejo de Ministros y Ministras de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) respaldando los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía sobre
las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur y los espacios marítimos circundantes; rechazando
la presencia militar británica en las islas y reprobando
el desarrollo de actividades unilaterales por parte de
Gran Bretaña en la zona disputada.
2. Su profundo agradecimiento al gobierno y pueblo
de la hermana República del Perú que, ratificando el
compromiso de solidaridad latinoamericana, negó el
ingreso al Puerto del Callao de una fragata de guerra británica, en apoyo a la Nación Argentina en su
justo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
3. Su beneplácito por el planteo de la República
Argentina en la II Cumbre de Seguridad Física y Nuclear llevada a cabo en Seúl, Corea del Sur, exigiendo
que se confirme la ausencia de armas nucleares en el
Atlántico Sur.
4. Su enérgico rechazo a la creación por parte del
Reino Unido del Área Marina Protegida de las Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que bajo el loable propósito de conservación de la biodiversidad de
los océanos –que la República Argentina comparte–,
constituye una violación a los principios del derecho
internacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día N° 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración S.-529/12
del señor senador Godoy y S.-540/12 de los señores
senadores González y Labado expresando beneplácito
por la declaración de la UNASUR que reitera el respaldo
de los legítimos derechos de la República Argentina en
la disputa de la soberanía relacionada con la cuestión de
las islas Malvinas y otras cuestiones; S.-566/12 del señor
senador Giustiniani y otros expresando beneplácito por la
decisión de la República del Perú de impedir el ingreso
a sus puertos de una fragata de guerra británica; el S.655/12 del señor senador Colazo expresando beneplácito
por el respaldo de la República del Perú a nuestro país, al
dejar sin efecto la visita protocolar de una fragata británica
a su territorio, en el marco del reclamo argentino sobre
la soberanía de las islas Malvinas; el S.-690/12 del señor
senador Mansilla expresando beneplácito y agradecimiento al gobierno de la República del Perú por negar el
ingreso al Puerto del Callao a la fragata de guerra británica
HMS “Montrose”; S.-814/12 de los señores senadores
Ruiz Díaz y Guastavino rechazando la creación del Área
Marina Protegida de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y otras cuestiones conexas; y del senador
Colazo, S.-522/12; S.-694/12; S.-714/12 y S.-807/12
expresando beneplácito respecto de los anuncios del
Poder Ejecutivo referidos a la exploración y explotación
de hidrocarburos en el Atlántico Sur, las declaraciones
de la señora presidente de la Nación referidas al reclamo
de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
las declaraciones del canciller argentino en la II Cumbre
de Seguridad Física y Nuclear y expresando beneplácito
por el comunicado de la Cancillería argentina en respuesta
a las declaraciones del primer ministro británico; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Emilio
A. Rached.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de declaración presentados
por los señores senadores y considerados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran
presentados en la página web del Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la declaración aprobada el día
17 de marzo del corriente año por el Consejo de Ministros y Ministras de la Unión de Naciones Sudamerica-
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nas (UNASUR) respaldando los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía sobre
las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
y los espacios marítimos circundantes; rechazando la
presencia militar británica en las islas y reprobando el
desarrollo de actividades unilaterales por parte de Gran
Bretaña en la zona disputada.
2. Su profundo agradecimiento al gobierno y pueblo
de la hermana República del Perú que, ratificando el
compromiso de solidaridad latinoamericana, negó el
ingreso al Puerto del Callao de una fragata de guerra
británica, en apoyo a la Nación Argentina en su justo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
3. Su beneplácito por el planteo de la República
Argentina en la II Cumbre de Seguridad Física y Nuclear llevada a cabo en Seúl, Corea del Sur, exigiendo
que se confirme la ausencia de armas nucleares en el
Atlántico Sur.
4. Su enérgico rechazo a la creación por parte del
Reino Unido del Área Marina Protegida de las Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que bajo el loable propósito de conservación de la biodiversidad de
los océanos –que la República Argentina comparte–,
constituye una violación a los principios del derecho
internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día N° 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
S.-1.081/12, expresando beneplácito por el lanzamiento
del canal Tecnópolis TV, el 18 de abril del corriente
año; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M. Á.
Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del canal Tecnópolis TV el pasado 18 de abril.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril en el Centro Ferial de Exposiciones de Tecnópolis y con la presencia de la presidenta
de la Nación, se lanzó el canal Tecnópolis TV. Producto
de un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Tecnópolis TV condensa con toda elocuencia tres políticas de Estado que han caracterizado a estos últimos
9 años de gobierno: la comunicación, la educación y
la ciencia y la tecnología.
Esta nueva señal se podrá ver por TDA (Televisión
Digital Abierta) y se sumará a una serie de propuestas
que marcan un nuevo paradigma en torno a la oferta
audiovisual. La televisión comercial procura fidelizar
audiencia sin reparar en la carga simbólica y en la diversidad de sus productos. En cambio la TDA asume
un desafío enorme: televisión de alta definición (HD)
que informa, educa y entretiene. Una comunicación que
interpela al espectador en tanto ciudadano y sujeto de
derecho y en franca sintonía con la ley 26.522, la ley
de medios de la democracia.
A su vez, Tecnópolis TV supondrá una plataforma
para exhibir y divulgar todos los avances de nuestro
país en materia de ciencia y tecnología. Pero lo hará
apelando a múltiples registros y sensibilidades. De
tal modo, contará con series animadas, entrevistas y
documentales donde se buscará desmitificar la figura
tradicional del científico y captar la atención de niños,
niñas y adolescentes.
Entiéndase que un lanzamiento como el que nos
ocupa no nació producto del azar. Por el contrario,
expresa las directrices profundas que han regido las
políticas de Estado desde 2003 a la fecha en materia de
inversión pública y ciencia y tecnología. La presencia
de un Estado inteligente en estos últimos 9 años se ha
extendido a esferas estratégicas otrora reservadas a la
actividad privada. Es que la ciencia y la tecnología no
son la rueda de auxilio sino un motor fundamental a
la hora de diseñar y ejecutar el desarrollo sustentable
del país.
El mundo está sumido en una crisis económica de
alcances históricos y consecuencias imprevisibles. Los
países que defiendan soberanamente sus mercados internos estarán en las mejores condiciones para enfrentar
los problemas que se avecinan. El papel de la ciencia y
la tecnología es crucial a la hora de diversificar nuestra
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producción y de perfeccionar los procedimientos, sin
contar los beneficios a mediano y largo plazo en lo que
respecta a salud y educación.
En ese sentido y por último, Tecnópolis TV, a la
vez que canal comprometido con la calidad técnica
y educativa, representa una parábola del rumbo que
debemos seguir defendiendo.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del canal Tecnópolis TV el pasado 18 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día N° 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(S.-866/12), expresando beneplácito por la creación
de los espacios audiovisuales ACUA Federal y ACUA
Mayor; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de los espacios audiovisuales ACUA Federal y ACUA Mayor a instancias
del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV
Digital Terrestre (SATVD-T).
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de marzo, en el marco del I Encuentro
Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e
Inclusión digital “Patria grande conectada” se lanzaron
los nuevos espacios audiovisuales ACUA Federal y
ACUA Mayor, iniciativa que ha sido impulsada por el
Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital
Terrestre (SATVD-T) pero que forma parte de una política de Estado integral y que excede a un organismo
en particular.
De tal modo, entiéndase a la TDA (Televisión
Digital Abierta) como el plan que está desarrollando
el Estado nacional con el objetivo de desplegar una
televisión de calidad, inclusiva y federal. No sólo se
aboca a garantizar el acceso universal sino que también
asume la responsabilidad de producir y promover tanto
señales como espacios audiovisuales.
El espacio ACUA –Argentinos Cuentan Argentina– reúne estas dos características. Tiene la misión
de alentar y difundir los contenidos audiovisuales de
alcance universal producidos por los diversos actores
del ámbito comunicacional del país. Es un espacio
comprometido con la democratización de la comunicación y con el crecimiento y el desarrollo de opciones
distintas.
En el marco de este espacio se han lanzado ACUA
Federal y ACUA Mayor. Como su nombre lo indica,
el primero hace del federalismo su leit motiv. Una programación y un diseño al servicio de todos y cada uno
de los rincones de nuestra patria. Así, nuestra identidad
nacional se ve narrada desde diversas experiencias,
geografías y acentos. ACUA Mayor, por su parte, se
concentra en un sujeto crónicamente soslayado por
el relato mediático: los adultos mayores. Tiene como
objetivos fundamentales desmitificar los prejuicios
sobre la vejez que circulan en el imaginario social y
promover el envejecimiento activo y positivo. Caja
de resonancia, también, de las innovadoras políticas
públicas dirigidas a este sector.
Señor presidente: la presencia de un Estado inteligente en estos últimos ocho años se ha extendido a
esferas estratégicas otrora reservadas a la actividad
privada. Es que la tecnología y la comunicación no
son la rueda de auxilio sino un motor fundamental a la
hora de diseñar y ejecutar el desarrollo sustentable del
país. El sector privado busca, sobre todo, interpelar a
la audiencia en su carácter de consumidores.
Por eso, es auspicioso y fundamental que el Estado
reemplace este canon y ofrezca una mirada incisiva,
crítica y de calidad que interpele a ciudadanos y a
sujetos de derecho.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de los espacios audiovisuales ACUA Federal y ACUA Mayor a instancias
del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre (SATVD-T).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día N° 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Pérez
Alsina S.-831/12, solicitando las medidas para la apertura de una sucursal del Correo Argentino en Coronel
Solá, provincia de Salta; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M. Á.
Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos dependientes, efectúe las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Correo Argentino en la localidad de Coronel Solá,
departamento de Rivadavia, municipio Banda Norte,
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coronel Juan Solá (Est. Morillo) es una localidad
del NOA, en la provincia de Salta. Es la localidad más
poblada del departamento de Rivadavia. Se ubica al
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oriente de la región del Bermejo a unos 1.745 kilómetros de la ruta nacional 81.
Cuenta con aproximadamente 3.500 habitantes,
cuya conformación poblacional en su mayoría agrupa
a pobladores de la etnia wichí.
La economía local se sustenta en la agricultura y el
pastoreo.
El Correo Argentino ha sufrido desde la privatización de los años 90 la disminución del personal y
en muchos casos la baja de categoría de sucursales a
agencia, cuando no el cierre de las mismas y los retiros
voluntarios masivos, y con ello la baja de calidad del
servicio y de la forma en que se presta.
En sus inicios, cercano al concepto de servicio público, el Correo Nacional (Encotel), como empresa
de comunicaciones telepostales, era una presencia
garantizada por el Estado en todos los rincones del
país. Con el cambio de paradigma comercial, el organismo devenido en empresa (Encotesa) comenzó
a desplegar las estadísticas numéricas en función de
la productividad, y en base a ello sufrió reformas en
cuanto a reducción de costos. Con ello sobrevinieron el cierre de sucursales en pequeños pueblos no
productivos y la reducción de categoría de sucursales
a agencias en cuanto al volumen de trabajo involucrado; de más está señalar los retiros voluntarios y
despidos masivos.
Los pequeños pueblos como Coronel Solá, que cuentan con una insuficiente estructura comunicacional,
han sufrido el aislamiento de la mano del retiro del
Correo y en algunos casos también, como producto de
esta corriente de privatizaciones, de los ferrocarriles
argentinos.
La desidia vestida de interés lucrativo ha ponderado la capacidad de producción que las comunidades
representan para la empresa, entendiendo al servicio
postal como una alternativa comercial, que adquiere
sólo presencia cuando resulta productiva la venta de
los productos ofrecidos.
Con la injerencia del Estado nuevamente como
socio mayoritario de la empresa, el cariz de la
misma debe recuperar la función social que le dio
prestigio durante tantos años y garantizar el derecho
a la comunicación que la Constitución Nacional
determina, y es para ello que estos canales deben
resultar disponibles aun para los lugares más remotos
de nuestro suelo.
Para los pequeños pueblos como éste, donde la
infraestructura de medios tecnológicos no siempre es
la esperada, la función de una agencia postal resulta
imprescindible, y es deber del Estado asegurar esa
presencia cuando no hubiera alternativas que cumplan
con la misma función.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
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Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos dependientes, efectúe las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Correo Argentino en la localidad de Coronel Solá,
departamento de Rivadavia, municipio Banda Norte,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día N° 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Fellner (S.-515/12),
declarando de interés el Encuentro Latinoamericano de
Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria
Grande conectada”, a realizarse entre el 19 y el 21 de
marzo próximos en el Centro Ferial de Exposiciones de
Tecnópolis; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “...que se llevará a cabo...”, debe decir:
“...realizado...”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria Grande conectada”, organizado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, que se llevará a cabo los días 19,
20 y 21 de marzo en el Centro Ferial de Exposiciones
de Tecnópolis.
Liliana B. Fellner.

Señor presidente:
A instancias del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y la Presidencia de la
Nación, se llevará a cabo el primer Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión
Digital “Patria Grande conectada”. El mismo tiene
por objetivo reflejar el compromiso que, diariamente,
se renueva en cada actividad desarrollada por el Plan
Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”, en la implementación de la TV Digital Abierta
(TDA) y en la ejecución del recientemente anunciado
Plan Nacional “Igualdad cultural”.
Se entiende que un evento como el que nos ocupa
no nació producto del azar. Por el contrario, expresa
las directrices profundas que han regido las políticas de
Estado desde 2003 a la fecha en materia de inversión
pública y ciencia y tecnología.
La presencia de un Estado inteligente en estos últimos 8 años se ha extendido a esferas estratégicas otrora
reservadas a la actividad privada. Es que la tecnología
no es la rueda de auxilio sino un motor fundamental a
la hora de diseñar y ejecutar el desarrollo sustentable
del país.
Y la sustentabilidad va de la mano, como no puede
ser de otro modo, del federalismo. Es por ello que con
el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina
conectada” se han dado pasos significativos en una
dirección auspiciosa: ampliar los servicios públicos a
lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Una consideración similar cabe a la implementación
de la televisión digital que ha desembarcado en localidades del interior profundo donde el espectro de canales de aire era reducido o mínimo y donde para ver más
había que pagar. Asimismo, en este marco, también,
la presidenta de la Nación entregará el millonésimo
codificador del Plan Mi TV digital, reforzando, una vez
más, el compromiso con el derecho a la información y
con la justicia social.
Atento a la pluralidad de actores competentes en
la materia, el encuentro contará no sólo con la exposición de funcionarios, ya que los empresarios de las
telecomunicaciones, los trabajadores del sector, los
investigadores y los productores audiovisuales también
serán de la partida.
A su vez, y honrando a los libertadores, “Patria
grande conectada” traspasa las fronteras de nuestro
país y ubica los grandes asuntos del siglo XXI en una
perspectiva regional y, por ende, emancipadora. Delegaciones oficiales de nuestro continente compartirán
sus experiencias referidas a las políticas públicas que
propician la inclusión digital en sus respectivos países.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.

4 de julio de 2012
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próximo 20 de marzo en el Centro Ferial de Exposiciones de Tecnópolis.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Liliana B. Fellner.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria Grande conectada”, organizado por
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de
marzo en el Centro Ferial de Exposiciones de Tecnópolis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día N° 471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de
declaración de la senadora Fellner (S.-514/12), expresando
beneplácito por la entrega del decodificador un millón del
Plan Mi TV Digital, a realizarse el 20 de marzo próximo
en el Centro Ferial de Exposiciones de Tecnópolis; y, por
sus fundamentos, y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del decodificador un
millón 80 mil del Plan Mi TV Digital que se llevó a
cabo el 20 de marzo próximo pasado en el Centro Ferial
de Exposiciones de Tecnópolis.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M. Á.
Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del decodificador un
millón del Plan Mi TV Digital que se llevará a cabo el

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones, Cultura e Inclusión Digital “Patria
grande conectada” organizado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se producirá un hecho trascendental desde todo punto
de vista. La presidenta de la Nación entregará el millonésimo decodificador del Plan Mi TV Digital y con
ello marcará un mojón en la historia de la inclusión
tecnológica y la comunicación audiovisual.
El 17 de octubre del año pasado se cumplió el 60º
aniversario de la televisión argentina. Se recordó,
entonces, aquella primera transmisión donde se celebraban el Día de la Lealtad y la epopeya del pueblo
argentino de 1945. Hoy otro gobierno democrático y
popular hace historia de la grande reduciendo la brecha
tecnológica y ampliando exponencialmente el acceso
de los sectores populares a una televisión de calidad.
En efecto, el Plan Mi TV Digital procura que todos
los argentinos tengan igualdad de oportunidades en el
acceso a la televisión digital abierta (TDA), que es libre
y gratuita. El acceso al decodificador también es gratuito
para aquellos ciudadanos e instituciones que presenten
riesgos de exclusión durante el proceso de transición de
lo analógico a lo digital. Así es que están contempladas
aquellas familias y personas que reciben pensiones no
contributivas, asignación universal por hijo (AUH),
jubilaciones mínimas y otros planes sociales registrados
en los organismos gubernamentales. El beneficio es
extensivo, además, a las escuelas, a las organizaciones
sociales y a todo aquel establecimiento sin fines de lucro
comprometido con el desarrollo de actividades culturales
y con la promoción de contenidos audiovisuales.
Pero no sólo se trata de garantizar el acceso. El
contenido de lo que se transmite es tanto o más importante. La oferta de la TDA interpela al televidente no
como consumidor sino como ciudadano. De tal modo
el entretenimiento, la educación y la información se
combinan equilibradamente siguiendo el espíritu de la
ley 26.522, la ley de medios de la democracia.
Por último, esta entrega recuerda a una similar
ocurrida el 17 de agosto de 2011. En esa ocasión y en
el mismo lugar se entregó la netbook un millón a un
estudiante no vidente de la provincia de Buenos Aires.
No por casualidad, Conectar Igualdad, Mi TV Digital
y Tecnópolis configuran una parábola que expresa claramente una política de Estado impulsada con firmeza
desde la Presidencia de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.

1234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del decodificador un
millón 80 mil del Plan Mi TV Digital que se llevó a
cabo el 20 de marzo próximo pasado en el Centro
Ferial de Exposiciones de Tecnópolis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día N° 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Nikisch
S.-329/12, solicitando las medidas para concretar la
apertura de una sucursal del Correo Argentino en la
localidad de Cote Lai, provincia del Chaco; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.

cula al oeste con Charadai y Villa Ángela y al este con
la ruta nacional 11, y ésta a la ciudad de Resistencia.
Cuenta con una estación de ferrocarril perteneciente
a la red ferroviaria General Belgrano que opera a través
de la empresa provincial de servicios Ferrocarriles del
Chaco.
El tren es el único transporte que conecta a Cote Lai
con el resto de la provincia con seguridad, ya que los
caminos son de tierra, se encuentran en malas condiciones y con frecuencia se vuelven intransitables en
época de lluvias.
El servicio de correos ya no es sólo un lugar donde
se puede enviar y recibir correspondencia, sino que a
estas funciones típicas se les agregaron en los últimos
años diversos trámites vinculados con la ANSES,
como ser la solicitud de las asignaciones familiares
por matrimonio, nacimiento y adopción, el pago de las
pensiones, el pago de servicios a través del sistema de
cobro de empresas como Pago Fácil, etcétera.
La localidad de Cote Lai carece a la fecha de una
sucursal del Correo Oficial, lo que constituye un obstáculo para la vida de sus habitantes, entre ellos jubilados
y pensionados de avanzada edad, quienes deben viajar,
si las condiciones del camino se lo permiten, hasta la
localidad vecina más cercana, en este caso Charadai,
debiendo hacer largas filas desde la madrugada hasta
pasado el mediodía a la intemperie con calor, frío y
lluvia, para percibir el pago de sus haberes.
Su intendente, frente a esta situación, decidió ceder
un espacio del municipio, donde puede funcionar dicha
sucursal, brindando así una solución a su población,
que se encuentra afectada por esta carencia.
Motivo por el cual, señor presidente, es urgente y
necesario que el Poder Ejecutivo adopte las medidas
para proceder a la habilitación de una sucursal permanente del Correo Oficial en dicha localidad.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roy Nikisch.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, disponga las medidas
necesarias para concretar la apertura de una sucursal
del Correo Argentino Correo Oficial de la República
Argentina S.A. en la localidad de Cote Lai, provincia
del Chaco.

El Senado de la Nación

Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cote Lai es una localidad del departamento del Tapenagá, en la provincia del Chaco. Su principal vía de
acceso es la ruta provincial 13 –de tierra–, que la vin-

Reunión 10ª

DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, disponga las medidas
necesarias para concretar la apertura de una sucursal
del Correo Argentino Correo Oficial de la República
Argentina S.A. en la localidad de Cote Lai, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

4 de julio de 2012
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97
(Orden del Día N° 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Pérsico S.-32/12,
expresando beneplácito por la inauguración de la
Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia de
San Luis, realizada por la presidenta de la Nación el
16 de diciembre de 2011; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M. Á.
Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inauguración de la
Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia de
San Luis, realizada por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner el 16 de diciembre de 2011, que permitirá
democratizar el acceso a la información y a las comunicaciones a todos los habitantes de la provincia.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de diciembre del año 2011, mediante
una videoconferencia desde la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza, la presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner, dejó inaugurada la estación
satelital para Televisión Digital Abierta (TDA), en la
capital de la provincia de San Luis. Mediante dicha
comunicación se encontraba la presencia del señor intendente doctor Enrique Ponce, señor senador nacional
ingeniero Daniel R. Pérsico, otras autoridades y miles
de puntanos presentes.
Previo a dicho acto, durante dos días se entregaron
en forma gratuita las antenas y los decodificadores en
la plaza Pringles para poder recibir las distintas señales
que forman parte de esta plataforma.
Jorge Lorenzantti, coordinador de Logística del
servicio técnico de Televisión Digital Abierta, sostuvo:
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“Estamos entregando 350 decodificadores por día a
todos los beneficiarios directos, que son los jubilados,
pensionados, discapacitados, y a todas aquellas personas que tengan un plan social nacional. En la provincia
de San Luis se pueden observar veinte canales, entre los
que se destacan la TV Pública, Encuentro, Paka Paka,
Ta Te Ti, Gol TV, dos canales de música, etcétera”.
Cabe poner en resalto que la teleconferencia se realizó en la esquina de San Martín y Junín, en la ciudad
de San Luis. Además se continuó con el operativo del
Plan de Acceso Mi TV Digital en la Unidad Móvil de
Inclusión Digital, instalada sobre la calle San Martín
frente a la plaza Pringles, que convocó a miles de
interesados.
Durante el contacto, la presidenta, Cristina Kirchner, expuso públicamente “la ausencia del flamante
gobernador de San Luis, doctor Claudio Poggi”, aunque anunció que próximamente visitará la provincia.
“Pensé que podía estar el gobernador ya que es algo
tan importante”, reprochó la jefa de Estado.
A pesar de las grandes trabas producidas por el
ex gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá, y el actual gobernador, doctor
Claudio Poggi, para no permitir instalar las antenas y
decodificadores de TV Digital Abierta (TDA) en los
establecimientos educativos de la provincia como parte
del Plan Nacional Argentina Conectada, una vez más
nuestro gobierno nacional se impuso a las dificultades
enunciadas y logró beneficiar al pueblo puntano con el
acceso a la TV Digital.
Es importante difundir para aquellas personas que no
sean beneficiarias de planes sociales y quieran acceder
a la TDA que los equipos se pueden conseguir en las
casas de electrodomésticos a bajo costo; son fáciles de
instalar y funcionan en cualquier televisor. Más allá
de esto, la Televisión Digital Abierta cuenta con un
servicio técnico gratuito (0800-888-6488), que realiza
las verificaciones e instalaciones de los decodificadores
y antenas. Para los beneficiarios de planes sociales
nacionales podrán realizar el tramité en el Correo Argentino, donde deberán completar el formulario para
recibir la antena y el decodificador. Los requisitos que
deben presentar son simples. Cabe mencionar que el
trámite lo debe realizar el titular o apoderado de dicho
beneficio. Ante cualquier duda, existe una página en
Internet de la Televisión Digital Abierta: www.tda.
gov.ar, donde se puede encontrar toda la información
referida a este nuevo servicio.
Por su parte, la EDT de la ciudad de San Luis dará
la cobertura gratuita de la TDA a más de 165.000 habitantes de las localidades de La Caldera, Nogolí, Balde,
Chosmes, El Volcán, Gran San Luis, San Jerónimo,
Zanjitas, Juana Koslay y San Luis. De este modo se
prevé que unos 33.000 ciudadanos serán potenciales
beneficiarios del Plan Mi TV Digital, cifra que representa a unos 9.400 hogares.
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Es importante destacar que los sanluiseños, así como
también los habitantes de otras provincias del país, se
verán beneficiados con un avanzado sistema televisivo
que permite a las personas acceder gratuitamente a
numerosas señales de altísima calidad de prestación.
La Televisión Digital Abierta es el primer paso hacia
un nuevo paradigma productivo basado en lo digital
y que abarcará a múltiples actividades industriales, de
bienes y servicios. Abre un nuevo camino al futuro
productivo de la Nación y pone la capacidad del Estado
al servicio de la fabricación nacional, la generación de
empleo, la capacitación de los trabajadores y la apertura académica a un nuevo universo del saber, que es
el de las comunicaciones digitales.
TDA se enmarca en un conjunto de políticas públicas cuyo objeto es reducir la desigualdad en la Argentina. Constituye un instrumento concreto de inclusión
social porque busca resarcir los derechos privados de
los sectores más postergados de la sociedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la inauguración de
la Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia
de San Luis, realizada por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner el 16 de diciembre de 2011,
que permitirá democratizar el acceso a la información
y a las comunicaciones a todos los habitantes de la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día N° 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del senador Marino (S.1.125/12), adhiriendo al aniversario del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2012; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 10ª

Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo J.
Fuentes. – Juan M. Irrazábal. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el día 3 de mayo, un
nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de
Prensa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas declaró el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa.
Esta medida tuvo su origen en la conferencia general
de la UNESCO que, en una resolución de 1991 sobre la
“Promoción de la libertad de prensa en el mundo”, había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad
democrática y había elevado a la asamblea general,
el deseo de los Estados miembros de la UNESCO de
que el día 3 de mayo se declarase Día Mundial de la
Libertad de Prensa.
Resulta importante otorgar trascendencia a esta conmemoración, pues la libertad de expresión y la libertad
de prensa como un derecho humano básico se enriquecen con el pluralismo y la prensa independiente, pilares
del sostenimiento de los sistemas democráticos. Y es
en este entendimiento que todos los argentinos debemos velar por su protección y resguardo.
Con el ánimo de que recordar este día nos permita
informar y reflexionar acerca de la importancia de la libertad de prensa en la vida democrática, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el día 3 de mayo, un
nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de
Prensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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99
(Orden del Día N° 475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario del Día Mundial de
Rehabilitación del Lisiado, el 23 de marzo (expediente
S.-704/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de Rehabilitación del Lisiado, celebrado el 23 de
marzo del corriente.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.

Lo antedicho se basa en un esquema biopsicosocial
que actúa en la causa de la discapacidad tanto como
en sus efectos, para obtener el máximo nivel de independencia de los pacientes según sus aspiraciones
de vida.
Según estadísticas, seiscientos millones de personas
en el mundo viven con algún tipo de discapacidad y la
gran mayoría se encuentra en los países más pobres,
lo que les impide acceder a los servicios más básicos
de salud.
En nuestro país, a los fines de atender adecuadamente las necesidades de las personas con capacidades
diferentes, se creó en el año 1956 la Comisión Nacional
de Rehabilitación del Lisiado, antecesora del actual
Servicio de Rehabilitación del Lisiado.
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 del Día Mundial de Rehabilitación del Lisiado, celebrado el 23 de
marzo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

100

DECLARA:

(Orden del Día N° 477)

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de Rehabilitación del Lisiado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió
instaurar el 23 de marzo de cada año como Día Mundial
de Rehabilitación del Lisiado, con el fin de resaltar la
necesidad de que las personas con discapacidad tengan
acceso a tecnologías eficaces para su diagnóstico y
tratamiento.
Hay que tener en cuenta que la rehabilitación se
define como el conjunto de procedimientos multidisciplinarios destinados a que las personas con capacidades
diferentes alcancen su mayor potencial posible desde
lo físico, pasando por lo psicológico, lo social, laboral
y educacional, compatible con sus limitaciones y las
medioambientales.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-212/11, proyecto
de declaración del señor senador Lores, apoyando
las acciones del señor gobernador de la provincia del
Neuquén con el gobierno nacional, para realizar la
construcción de un centro educativo provincial de la
Policía; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Mario J. Colazo. –
Rolando A. Bermejo. – Emilio A Rached.
– Arturo Vera. – Osvaldo R. López. – Oscar
A. Castillo. – Luis A. Juez.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar las acciones del señor gobernador de la
provincia del Neuquén, don Jorge Augusto Sapag, con
el gobierno nacional, para llevar a cabo la inversión
programada destinada a la construcción y puesta en
marcha de un centro educativo provincial de la Policía, que permita contar con más aulas de capacitación
como así también mayores comodidades operativas y
logísticas.
Horacio Lores.

Reunión 10ª

Un dato importante para destacar es la alta integración del personal femenino en las filas de la fuerza
provincial, que coloca a la provincia en el primer lugar
de la Argentina en cuanto a participación de mujeres.
Con el convencimiento de que estas acciones y decisiones políticas ayudan, en la cuota que corresponde,
a hacer crecer y engrandecer una nación, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se efectúan anuncios de esta magnitud,
donde se trabaja mancomunadamente entre la Nación
y la provincia, vislumbramos que se está construyendo
un país unido y federal, por lo que merece el reconocimiento la concreción de estas obras.
En esta oportunidad, el gobernador de la provincia
del Neuquén junto con la vicegobernadora de la provincia, en la ceremonia de promoción de agentes de la
policía provincial, anunció una inversión de 50 millones de pesos –aportados por el gobierno nacional– en
un centro educativo policial.
Si bien los fondos para la construcción del centro
educativo mencionado están incluídos en el presupuesto nacional 2011, que no alcanzó acuerdo para
ser tratado en el Congreso de la Nación durante el año
próximo pasado, el señor gobernador declaró durante el
acto que seguirán articulando acciones con el gobierno
nacional para contar con dicha partida que permita
realizar la obra.
El centro a construir tiene planificadas, además de
aulas, mayores comodidades operativas y logísticas, lo
que va a permitir un mejor trabajo de capacitación y
desempeño de las fuerzas, teniendo en cuenta que en
los últimos tres años se han incorporado 1.100 efectivos a la fuerza policial, y que en marzo del corriente
año se van a incorporar otros 200 efectivos más, todo
ello en pos de mejorar la seguridad de los ciudadanos y
realizar un trabajo serio en la persecución, prevención
e investigación de los delitos.
En el compromiso de seguir avanzando en las políticas de viviendas, el primer mandatario provincial dio
a conocer que dentro del centro educativo se instalará
una oficina de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), con el fin de que el personal pueda
tener acceso e interiorizarse acerca de la mecánica de
funcionamiento del organismo destinado a facilitar el
acceso a la vivienda de los habitantes de la provincia.
Todo ello en virtud de la importante cantidad de viviendas construidas que han sido dirigidas a la mutual
policial y a los agentes en forma individual que han
podido realizar los trámites y acceder a su vivienda.

Que apoya las acciones del señor gobernador de la
provincia del Neuquén, don Jorge Augusto Sapag, con
el gobierno nacional, para llevar a cabo la inversión
programada destinada a la construcción y puesta en marcha de un centro educativo provincial de la Policía que
permita contar con más aulas de capacitación así como
también mayores comodidades operativas y logísticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día N° 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-758/11, proyecto
de comunicación del senador Banicevich, solicitando
la presencia de un vehículo policial en cada procedimiento realizado en la vía pública por personal de las
fuerzas de seguridad uniformado; y, por las razones
que os 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,
al disponer el despliegue de operativos policiales y de
las fuerzas de seguridad en la vía pública, adopte todos
los recaudos a su alcance para evidenciar la real pertenencia a la fuerza de los efectivos que participen de los
mismos, de ser posible colocando en un lugar visible
un móvil policial y todo otro elemento que permita
constatar la real naturaleza de la acción desplegada,
de modo de dificultar la simulación de operativos por
personas ajenas a las fuerzas perpetrados con finalidades ilícitas.

4 de julio de 2012

1239

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Mario J. Colazo. –
Rolando A. Bermejo. – Emilio A Rached.
– Arturo Vera. – Osvaldo R. López. – Oscar
A. Castillo. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos que correspondan, instrumente los mecanismos que obliguen para que en cada procedimiento realizado en la vía pública de control por personal de las fuerzas
de seguridad uniformados se encuentre un vehículo de
la dependencia correspondiente, a fin de evitar hechos
delictivos por delincuentes caracterizados con uniforme.

Es por esto que solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de comunicación.
Jorge E. Banicevich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
al disponer el despliegue de operativos policiales y de
las fuerzas de seguridad en la vía pública, adopte todos
los recaudos a su alcance para evidenciar la real pertenencia a la fuerza de los efectivos que participen de los
mismos, de ser posible colocando en un lugar visible un
móvil policial y todo otro elemento que permita constatar la real naturaleza de la acción desplegada, de modo
de dificultar la simulación de operativos por personas
ajenas a las fuerzas perpetrados con finalidades ilícitas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que en numerosas oportunidades delincuentes caracterizados de miembros
de las fuerzas de seguridad simulan operativos para,
basados en el respeto ciudadano a los uniformados,
detener vehículos y personas para proceder a asaltarlos
y, en algunos casos, a asesinarlos.
Lo sucedido en el mes de enero del corriente año
con la familia santacruceña Quispe en la localidad de
General Rodríguez marcó un punto crucial: los delincuentes asesinaron a un niño de 13 años de un balazo en
el pecho. Los delincuentes apelaron a uniformes de las
fuerzas de seguridad para poder robar y asesinar de manera “segura”, llevándose bienes y la vida de un niño.
La familia Quispe procedía de la localidad de Puerto San Julián y se había trasladado por motivos de
negocios a la localidad de Lincoln. En su regreso fue
interceptada por los delincuentes con motivo de robar
la camioneta en la que se desplazaban y a la vez privar
ilegítimamente de su libertad a los ocupantes del vehículo. Todo esto amparados en la simulación efectuada
por un disfraz de miembros de las fuerzas de seguridad.
Entiendo, señor presidente, que imitar un uniforme
es mucho menos complicado que simular un vehículo
de las fuerzas de seguridad. Si el Poder Ejecutivo
nacional, mediante los organismos correspondientes,
establece la obligatoriedad de que en cada procedimiento en la vía pública con personal uniformado se
vea claramente un vehículo de la fuerza de seguridad
correspondiente, podremos eliminar este tipo de operativos delictivos y brindar seguridad a la población.

102
(Orden del Día N° 479)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-1.173/11, proyecto
de declaración del señor senador Colazo, expresando
reconocimiento al primer destacamento de la Prefectura
Naval Argentina emplazado en Puerto Almanza, Tierra
del Fuego; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Mario J. Colazo.
– Rolando A. Bermejo. – Elsa Ruíz Díaz.
– Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrio. – Emilio A Rached. – Arturo Vera.
– Osvaldo R. López. – Oscar A. Castillo.
– Luis A. Juez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al primer destacamento de la
Prefectura Naval Argentina emplazado a 75 km de
Ushuaia, en Puerto Almanza, establecido desde el año
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1966 y destinado a controlar los barcos pesqueros de
la zona y brindar apoyo radioeléctrico a las embarcaciones que entran o salen del canal de Beagle.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el fin (o el comienzo) de la patria, vista de la bahía donde amarran sus barcos los pescadores de Puerto
Almanza, el destacamento de Prefectura fue instalado
en el año 1966, para controlar la navegación y la pesca del lugar, así como brindar apoyo radioeléctrico a
aquellas embarcaciones que lo solicitaran.
Este primer destacamento de Prefectura funcionó,
hasta el año 1991 cuando llegaron los primeros pobladores civiles. Y diez años más tarde, se establecieron
algunos pescadores que construyeron allí sus cabañas.
Hoy cuenta con una población de veinte habitantes,
sólo tres mujeres, un kiosco y está al sur de Tierra del
Fuego, a 75 kilómetros al este de Ushuaia.
Puerto Almanza es un pueblo que está naciendo
silenciosamente en lo más austral de la Argentina,
custodiado por nuestra Prefectura Naval Argentina.
Entre otros ámbitos en los que la Prefectura debe
ejercer sus específicas funciones, se les asigna la
vigilancia de los mares, ríos, lagos canales y demás
aguas navegables que sirven al tránsito y comercio
interjurisdiccional, así como los puertos bañados por
esas mismas aguas.
Integra si propio ámbito de aplicación con las agua
marítimas jurisdiccionales, receptora de principios
consagrados por la ley 23.968, Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
extiende hasta 200 millas náuticas contadas a partir de
las correspondientes líneas de base costeras.
Estos derechos patrimoniales que le corresponden
a la Nación en sus mares jurisdiccionales, se tornarían
ilusorios sin la vigilancia continua con medios de
superficie y aéreos que efectúa la prefectura en tareas
de prevención de buques pesqueros extranjeros que
operan sin la debida autorización.
Señor presidente: 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 reconocimiento al primer destacamento de la
Prefectura Naval Argentina emplazado a 75 km de
Ushuaia, en Puerto Almanza, establecido desde el año
1966 y destinado a controlar los barcos pesqueros de
la zona y brindar apoyo radioeléctrico a las embarcaciones que entran o salen del canal de Beagle.

Reunión 10ª

103
(Orden del Día N° 480)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-1.176/11,
proyecto de declaración del señor senador Colazo,
expresando reconocimiento a la labor desarrollada por
el personal de Gendarmería Nacional, afectado a los
pasos internacionales de San Sebastián, Alfa Cullen
y Río Bella Vista; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Mario J. Colazo.
– Rolando A. Bermejo. – Elsa Ruiz Díaz.
– Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrio. – Emilio A Rached. – Arturo Vera.
– Osvaldo R. López. – Oscar A. Castillo.
– Luis A. Juez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por el
personal de la Gendarmería Nacional, afectado en los
pasos internacionales San Sebastián, Alfa Cullen, Río
Bella Vista, quienes con su diaria profesionalidad,
entrega y vocación de servicio cumplen con las tareas
de custodiar nuestras fronteras, aun en las zonas más
difíciles, solitarias y alejadas de nuestro país.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
la Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28
de julio de 1938, por el Congreso Nacional, destinada
a consolidar los límites internacionales y garantizar la
seguridad de los colonos y pobladores en las regiones
alejadas del país; comenzando a asentarse en los “territorios nacionales” como resguardo fronterizo.
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La principal función de la Gendarmería Nacional,
es la protección de las fronteras del país y sitios estratégicos nacionales, como por ejemplo, los pasos
internacionales y plantas nucleares.
Cuenta con 39.000 efectivos entre el personal femenino y masculino.
La Gendarmería Nacional puede actuar también
en: ayuda a las policías provinciales a resguardar la
seguridad pública en áreas rurales; misiones militares
(como sucedió en la Guerra de Malvinas); custodiar los
bienes del Estado nacional; en misiones de paz o ayuda
humanitaria bajo Naciones Unidas.
En nuestros tres pasos internacionales, firmemente
custodiado por esta fuerza, combaten día a día contra
el narcotráfico, las infracciones contra el ambiente,
contrabando, migraciones clandestinas, aún en las
regiones más inhóspitas e inclementes para su personal.
El paso internacional San Sebastián se encuentra
situado en el norte de la provincia de Tierra del Fuego
a 250 metros de la bahía homónima y a 12 kilómetros
del LIF, es la única vía de comunicación terrestre/
marítima con el resto del continente, así también es la
vía de comunicación con la localidad de Puerto Porvenir; Puerto Natales, y la ciudad de Punta Arenas de
la República de Chile.
El paso internacional Alfa Cullen, se encuentra al
noroeste de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, sobre el LIF, a la altura del
hito IV. Comunica a la Argentina con Chile, siendo el
mismo utilizado para el control del ingreso y egreso
de personal de las empresas Total Austral S.A. (Arg.)
y ENAP (Chile), así como también para la importación
de hidrocarburos a través del poliducto (gasoducto,
oleoducto y acueducto) perteneciente a las empresas
de mención.
El paso internacional Río Bella Vista, se encuentra
situado a un kilómetro del LIF, a la altura de la ciudad
de Río Grande, es la vía de comunicación terrestre
con la localidad de Puerto Porvenir y el poblado de
Camerún de la República de Chile.
Nuestro agradecimiento a la labor profesional y a la
vocación de servicio destacada y desinteresada por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina,
en la provincia más austral del planeta.
Señor presidente: 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 reconocimiento a la labor desarrollada por el
personal de la Gendarmería Nacional, afectado en los
pasos internacionales San Sebastián, Alfa Cullen, Río
Bella Vista, quienes con su diaria profesionalidad,

entrega y vocación de servicio cumplen con las tareas
de custodiar nuestras fronteras, aun en las zonas más
difíciles, solitarias y alejadas de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día N° 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado los expedientes S.-1.599/11,
proyecto de comunicación de la senadora Monllau,
solicitando informes sobre las políticas destinadas a la
vigilancia y el control aeroespacial implementadas en
2010 y primer cuatrimestre de 2011 y otras cuestiones
conexas, y S.-1.893/11, proyecto de comunicación
del senador Basualdo, solicitando informes sobre
la decisión de utilizar veinte radares modelo Rasit
pertenecientes al Ejército Argentino para combatir el
narcotráfico; 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 de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1. ¿Qué políticas y acciones destinadas a la vigilancia y el control aeroespacial se implementaron desde
el año 2010?
2. Detalle las zonas radarizadas y las que aún permanecen sin cobertura de radares.
3. Cuáles son los sistemas de radarización para la
vigilancia aeroespacial y detección de vuelos ilegales
en las provincias del NOA y NEA y en particular en
las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del
Estero y Córdoba, con especial referencia a la zona
denominada Las Salinas Grandes.
4. Detalle en qué situación se encuentran estas provincias con respecto a los restantes distritos del país en
términos de cobertura de radar.
5. Si se han adoptado medidas y acciones de control,
vigilancia y lucha contra el narcotráfico a partir de las
denuncias efectuadas por el intendente de la localidad
catamarqueña de Recreo, Daniel Polti, ante el fiscal
federal de Catamarca, Santos Reynoso. En caso afirmativo, describa las medidas adoptadas.
6. Si se implementaron medidas para determinar si
las rutas nacionales 157 y 40 fueron utilizadas como
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pistas de aterrizajes de vuelos clandestinos, tal como lo
informó la División de Drogas Peligrosas de la Policía
de Catamarca.
7. Si se ha tomado la decisión de utilizar 20 radares
modelo Rasit pertenecientes al Ejército Argentino, para
la implementación del operativo “Escudo Norte”, a los
efectos de combatir el narcotráfico y el contrabando en
el envío de droga por aeronaves en la frontera norte.
8. En caso afirmativo, se indiquen las razones por
las cuales se ha elegido ese tipo de radares, diseñados
originalmente para su utilización en planicies y para
detectar movimientos de tropas y tanques y no vuelos
ilegales.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del reglamento de esta Honorable Cámara de
Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Mario J. Colazo. – Rolando A. Bermejo.
– Emilio A Rached. – Arturo Vera. – Osvaldo R. López. – Oscar A. Castillo. – Luis
A. Juez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. ¿Qué políticas y acciones destinadas a la vigilancia y el control aeroespacial se implementaron en 2010
y primer cuatrimestre de 2011?
2. Detalle las zonas radarizadas y las que aún permanecen sin cubrimiento de radares.
3. ¿Cuáles son los sistemas de radarización para
la vigilancia aeroespacial y la detección de vuelos
ilegales en las provincias de Catamarca, La Rioja,
Santiago del Estero y Córdoba, especialmente en las
Salinas Grandes, zona limítrofe de las tres provincias?
4. Detalle en qué situación se encuentran estas provincias con respecto a las restantes provincias del país.
5. Señale qué políticas y acciones de control, vigilancia y lucha contra el narcotráfico se desarrollaron
en la mencionada zona, habida cuenta de las denuncias
efectuadas por el intendente de la localidad catamarqueña de Recreo, Daniel Polti, ante el fiscal federal de
Catamarca, Santos Reynoso.
6. ¿Hay registro sobre compra de grandes extensiones de tierras por parte de personas argentinas o
extranjeras en la zona limítrofe de estas provincias?

Reunión 10ª

7. ¿Qué acciones se implementaron para determinar
si efectivamente las rutas nacionales 157 y 40 fueron
utilizadas como pistas de aterrizajes de vuelos clandestinos, según informó la División de Drogas Peligrosas
de la Policía de Catamarca?
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lugar conocido como Salinas Grandes es una vasta zona despoblada y semiárida, donde se encuentran
los límites de las provincias de Catamarca y Santiago
del Estero, cercana a La Rioja, al norte de Córdoba y
un poco más alejada del sur de Tucumán.
Desde hace un tiempo, distintos funcionarios y
vecinos vienen denunciando que la región está siendo
usada para prácticas ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Concretamente el intendente de la localidad catamarqueña de Recreo, Daniel Polti, afirmó que –en las
cercanías al paraje La Suerte– se producen aterrizajes
de vuelos irregulares de avionetas.
Por otra parte, la División de Drogas Peligrosas
aseguró tener información de ingresos de vehículos a
retirar cargamentos por las rutas nacionales 40 y 157.
También hay datos de que estas mismas rutas fueron
utilizadas como pistas de aterrizaje en más de una
oportunidad.
El fiscal federal de Catamarca, doctor Santos Reynoso, ratificó la denuncia del intendente Daniel Polti.
Según el funcionario, “hay muchos indicios de que
verdaderamente se trabajó con aterrizajes de estas
avionetas en la zona” (sic), y además aseguró que “ya
se está trabajando desde hace tres años no sólo con
auxiliares de las justicia federal, sino también con
Gendarmería Nacional, Policía Federal y División de
Drogas Peligrosas”.
Las denuncias también apuntan a la compra de
extensas superficies cercanas a los parajes Quebracho
Colorado, El Milagro y La Suerte, por parte de extranjeros relacionados al narcotráfico. En este sentido, el
fiscal Reynoso dijo que solicitará informes a catastro
y al Registro de la Propiedad para ratificar y descartar
estas denuncias.
Según lo informado por el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández, nuestro país cuenta
con sólo el 11 % del espacio aéreo radarizado. Esto
propicia la falta de controles aeroespaciales favoreciendo los vuelos irregulares, ilegales u hostiles que
aprovechan esta situación para ejercer actividades
ilícitas.
El narcotráfico es un tema de seguridad nacional,
que afecta la soberanía de las provincias y de la Nación
y atenta directamente contra la población.
Para evitar este tipo de hechos, es fundamental
saldar la deuda que existe con relación a la protección
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de nuestro espacio aéreo. Está claro que falta una
política de Estado que permita cubrir los déficits de
radarización que existen hasta el momento, a causa
de que el Programa Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial ha sido subejecutado hasta el momento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad Interior de la
Nación, se sirva informar respecto de:
a) La decisión de utilizar 20 radares modelo Rasit
pertenecientes al Ejército Argentino, para la implementación del operativo “Escudo Norte”, a los efectos de
combatir el narcotráfico y el contrabando en el envío
de droga por aeronaves en la frontera norte.
b) Se indique por qué se ha elegido este tipo de
radares, que, según sus características técnicas, son
utilizados en planicies, para indicar movimientos de
tropas y tanques, y no para detectar aviones ilegales,
dado que tienen una capacidad de alcance de solamente
30 metros de altura.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios
periodísticos de que por decreto presidencial se ha
puesto en marcha un operativo denominado “Escudo
Norte”, por medio del cual se tratará de combatir al
narcotráfico y al contrabando en la frontera Norte de
nuestro territorio nacional, el que tendrá una vigencia
hasta el 31 de diciembre del presente año.
A tales fines se van a utilizar 20 radares de origen
francés, modelo Rastit, pertenecientes al Ejército Argentino, los cuales se utilizan en planicies para detectar
movimientos de tropas y de tanques y fueron fabricados
a ese solo efecto.
Cabe señalar que, de acuerdo con sus características
técnicas, sólo pueden detectar a una aeronave que vuele
a 30 metros de altura y no más de esa distancia, es decir,
no sirven para detectar aviones ilegales, sólo pueden
brindar una ayuda a otro radar principal.
Es por ello el objeto del presente proyecto, para que
se informe por qué se han elegido ese tipo de radares
que no sirven para la función asignada, es decir, para
la detección en el aire de aviones ilegales, tanto para
el control del narcotráfico como para el caso del contrabando.

Para el operativo se utilizarán 6 radares más denominados “3 D”, que cubren una distancia de 400
kilómetros, pero hay ahí otra dificultad: la zona de
frontera alcanza una superficie de 3.600 kilómetros,
necesitándose para cubrir toda la zona 12 o 13 radares
de este tipo.
Este tipo de radares son desarrollados por el INVAP,
que desde el año 2004 está en marcha.
Por lo tanto, mientras tanto, nuestro territorio nacional sigue sin radarización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1. ¿Qué políticas y acciones destinadas a la vigilancia y el control aeroespacial se implementaron desde
el año 2010?
2. Detalle las zonas radarizadas y las que aún permanecen sin cobertura de radares.
3. Cuáles son los sistemas de radarización para la
vigilancia aeroespacial y detección de vuelos ilegales
en las provincias del NOA y NEA y en particular en
las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del
Estero y Córdoba, con especial referencia a la zona
denominada Las Salinas Grandes.
4. Detalle en qué situación se encuentran estas provincias con respecto a los restantes distritos del país en
términos de cobertura de radar.
5. Si se han adoptado medidas y acciones de control,
vigilancia y lucha contra el narcotráfico a partir de las
denuncias efectuadas por el intendente de la localidad
catamarqueña de Recreo, Daniel Polti, ante el fiscal
federal de Catamarca, Santos Reynoso. En caso afirmativo, describa las medidas adoptadas.
6. Si se implementaron medidas para determinar si
las rutas nacionales 157 y 40 fueron utilizadas como
pistas de aterrizajes de vuelos clandestinos, tal como lo
informó la División de Drogas Peligrosas de la Policía
de Catamarca.
7. Si se ha tomado la decisión de utilizar 20 radares
modelo Rasit pertenecientes al Ejército Argentino, para
la implementación del operativo “Escudo Norte”, a los
efectos de combatir el narcotráfico y el contrabando en
el envío de droga por aeronaves en la frontera norte.
8. En caso afirmativo, se indiquen las razones por las
cuales se ha elegido ese tipo de radares, diseñados originalmente para su utilización en planicies y para detectar
movimientos de tropas y tanques y no vuelos ilegales.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día N° 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.670/11,
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
solicitando informes sobre la creación de un cuerpo
de prevención vecinal, compuesto por efectivos de
la Policía Federal Argentina, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Mario J. Colazo. – Rolando A. Bermejo.
– Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Osvaldo R. López. – Oscar A. Castillo.

la ministra, señora Nilda Garré, se anunció la creación
de un cuerpo de policía de prevención vecinal con
jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mismo según se expresa estará formado por
efectivos de la Policía Federal Argentina, de ambos
sexos, los que recibirán una capacitación específica
antes de la entrada en servicio, sin precisar su alcance
ni su operatoria, ni cómo van a actuar juntamente
con la Policía Metropolitana, Gendarmería Nacional
y Prefectura Naval Argentina, fuerzas que operan en
dicha ciudad capital.
Asimismo, se manifiesta que la nueva división
policial mantendrá la articulación con las políticas de
desarrollo sociocultural local, orientada a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a disminuir los niveles
de conflictividad social y violencia en los barrios de
mayor vulnerabilidad de la ciudad.
Cabe recordar que, desde la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión del ingeniero Mauricio Macri venía reclamando al gobierno
nacional un cuerpo de seguridad propio, pero la Nación
nunca quiso traspasar el manejo de la Superintendencia
de Seguridad Metropolitana de la Federal, y por tal
motivo se creó la Policía Metropolitana, que es una
fuerza de seguridad y proximidad con los vecinos,
dirigida por el Gobierno porteño, la que opera en las
comunas 4, 12 y 15.
Es por tal motivo que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se
sirva informar respecto al siguiente tema:

a) Los motivos por los cuales se ha creado un cuerpo
de prevención vecinal compuesto por efectivos de la
Policía Federal Argentina en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Qué cantidad de efectivos de la Policía Federal
estarían afectados al mencionado cuerpo.
c) Se indique su operatoria, y cómo se va a actuar
en relación con la Policía Metropolitana, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina.
d) Si se comunicó tal decisión al jefe de Gobierno
porteño, ingeniero Mauricio Macri.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el haber
tomado conocimiento a través de los medios periodísticos del día viernes 14 de octubre del corriente año de
que el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se
sirva informar respecto al siguiente tema:

a) Los motivos por los cuales se ha creado un cuerpo
de prevención vecinal compuesto por efectivos de la
Policía Federal Argentina en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Qué cantidad de efectivos de la Policía Federal
estarían afectados al mencionado cuerpo.
c) Se indique su operatoria, y cómo se va a actuar
en relación con la Policía Metropolitana, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina.
d) Si se comunicó tal decisión al jefe de Gobierno
porteño, ingeniero Mauricio Macri.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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106
(Orden del Día N° 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-825/11 del señor senador Colazo, declarando de
interés cultural y social la XXVIII Edición de la Vuelta
a la Tierra del Fuego en Moto, a realizarse del 22 al 24
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social de esta Honorable Cámara la XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del
Fuego en Moto, que une las ciudades de Río Grande y
Ushuaia, realizada entre el 22 y el 24 de abril de 2011.
Se trató de la edición número 28 del evento motociclístico más importante de la Patagonia, organizado
por el Moto Club de la ciudad de Río Grande.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – José M. Cano. – Marta T.
Borello. – Sandra D. Giménez. – Elsa Ruiz
Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Emilio A. Rached. – Elena M.
Corregido. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social de esta Honorable Cámara la XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego
en Moto, que une las ciudades de Río Grande y Ushuaia
y se realiza entre el 22 y el 24 de abril del presente año.
Se trata de la edición número 28 del evento motociclístico más importante de la Patagonia, organizado por
el Moto Club de la ciudad de Río Grande.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego
en Moto une las ciudades de Río Grande y Ushuaia y se
realiza entre el 22 y el 24 de abril del presente año, organizado por el Moto Club de la ciudad de Río Grande.

La mencionada carrera es un ícono para la provincia
de Tierra del Fuego y demuestra el crecimiento de esta
actividad deportiva y el profesionalismo de cada uno de
los pilotos, junto con el grupo de colaboradores que los
acompañan, para poder hacer realidad este verdadero
sueño deportivo.
Esta tradicional carrera une las dos ciudades principales de la provincia de Tierra del Fuego y se convierte
en un atractivo turístico para el resto de nuestro país y
para el exterior también.
Gracias al trabajo y entrega del Moto Club de Río
Grande y de los competidores que se anotan, año tras
año han aumentado inscripciones de gente de Uruguay
y otros países limítrofes de la Argentina. Esto permite
un desarrollo nacional y regional a nivel deportivo,
social y cultural y nos llena de orgullo a todos los fueguinos. En este sentido, los pilotos de nuestra provincia
todos los años realizan, con mayor esfuerzo, inversiones en nuevas motos y máquinas de última tecnología
que también aumentan el atractivo de este evento.
Por todo lo recientemente expuesto quisiera homenajear al Moto Club por el trabajo que llevan adelante
y a los corredores y protagonistas de la carrera, que
logran que la ciudad de Río Grande y la provincia sean
reconocidas en la Argentina y en toda la región.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero dar a
conocer la importancia de esta competencia deportiva
que promueve el desarrollo deportivo cultural, social y
turístico de la provincia de Tierra del Fuego.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social de esta Honorable Cámara la XXVIII Edición de la Vuelta a la Tierra del
Fuego en Moto, que une las ciudades de Río Grande y
Ushuaia, realizada entre el 22 y el 24 de abril de 2011.
Se trató de la edición número 28 del evento motociclístico más importante de la Patagonia, organizado
por el Moto Club de la ciudad de Río Grande.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día N° 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Horacio
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Lores, adhiriendo a la conmemoración del 40º aniversario de la inauguración del Hospital “Ramón
Carrillo” de San Martín de los Andes, Neuquén, el 4
de febrero de 2012 (expediente S.-495/12); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
Aguirre de Soria. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la inauguración del Hospital “Ramón Carrillo”
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
efectuada el 4 de febrero de 1972.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 40 años que el Hospital “Ramón Carrillo”
de San Martín de los Andes brinda a su comunidad
un servicio de excelente calidad. Su inauguración,
ocurrida el 4 de febrero de 1972, fue presidida por el
gobernador de entonces, don Felipe Sapag, por quien
fuera su primer director, el doctor Romanos; la subsecretaria de Salud, doctora Elsa Moreno; el director
general de Salud, ingeniero Osvaldo Pellín y el director
de Atención Médica, doctor Horacio Lores.
Anteriormente a la existencia de este hospital, San
Martín de los Andes contaba sólo con un dispensario,
que no tenía entre otras cosas la posibilidad de internar
a sus pacientes, derivándolos al hospital de Junín de los
Andes; su director ya era el doctor Romanos.
El crecimiento de esta localidad tuvo su punto de
partida en 1937, cuando se crea el Parque Nacional Lanín, se promueve el turismo, una nueva actividad económica para esta región, generando nuevos servicios
para las necesidades del turista, con la consiguiente
inmigración como consecuencia del aumento de ofertas
de trabajo que ofrecía el turismo. De esta manera se
abren caminos, se materializan escuelas, un dispensario (ya mencionado), se incentiva la construcción de
alojamientos, etcétera.
Pero la instalación del primer medio de elevación
en el cerro Chapelco, durante el año 1963, produce
en la ciudad un cambio radical. Si bien el esquí era
practicado por los pobladores desde la década del 40,

Reunión 10ª

la existencia de este medio de elevación por medio de
sillas dobles fue lo que permitió el desarrollo de Chapelco. En 1983 se instala una telecabina que posicionó
al complejo de esquí como uno de los más modernos
de Sudamérica, gracias al desarrollo y promoción del
gobierno de la provincia.
Este desarrollo económico es el que genera la
migración desde las grandes ciudades y un gran crecimiento poblacional; en la década del 80 la ciudad
crece a razón de 1.000 habitantes por año. Hoy San
Martín de los Andes cuenta con 30.000 habitantes,
convirtiéndose en la localidad más habitada del sur
de la provincia.
Esta situación generó la necesidad de un hospital, el
primero de la localidad. Pero hoy ya existe un proyecto
de un hospital más grande y complejo para satisfacer
este gran aumento poblacional.
Como parte del festejo por el 40º aniversario del
hospital, se realizó un acto que tuvo la presencia
del ministro de Salud provincial, quien recordó a un
“prócer” del sanitarismo, el doctor Ramón Carrillo,
nombre de este hospital. Señaló que “el sistema de
salud neuquino está más vivo que nunca”, y que “continuamos una gestión maravillosa donde se democratizó
la capacitación, se pensó en los agentes sanitarios y en
los enfermeros”.
El director del Hospital “Ramón Carrillo”, Carlos
Imondi, expresó que “el objetivo de los festejos es poder reconocer el compromiso de todos los trabajadores,
recuperando la memoria para poder proyectar hacia
el futuro”. Y agregó que “el hospital debe tener las
puertas abiertas a la participación social, con edificios
y equipamientos adecuados, para brindar el servicio
que merece recibir la gente”.
También hizo uso de la palabra el intendente de la
localidad, quien rescató el trato humano del personal del
hospital, y resaltó que “el valor que tiene el servicio de
salud es que no ve una enfermedad sino a una persona”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la inauguración del Hospital “Ramón Carrillo”
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
efectuada el 4 de febrero de 1972.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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108
(Orden del Día N° 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Luis
Juez, expresando beneplácito por la firma del decreto
239/2012, por el cual se incorpora a la legislación
vigente el trasplante de pulmón con donantes vivos
(expediente S.-536/12); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Beatriz Rojkés de Alperovich. – Hilda Aguirre de Soria. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Jaime
Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del decreto presidencial
239/2012 a través del cual se incorpora a la legislación
vigente el trasplante de pulmón con donantes vivos.

Tras una resolución judicial que permitió el traspaso
de los fondos de la Administración Provincial del Seguro de Salud, de la provincia de Córdoba y de la Nación
para cubrir los gastos que demandara la intervención
quirúrgica, dos de las jóvenes viajaron al vecino país
para efectuar la intervención, mientras que una de las
mellizas Oviedo se encuentra aún a la espera de un
donante compatible.
La fibrosis quística es una enfermedad genética que
afecta el sistema respiratorio y complica el digestivo
y, ante las restricciones en la Argentina, donde la legislación vigente no incluía al pulmón entre los órganos
pasibles de ablación desde un donante vivo, pone fin a
una serie de sufrimientos que se suman a la larga lista
de padecimientos que debe soportar el enfermo.
En virtud de lo expuesto, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del decreto presidencial
239/2012 a través del cual se incorpora a la legislación
vigente el trasplante de pulmón con donantes vivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto presidencial 239/2012 surge como
consecuencia de los avances médico-científicos y del
desarrollo tecnológico que permitió nuevos logros en
materia de trasplante de órganos. De este modo, por
medio del decreto referido se incorpora a la nómina de
órganos y tejidos que pueden ablacionarse de personas
vivas, al pulmón como órgano pasible de ser donado
por donantes vivos.
El caso de tres jóvenes cordobesas, el de las gemelas
Oviedo y el de Sofía Sánchez, que padecen fibrosis
quística, puso de relieve este vacío en la nómina de
los órganos donados por personas vivas mencionados
en la legislación vigente.
Estas tres jóvenes que padecen fibrosis quística,
debieron sortear numerosos obstáculos legales y un
desesperado pedido de los padres a las autoridades para
poder llevar adelante la operación que, con rotundo
éxito, se realizó en Brasil a una de las hermanas Oviedo
y a Sofía Sánchez.

109
(Orden del Día N° 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Marta
Teresita Borello, adhiriendo a la V fecha del Campeonato del Mundo FIA para autos y pilotos y válido para
la Copa FIA para pilotos de autos de producción y la
Copa ACA “Rally Argentina 2012”, a disputarse entre
el 26 y 29 de abril de 2012, y otras cuestiones conexas
(expediente S.-569/12); y, por las razonesexpuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la quinta fecha del Campeonato del
Mundo FIA para autos y pilotos y válido por la Copa
FIA para pilotos de autos de producción y la Copa ACA
“Rally Argentina 2012” que se disputará del jueves 26
al domingo 29 de abril con tres etapas por los distintos
valles turísticos de la provincia de Córdoba.
La prueba, más allá de su innegable interés deportivo, tiene también una gran significación turística para
la provincia de Córdoba, por la enorme afluencia de
visitantes que llegan desde distintos puntos del país
–en particular desde las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa y
San Luis– y desde los países limítrofes, especialmente
Chile, Paraguay y Uruguay, además de otros países
de Sudamérica como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally Argentina 2012 será la quinta fecha del
Campeonato del Mundo FIA para autos y pilotos y
válido por la Copa FIA para pilotos de autos de producción y la Copa ACA; se disputará del jueves 26 al
domingo 29 de abril con tres etapas por los distintos
valles turísticos de la provincia de Córdoba y la particularidad de un recorrido extendido que alcanzará los
500 km, convirtiéndolo en una competencia sumamente
exigente para autos y pilotos.
El Rally Argentina 2012, en su XXXII edición,
es organizado por el Automóvil Club Argentino, se
caracteriza por la extensión de sus tramos y el regreso
de algunos clásicos de viejas épocas, ya que de las 19

Reunión 10ª

pruebas que tendrá la competencia, siete superan los
32 kilómetros de recorrido.
La prueba, más allá de su innegable interés deportivo, tiene también una gran significación turística para
la provincia de Córdoba, por la enorme afluencia de
visitantes que llegan desde distintos puntos del país
–en particular desde las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa y
San Luis– y desde los países limítrofes, especialmente
Chile, Paraguay y Uruguay, además de otros países
de Sudamérica como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Villa Carlos Paz es la sede del parque de servicio y
la base del evento, por lo que recibe a los principales
equipos participantes y a gran parte de los espectadores
que llegan a presenciarlo, pero la magnitud del evento
hace que las demandas de alojamiento desborden hacia
otras ciudades, como la propia capital de Córdoba y
las principales localidades que atraviesa el recorrido
de la competencia o que están ubicadas en su zona de
influencia, como Santa Rosa de Calamuchita, Mina
Clavero, Cosquín y Río Ceballos, entre otras.
El Rally Argentina –como parte del campeonato
mundial de la especialidad– tiene asimismo una alta
visibilidad a nivel internacional, a través de cientos
de horas de emisión televisiva, radiofónica y a través
de los medios electrónicos, en los principales canales
deportivos y de noticias del mundo, con los que la empresa encargada de la comercialización de los derechos
de radio y televisión, ha suscrito acuerdos.
Esta difusión de un deporte que por sus características se disputa de manera itinerante y a cielo abierto,
representa una inmejorable promoción de los paisajes
de los distintos valles turísticos de la provincia de
Córdoba y al mismo tiempo también permite mostrar
la capacidad organizativa de la provincia y del país.
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El recorrido 2012
P.E.
1
P.E.
2
3
4
5
6
P.E.
7
8
9
10
11
12
13
P.E.
14
15
16
17
18
19

Jueves 26 de abril de 2012
Tramo
S.E. Parque temático (2 vueltas)
Viernes 27 de abril de 2012
Tramo
La Pampa-La Pampa 1
Ascochinga-Agua de Oro 1
Parque de Servicio 30 min.
La Pampa-La Pampa 2
Ascochinga-Agua de Oro 2
Parque de servicio 30 min.
Cosquín-Villa Allende
Sábado 28 de abril de 2012
Tramo
San Agustín-Santa Rosa 1
Amboy-Santa Mónica 1
Athos Pampa-Golpe de Agua 1
Parque de servicio 30 min.
San Agustín-Santa Rosa 2
Amboy-Santa Mónica 2
Athos Pampa-Golpe de Agua 2
Parque de servicio 30 min.
S.E. Parque temático (2 vueltas)
Domingo 29 de abril de 2012
Tramo
El Durazno-Ambul
Mina Clavero-Giulio Cesare 1
El Cóndor-Copina
Parque de servicio 30 min.
Mina Clavero-Giulio Cesare 2
El Cóndor-Casilla Negra
Copina (Power stage)
Podio final

Historia
El Rally de Argentina, válido por el campeonato
del mundo de la especialidad, se corrió por primera
vez en 1980 en la provincia de Tucumán, organizado
por el Automóvil Club Argentino, luego de disputarse
exitosamente dos eventos fiscalizados por la FIA: Rally Vuelta a la América del Sur 1978 y Rally Codasur
1979.
El precedente del nacimiento del Rally de Argentina
se encuentra en esos dos eventos organizados por el
Automóvil Club Argentino que fueron fiscalizados por
la Federación Internacional de Automovilismo (FIA):
el Rally Vuelta a América del Sur en 1978 y el Rally
Codasur, en 1979. Los resultados obtenidos impulsaron
el nacimiento del Rally de Argentina en 1980, el cual
tuvo como primer ganador al alemán Walter Röhrl, a
bordo de un Fiat 131 Abarth. Hannu Mikkola y Carlos
Reutemann completaron el podio del rally corrido en
la región de Tucumán y Catamarca.
Tucumán también recibió el Rally Argentina en
1981. El evento no tuvo lugar en 1982 por la Guerra

Distancia
6,04 km

Hora
20:08

Distancia
32,50 km
52,84 km

Hora
07:28
08:21
10:51
12:46
13:39
16:06
17:18

32,50 km
52,84 km
19,18 km
Distancia
20,00 km
20,00 km
43,70 km
20,00 km
20,00 km
43,70 km
6,04 km
Distancia
66,00 km
17,71 km
16,29 km
17,71 km
9,00 km
5,00 km

Hora
08:30
09:18
10:31
12:41
14:44
15:42
16:38
18:53
19.50
Hora
07:50
09:41
10:22
11:32
13:57
14:28
15:21
16:44

de Malvinas y un año después se mudó al sur a San
Carlos de Bariloche.
En 1984, Córdoba fue elegida como base del evento
y probó ser la ubicación más adecuada para este tipo de
competencias. Desde entonces, el Rally Argentina fue
siempre disputado en Córdoba con la única excepción
de la edición corrida en Tucumán en 1992. Caminos
trabados, pruebas en altura, muchos vados con agua y
un millón y medio de fanáticos son sólo algunas de las
características del evento más popular del calendario
del mundo del rally.
En 1988, luego de subir tres veces al podio y estar
cerca de la victoria en reiteradas ocasiones, Jorge Raúl
Recalde ganó el rally. Con ese triunfo, el cordobés se
convirtió en el primer y único piloto argentino en ganar
una competencia del Campeonato Mundial.
En la vuelta a Tucumán en 1992, la organización no
estuvo preparada para recibir nuevamente el evento
y ocurrieron algunos sucesos que incidieron en su
desarrollo. Al final, el francés Didier Auriol se quedó
con la victoria, seguido por el español Carlos Sainz y
el uruguayo Gustavo Trelles.
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En 1994, Auriol fue el ganador de la competencia y
relegó por apenas 6 segundos a su compañero Carlos
Sainz y Ari Vatanen quedó tercero pero mucho más
lejos. El grupo 4 fue ganado por el local Jorge Recalde.
La carrera estuvo tan bien organizada que le valió al
Automóvil Club Argentino obtener la Copa al Rally
Mejor Organizado de la temporada, entregada por la
Asociación de Constructores de Rally (WRTA).
Tres años más tarde, entró en vigencia la nueva reglamentación denominada World Rally Car que, sobre
la base de vehículos de serie, permitió renovar toda la
categoría. Tommi Mäkinen con el flamante Mitsubishi
Lancer WRC se abrió camino por los intrincados caminos de Traslasierra y consiguió importantes diferencias
que luego fueron indescontables para el resto.
En el último rally del milenio, 1999, la prueba súper
especial llegó a una cifra récord de 100.000 espectadores distribuidos en el Parque General San Martín y
casi un millón de personas en todo el recorrido. Carlos
Sainz (Toyota Corolla) dominó el súper especial pero
a la hora de correr en la montaña, el Subaru de Juha
Kankkunen y Richard Burns, calzados con gomas
Pirelli, prevalecieron sobre sus rivales. El finlandés
se hizo fuerte en los caminos de Calamuchita y sacó a
relucir toda su capacidad para ganar la carrera por una
diferencia de tan sólo 2s4/10 sobre su compañero de
equipo Richard Burns. Esa diferencia hasta ese momento fue la más cerrada en la historia de la categoría.
Auriol fue tercero con el Toyota.
El año 2002 fue una fecha muy problemática ya que
la situación socioeconómica del país no era buena. Sin
embargo, la organización trabajó duramente para mantener la fecha, más allá de las dificultades económicas,
originadas en la falta de liquidez y la prueba alcanzó
el brillo habitual.
La carrera del año 2006 tuvo un comienzo inédito
para este rally ya que las etapas súper especiales se
disputaron en el estadio Château Carreras, en Córdoba capital. Esta etapa tuvo 43.000 espectadores y el
francés Sébastien Loeb obtuvo la victoria, igual que
en 2004 y 2005.
La edición XXVII del Rally de Argentina tuvo un
ingrediente inédito hasta ese momento que consistió en
llevar el espectáculo a la capital del país, Buenos Aires,
al estadio de River Plate. Un gran operativo de logística
se montó para trasladar en camiones a los autos y en
avión a los pilotos. El súper especial se desarrolló con
normalidad pero cuando se debió emprender la vuelta
a hacia Córdoba una tormenta eléctrica impidió a los
aviones despegar del Aeroparque por lo que retrasó
hasta el día siguiente la llegada de los pilotos a Villa
Carlos Paz y por consiguiente la suspensión masiva
de todos los especiales del día viernes; solamente se
corrió el súper especial en el Château Carreras ese
día. Para completar los kilómetros reglamentarios que
establece la FIA para que la carrera sea puntuable para
el campeonato del mundo, se agregó una pasada más al
especial Mina Clavero-Giulio Césare el día domingo.
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El rally fue ganado por Sébastien Loeb seguido de
Marcus Grönholm y Mikko Hirvonen.
El piloto francés –ocho veces campeón del mundo– con Citroën, ha sido el dominador de las últimas
ediciones del Rally Argentina, por lo que es el hombre
a batir en esta edición 2012.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la quinta fecha del Campeonato del
Mundo FIA para autos y pilotos y válido por la Copa
FIA para pilotos de autos de producción y la Copa ACA
“Rally Argentina 2012” que se disputará del jueves 26
al domingo 29 de abril con tres etapas por los distintos
valles turísticos de la provincia de Córdoba.
La prueba, más allá de su innegable interés deportivo, tiene también una gran significación turística para
la provincia de Córdoba, por la enorme afluencia de
visitantes que llegan desde distintos puntos del país
–en particular desde las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa y
San Luis– y desde los países limítrofes, especialmente
Chile, Paraguay y Uruguay, además de otros países
de Sudamérica como Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día N° 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini, expresando beneplácito por la
decisión de extender la aplicación de la vacuna antineumocócica 13-valente conjugada, de producción
nacional, a adultos mayores de 50 años (expediente
S.-630/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
Aguirre de Soria. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la iniciativa de las autoridades
sanitarias argentinas que aprobaron el uso en adultos
mayores de 50 años de edad de la vacuna antineumocócica 13-valente conjugada, de fabricación nacional,
para prevenir la neumonía y la enfermedad invasiva
causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae
(neumococo).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar su
reconocimiento a las autoridades sanitarias argentinas
que, en cumplimiento del Programa de Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos,
ya aprobado, empezó a producir en el país la vacuna
contra la neumonía para adultos mayores de 50 años. Si
bien esta vacuna sólo estaba disponible para ser aplicada en niños, la nueva indicación, que se suministra en
una única dosis, la extiende a los mayores de 50 años
de edad, para prevenir la neumonía y la enfermedad
invasiva causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae (neumococo).
La aprobación de la vacuna neumocócica 13-valente
conjugada para uso en adultos va a ser de gran ayuda
para millones de argentinos mayores de 50 años. Las
infecciones causadas por el neumococo son uno de los
principales problemas de salud pública en este grupo
de personas. En la Argentina, anualmente 22 mil chicos
contraen neumonía por neumococo y son más de 18 mil
las personas mayores de 50 años que fallecen a causa
de esta afección.
Por eso, creemos que la aprobación de la vacuna
neumocóccica 13-valente conjugada, por parte de las
autoridades nacionales, va a ser de gran ayuda para
millones de argentinos de 50 años de edad o más. El
paciente adulto se vuelve más propenso al contagio
de enfermedades infecciosas, como la neumonía por
neumococo.
Estudios realizados en laboratorio, en más de 6 mil
pacientes, demuestran que la nueva vacuna es altamente eficiente y confiable y carece de contraindicaciones,
salvo las molestias locales que produce toda vacuna
al aplicarse.
En nuestro país, la vacuna fue aprobada por primera
vez en junio de 2010, para la prevención de la enfermedad neumocócica invasiva en niños de 2 meses a 5
años de edad, y se encuentra incorporada al Calendario
Nacional de Vacunación para menores de 12 meses.
Asimismo, en forma exclusiva, durante 2012 se implementará como estrategia adicional la inmunización
gratuita de los niños de entre 12 y 24 meses.

Tanto en adultos como en niños, las autoridades
regulatorias autorizaron la aplicación simultánea de
las vacunas antineumocócica conjugada 13-valente y
antigripal, ya que la aplicación simultánea no produce
riesgo alguno.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la iniciativa de las autoridades
sanitarias argentinas que aprobaron el uso en adultos
mayores de 50 años de edad de la vacuna antineumocócica 13-valente conjugada, de fabricación nacional,
para prevenir la neumonía y la enfermedad invasiva
causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae
(neumococo).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día N° 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sanz, declarando de interés legislativo la realización
de las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome
Cornelia de Lange, a realizarse los días 14, 15 y 16
de noviembre de 2013 en Buenos Aires (expediente
S.-633/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
Aguirre de Soria. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome Cornelia de
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Lange, a realizarse los días 14, 15 y 16 noviembre de
2013 en la Ciudad de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14, 15 y 16 de noviembre de 2013 se celebrarán
las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome
Cornelia de Lange, síndrome de carácter congénito y
detectable a muy temprana edad.
El síndrome se denomina así debido a que en 1933
la doctora Cornelia de Lange, pediatra holandesa,
describió minuciosamente a dos niños que, con manifestaciones diversas, sufrían síntomas hasta entonces
desconocidos.
Aún en la actualidad, niños que mueren por problemas médicos severos sin aparente causa explicativa
podrían encuadrarse en el síndrome en cuestión. La
tasa de niños alcanzados por sus síntomas podría ser
de aproximadamente uno de cada treinta mil nacidos.
Contemplando que actualmente en nuestro país hay
alrededor de cuarenta niños con este diagnóstico, resulta evidente el bajo nivel de conocimiento, aun en el
ámbito médico, de este padecimiento, que se manifiesta
a través de trastornos antropométricos, psicosociales
y nutricionales.
Actualmente se han reunido en nuestro país alrededor de cuarenta familias procedentes de Buenos Aires,
Entre Ríos, Misiones, Mendoza, La Pampa, Chaco,
Córdoba, Jujuy, Salta, Chubut y Santa Fe. La organización constituida, Asociación Nacional del Síndrome
Cornelia de Lange, es actualmente una referencia
médico-científica que tiene el desafío de construir una
red de contención familiar y profesional promovida
por la doctora Ana Laura Quaglio, médica genetista.
En el marco de la Federación Internacional de Síndrome Cornelia de Lange, este núcleo local organiza
las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome
de Cornelia de Lange en la Ciudad de Buenos Aires.
El valor de esta conferencia reside en varios aspectos. Por una parte, es el primer evento de este tipo que
se realiza en América Latina. A su vez, participarán
acreditados profesionales y expertos científicos en
el síndrome en cuestión. Además, se darán cita familiares de portadores del síndrome de todo el mundo.
Finalmente, la difusión de esta actividad redundará,
seguramente, en un mayor conocimiento social y
médico acerca del síndrome. De hecho, actualmente
es poco conocido y con frecuencia mal diagnosticado
y confundido con enfermedades de diversa naturaleza.
Esta última cuestión reviste importancia, en tanto
un correcto diagnóstico y un tratamiento terapéutico
interdisciplinario moderan los efectos del síndrome,
tanto en lo relativo a los trastornos antropométricos
como los nutricionales y psicosociales.
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A partir de estos fundamentos, y convencido de que
es a través de la difusión del conocimiento y la investigación que la ciencia se constituye en un valor social
primordial en la continua mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome Cornelia de
Lange, a realizarse los días 14, 15 y 16 noviembre de
2013 en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día N° 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Imelda Blas, expresando reconocimiento por la
primera intervención de traquelectomía radical vía
laparoscópica en el país y Latinoamérica por parte
del médico catamarqueño José Martín Saadi y el
doctor Roberto Orti (expediente S.-666/12); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización de la primera
intervención de traquelectomía radical vía laparoscópica, en el país y en Latinoamérica, por parte del
médico catamarqueño doctor José Martín Saadi y el
doctor Roberto Orti.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la agencia de noticias Télam, con fecha 3 de enero de 2012 un equipo médico del Hospital
Italiano de Buenos Aires realizó, por primera vez en
la Argentina y en Latinoamérica, una traquelectomía
radical por vía laparoscópica para tratar el cáncer de
cuello de útero sin afectar la fertilidad de la paciente.
Es de destacar que la intervención estuvo a cargo del
prestigioso y joven médico catamarqueño doctor José
Martín Saadi como cirujano y el doctor Roberto Orti,
como ayudante, ambos profesionales integrantes del
servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires y especializados en oncología ginecológica.
Dicho servicio se encuentra actualmente a cargo del
doctor Sebastián Gogorza y la sección de ginecología
oncológica de la doctora Myriam Perrotta.
“La incidencia de carcinoma invasor de cérvix en
mujeres jóvenes menores de 45 años es una patología
en constante aumento a nivel mundial. El 42 % de los
cánceres invasivos de cérvix se diagnostican en mujeres
jóvenes menores de 45 años, y son este grupo de mujeres
las que podrían verse beneficiadas de una cirugía radical,
preservadora de su fertilidad. La traquelectomía radical,
realizada vía vaginal fue descrita por primera vez en
1986, por Dargent. A partir de ese momento numerosos
centros en ginecología oncológica implementaron su
práctica, existiendo en la actualidad más de mil casos
reportados en la literatura” (XXXI Congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia).
En nuestro país, el doctor Roberto Testa fue el
pionero en realizar esta práctica por vía convencional,
logrando el primer embarazo en una de sus pacientes
tratadas.
“Es una técnica que ofrece radicalidad y preservación de la fertilidad con unos índices de recurrencia y
supervivencia similares a los que ofrece la histerectomía radical. Una serie de 790 traquelectomías radicales vía vaginal obtuvieron 302 gestaciones con 190
neonatos de los cuales un 9 % fueron prematuros, en
29 casos se objetivó recurrencia, lo que constituye un
4 % de los casos y 16 muertes (2 %). Estos resultados
demuestran la seguridad de este procedimiento aunque
presenta el inconveniente de que es una técnica que
precisa de una gran experiencia y profesionalismo del
cirujano y que por este motivo se encuentra limitada a
unos pocos centros especializados”. (Trabajo presentado en el XXXI Congreso de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia).
La cirugía miniinvasiva, laparoscópica y robótica,
ha tenido un gran auge en las últimas décadas aportando beneficios importantes a las pacientes tratadas
quirúrgicamente. Si bien son ampliamente conocidos
los beneficios de esta técnica, existen a nivel mundial
pocos casos realizados debido al entrenamiento que se
requiere para ponerla en práctica.
La traquelectomía radical –según se informa Télam– es la extirpación total del cuello uterino con los
parametrios y los ganglios pelvianos, conservando
in situ el cuerpo uterino además de las trompas y los

ovarios. La técnica empleada es mínimamente invasiva
por lo que brinda grandes posibilidades de preservar la
fertilidad de las pacientes, requiere menor tiempo de
intervención y permite una mejor recuperación. Los
avances de las cirugías miniinvasivas, tanto las laparoscópicas como las robóticas, permiten considerar a
la “traquelectomía radical” por esta vía como el mejor
tratamiento quirúrgico disponible en la actualidad
para curar el cáncer de cuello de útero, preservando la
fertilidad de las pacientes.
En comparación con las cirugías convencionales,
cuenta con mayor ventaja, ya que requiere menor cantidad de analgésicos, disminución de complicaciones,
menor pérdida de sangre y por consiguiente un menor
porcentaje de transfusiones, menor tiempo de hospitalización, mejor recuperación y mejores resultados
estéticos. (Télam).
Es por todo lo expuesto, por el gran orgullo que nos
significa la dedicación de nuestros jóvenes profesionales y en este caso especialmente la del doctor José
Martín Saadi, quien con su desempeño en el campo
de la medicina juntamente con el equipo de trabajo
del Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires,
representan un gran avance en materia de enfermedades
que afectan a las mujeres, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización de la primera
intervención de traquelectomía radical vía laparoscópica, en el país y en Latinoamérica, por parte del
médico catamarqueño doctor José Martín Saadi y el
doctor Roberto Orti.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día N° 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.776/11, del
señor senador Mansilla, expresando beneplácito por la
reciente inauguración de la Universidad Aeroportuaria
de Ezeiza; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la reciente inauguración de la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Expresar beneplácito por la reciente inauguración
de la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de noviembre se inauguró la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza que comenzará a funcionar el próximo día 15 y donde se dictarán carreras de
tecnicaturas y especialización en el rubro.
Esta nueva casa de altos estudios, actualmente
emplazada donde funcionó una de las escuelas de
enfermería fundadas por Eva Perón, brindará la posibilidad de acceder a una educación pública optando
por carreras de nivel terciario o superior propicias para
obtener una rápida salida laboral especializada.
Cabe destacar que dicho emprendimiento estatal
resulta de vital importancia a los fines de contribuir a
la formación de ingenieros mecánicos, aeronáuticos
y electrónicos, siempre manteniendo una política de
inversión educativa de nuestros jóvenes que garantice
fehacientemente la posibilidad de acceder a una educación pública eficiente.
No podemos dejar de mencionar que en
dicha universidad se dictarán las carreras de tecnicatura
universitaria en despacho de aeronaves, tecnicatura universitaria en despachante de aduanas, tecnicatura
universitaria en desarrollo de software, tecnicatura universitaria en logística, licenciatura en logística,
tecnicatura en hotelería e industria de la hospitalidad,
e inclusive se podrá acceder a la carrera de posgrado
de Aviation Security.
También es importante referir que esta nueva universidad, además de brindar la posibilidad de acceder
a una educación pública e igualitaria, constituirá un
espacio propicio de formación tecnológica y científica
que coadyuvará al desarrollo de nuestro país, a la vez
que incentivará el incremento de la actividad aeronáutica y de sus rubros afines.
Es por estas breves consideraciones, que estimo
procedente expresar beneplácito por la inauguración de
esta nueva universidad, solicitando consecuentemente
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.

Reunión 10ª

114
(Orden del Día N° 493)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.680/11, del señor
senador Basualdo, expresando beneplácito por la realización del Encuentro Nacional Litúrgico en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los días 29 y 30 de octubre
del corriente; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del Encuentro Nacional Litúrgico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
efectuada los días 29 y 30 de octubre de 2011, con la
participación de tres coros del interior del país; ellos
son: de las provincias de San Juan, de Tucumán y de
Entre Ríos, y cinco coros de Buenos Aires.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional Litúrgico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuado los días 29 y 30 de octubre del
presente año con la participación de tres coros del
interior del país. Ellos son los de las provincias de
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San Juan, Tucumán y Entre Ríos, y cinco coros de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo publicado en un medio periodístico: que los días 29 y 30
de octubre del corriente año se realizó el Encuentro
Nacional de Coros Litúrgicos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la participación de tres coros en
representación de las siguientes provincias: San Juan,
Tucumán y Entre Ríos, y cinco coros de Buenos Aires.
Se interpretaron obras sacras de Guerrero, Palestrina,
Tallis, Rheinberger, Perosi, Duruflé Gorecky y otros.
Asimismo, se hizo a través de 150 voces la presentación de la Misa cantada, en un oficio presidido
por monseñor Joaquín Sucunza, vicario general de
la arquidiócesis, organizado por el Grupo de Música
Litúrgica con el apoyo de la Comisión Arquidiocesana
de Liturgia y Cultura.
Por lo expuesto, y en aras de la cultura nacional,
es que solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional Litúrgico en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, efectuada los días 29 y 30 de octubre de 2011,
con la participación de tres coros del interior del país;
ellos son: de las provincias de San Juan, de Tucumán y
de Entre Ríos, y cinco coros de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día N° 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-647/12, del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés de este
honorable cuerpo el Proyecto “Raíces” de fotografías
de comunidades indígenas de Formosa y de Chubut; y,

por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Proyecto
“Raíces” que los fotógrafos Verónica Mastrosimone
y Esteban Widnicky, con el apoyo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, han estado
desarrollando mediante fotografía estenopeica con la
comunidad toba de San Carlos en Formosa y la comunidad mapuche de Lago Rosario en Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como fotografía estenopeica a la técnica
mediante la cual se obtienen fotografías y negativos sin
prácticamente nada de equipo. Se realiza con una cámara estenopeica, una de las cámaras fotográficas más
sencillas, dotada de película fotográfica y una lámina
opaca en un agujero del grosor de una aguja. A este
agujero se le llama estenopo y da nombre a la técnica.
En inglés se lo denomina pinhole (agujero de aguja).
Es una de las primeras técnicas utilizadas en el ámbito de la fotografía. Sin embargo, aún es practicada
por fotógrafos profesionales como por aficionados a la
fotografía y a la fotografía artística. Es utilizada sobre
todo en esta última por las imágenes tan definidas y
únicas que se obtienen mediante ella.
La fotografía es magia, así lo definieron los fotógrafos Verónica Mastrosimone y Esteban Widnicky,
quienes se remontaron a los principios de la fotografía
y se adentraron en dos comunidades aborígenes para
dar talleres de fotografía estenopeica, que concluyeron
en sendas publicaciones con las fotos realizados por los
habitantes de estas comunidades, y que con lo recaudado han podido financiar obras de infraestructura por
ellos seleccionados.
El Proyecto “Raíces” se inició en el año 2005 gracias
al financiamiento de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID) para dictar los talleres
de fotografía estenopeica, la cual puede realizarse sin
tecnología ni dinero: sólo se necesita una lata, papeles
y químicos económicos. El proceso es simple: “…la
estenopeica es una lata que tiene un orificio por donde
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entra la luz, y un papel fotosensible. Como todo lo
que vemos proyecta luz, algunos de esos rayos pasan
por ese agujerito y se imprimen en papel. Lo que se
imprime es un negativo; después ponemos ese negativo
sobre otro papel virgen, le proyectamos luz y se hace
el positivo. Podemos reciclar lo que tenemos y la física
nos permite hacer fotos con latas o con cajas…” (sic,
Mastrosimone).
El primer taller se desarrolló con la comunidad toba
de San Carlos, en la provincia de Formosa; con las
bellísimas fotos en blanco y negro que obtuvieron los
miembros de la comunidad se editó en el año 2005 el
libro Un pueblo toba, lo que narran sus ojos, con lo recaudado gracias a la venta de 2.500 ejemplares se construyó en 2009 –a pedido de la comunidad– una salita
de primeros auxilios; “…con la sala se consiguieron
unas radios que están comunicadas con la ambulancia.
Entonces lo que eran unas urgencias fatales, hoy ya no
lo son…” (sic). Muchos tobas nunca habían visto una
imagen, y gracias a este aprendizaje están revelando a
través de sus fotos diarias la verdadera vida e imagen
de sus condiciones socioambientales.
El posterior taller se desarrolló con la comunidad
mapuche de Lago Rosario, en la provincia del Chubut.
De igual manera. Con las fotos obtenidas por los comunitarios acaba de editarse el libro de tapas duras
con prólogo de Osvaldo Bayer Un pueblo mapuche,
los ojos de la tierra, que contiene 140 maravillosas
fotografías, iniciándose así uno de los primeros archivos gráficos mapuches. Se han retratado rostros,
artes, tradiciones, instrumentos musicales, prácticas
productivas, tejidos, costumbres, plantas medicinales,
fauna y flora silvestre, paisajes; en esta oportunidad los
aborígenes decidieron que con lo recaudado con la venta del libro van a construir el Museo de la Comunidad
de Lago Rosario, que albergará, entre otros objetos, el
primer archivo fotográfico aborigen por ellos realizado.
Esta muestra fue presentada en el mes de diciembre
pasado en el Museo del Bicentenario.
Señores senadores, el reconocimiento y consideración permanente a la cultura de nuestros pueblos
originarios ha sido motivo de extensas exposiciones en
este cuerpo, y todas aquellas iniciativas en ese sentido
merecerán nuestro decidido apoyo. Es por ello entonces que les solicito el acompañamiento a este proyecto
de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Proyecto
“Raíces” que los fotógrafos Verónica Mastrosimone
y Esteban Widnicky, con el apoyo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, han estado
desarrollando mediante fotografía estenopeica con la

Reunión 10ª

comunidad toba de San Carlos en Formosa y la comunidad mapuche de Lago Rosario en Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día N° 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-583/12, del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración de la
primera aplicación de la ley 8.871 –sufragio universal–
el 31 de marzo de 1912, en la provincia de Santa Fe; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Centenario de
la primera aplicación de la ley nacional 8.871, de sufragio universal secreto y obligatorio, conocida como
ley Sáenz Peña, acaecida el 31 de marzo de 1912 en
la provincia de Santa Fe.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
31 de marzo de 1912: la ley nacional 8.871, de sufragio universal secreto y obligatorio, conocida como
ley Sáenz Peña, obtiene su bautismo político en la
provincia de Santa Fe al ser aplicada por vez primera
en la elección para la gobernación de la provincia.
Con el devenir de los nuevos tiempos, la Constitución Nacional de 1853 no regula mecanismo alguno de
sufragio y el Congreso de la Confederación Argentina
sanciona la ley 140 de 1857, siguiendo la “doctrina de
la pureza del sufragio” o voto calificado expuesto por
Juan Bautista Alberdi en su libro Elementos de derecho
público provincial para la República Argentina de 1853.
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En cuanto a las características de la legislación
electoral de inspiración alberdiana de 1857, el voto es
facultativo, personal y no secreto. Las constituciones
de provincia siguieron el modelo trazado. En Mendoza,
Córdoba, San Luis y La Rioja el sufragio quedó restringido a los pudientes, en Salta a quienes supiesen leer y
escribir, en Tucumán no podían votar los jornaleros ni los
ciudadanos que viviesen con sus padres. Los demás estados provinciales dejaron el sufragio a leyes posteriores.
El sistema de la ley 140 era deficiente, discrecional
y permitía el uso de la fuerza pública para reprimir a
aquellos “elementos indeseables” que osaban inscribirse en el registro cívico. Fraude, manipulación y
violencia eran sus notas características, Esta ley fue
modificada sucesivamente por las leyes 893 del 16
de octubre de 1877, 1.012 del 7 de octubre de 1879,
1.024 del 22 de julio de 1880 y 2.742 del 6 de octubre
de 1890.
En los comicios presidenciales de 1910 se impuso la
fórmula presidencial de la Unión Nacional. El presidente Roque Sáenz Peña al jurar ante el Congreso Nacional
expresó su propósito manifestando: “que las minorías
estén representadas y ampliamente garantizadas en la
integridad de sus derechos”.
Y agregó: “Opino que debemos levantar un nuevo
padrón electoral, para llamar a la acción a todos los ciudadanos, procurando que todos los partidos fiscalicen
la legalidad de la inscripción. El padrón existente lo
juzgo legal, pero no satisface a los partidos, ni guarda
proporción con la población. Me será grato proponer
al Congreso el proyecto que contenga la nueva inscripción y la reforma de la ley electoral”. Consecuentemente el 27 de julio de 1911 se promulgó la ley 8.130, que
derogaba toda la legislación electoral anterior.
El 11 de agosto de 1911 tuvo entrada en el Parlamento nacional el proyecto de reforma electoral firmado
por el presidente Sáenz Peña y su ministro del Interior,
Indalecio Gómez. En su mensaje, el Poder Ejecutivo
señalaba que con la sanción de las leyes de enrolamiento militar y padrón electoral la Nación tendría, dentro
de algunos meses, un censo electoral completo y cada
uno de los ciudadanos inscrito, un registro cívico auténtico y depurado. Garantizar el sufragio, creando un
verdadero ciudadano elector, sólo podría concretarse
mediante la modificación del sistema electoral. De ahí
que se propicie el sistema de la lista incompleta.
Los artículos más significativos de la nueva norma
establecían:
“Artículo 1º: Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho
años cumplidos de edad, siempre que estén inscritos
unos y otros en el padrón electoral.
”Artículo 2º: Están excluidos los dementes declarados enjuicio. Por razón de su estado y condición:
los eclesiásticos y regulares, los soldados, cabos y
sargentos del ejército permanente, los detenidos por
juez competente mientras no recuperen su libertad,
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los dementes y mendigos, mientras estén recluidos en
asilos públicos. Por razón de su indignidad: los reincidentes condenados por delito contra la propiedad,
durante cinco años después de la sentencia.
”Artículo 5º: El sufragio es individual, y ninguna
autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos, de cualquier naturaleza o denominación que sea.
”Artículo 6º: Todo elector tiene el deber de votar
cuantas elecciones nacionales fuesen convocadas en
su distrito.
”Artículo 7º: Quedan exentos de esta obligación (de
votar) los electores mayores de 70 años.
”Artículo 39: Si la identidad (del elector) no es impugnada, el presidente del comicio entregará al elector
un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de
su puño y letra, y lo invitará a pasar a una habitación
contigua a encerrar su voto en dicho sobre.
”Artículo 41: La habitación donde los electores
pasan a encerrar su boleta en el sobre no puede tener
más que una puerta utilizable, no debe tener ventanas y
estará iluminada artificialmente en caso necesario…”.
El 24 de noviembre de 1911 fue aprobado por la
Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional en general, por 49 votos contra 32. Su tratamiento en particular concluyó el 20 de diciembre de
1911 y esta Cámara rechazó por 344 votos contra 32
el establecimiento del voto obligatorio contenido en
el artículo 6º del proyecto. Pasó para su tratamiento al
Honorable Senado, ingresando en la mesa de entradas
de leyes el 26 de diciembre de 1911.
Con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado se inició su
consideración en la sesión del 30 de enero de 1912,
siendo aprobada el 7 de febrero. Como la Cámara de
Senadores aprobó la obligatoriedad del voto e introdujo reformas de detalle al proyecto de ley, volvió a
la Cámara de Diputados, siendo sancionada el 10 de
febrero y promulgada tres días después, el 13 de febrero
de 1912, bajo el número 8.871. Se incorporó de este
modo al mecanismo institucional del país el sufragio
universal e igual, obligatorio y secreto para todos los
argentinos varones mayores de 18 años, y el sistema
de lista incompleta.
El nuevo presidente estaba decidido a desterrar
definitivamente las espurias prácticas cívicas que se
venían utilizando. La prepotencia política y los caricaturescos matones habían alejado a la ciudadanía de los
comicios. La libertad de sufragio llevaría al electorado
a las urnas. La ley Sáenz Peña inició ese proceso, esa
fue la más importante obra de su gobierno y su aporte
imperecedero a la política nacional.
Roque Sáenz Peña afirmaba: “En este momento decisivo y único vamos jugando el presente y el porvenir de
las instituciones. Hemos llegado a una etapa en que el
camino se bifurca con rumbos definitivos. O habremos de
declararnos incapaces de perfeccionar el régimen demo-
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crático que radica todo entero en el sufragio o hacemos
otra Argentina, resolviendo el problema de nuestros días,
a despecho de intereses transitorios que hoy significarían
la arbitrariedad sin término ni futura solución”.
Las conversaciones entre Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen indican que éste último manifestó: “El partido
radical no busca ministerios, únicamente pide garantías
para votar libremente en las urnas”. El caudillo radical
diría más adelante: “El gobierno nos da garantías;
dejaremos la abstención y concurriremos a las urnas”.
Y así, el 31 de marzo de 1912, en Santa Fe, intervenida por el conservador Anacleto Gil, tres fórmulas
se candidatean para la gobernación: la Coalición
Conservadora, con Marcial Candioti y Alberto Paz,
la UCR con Manuel Mencheca y Ricardo Caballero,
y la Liga del Sur con Lisandro de la Torre y Cornelio
Casablanca. Esta jornada se convertiría en la partida
de nacimiento de una nueva democracia basada en la
transparencia, lo que daría por tierra con formas ya
perimidas de la baja política. El día del comicio la
afluencia ciudadana fue multitudinaria.
La ley Sáenz Peña se volvería a aplicar por segunda
vez el 2 de abril de 1916, en que ganó la presidencia de
la Nación el doctor Hipólito Yrigoyen, a la que pudo
acceder porque el doctor Ricardo Caballero –quien ya
había fundado la Unión Cívica Radical de Santa Fe– le
envió los 19 electores que le faltaban, siendo evidente
que si esto no se hubiese dado, en una actitud de gran
adhesión a Yrigoyen, otra hubiera sido nuestra historia
nacional a partir de allí.
La ley Sáenz Peña vino a poner luz sobre lo que
nunca antes pudo verse claro. El voto ciudadano a
causa de las prácticas fraudulentas no podía plasmarse en realizaciones políticas, y hasta la sanción de la
ley Sáenz Peña la decisión popular tenía delante una
muralla infranqueable que era precisamente la falta de
una legislación normativa del acto comicial.
Por los motivos expuestos y la honda trascendencia
de la fecha conmemorada, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
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117
(Orden del Día N° 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-577/12, del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
el concierto Tratado de Pax sobre las islas Malvinas,
presentado por el historiador Osvaldo Bayer; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concierto Tratado de Pax, hecho artístico con relato histórico e imágenes poéticas
pensadas para reflexionar sobre la verdad de Malvinas
y para cultivar la paz entre argentinos y británicos por
medio de la música y el arte. El mencionado concierto
es presentado por el historiador y escritor argentino
Osvaldo Bayer, en una muestra itinerante que realizan
por la República Argentina, en el marco de cumplirse
el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas.
Se trata de un concierto protagonizado por el saxofonista argentino Blas Rivera y el violonchelista inglés
Sir David Chew, unidos en este encuentro musical que
despliega el talento de ambas naciones, reflejando la
importancia de la paz y la cooperación internacionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Centenario de
la primera aplicación de la ley nacional 8.871, de sufragio universal secreto y obligatorio, conocida como
ley Sáenz Peña, acaecida el 31 de marzo de 1912 en la
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
El concierto Tratado de Pax es un hecho artístico
con relato histórico e imágenes poéticas pensado para
reflexionar sobre la verdad de Malvinas y para cultivar
la paz entre argentinos y británicos por medio de la
música y el arte. El mencionado concierto es presentado por el historiador argentino Osvaldo Bayer en
una muestra itinerante que realizan por la República
Argentina en el marco de cumplirse el 30º aniversario
de la Guerra de Malvinas.
Se trata de un concierto protagonizado por el saxofonista argentino Blas Rivera y el violonchelista inglés
Sir David Chew, unidos en este encuentro musical que
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despliega el talento de ambas naciones, reflejando la
importancia de la paz y la cooperación internacionales,
con un repertorio que une a Astor Piazzola con John
Lennon y a Carlos Gardel con Paul Mc Cartney.
Quisiera resaltar la importancia de este encuentro
musical en el que conviven dos culturas, consagrando
el arte y la paz como caminos alternativos ante el dolor
que provoca un hecho tan trágico como lo fue la guerra
ocurrida en el Atlántico Sur en 1982.
Es importante recordar que el gobierno de la Nación
Argentina continúa realizando una seria de reclamos
en los distintos foros internacionales, manteniendo
la política de la negociación por la vía institucional y
elevando las banderas de la paz y la cooperación entre
los pueblos. En este sentido, la República Argentina
ha cosechado apoyos en todos los organismos donde
presentó su justo reclamo soberano; es así como el pasado mes de septiembre de 2011, durante la cumbre del
denominado “Grupo de los 77 y la República Popular
China”, los 131 ministros de Relaciones Exteriores de
los países miembros demandaron en su declaración
final al Reino Unido de Gran Bretaña que cumpla con
los requerimientos de la comunidad internacional y
reanude las negociaciones por la soberanía sobre las
islas Malvinas. El denominado Grupo 77 es el más
importante bloque negociador de las Naciones Unidas y
es la primera oportunidad en que en su declaración final
dedica un párrafo exclusivo a la cuestión Malvinas.
De igual manera, en marzo de 2012 reiteró su apoyo
la Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR–,
que había sido suscrito en abril de 2011 por medio
una nota suscrita por todos las Jefes y jefas de Estado
de sus países miembros, en la que reiteran su firme
respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, sumado al apoyo logrado en la Cumbre
de la Unidad de América Latina y el Caribe, en febrero
de 2010, durante la cual fue emitida una declaración
reafirmando el respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía con
el Reino Unido de Gran Bretaña relativa a la cuestión de las islas Malvinas. Estas manifestaciones de
carácter internacional resaltan la permanente actitud
constructiva y la disposición del gobierno argentino
para reclamar sus derechos soberanos, por la vía de
las negociaciones. Se suma recientemente, la decisión
de mediar en el conflicto por parte del presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, S.E. Nassir
Abdulaziz Al-Nasser, quien manifestó la voluntad de
resolver pacíficamente, a través del diálogo, la disputa
entre ambos países. Es importante mencionar, que el
Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples
exhortaciones de Naciones Unidas, de acuerdo con
el marco institucional para la resolución de disputas
impuesto por este organismo internacional.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
resaltar la importancia de este concierto denominado
Tratado de Pax, como símbolo de la paz y la coopera-

ción entre los pueblos. Asimismo, reitero el absoluto
compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando
la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1º de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concierto Tratado de Pax, hecho artístico con relato histórico e imágenes poéticas
pensadas para reflexionar sobre la verdad de Malvinas
y para cultivar la paz entre argentinos y británicos por
medio de la música y el arte. El mencionado concierto
es presentado por el historiador y escritor argentino
Osvaldo Bayer, en una muestra itinerante que realizan
por la República Argentina, en el marco de cumplirse
el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas.
Se trata de un concierto protagonizado por el saxofonista argentino Blas Rivera y el violonchelista inglés
Sir David Chew, unidos en este encuentro musical que
despliega el talento de ambas naciones, reflejando la
importancia de la paz y la cooperación internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día N° 497)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-542/12, de la señora senadora Iturrez de Cappellini, rindiendo homenaje y
reconocimiento al doctor Orestes Di Lullo al cumplirse
cinco años de su fallecimiento el 28 de abril próximo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Orestes
Di Lullo, al haberse cumplido cinco años de su fallecimiento el pasado 28 de abril.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Orestes
Di Lullo, al cumplirse cinco años de su fallecimiento
el próximo 28 de abril.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Orestes Di Lullo nació en la ciudad de
Santiago del Estero el 4 de junio de 1898.
Egresado del Colegio Nacional de Santiago del
Estero, estudió medicina en la Universidad de Buenos
Aires y obtuvo su título en el año 1823.
Sus primeros afanes los dedicó al estudio de temas
médicos y endemias populares, como resultado de lo
cual publicó La medicina popular en Santiago del Estero (1929); El paaj (1930), primer premio municipal
de las ciencias; La alimentación popular en Santiago
del Estero (1935) y La San Asís (1939), propuesta de
política sanitaria para erradicar enfermedades sociales.
La misma preocupación denota su ensayo El bosque
sin leyenda (1937), angustiante denuncia sobre la destrucción forestal y la explotación humana del obraje.
Comisionado por la Universidad de Tucumán,
investigó y editó El folklore de Santiago del Estero y
el Cancionero popular de Santiago del Estero, obras
que se complementan con su Contribución al estudio
de las voces santiagueñas y los Antecedentes biográficos santiagueños. Pero lo histórico-literario alcanzó
mayor plenitud en obras imperecederas: La agonía de
los pueblos en 1946 y Santiago del Estero, noble y leal
ciudad, de 1947.
Fue miembro fundador de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero e intendente municipal
entre 1944 y 1945.
Innumerables capítulos de nuestro pasado revivieron en la pluma de Di Lullo: los viejos pueblos, los
caminos y derroteros históricos, los templos y fiestas
religiosas, la prehistoria santiagueña y las figuras de
Mayo. Las biografías del general Taboada, Juan Felipe
Ibarra, Juan Francisco Borges, Leopoldo Lugones y
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Francisco de Uriarte, por citar algunas, completan su
vasta obra literaria.
A Di Lullo se deben, asimismo, la fundación en
1941 del Museo Histórico que hoy lleva su nombre
y del que fue su director hasta 1967; la Escuela Santiagueño de Artes Populares y en 1953 el Instituto de
Lingüística y Arqueología, dependientes de la Universidad de Tucumán.
En su extensa labor se destaca, además, el descubrimiento de una enfermedad reflejada en su obra El
paaj: una enfermedad de la piel causada por el tanino
del quebracho.
Entre sus múltiples reconocimientos, Di Lullo fue
nombrado miembro de las academias Nacional de la
Historia, Argentina de Letras, Nacional de Medicina,
Nacional de Ciencias, Folklore de las Américas y
varias instituciones que valoraron su trabajo, signado siempre por su indeclinable amor a Santiago del
Estero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Orestes
Di Lullo, al haberse cumplido cinco años de su fallecimiento el pasado 28 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día N° 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-538/12, de la
señora senadora Corregido, expresando beneplácito
por la inauguración de la nueva sede de la Biblioteca
del Congreso Nacional; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
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I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

especiales para talleres de tango, folklore, literatura,
historia y un moderno y amplio microcine.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede
de la Biblioteca del Congreso Nacional, que reúne
pinturas, fotos, cine, archivos históricos y hasta salas
especiales para talleres de tango, folklore, literatura,
historia y un moderno y amplio microcine.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca del Congreso Nacional, inaugurado
ayer, en Alsina 1835, ofrece, pinturas, fotografías, instalaciones artísticas, cine, archivos históricos, talleres
y un buen espacio para leer.
El nuevo edificio se emplaza donde antes se encontraba la Sala Pública de Lectura, que fue trasladada a
una nueva dirección, y fue diseñado con asesoramiento
de especialistas de Naciones Unidas que, entre otras
cosas, lograron que la instalación de cuatro pisos y
dos subsuelos aproveche la iluminación natural para
el ahorro de energía.
El primer piso del centro cultural que forma parte
del nuevo edificio aloja un complejo de aulas que permitirán el desarrollo de diecisiete talleres, que incluyen
clases de tango, folklore, literatura, historia y cine.
En la misma planta, fue instalado un centro tecnológico de preservación de documentos que datan del
siglo XIX en formatos digitales.
El microcine, ubicado en el subsuelo tiene capacidad para unas 130 butacas, sonido Dolby Digital y un
sistema de tecnología 3D.
La Biblioteca del Congreso de la Nación sumó un
capítulo más a su libro histórico donde quedará plasmado en sus hojas, la construcción de la nueva casa.
Es un espacio cultural de alta calidad abierto a toda
la sociedad y al arte joven que muchas veces no encuentra espacios para mostrar su obra. Esto es un espacio de encuentro entre el artista, la obra y la comunidad.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede
de la Biblioteca del Congreso Nacional, que reúne
pinturas, fotos, cine, archivos históricos y hasta salas

120
(Orden del Día N° 499)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-518/12, del señor
senador Mansilla, adhiriendo a los festejos del 75º
aniversario del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda
de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 75º aniversario del
Colegio Nacional “Nicolás Avellaneda” de la ciudad
de Aguilares, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1937 nace a la vida comunitaria el
Colegio Nacional, luego denominado “Nicolás Avellaneda”, ubicado en la ciudad de Aguilares, departamento
de Río Chico.
En 1949 el Colegio, que hasta entonces estaba dedicado a la formación humanística, amplía la enseñanza
a nuevas disciplinas con la creación de la sección de
orientación comercial, que en el año 1973 se habilita
también en turno noche para suplir las necesidades
de aquellas personas que por razones de trabajo no
pudieron completar sus estudios.
Desde el año 1974 el establecimiento cuenta con el
Plan de Bachillerato Libre para Adultos con resolución
3.052/72.
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Desde su creación fue la institución de enseñanza
secundaria más importante del departamento, y a sus
aulas concurrieron, lo hacen actualmente, alumnos de
distintas zonas: Los Sarmientos, Santa Ana, Río Chico,
Santa Bárbara, Juan Bautista Alberdi, Los Córdoba y
otras aledañas.
A lo largo de los sesenta años de trayectoria tuvo una
fructífera labor educativa y cultural. En sus claustros
se formaron mujeres y hombres que tuvieron intensa
participación en la vida cultural, educativa, política,
científica y otras áreas del saber; científicos con trayectoria internacional, un gobernador de la provincia,
intendentes, legisladores nacionales y provinciales.
Un altísimo porcentaje de los profesionales del medio
son egresados de nuestra institución. Y digo nuestra
pues tengo el orgullo de contarme entre sus egresados.
La población estudiantil ha crecido considerablemente; cuenta con casi dos mil alumnos.
En el año 2000 fue implementada la EGB 3 con
reconversión de 1° a 7° y creación de 8°.
La actividad desarrollada por la institución fue intensa
en los últimos años, en lo cultural, científico, tecnológico
y deportivo; obteniendo importantes premios en Feria de
Ciencias, las que le dieron la oportunidad de participar
en el orden nacional e internacional; en olimpíadas de
matemática, física, biología, medio ambiente. También
obtuvo el primer premio en la “Justa del saber”, organizada por la Dirección de Cultura de la municipalidad
local; en lo deportivo participa en todos los eventos que
se organizan a nivel municipal y provincial.
Destaco también el especial cuidado por el edificio
del colegio que fuera incluido, por ejemplo, en el trabajo de investigación: “Arquitectura. Educación y patrimonio, 1600-1975”, de Pablo Grementieri y Claudia
Shmidt, como ejemplo de patrimonio arquitectónico.
No sólo atiende lo cultural y deportivo, sino también
las necesidades sociales de la comunidad; a tal fin se
dictaron charlas para mejorar la calidad de vida, el
cuidado de la salud y su seguridad. Puedo destacar
temáticas sobre prevención del sida, y drogadicción
y alcoholismo.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 75º aniversario del
Colegio Nacional “Nicolás Avellaneda” de la ciudad
de Aguilares, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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121
(Orden del Día N° 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-509/12, del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por haberse
conmemorado el pasado 22 de febrero un nuevo
aniversario del Día de la Antártida Argentina; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
22 de febrero del corriente año un nuevo aniversario
del Día de la Antártida Argentina. En el corriente año
se cumplen los 108 años de ocupación permanente de
nuestro país en el Sector Antártico Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de enero de 1904 la Argentina adquirió la estación meteorológica instalada por el escocés William
Speirs Bruce, en la isla Laurie de las Orcadas del Sur.
En ella se instaló un observatorio meteorológico dónde
también funcionaba una oficina de correos, siendo su
primer jefe el señor Hugo Acuña, que fue designado
por el entonces director de Correos y Telégrafos de la
Nación don Manuel García Fernández; este asentamiento terminó convirtiéndose en la “Base Orcadas”,
el establecimiento humano permanente más antiguo
que existe hoy en todo el territorio antártico.
En una sencilla ceremonia realizada el 22 de febrero
de 1904 se llevó a acabo el traspaso de las instalaciones y desde ese momento comenzó a flamear nuestra
bandera en ese desolado lugar.
Edgard Szmula, empleado de la oficina Meteorología Argentina; Hugo Acuña de la división de Ganadería y Luciano Valette de la oficina de Zoología del
Ministerio de Agricultura, junto a Sobral, Irízar y sus
marinos, fueron los primeros hombres en invernar en
la isla Laurie durante el año de 1904, a fin de estudiar
la naturaleza del extremo austral del mundo. Se con-

4 de julio de 2012

1263

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

virtieron así en los pioneros de nuestra historia antártica, iniciadores de una “raza” de hombres que vienen
trabajando ininterrumpidamente aportando su esfuerzo
a la ardua tarea de investigar la naturaleza antártica en
sus múltiples aspectos.
La primera estación radioeléctrica de la Antártida
fue creada en la isla Laurie en el año 1927.
Luego de depender del Ministerio de Agricultura, el
Observatorio de las Orcadas del Sur pasó al ámbito de
la Fuerza Aérea Argentina en el año 1951, siendo su
dotación: jefe, primer teniente aviador Enrique de los
Sagrados Corazones Smith Estrada, médico teniente
de aviación Lauro Vigil y Reinaldo Soto, Benito P.
Rodríguez, Baltazar Silva, Alejandro Dubini, Salvador
Américo Osvaldo Castrogiovanni, Emilio Escobar,
Orlando A. Angio y Jacobo Leitman.
En el año 1952, por decreto 13.714 pasa a la jurisdicción del Servicio de Hidrografía Naval como Destacamento Naval Orcadas, servicio del cual depende desde
entonces a través de su departamento Antártida, su
primera dotación fue: teniente de fragata Ifigenio Sanz,
médico Alberto Torres, cabo Mayor José Álvarez, cabo
principal Carlos A. Rojas, marinero de segunda Ricardo
González, marinero de primera Feliciano Aguaysol,
observador meteorológico Eduardo Leyton, observador
meteorológico Armando Pico, señor Rogelio Souto y
señor Enrique Poveda.
Actualmente la República Argentina cuenta con dos
tipos de bases antárticas, las permanentes: Orcadas, Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano ll y
las temporarias: Cámara, Decepción, Petrel, Primavera,
Melchior, Brown y Matienzo.
Señor presidente, la ocupación permanente del
Sector Antártico Argentino comienza el 22 de febrero
de 1904 con el izamiento de nuestro pabellón y cabe
destacar que durante 40 años nuestro país fue el único
ocupante permanente del Antártico. El 22 de febrero
del corriente año hemos cumplido 108 años de permanencia ininterrumpida.
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 beneplácito por haberse conmemorado el pasado
22 de febrero del corriente año un nuevo aniversario
del Día de la Antártida Argentina.
Que en el corriente año se cumplen los 108 años
de ocupación permanente de nuestro país en el Sector
Antártico Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

122
(Orden del Día N° 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-494/12, del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
114º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Martín de los Andes, Neuquén, ocurrido el 4 de febrero
de 1898; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 114º aniversario de la fundación de la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, efectuada el 4 de
febrero de 1898, con el fin de asegurar la soberanía
nacional en la región.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Martín de los Andes en la provincia
del Neuquén se ubica en un amplio valle formado por
la acción de glaciares y ríos. La región tiene dos zonas
geografías, la plana estepa patagónica y la imponente
cordillera.
Fue fundada el 4 de febrero de 1898 con el fin de
asegurar la soberanía nacional en la región. La pequeña
aldea aislada en la Patagonia basó su economía de los
primeros años en la explotación forestal para luego,
a partir de la década del 70, comenzar a desarrollarse
como centro turístico nacional. Hoy con poco más
de un siglo de vida, muestra un pujante crecimiento
económico producto del turismo.
Atrás quedaron los pioneros con sus huertas, molinos
harineros, barcazas en el lago y épicas travesías para
abastecerse. Las calles con amplias alamedas, acequias
y casonas de madera desafiando al crudo invierno
patagónico. Las anécdotas, la primera turbina para
iluminar el pueblo, y la férrea voluntad de cada uno de
sus pobladores para ganarle la batalla a la adversidad
climática y las distancias. Los sueños se hicieron reali-
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dad, y la naturaleza privilegiada que la rodea, sumada
a la infraestructura de servicios de primer nivel que
ostenta en la actualidad, le permiten ofrecer al visitante
una de las mejores opciones turísticas de la Argentina.
En relación a la historia y los orígenes de esta ciudad, emplazada en un valle, fue habitada durante cientos de años por distintas comunidades indígenas como
pehuenches, mapuches y otras migratorias ocasionales.
Los pueblos originarios llevaban una economía de
autoabastecimiento; eran cazadores recolectores, y
tenían una organización social muy desarrollada, con
un lenguaje propio sumamente rico en vocablos y una
religiosidad bien conceptuada.
En el año 1883 llegan por primera vez tropas del
Ejército Argentino a lo que hoy conocemos con el
nombre de Vega Maipú. No existieron enfrentamientos
con las comunidades que habitaban el valle, sino que
se firmaron ciertos acuerdos de paz.
En 1898 el general Rudecindo Roca, responsable
máximo de la fuerza, decide reocupar el fuerte Maipú
(que estaba desocupado) y fundar un pueblo a orillas
del Lago Lácar, con el fin de sentar soberanía sobre la
región. Es así como el 4 de febrero de 1898 el coronel
Celestino Pérez, acatando las órdenes de éste, funda
San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica
enmarcada en la campaña al desierto.
Nacida como un destacamento militar, los primeros
civiles fueron prestadores de servicios del ejército;
inmigrantes sirios libaneses establecieron los primeros comercios locales. El entorno boscoso permitió a
colonos holandeses desarrollar grandes aserraderos,
mientras que en el valle de la Vega, la agricultura y
la ganadería eran desarrolladas por suizos, franceses,
italianos, alemanes y otros europeos. La mayoría de
los pioneros llegó a la zona vía Chile, debido a las
malas condiciones de comunicación que existían con
el resto de Argentina. También por esta razón se veían
obligados a autoabastecerse, cultivar la huerta, árboles
frutales y criar animales.
Los densos bosques generaron la materia prima para
la industria maderera, principal actividad económica
de la región. Existían sobre la cuenca del Lago Lácar
más de 30 aserraderos, que trasladaban a la ciudad sus
productos en enormes barcazas que atracaban en la
playa ubicada en el sector Costanera.
En 1937 se crea el Parque Nacional Lanín, con el fin
de preservar las especies autóctonas asegurando así el
aprovechamiento del recurso a futuras generaciones.
Es así como se restringe casi por completo la industria
maderera.
Se plantea la necesidad de crear una nueva actividad económica. Es así como la Administración de
Parques Nacionales comienza a promover el turismo
en la región.
Se dota a la zona de los servicios necesarios para
recibir al turista. Se levantan hospitales, se abren caminos, se fundan escuelas, se incentiva la construcción

Reunión 10ª

de alojamientos, y se promociona el turismo de verano,
con los atractivos naturales como primera motivación.
En el año 1963 la ciudad experimenta un cambio
radical. Ese año se instala el primer medio de elevación
en el cerro Chapelco. El esquí era practicado por los
pobladores desde la década del 40, pero fue la instalación de una silla doble la que permitió el desarrollo
de Chapelco como centro de esquí.
El gobierno de la provincia se encargó del desarrollo
y la promoción de Chapelco como centro de deportes
invernales, y su logro máximo fue la instalación de la
telecabina en el año 1983, lo que posicionó al complejo
como uno de los centros de esquí más modernos de
Sudamérica.
Con la magnificencia de los parques nacionales en
verano, y la emoción del esquí en el invierno, San Martín de los Andes se convierte en un importante centro
turístico. Una naturaleza exuberante y una cuidada
infraestructura de servicios se complementan para
ofrecer al visitante lo mejor de la Patagonia argentina.
Es este desarrollo económico el que fomenta la migración desde las grandes ciudades; en la década del
80 la ciudad crece a razón de 1.000 habitantes por año.
Procurando lograr un crecimiento armónico con el
medio, en la actualidad San Martín de los Andes cuenta
con 30.000 habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 114º aniversario de la fundación de la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, efectuada el 4 de
febrero de 1898, con el fin de asegurar la soberanía
nacional en la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día N° 502)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-477/12,
del señor senador Bermejo, declarando de interés
parlamentario, turístico y cultural el evento benéfico
“Noche de reinas” realizado desde hace 12 años en
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el departamento de Maipú, Mendoza, en el marco de
la Fiesta Nacional de la Vendimia; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

emprendimiento entre una empresa privada y el Estado,
resultando de esa unión un beneficio para una entidad,
en este caso, los invitados abonando una entrada simbólica ayudan a la Fundación Conin, dedicada a la lucha
contra la desnutrición infantil.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del tradicional
evento benéfico “Noche de reinas” llevado a cabo
desde hace doce años en el departamento de Maipú,
provincia de Mendoza, dentro del marco de la Fiesta
Nacional de la Vendimia.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización del tradicional evento benéfico “Noche
de reinas” llevada a cabo desde hace doce años en el
departamento de Maipú, provincia de Mendoza, dentro
del marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 1º de marzo próximo pasado se llevó a
cabo por 12º año consecutivo la tradicional “Noche de
reinas” organizada por Bodegas López y la municipalidad de Maipú.
A tal evento asistieron las 17 reinas departamentales,
candidatas a coronarse como soberana nacional de la
vendimia, además de la reina de ciudad capital y la reina y virreina nacional de la vendimia que representaron
a Mendoza durante 2011.
Cabe destacar que durante la velada, las soberanas
tienen como tarea principal, relacionarse con el público
y dar a conocer las bellezas y atractivos del departamento al cual representan, además de sus expectativas
y compromisos solidarios que desarrollarán durante el
año de reinado.
Esta actividad llevada a cabo por Bodegas López
y el municipio de Maipú, demuestra cómo mancomunada y organizativamente se puede desarrollar un

Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del tradicional
evento benéfico “Noche de reinas” llevado a cabo
desde hace doce años en el departamento de Maipú,
provincia de Mendoza, dentro del marco de la Fiesta
Nacional de la Vendimia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día N° 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-330/12, del señor
senador Nikisch, expresando beneplácito por el Premio
Estudiantes Emprendedores Globales en la categoría
“impacto social” otorgado en Estados Unidos al alumno Matías Doublier quién inventó un dispositivo que
obtiene electricidad a partir de algas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Estudiantes Emprendedores Globales en la Categoría Impacto Social otorgado
en Estados Unidos al alumno Matías Doublier, quien
inventó un dispositivo que permite obtener electricidad
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a partir de algas, desarrollo que permitirá ayudar a las
comunidades rurales que no tienen luz eléctrica.
Roy A. Nikisch.

afecta gravemente a nuestro país como es la falta de
energía eléctrica.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998 se organizan en Estados Unidos los
Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) para
premiar a los mejores estudiantes universitarios que
además han iniciado una empresa.
El premio tiene sede en Estados Unidos y es organizado por Entrepreneur’s Organization (EO), la comunidad de emprendedores más grande a nivel mundial que
tiene como misión impulsar a los mejores estudiantes
que hayan creado su propio negocio.
Matías Doublier supo combinar su preocupación por
el medio ambiente con su pasión por emprender, inventando un dispositivo que permite obtener electricidad
a partir de algas. Recibió por ello en Nueva York uno
de los premios a estudiantes emprendedores globales
en la Categoría Impacto Social porque su desarrollo
permitirá ayudar a las comunidades rurales que aún
no tienen luz eléctrica.
Es alumno de la Universidad Austral donde cursa
la carrera de administración de empresas, y ganó este
premio como fundador de Electrylag, empresa que
ofrece una solución verde porque convierte las algas
en electricidad, a bajo costo, para casas de pequeñas
comunidades rurales que no tienen acceso a la electricidad convencional.
Una de las preocupaciones de Doublier es que 24 de
cada 100 personas en el mundo hoy no tienen energía
para su vida diaria: “Hay que resolver la crisis a nivel
mundial y las energías verdes son una forma viable de
solucionar ese problema”, manifestó.
Por eso se puso a pensar la estrategia y con el apoyo
de un ingeniero se concentró en el desarrollo de un
biorreactor. “Sabíamos que las algas pueden crecer
no sólo en la costa y con esa idea desarrollamos un
dispositivo que funciona como una aspiradora de algas,
les saca el aceite que luego puede ser utilizado como
energía eléctrica”, explicó.
Si bien existen otros desarrollos verdes a partir
de algas que permiten producir biocombustibles en
grandes cantidades, el biorreactor premiado en los
Estados Unidos, es original. “Se diferencia porque es
para circuito cerrado, ya que la persona o la institución
que lo adquiere produce en su propio terreno la cantidad de algas que necesita, con el aceite que obtiene
produce electricidad, no tiene la función de producir
biocombustible sino de generar electricidad”, comparó,
y descata otro beneficio “es más barato en comparación
con molinos o paneles solares”.
Señor presidente, destaco la pasión por emprender
del alumno Matías Doublier, quien con su iniciativa
da una solución innovadora para resolver un tema que
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Roy A. Nikisch
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Estudiantes Emprendedores Globales en la Categoría Impacto Social otorgado en Estados Unidos al alumno Matías Doublier,
quien inventó un dispositivo que permite obtener
electricidad a partir de algas, desarrollo que permitirá
ayudar a las comunidades rurales que no tienen luz
eléctrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día N° 504)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-289/12, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, expresando
beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Clodomira, Santiago del
Estero, el 29 de abril; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira,
departamento Banda, Santiago del Estero, el pasado
29 de abril y hace llegar sus felicitaciones a las autoridades y a los habitantes de la misma.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

El Senado de la Nación

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Clodomira, departamento
de Banda, Santiago del Estero, el próximo 29 de abril
y hace llegar sus felicitaciones a las autoridades y a los
habitantes de la misma.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clodomira se encuentra ubicada en el departamento
de Banda, al noroeste de Santiago del Estero a tan solo
20 km de la ciudad capital de la provincia y el próximo
29 de abril celebra su 118º aniversario. Se llega a ella
por la ruta nacional 89, muy utilizada para el cruce de
los países parte del Mercosur. Por sus características
y cantidad de población es la segunda ciudad en importancia del departamento de Banda. Debido a ello
es común que se acerquen para abastecerse y realizar
diversos trámites los habitantes de localidades cercanas
como Abra Grande, Colonia Gamara, Huyamampa y
demás.
Es conocida como la capital nacional de la alfalfa
por la gran cantidad de sembradíos de esta especie
que abastece a gran parte del país. Se destaca por la
actividad agrícola fundamentalmente y en ella se cultivan además de alfalfa, sandía, melón, may, cebolla,
algodón, etcétera. En los últimos años viene cobrando
importancia en la zona la actividad avícola.
En el año 2011 se comenzó a festejar allí el Festival
de la Flor de Alfalfa, evento que convocó una cartelera
de artistas de renombre y que por supuesto, hizo abundar la actividad turística con asistentes del distintos
lugares de la provincia y del país. En el lanzamiento
del mismo las autoridades no dejaron de destacar la
trascendencia del festejo que había dejado de realizarse
durante varios años.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira,
departamento Banda, Santiago del Estero, el pasado 29
de abril y hace llegar sus felicitaciones a las autoridades
y a los habitantes de la misma.

126
(Orden del Día N° 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-223/12, del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento de Cornelio
Saavedra, ocurrido en marzo de 1829; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del brigadier general
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, que
tuviera lugar el 29 de marzo de 1829.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Cornelio Saavedra nació el 15 de septiembre de 1759 en el pueblo de Otuyo, próximo a la
ciudad de Potosí, perteneciente al Virreinato del Perú y
bajo dependencia española, en la actualidad República
de Bolivia.
Su vocación militar asoma en la primera invasión
inglesa, 1806, al ser designado jefe del Cuerpo de Patricios por el virrey Santiago de Liniers, participando
activamente en la reconquista de la ciudad. Al año
siguiente, durante la segunda invasión inglesa asume
la responsabilidad de fortificar la ciudad, creando un
verdadero cerco en las proximidades de la plaza de
Mayo, que resultara cruento para los invasores.
La actuación de las milicias criollas y la circunstancia de que la victoria sobre los ingleses se alcanzara
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sin la intervención española, suscitan un deseo de
independencia, destacándose Saavedra por un enfoque prudente respecto de los deseos y medidas que
llegarían con la revolución, lo que contrastaba con la
vehemencia de Mariano Moreno y Juan José Castelli.
Y así llegamos al 25 de Mayo de 1810, en que es elegido en forma unánime como presidente de la Primera
Junta de gobierno, y luego, en 1811, asume idéntico
carácter en la Junta Grande.
Conocida la derrota militar de Belgrano en el Paraguay, asume el mando del Ejército del Norte y a
los pocos días de su llegada a Salta recibe la orden de
entregar la conducción militar a Juan Martín de Pueyrredón y volver de inmediato a Buenos Aires.
En el regreso es detenido en San Juan y luego remitido a Mendoza, para quedar fijada su residencia
permanente y custodiada en la ciudad de Arrecifes.
Su rehabilitación llega a fines de 1818, otorgándosele con intervención del Congreso Constituyente el
rango de brigadier general de los ejércitos de la Nación.
En 1822 se retira de la vida pública y militar asumida, falleciendo en esta ciudad el 29 de marzo de 1829.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del brigadier general
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, que
tuviera lugar el 29 de marzo de 1829.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día N° 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-224/12, del
señor senador Basualdo, adhiriendo al aniversario
del fallecimiento del general Eustaquio Díaz Vélez,
ocurrido el 1º de abril de 1856; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Eustaquio Díaz Vélez, héroe de
las guerras de la Independencia, ocurrido el día 1° de
abril de 1856.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires un 2 de noviembre de
1782, se incorpora muy joven en el Regimiento de
Blandengues de la Frontera. Colabora con Santiago
de Liniers en la lucha contra las Invasiones Inglesas,
incorporándose al Regimiento de Patricios.
Durante la asonada de Álzaga del 1° de enero de
1809, combatió con gran bravura del lado de Liniers,
acción que le valió el ascenso a teniente coronel.
Apoyó la Revolución de Mayo de 1810 participando de las reuniones que resolvieron la destitución del
virrey Cisneros, y en ocasión del Cabildo Abierto del
22 de mayo el coronel Cornelio Saavedra le entrega
la jefatura de la guardia de Patricios, que posibilita la
reunión de la asamblea popular.
Integra el Ejército del Norte, participando en la derrota de Cotagaita. En noviembre del mismo año participa
decisivamente en la batalla de Suipacha, primer triunfo
patriota, que facilita el levantamiento popular de las
ciudades de Potosí, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.
En la batalla de Huaqui –19 de junio de 1811– el
regimiento de Díaz Vélez fue derrotado en dos oportunidades: Nazareno y Cobos.
Participa en la retirada de Jujuy dispuesta por el general Belgrano y crea un cuerpo de caballería: Patriotas
Decididos, lo que le posibilita un éxito extraordinario
en la batalla de Las Piedras, en la protección de la
retaguardia patriota.
Por su decisiva actuación Belgrano lo designa como
segundo jefe del ejército en la batalla de Tucumán (24
de septiembre de 1812), en la victoria más importante
de la independencia argentina, la correctamente denominada “batalla de la soberanía”.
En tal circunstancia se apodera del parque del
general Pío de Tristán, con treinta y nueve carretas
cargadas de armas, municiones, parte de los cañones
y numerosos prisioneros.
Enviado a la ocupación de Salta, libera al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales (luego eficaz
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lugarteniente del Libertador), y a principios del año
siguiente, en la batalla homónima, dirige el ala derecha de la caballería con gran acierto, lo que le vale la
designación de gobernador.
Acompaña al Ejército del Norte, ocupando Potosí
y participando en las terribles derrotas de Vilcapugio
y Ayohúma.
Entre 1814 y 1816 participa de distintas expediciones hacia Santa Fe con resultado dispar, lo que provoca
el encumbramiento de Estanislao López.
Finalmente en 1816 se radica en Buenos Aires integrando la logia del director supremo Martín de Pueyrredón y Gregorio García de Tagle, y el 13 de diciembre
de 1818 es nombrado director intendente interino de la
ciudad, reemplazando a Juan Ramón Balcarce.
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda, se exilia
en Montevideo. A su regreso en 1821 se presenta al servicio activo pasando luego a retiro con la totalidad del haber.
Aprovecha la Ley de Enfiteusis y adquiere gran
cantidad de terrenos en la provincia de Buenos Aires,
resultando el mayor propietario a título individual.
Se mantuvo alejado de los conflictos existentes hasta
que en 1839 apoya activamente la revolución de los
Libres del Sur contra el gobierno de Rosas.
Regresa a Buenos Aires después de la batalla de
Caseros, falleciendo poco tiempo después.
Sus restos mortales se encuentran en el cementerio
de la Recoleta, en la bóveda familiar que fuera declarada monumento histórico nacional por decreto 3.039
de 1946 del Poder Ejecutivo.
Solicito de mis pares su aprobación para el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

del 200º aniversario de la creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo General San Martín, Unidad de
Escolta Presidencial, el 16 de marzo de 2012; el proyecto de declaración S.-498/12 de la señora senadora
Di Perna, expresando beneplácito por la conmemoración del bicentenario de la creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo General San Martín, a cumplirse
el 16 de marzo de 2012, y el proyecto de declaración
S.-543/12 de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
adhiriendo a la conmemoración de los 200 años de la
creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el
16 de marzo de 2012; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del 200º aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo General San Martín, Unidad de Escolta
Presidencial, cumplido el pasado 16 de marzo de 2012.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Eustaquio Díaz Vélez, héroe de
las guerras de la Independencia, ocurrido el día 1° de
abril de 1856.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(Orden del Día N° 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-325/12, del
señor senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a
Caballo General San Martín, Unidad de Escolta Presidencial, a cumplirse el próximo 16 de marzo de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Regimiento de Granaderos a Caballo entra en
la historia de la patria al mismo tiempo que su ilustre
creador, el general don José Francisco de San Martín.
El 16 de marzo de 1812, con la creación del “Escuadrón de Granaderos a Caballo”, por orden expresa del
Primer Triunvirato de gobierno patrio, marca el momento en que el entonces teniente coronel de Caballería
San Martín, apenas llegado al suelo natal, inicia su obra

1270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con el prolijo diseño de una unidad modelo, que sería
su predilecta y que justificaría siempre, con creces, la
confianza y el orgullo de su gran jefe.
Sabía San Martín que la grandiosa empresa de la
libertad de América requería soldados apasionados
por la patria y el deber, seleccionados y disciplinados
austeramente, orgullosos de su regimiento, conscientes
de su propio valor, poseedores de un alto sentido de
la responsabilidad y de la dignidad humana. Soldados
tales que constituyeran ejemplo sobre el cual moldear
un Ejército capaz de acometer los mayores esfuerzos.
Así crecieron los granaderos que desde Buenos Aires a Quito, ya convertido el escuadrón en regimiento,
sembraron a lo largo del camino, con sangre y con
valor, los ideales de libertad y soberanía de los pueblos
que habían surgido en los días de Mayo, a través de un
decenio de constantes luchas.
Desde el 3 de febrero de 1813, en el combate de
San Lorenzo, su bautismo de fuego, 120 granaderos
enfrentaron con derroche de valor y sin límites a 250
bravos españoles. En dicho combate pierde la vida el
sargento Juan Bautista Cabral para salvar la del gran
capitán, quien fue mal herido. Hasta Ayacucho en
1824, el regimiento combatió en todos los teatros de
operaciones en que se luchó por la libertad y seis países
americanos supieron de su valor y disciplina.
En este lapso actúa en veinte campañas; sus efectivos participaron en ciento diez acciones de guerra
y conquistaron 22 condecoraciones. Nuestro país le
confirió los títulos de Benemérito de la Patria en Grado
Eminente y a su vez Colombia lo designa Benemérito
en Grado Eminente.
En enero de 1817 el regimiento, integrando el
glorioso Ejército de los Andes, bajo las órdenes del
coronel Zapiola, inicia la gran hazaña de atravesar la
cordillera de los Andes y libertar a Chile. El mismo año
el triunfo de Chacabuco corona sus esfuerzos.
En 1822, en el combate de Riobamba, donde el
general Lavalle agrega una página más de gloria al
ya extenso historial de los Granaderos, se alcanza una
gran victoria.
En agosto de 1824 se define la independencia del
Perú en la batalla de Junín, donde Granaderos de
Colombia, Granaderos de los Andes y Húsares de
Colombia, compiten con valor y arrojo, cubriéndose
de heridas y gloria. En diciembre, con la derrota y
rendición de las fuerzas españolas en la batalla de
Ayacucho, se cumple así el vaticinio y anhelo del Gran
Capitán. Liberado Perú, América es libre.
Este es nuestro glorioso Regimiento de Granaderos,
su historia es la de la patria misma y su trayectoria está
unida indisolublemente a la libertad del continente. Así
ha podido decirse que es “la más alta personificación
de la gloria militar en América” y “que con sus hechos
de armas dejó trazada una estela luminosa de triunfos
tan señalados, de victorias de tanta importancia, que
no hay, aún hoy, en la historia de todas las fuerzas
militares de las naciones que forman el mundo ameri-
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cano, unidad orgánica alguna que ostente un historial
de servicios análogos”.
En enero de 1826 se cierra el ciclo glorioso y regresan a Buenos Aires los resabios del cuerpo después
de 11 años de lucha, al mando del coronel José Félix
Bogado, quien fue el último jefe del regimiento de la
primera época. Sus armas se depositaron en el cuartel
del Retiro de donde un día las habían tomado para
iniciar la gesta; se guardaron en una sencilla caja de
madera en la que se colocó, en bronce, esta simple pero
elocuente inscripción: “Armas de los Libertadores de
Chile, Perú y Colombia”.
El regimiento “que nunca fue rechazado y cubrió de
laureles a la patria”, había hecho honor a las palabras
de su glorioso jefe “de lo que mis granaderos son
capaces sólo yo sé; quien los iguale habrá, quien los
exceda no”. En consonancia con su obra, el general San
Martín instauró el Código de Honor Sanmartiniano que
marcaba a fuego severas normas de disciplina y ética.
A principios de siglo, el general Pablo Richieri, de
su propio puño, en un documento que se atesora en el
Museo de la Unidad, escribió el borrador del decreto de
recreación del regimiento que se promulgó con fecha
29 de mayo de 1903, con la firma del presidente Roca.
La unidad volvió a utilizar el histórico uniforme
que dispusiera su fundador y un tiempo después, en
el año 1907, y durante la Presidencia del doctor Figueroa Alcorta, se le confirió la función de ser escolta
presidencial, denominándoselo como Regimiento Nº
1 Granaderos a Caballo hasta que el presidente Roque
Sáenz Peña, en 1909, resolvió que mantuviera su designación original.
El cuerpo tuvo asiento provisorio en Campo de
Mayo, en el cuartel del Regimiento Nº 8 de Caballería;
luego sigue a éste a Ciudadela, donde permanecería
hasta la finalización de la construcción de un nuevo
edificio que tendría lugar sobre la barranca del Plata,
sitio donde se construyó un edificio en una variante del
art nouveau francés.
En esta segunda época el Regimiento de Granaderos
ha visto transcurrir casi un siglo de su existencia y ha
sido testigo activo de los principales episodios políticos y militares que jalonaron la historia moderna de
la Argentina.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 1.109,
de fecha 24 de octubre de 1997, se declaran monumento histórico nacional las instalaciones del cuartel
de Palermo del Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín, incluyendo a los edificios, jardines, y la barranca sobre la avenida Luis María Campos,
convirtiéndose así en el primer cuartel del Ejército
Argentino que merece tan alta distinción.
El Regimiento de Granaderos a Caballo General
San Martín, es la escolta presidencial de la República
Argentina, depende de la Guarnición Militar Buenos
Aires por sus misiones operacionales, y cumple con las
misiones de ceremonial y seguridad presidencial como
una unidad dependiente de la Presidencia de la Nación.
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Por los motivos expuestos y la trascendencia histórica de la fecha, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario de la creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo General San Martín, a cumplirse el 16 de
marzo de 2012.
Graciela A. di Perna.

El cuerpo de Granaderos está compuesto en la actualidad por un total de 958 personas, entre oficiales,
suboficiales, soldados y personal civil. Se entrena y se
cuida a un total de 350 caballos de remonta, criollos
y cuartos de milla que son utilizados en los desfiles y
actos oficiales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración,
en conmemoración del bicentenario de la creación
del Regimiento de Granaderos a Caballo General San
Martín.
Graciela A. di Perna.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El 16 de marzo de 1812, el teniente coronel José de
San Martín crea el primer escuadrón de dos compañías
del Regimiento de Granaderos a Caballo, el cual luego
contaría con tres escuadrones más de tres compañías
cada uno.
El primer escuadrón contaba con una fuerza de 2
oficiales jefes, 8 oficiales, 9 sargentos, 3 cabos, 31
granaderos y un trompeta. El 11 de septiembre del mismo año se crea el 2º Escuadrón y el 5 de diciembre de
1812 se termina con la conformación del 3er Escuadrón.
El 7 de diciembre San Martín es ascendido al grado
de coronel y designado comandante de Granaderos
a Caballo, siendo ese mismo día que se crea el Regimiento de Granaderos a Caballo, en base a los tres
escuadrones existentes.
El bautismo de fuego de nuestros granaderos fue
el 3 de febrero, sobre las costas del río Paraná, en
San Lorenzo, en donde 120 granaderos rechazaron la
incursión de 250 realistas que asolaban las costas del
Paraná, obteniendo la primera victoria, con el precio
de 16 muertos y 27 heridos propios. Iniciaron así la
larga lista de combates, batallas y hazañas, en las que
el glorioso Regimiento de Granaderos intervino en pos
de la libertad de la América del Sur.
San Martín reclamaría de los granaderos el acatamiento de una conducta ejemplar frente a la sociedad,
y el Ejército haría caso estricto de tales disposiciones,
sosteniendo como forma de vida la política de “predicar
con el ejemplo”.
El regimiento no es el dueño del legado del Padre de
la Patria, sino la herramienta que cualquier argentino,
y especialmente los niños, tienen para llegar al pensamiento y a la obra del general San Martín.
Desde 1903 es la fuerza que escolta y brinda seguridad a los presidentes argentinos, y que, además de esa
tarea, realiza una acción casi pedagógica entre alumnos
de escuelas públicas primarias de todo el país.

Su adhesión a la conmemoración de los 200 años de
la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín al arribar a las tierras del río de
la Plata, con el objeto de abrazar la causa de la guerra
por la independencia americana, tomó conocimiento de
la situación real de las tropas patriotas que combatían
contra las veteranas y bien munidas tropas realistas.
El por entonces teniente coronel San Martín, basado
en su vasta experiencia militar al servicio del ejército de
España, se puso a disposición del Triunvirato, con el fin
de colaborar con la organización del ejército patriota.
Al ser reconocido con el grado de teniente coronel, se le
encomienda la formación de un nuevo regimiento, que
a propuesta de San Martín debería ser montado para
adaptarse a las necesidades de la guerra de ese entonces
y compuesto por hombres seleccionados, que cumplieran con los parámetros de conducta y aptitud elevados
en comparación con las tropas patriotas existentes.
Es así que el 16 de marzo de 1812, el teniente
coronel San Martín crea el primer escuadrón de dos
compañías del Regimiento de Granaderos a Caballo,
el cual luego contaría con tres escuadrones. El 11 de
septiembre del mismo año se crea el segundo escuadrón
y el 5 de diciembre de 1812 se termina con la conformación del tercer escuadrón. El 7 de diciembre San
Martín es ascendido al grado de coronel y designado
comandante de Granaderos a Caballo.
En 1812 se traslada el Regimiento desde los cuarteles de La Ranchería hacia los cuarteles de Retiro,
ocupados por el entonces Regimiento Dragones de
la Patria, ya que el nuevo asiento contaba con instalaciones más adecuadas al uso y el entrenamiento del
nuevo regimiento.
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El bautismo de fuego de nuestros Granaderos fue el
3 de febrero de 1813, sobre las costas del río Paraná,
en San Lorenzo, donde 120 granaderos rechazaron la
incursión de 250 realistas que asolaban las costas del
Paraná, obteniendo la primera victoria, con el costo
de 16 muertos y 27 heridos propios, iniciando así la
larga lista de combates, batallas y hazañas en las que
el glorioso Regimiento intervino en pos de la libertad
de América del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle turrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

wich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, en el trigésimo aniversario de la
Causa Malvinas, y en forma permanente renovar el
reconocimiento, la valoración y el agradecimiento por
la valentía de todos aquellos argentinos que ofrecieron
y arriesgaron su vida en defensa de nuestra soberanía.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María E. Labado. – María L.
Leguizamón. – Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
ANTECEDENTES

DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del 200º aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos
a Caballo General San Martín, Unidad de Escolta
Presidencial, cumplido el pasado 16 de marzo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día N° 508)
Dictamen de comisión

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Así como también ratificar su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, en el trigésimo aniversario de la
gesta de Malvinas.
José M. Á. Mayans.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-652/12, del señor
senador Mayans, adhiriendo a la conmemoración del
Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril; el proyecto de resolución
S.-692/12, de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
conmemorando el 30º aniversario de la Guerra de
Malvinas el 2 de abril y otras cuestiones conexas; y el
proyecto de declaración S.-700/12, del señor senador
Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
celebrado el pasado 2 de abril del corriente año. Así
como también ratificar su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sand-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.370 estableció el 2 de abril como Día del
Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.
Ese día 2 de abril nos recuerda el principio del
episodio bélico que le permitió a la Argentina retomar
el control político de las islas Malvinas y enarbolar el
pabellón argentino durante 74 días después de 149 años
de usurpación británica.
Desafortunadamente, esa breve recuperación que
implicó una contienda armada contra Gran Bretaña y
sus aliados terminó en una derrota de las fuerzas argentinas con un doloroso saldo de 649 caídos en combate.
Es oportuno recordar también en esta ocasión a otras
personas que lucharon para que ese suelo irredento continuara siendo argentino, como el mayor de artillería Esteban José Francisco Mestivier, quien fue asesinado en
el año 1832 mientras se encontraba a cargo del gobierno
de las islas Malvinas, y el gaucho Antonio Rivero, que
se sublevó después del ataque británico de 1833 e hizo
flamear de nuevo el pabellón argentino por un tiempo
hasta que otra fuerza británica lo redujo.
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Reconocer el esfuerzo realizado por nuestros veteranos en aquella campaña de 1982 y celebrar la decisión
que tomaron de organizarse en numerosos centros
de veteranos a lo largo y ancho del país para brindar
atención a los compañeros y sus familias y así poder
superar los dolores de la posguerra.
Saludar a todos los veteranos de la guerra, a los
familiares de los caídos en la guerra y también a los
familiares de los que murieron en la posguerra como
consecuencia de las heridas que la guerra les dejó en
el alma.
Felicitar a la Comisión de Familiares de Caídos por
el esfuerzo realizado para erigir en la isla Soledad un
cementerio para los argentinos caídos en la Guerra de
Malvinas. Ese cementerio es el mayor símbolo de la
posguerra; desde ese lugar nos advierte que debemos
continuar con los esfuerzos necesarios para lograr recuperar las islas para la integración territorial.
Este cuerpo legislativo, así como a través de la ley
23.118 le otorgó a cada veterano de guerra la medalla
de uso permanente “al personal que luchó por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur en las acciones bélicas del 2 de abril
al 14 de junio de 1982”, o reuniéndose en Congreso
General Constituyente en el año 1994 estableció la importancia que la causa tiene para la patria al promulgar
la disposición transitoria primera de la Constitución
Nacional, que dice: “La Nación Argentina ratifica su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional, la recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”, seguirá bregando para apoyar toda
iniciativa que tienda tanto a dignificar a los caídos en
combate como a contener a los veteranos de guerra y
así expresar con la máxima convicción que la sangre
de Malvinas no ha sido derramada en vano.
Como también a toda negociación política pacífica
con el Reino Unido de Gran Bretaña, hasta lograr la
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 2 de abril el 30° aniversario de la
Guerra de Malvinas, y en forma permanente renovamos
el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento
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por la valentía de todos aquellos argentinos que ofrecieron y arriesgaron su vida en defensa de nuestra
soberanía.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 30 años un viernes 2 de abril de 1982, nos
despertamos con una fatua noticia: tropas argentinas
habían recuperado las islas Malvinas, después de más
de un siglo de apropiación inglesa.
El Proceso de Reorganización Nacional ya no se
sostenía políticamente, sólo había que inventar algo
grandilocuente. Su criminalidad no tenía límites. Esta
compleja situación no era producto de una genuina
convicción, sino una decisión de un régimen que se
derrumbaba en sus propios cimientos, con una situación
política que alineaba los más aberrantes delitos de lesa
humanidad, con muertos, desaparecidos, exiliados,
proscriptos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin
causa, robo y tráfico de bebés, que en toda la historia
argentina no se vio jamás, y quién sabe hasta cuándo
esa herida que aún sangra en nuestra patria por necesidad de justicia lo seguirá haciendo.
En este contexto político en el que ya se veía el
fin del Proceso de Reorganización Nacional surge la
decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente
usurpador de la Nación en el año 82, de invadir las
islas Malvinas. Junto con el canciller de facto, Nicanor
Costa Méndez, se apoyan en los escritos del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para
darse chances de una ilusoria colaboración internacional, y así dar lugar a esta operación.
No obstante esta improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad, y,
sobre todo, lo más aberrante de una planificación militar que se precie de tal: imprevisiones básicas, errores
de planificación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta, se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción, y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
El grado de criminalidad de los que ordenaron la
guerra se podía definir de esta manera: “mandaban a
enfrentar a los marines ingleses y a los gurkas de Nepal
a adolescentes que todavía no podían ser autorizados
para ver películas condicionadas en los cines de sus
pueblos por no tener la edad propicia para ver escenas
de alto contenido fílmico”.
Estos jóvenes comprendieron y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
el honor de su provincia, de su pueblo, de su barrio,
representado en el fuego de su fusil.
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Así es que de este conflicto surgieron héroes que
la historia argentina nunca olvidará con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos
héroes se merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vivida en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención
y de protección que no debe volver a suceder jamás.
Digo: “Hay que cuidar a todos aquellos que participaron de la Guerra de Malvinas, conteniéndolos, y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria”.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
sus subordinados al que hacen referencia anécdotas y
memorias de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas argentinas
desembarcaron en las islas Malvinas recuperando el
archipiélago de la ocupación de Gran Bretaña.
La disputa por el control de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, situadas a cuatrocientos
kilómetros de la costa argentina y bajo dominio británico, llevó a la Argentina y el Reino Unido a la guerra.
La causa fue la lucha por la soberanía sobre estos
archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833
y dominados desde entonces por el Reino Unido, algo
que nuestro país nunca aceptó.
De hecho, la Argentina sigue luchando y protestando
en todos los organismos internacionales y considera
que estas tierras siguen ocupadas ilegalmente por una
potencia invasora y las incluye como parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.

Reunión 10ª

Lamentablemente, además de tener la Argentina
una visión de territorio irredento del archipiélago,
fue decisivo para que el conflicto estallara un modelo
económico que daba claras muestras de agotamiento
(1980) y que provocaba numerosas tensiones sociales:
noventa por ciento de inflación anual, desocupación,
profunda recesión, empobrecimiento de la clase media,
brusco aumento del endeudamiento externo, caída del
salario real, aumento de la pobreza, etcétera.
En definitiva, la guerra terminó empeorando aún
más la economía argentina y significó un severo golpe para la moral del país, del que tardaría mucho en
recuperarse.
El costo final de la guerra en vidas humanas fue
de seiscientos cuarenta y nueve militares argentinos,
doscientos cincuenta y cinco británicos y tres civiles
isleños.
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 adhesión a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
celebrado el pasado 2 de abril del corriente año. Así
como también ratificar su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, en el trigésimo aniversario de la
Causa Malvinas, y en forma permanente renovar el
reconocimiento, la valoración y el agradecimiento por
la valentía de todos aquellos argentinos que ofrecieron
y arriesgaron su vida en defensa de nuestra soberanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día N° 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-315/12, de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, rindiendo
homenaje y reconocimiento a Jorge W. Ábalos, al
cumplirse el 28 de septiembre del corriente año el
33º aniversario de su fallecimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento a Jorge Washington Ábalos al cumplirse el próximo 28 de septiembre
33 años de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge W. Ábalos, llamado también “el maestro
bichero”, fue un maestro, científico, entomólogo y
escritor argentino, conocido principalmente por su
novela Shunko. Fue también el primer escorpiólogo
de la Argentina.
Nacido en La Plata en 1915, se trasladó a la provincia de Santiago del Estero, donde se recibió de
maestro en 1933, siendo destinado a las escuelas
rurales del bosque chaqueño de la provincia, donde
interactuó con las comunidades quichuas allí radicadas. Fue conocido por las comunidades en las que se
encontraban las escuelas en las que enseñó como “el
maestro bichero”.
Desde su función de maestro rural, comenzó a
preocuparse y estudiar las enfermedades y animales
peligrosos de la región. Sus primeros aportes fueron
su colaboración con el médico Salvador Mazza, quien
estaba instalado a orillas de río Salado, estudiando la
enfermedad que luego llevaría su nombre, el mal de
Chagas-Mazza. Luego comenzó a colaborar con el
doctor Bernardo Houssay, quien sería Premio Nobel de
Medicina, colectando y enviándole arañas Latrodectus
(viuda negra) vivas, con las que el sabio elaboraba
suero.
Debido a sus aportes en el campo de la zoología,
el gobierno santiagueño lo becó para realizar estudios
en Brasil sobre los insectos de la especie Triatominae
(vinchuca, chipo, pito o barbeiro), causante del mal de
Chagas-Mazza. En 1943 fue designado entomólogo en
la Universidad Nacional de Tucumán, que en 1950 lo
nombró doctor honoris causa.
En 1957 organizó el Instituto de Animales Venenosos de Santiago del Estero, que lleva su nombre a partir
de su muerte. En 1966 ganó por concurso la cátedra

de zoología de los invertebrados en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Entre sus aportes se encuentra la aplicación de
nuevas metodologías para la clasificación de los escorpiones latinoamericanos, siendo el primer científico
argentino en estudiarlos.
Se destacó también como escritor, actividad por la
que se hizo conocido masivamente. Su obra narrativa
está integrada por cuentos y novelas, de temáticas
sociales muy vinculadas a la geografía del Noroeste
Argentino y la cultura de sus habitantes. Entre todos
sus libros se destaca la novela Shunko (1949), un
clásico de la literatura argentina, traducida a varios
idiomas, llevada al cine por el director Lautaro
Murúa y al radioteatro. Shunko relata la historia de
un niño quichua habitante de Santiago del Estero y
su relación con un maestro rural, desconocedor de la
cultura quichua.
Como educador, Jorge W. Ábalos puso en práctica y
expuso en sus obras literarias y científicas un criterio de
la escuela y la educación en interacción con el medio
social en el que actúan, impulsando una noción más
democrática del proceso educativo, en el que tanto
maestros como estudiantes aprendieran y enseñaran,
conformando una comunidad educativa.
Falleció el 28 de septiembre de 1979 en Córdoba.
Podría explayarme aún más, pero entiendo que lo
expuesto es suficientemente revelador para solicitar
a mis pares el tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento a Jorge Washington Ábalos al cumplirse el próximo 28 de septiembre
33 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día N° 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-324/12, del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el 14
de marzo de 2012; y, por las razones que expondrá el
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miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, que se celebrara el 14 de marzo
de 2012.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
R. Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.

tengan que pasar días o temporadas sin regresar a sus
hogares.
Es digno de destacar el afecto y la devoción de los
maestros que permiten superar las adversidades, ya
que además de la actividad diaria imparten cuidados
de salud, alimentación y abrigo; los niños aprenden a
trabajar la tierra, criar animales y producir los recursos
que en el futuro ayudarán a la propia subsistencia.
Asimismo, allí reciben conocimientos vinculados
con el medio ambiente, cultura de su región, festejos
patrios, eventos artísticos, etcétera, con la idea de
que la familia participe y colabore en las funciones y
requerimientos de las escuelas, para su mantenimiento
y desarrollo futuro.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, que se celebrará el 14 de marzo
de 2012.

Reunión 10ª

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, que se celebrara el 14 de marzo
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS

132

Señor presidente:
El 14 de marzo se recuerda el día de las escuelas
de frontera en homenaje al compromiso educativo
de los docentes y alumnos en zonas de frontera. La
ley 19.524 sancionada en el año 1972 tuvo por objeto
proteger estas escuelas, para que todos los habitantes
de la Nación tengan derecho a una enseñanza elemental
y obligatoria.
Hay alrededor de once mil escuelas en zonas lejanas
o inhóspitas, que por lo general cuentan con un solo
docente, el que además de impartir una educación
básica, se suma a otras tareas de subsistencia.
Estos chicos, que en algunos casos para concurrir a
la escuela deben caminar kilómetros o viajar tiempos
considerables, son dignos de destacar por su voluntad
y empeño para concurrir a las clases, que estos nobles
y dedicados maestros les brindan, aun a pesar de las
inclemencias del tiempo y las difíciles condiciones de
la vida diaria de los que habitan esas regiones.
Las jornadas pueden ser simples o completas dependiendo de las posibilidades del transporte de que se
disponga, de la geografía y de los accesos. A menudo
deben recorrer largas distancias y es frecuente que

(Orden del Día N° 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-507/12, de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo y el proyecto
de declaración S.-1.026/12 del señor senador Colazo,
expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día Internacional de la Meteorología, el 23 de marzo de 2012; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, celebrado el día 23 de marzo del año
2012, instituido por el Convenio de la Organización
Mundial Meteorológica (OMM).
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – María
L. Leguizamón. – Emilio A. Rached.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
23 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Meteorología.
Mario J. Colazo.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del año
2012, instituido por el Convenio de la Organización
Mundial Meteorológica (OMM).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1950, se instituyó el Día Metereológico Mundial para conmemorar la entrada en
vigor, del Convenio de Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
Nuestro clima es vital para la vida en la Tierra, ya
que influye profundamente en nuestra vida humana
en recursos hídricos y en el desarrollo sostenible de
nuestro planeta.
Según la OMM las estadísticas demuestran que cada
vez son más las personas afectadas por catástrofes relacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos.
“Esta tendencia es preocupante ya que impide que las
poblaciones del mundo tenga una forma de vida sostenible”, indicó el secretario de la OMM, Godwin Obasi
el 23 de marzo de 2002.
Cada año, las catástrofes naturales causan 250.000
víctimas y, por ejemplo, en el milenio de 1990 a 2000,
el 90 por ciento se debió a fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la
humanidad está alterando el carácter de la fina capa de
aire que rodea al planeta Tierra, con consecuencias para
el clima que genera.
Por ello creemos que fundamental resaltar la necesidad de proteger el clima como recurso para el bienestar
de la generación actual y de las futuras.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de cada año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las comunidades meteorológicas de todo el mundo celebran el Día Internacional
de la Meteorología. Ese día conmemora la entrada en
vigor, el 23 de marzo de 1950, del convenio por el que
se creó la organización.
Entre las preocupaciones más importantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se encuentra el cambio climático que han previsto, para este
siglo que comienza, los expertos de Naciones Unidas.
La influencia humana en estos “cambios” queda de
manifiesto con el agotamiento de los recursos naturales,
la contaminación, la deforestación, la construcción de
presas, etcétera. Fenómenos climáticos cada vez más
virulentos, como El Niño, parecen demostrarlo.
Otro ámbito de estudio no menos importante es el
de previsión de catástrofes naturales relacionadas con
la meteorología, como las tormentas tropicales o las
inundaciones.
No obstante lo manifestado, la aplicación de la información meteorológica puede también aplicarse como
soporte de proyectos de desarrollo. Por ejemplo, las
pérdidas agrícolas que se generan por las condiciones
meteorológicas pueden resultar del orden del veinte
por ciento de la producción anual de algunos países.
Una rápida información meteorológica puede disminuir considerablemente las pérdidas ocasionadas
por plagas o enfermedades. En las zonas propensas a
las sequías, como el Sahel africano, la utilización de
información meteorológica bien ajustadas a esa zona,
permite aumentar el rendimiento de los cultivos.
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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, celebrado el día 23 de marzo del año
2012, instituido por el Convenio de la Organización
Mundial Meteorológica (OMM).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día N° 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-585/12 del señor
senador Irrazábal, declarando de interés del Honorable
Senado de la Nación la cátedra libre de Pensamiento
Político y Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier” de la Universidad Nacional de Misiones; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Rubén H. Giustiniani. – María E.
Labado. – María L. Leguizamón.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la cátedra libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier” de la
Universidad Nacional de Misiones.
Juan M. Irrazábal.

López Forastier ocupó diversos cargos en la provincia de Misiones, siendo uno de los redactores de la
Constitución provincial luego de la provincialización
en 1958. Abrazó siempre la causa popular hasta que
siendo miembro del Superior Tribunal de Justicia
provincial el 24 de marzo de 1976 fue detenido e
incomunicado, quedando a disposición del Poder
Ejecutivo nacional –esa aberrante figura creada por el
régimen militar– por más de 4 años en los penales de
Candelaria, Resistencia y La Plata.
Al recuperar su libertad, continuó con su militancia
democrática en el peronismo y en la construcción de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) de Misiones, como asimismo en el ámbito
sindical, en el que se desempeñó como asesor en los
sindicatos de Luz y Fuerza, Unión Obrera Metalúrgica
y las 62 Organizaciones Peronistas. Fue profesor honorario de la Universidad Nacional de Misiones, y falleció
en 1989 estudiando la carrera de antropología social.
Durante mi mandato como intendente de la ciudad
de Posadas tuve el honor de declararlo ciudadano ilustre de la capital misionera y en 2006 siendo diputado de
la Nación su figura me inspiró a impulsar la realización
de un mural en memoria de los niños sin infancia en
homenaje a las familias que dejaron los presos políticos
de la dictadura en el edificio anexo de esa Honorable
Cámara, que fue inaugurado por su presidente Alberto
Balestrini junto con Estela de Carlotto, legisladores y
ministros del gobierno nacional.
Por unanimidad, el Consejo Académico de la
Universidad Nacional de Misiones en marzo de 2010
decidió crear la cátedra libre de Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos con su nombre.
Es esta cátedra la que hoy traigo a vuestra consideración para declararla de interés de este cuerpo como
homenaje a López Forastier y a todos los misioneros y
argentinos que sufrieron y padecieron violaciones a los
derechos humanos en la dictadura, y como recordatorio
que nunca más vuelva a ocurrir.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas uno de los logros de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner ha sido la defensa irrestricta de las instituciones democráticas, los derechos humanos, la verdad
y la justicia.
Mi provincia de Misiones no estuvo ajena al doloroso proceso que le tocó vivir a la República en
la década de 1970. De los luchadores populares que
tuvo la provincia de Misiones, la figura de Leopoldo
López Forastier es una de las más importantes dentro
del peronismo misionero y un claro ejemplo de pasión
por el mejoramiento de las condiciones económicas,
sociales y políticas de la gran masa de nuestro pueblo.

Reunión 10ª

Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la cátedra libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos “Leopoldo López Forastier” de la
Universidad Nacional de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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134
(Orden del Día N° 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María José Bongiorno, expresando beneplácito por la
entrega del Premio de Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2010 a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, por su labor a favor de los derechos humanos,
realizada el 14 de septiembre del corriente en la sede
de la UNESCO, París (S.-2.354/11), y el proyecto de
declaración del señor senador Mansilla (S.-2.646/11);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio de Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2010 a la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su labor a
favor de los derechos humanos, realizada el día 14 de
septiembre de 2011 en la sede de la UNESCO, París.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Pablo G. González.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– María L. Leguizamón. – Osvaldo R.
López. – Mirta M. T. Luna. – Norma E.
Morandini. – Luis P. Naidenoff. – Marina
R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio de Fomento
de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2010 a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su labor a favor de
los derechos humanos, la paz y la justicia, realizada el
día 14 de septiembre del corriente año en la sede de la
UNESCO, París, República Francesa.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio de Fomento de la Paz Félix HouphouëtBoigny constituye un galardón que todos los años, la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorga para
distinguir a personas, institutos u organizaciones que
hayan hecho aportes significativos al fomento, la salvaguardia o el mantenimiento de la paz respetando el
espíritu de la Carta de Naciones Unidas y la Constitución de la UNESCO.
Este galardón fue instaurado en el año 1989 por una
resolución firmada por 120 países y adoptada por la
Conferencia General de la UNESCO durante su sesión
XXV, a los efectos de reafirmar el compromiso con la
paz y el diálogo entre diferentes culturas y civilizaciones. La mención y otorgamiento de esta distinción es
responsabilidad de la Comisión Internacional para la
Investigación de la Paz, establecida por la UNESCO e
integrada por eminentes figuras, la cual se encarga del
examen minucioso de los distintos casos de resolución
de conflictos y diálogo entre culturas y civilizaciones.
En anteriores ediciones, recibieron este premio personalidades tales como Nelson Mandela y Frederik De
Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat,
el Rey Juan Carlos I de España, el ex presidente estadounidense, Jimmy Carter, el presidente de Senegal,
Abdulaye Wade, el ex presidente finlandés Martti
Ahtisaari y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva.
Este año la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
fue merecedora de este premio como reconocimiento
a más de 30 años de lucha en pro de los derechos
humanos, la justicia y la paz, llevada a cabo con una
integridad moral que jamás permitió que se transforme
en rencor o revancha.
Las Abuelas de Plaza de Mayo son un ejemplo de
rectitud, moralidad, perseverancia y valor; son la representación de la virtud para luchar por algo sin caer en
la corrupción; nos enseñaron que el esfuerzo, por más
pequeño que sea, jamás será en vano y que la esperanza
nunca deberá perderse.
Asimismo esta distinción representa el reconocimiento al avance de la sociedad argentina en materia
de derechos humanos, convirtiéndola en referente a la
hora de extrapolar e implementar políticas en distintos
países del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón internacional otorgado por la UNESCO a las Abuelas de Plaza de Mayo.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el pasado 14 de septiembre de 2011 en la ciudad
de París, la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorgó a
las Abuelas de Plaza de Mayo el Premio Internacional
Fomento de la Paz Félix Houphohuët-Boigny, galardón
que huelga decir, es otorgado cada año a personas o
instituciones que han contribuido a fomentar, mantener
o buscar la paz.
Si bien resulta sobreabundante, es dable recordar
la labor desplegada por las Abuelas de Plaza de Mayo
en pos de la localización y restitución de niños secuestrados durante el período correspondiente a la última
dictadura militar, contribuyendo incansablemente con
la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz.
Tanto es así, que gracias al trabajo de aquella asociación fue posible recuperar la identidad de ciento cinco
nietos que fueron apropiados durante aquel funesto
período histórico.
De más está decir que su labor no se agota allí, pues
resulta de público conocimiento la incesante lucha de
las Abuelas de Plaza de Mayo porque el genocidio
se vuelva visible a los ojos de todas las naciones del
mundo, defendiendo un modelo de Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos y bregando
siempre por el juicio y la sanción de quienes llevaron
adelante aquellos crímenes del año 1976.
Es por todo ello que corresponde brindar un especial
reconocimiento por la tarea desplegada a lo largo de 34
años, a aquellas madres y abuelas que defendieron y
salvaguardaron los derechos fundamentales del hombre bregando siempre por un Estado democrático de
derecho respetuoso de tales prerrogativas.
Por estas breves consideraciones, es que estimo
procedente expresar beneplácito por la obtención del
Premio Internacional Fomento de la Paz Félix Houphohuët-Boigny a las Abuelas de Plaza de Mayo, solicitando
consecuentemente a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 10ª

135
(Orden del Día N° 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Corradi de Beltrán adhiriendo al Día
Internacional de Personas de la Tercera Edad, el 1º de
octubre (S.-2.012/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el 1º de
octubre de cada año, conforme a la resolución 45/106
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
la Tercera Edad, a conmemorarse el 1º de octubre del
corriente, según declaración de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, resolución 45/106.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Que expresa su beneplácito por la entrega del Premio
de Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2010 a
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su labor
a favor de los derechos humanos, realizada el día 14 de
septiembre de 2011 en la sede de la UNESCO, París.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designa el 1º de octubre con el Día Internacional de las
Personas de la Tercera Edad.
En 2002, la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las
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oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la
población en el siglo XXI y para promover el desarrollo
de una sociedad para todas las edades.
En la Argentina, a partir del proyecto de inclusión
social que se viene implementando desde el año 2003
con la presidencia del doctor Néstor Kirchner, quien vio
en los jubilados y pensionados un sujeto absolutamente
vulnerable al que el Estado debía proteger, los abuelos
han tenido un avance significativo.
Desde la aprobación, en el año 2008, de la Ley de
Movilidad Jubilatoria, se garantizan a los jubilados
dos aumentos automáticos por año. Debido a ello, la
jubilación mínima aumentó un 107,87 %, llegando a los
casi 1.435 pesos. Comparando con el año 2002, cuando
la jubilación mínima era de 150 pesos, el incremento
fue del 856 %.
La Administración Nacional de Seguridad Social
emplea distintos programas orientados a las personas
de la tercera edad, entre ellos se puede nombrar el
programa Cuidemos a Nuestros Abuelos, el cual consiste en un ciclo de charlas en todo el país, orientadas
concienciar y prevenir delitos contra nuestros mayores.
Pero de todas las acciones ejecutivas implementadas por el gobierno nacional tendientes a garantizar
una mejor calidad de vida para los ciudadanos de la
tercera y cuarta edad se encuentran dos importantes
medidas promulgadas por este Honorable Congreso:
la reestatitización de las AFJP y el Sistema Integrado
Previsional Argentino.
Los análisis y la historia han demostrado que el régimen privado de capitalización fue una verdadera estafa
para los trabajadores argentinos. Las AFJP convirtieron
a los aportantes en rehenes de un juego especulativo
que no conocían ni controlaban, beneficiando a los
bancos y a los numerosos intermediarios financieros,
pero nunca a los jubilados.
El sistema de capitalización lejos ha estado de preservar los aportes de los trabajadores, brindándoles
un retiro digno. Por el contrario, las fluctuantes condiciones existentes en los mercados de capitales y las
cuantiosas comisiones cobradas por las administradoras
no hacían otra cosa que transferir recursos desde los
trabajadores al sistema financiero.
El gobierno nacional entendió que los fondos
previsionales, destinados a pagar sueldos a jubilados
y pensionados, no podían estar sujetos a las especulaciones del mercado financiero. Por ello planteó la
reestatización del sistema jubilatorio, permitiendo
así revertir uno de los componentes centrales de las
reformas estructurales realizadas en la década pasada.
Por su parte, la ley 26.425, que crea el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y elimina el
régimen de capitalización, absorbido y sustituido por
el régimen de reparto, plantea un nuevo sistema que
circunscribe el otorgamiento de las prestaciones al
Estado y se financia con recursos provenientes del pago
de aportes y contribuciones previsionales, además de
impuestos recaudados a tal fin. Así, millones de traba-

jadores argentinos lograron tener una retirada digna,
pues el Estado les dio la posibilidad de blanquear su actividad laboral y cobrar jubilación a partir de su retiro.
Sabiendo que aún quedan importantes medidas por
tomar para una mayor y mejor inserción social de nuestros abuelos en la sociedad, a la vez que reivindicando
los logros y el progreso obtenido durante estos últimos
años de gestión, es que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el 1º de
octubre de cada año, conforme a la resolución 45/106
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
(Orden del Día N° 548)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Corradi de Beltrán declarando de
interés las Jornadas de Políticas Públicas Indígenas en
la Argentina, a realizarse entre el 3 y el 5 de noviembre
del corriente año en la Universidad Nacional de Lanús
(S.-2.583/11); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas de
Políticas Públicas Indígenas en la Argentina, realizadas
los días 3 al 5 de noviembre de 2011 en la Universidad
Nacional de Lanús.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
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Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas de Políticas Públicas Indígenas en la Argentina a realizarse el 3, 4 y
5 de noviembre de 2011 en la Universidad Nacional
de Lanús.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los primeros días del mes de noviembre
se llevarán a cabo las Jornadas de Políticas Públicas
Indígenas en la Argentina, organizadas por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La sede del evento será en la Universidad Nacional
de Lanús y contará la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, de comunidades indígenas y población en general, comprometidas
con la temática de los pueblos originarios.
Celebro la iniciativa nacional de organizar un
encuentro tendiente a analizar las políticas sociales,
evaluar su implementación y generar nuevos espacios
de participación y escucha para esta población.
Desde la Subcomisión de Asuntos Indígenas perteneciente a la Comisión de Población y Desarrollo
Humano del Honorable Senado de la Nación se convocará a los integrantes de la misma a participar en las
exposiciones y debates que se lleven a cabo.
El objetivo de esta participación estará centrado
en la escucha de propuestas que posibiliten generar
leyes tendientes a brindar derechos y espacios de
interculturalidad.
La modalidad del encuentro está centrada en el
intercambio de ideas y opiniones de los agentes
intervinientes, para tal motivo se realizarán talleres
en los que habrá exposiciones, preguntas y debates.
Al finalizar se elaborarán y redactarán conclusiones
parciales y generales.
Los grandes temas a ser abordados serán: tierras
y propiedad comunitaria; reivindicación histórica y
cultural de los pueblos indígenas; la interculturalidad,
sus desafíos; el derecho indígena y el sistema jurídico
argentino; INAI pasado, presente y futuro, población.
Las políticas públicas y las leyes concomitantes de
los últimos años marcan una progresiva lucha por mantener la identidad cultural, renovando las tradiciones
colectivas e individuales.

Reunión 10ª

El Estado nacional reconoce en la Constitución su
carácter pluriétnico y multicultural. Reafirmando que
las personas indígenas tienen derecho a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional
y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos
indispensables para su existencia, bienes y desarrollo
integral de los pueblos.
No obstante, la legislación vigente necesita de la puesta
en forma de medidas gubernamentales conducentes a que
deje de ser una expresión de deseo para convertirse en una
cuestión de derecho, a la vez que se hace imprescindible
la sanción de leyes que respeten el derecho a la diferencia
en el marco de la igualdad de acceso.
Por todo lo expuesto es que festejo la posibilidad
de encontrar un espacio para el debate propiciando
la protección y promoción de la biodiversidad en la
República Argentina, espacialmente en el hábitat de los
pueblos indígenas, y solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas de
Políticas Públicas Indígenas en la Argentina, realizadas
los días 3 al 5 de noviembre de 2011 en la Universidad
Nacional de Lanús.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
137
(Orden del Día N° 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rached repudiando el nuevo ataque perpetrado
a miembros de la comunidad aborigen Qom, que se
encuentran asentados en la localidad de La Primavera,
Formosa (S.-2.721/11); 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 enérgico repudio al violento ataque que sufrieron
Edgardo y Rolando Díaz, miembros de la comunidad
toba asentada en el territorio Qom, Potae Napocna
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Novogoh (La Primavera, de Formosa, el día 8 de noviembre de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE

cito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Desechar el Orden del Día 549, dictamen en el
proyecto de declaración del señor senador Rached,
repudiando un nuevo ataque sufrido por miembros de
la comunidad aborigen Qom, Formosa (S.-2.721/11).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

138

Su enérgico repudio al nuevo ataque perpetuado
a miembros de la comunidad aborigen qom, que se
encuentran asentados en la localidad de La Primavera,
provincia de Formosa.

(Orden del Día N° 550)

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi un año del asesinato de Roberto López, integrante de la comunidad qom, en Formosa, por parte de
la policía de esa provincia, el hijo y el nieto del líder
de la comunidad, Félix Díaz, fueron amedrentados a
tiros por personas que trabajarían para Alberto Celía
–el cual ocupa los terrenos reclamados como tierras
ancestrales por los miembros de ese pueblo–, según
denunciaron en la comisaría de Laguna Blanca los
referentes qom.
A partir de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Gendarmería
custodia la integridad de los miembros de la familia
Díaz y la comunidad. Sin embargo, denunciaron que
en la mañana de ayer los dos jóvenes, menores de edad,
fueron tiroteados por “al menos tres de los empleados”
de quien se arroga la propiedad de las tierras.
Según se supo luego, los jóvenes se dirigían desde
el centro de la comunidad, a unos 4 kilómetros de la
ruta 86. Cuando se desplazaban por un camino rural
entre los pastizales hacia la casa que comparten a la
vera de la ruta comenzaron los disparos donde fueron
alcanzados Ecio Rolando Díaz de 17 años y Edgardo
Díaz de 11.
Los graves y frecuentes hechos de violencia en la
zona merecen un total repudio y es por ello que soli-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Bongiorno adhiriendo al Día
Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata
de Personas, el 23 de septiembre del corriente año
(S.-2.337/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Personas, que se celebra el 23 de septiembre de cada
año, instaurado en enero de 1999 por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas
y la Conferencia del Mujeres.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre,
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. El 23 de septiembre
de cada año fue seleccionado en conmemoración a la
fecha de promulgación de la primera norma legal en
el mundo contra la prostitución infantil, la ley 9.143,
sancionada por este Honorable Senado, el 23 de septiembre de 1913.
María J. Bongiorno.

tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los
casos de trata de personas se desarrollan dentro del
país y desde las zonas rurales a las urbanas, con fines
de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año,
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas, ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial.
Por eso, este 23 de septiembre debemos reafirmar la
lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres,
niñas y niños, redoblando los esfuerzos para terminar
con este flagelo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
contra el Tráfico de Personas en coordinación con
la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka
(Bangladesh) estableció que todos los 23 de septiembre se recordarán como el Día Internacional contra
la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta
fecha evoca y celebra una fecha argentina: el 23 de
septiembre de 1913, cuando este Honorable Senado
sancionó la ley 9.143, conocida como Ley Palacios,
primera norma jurídica a nivel global que penaliza la
prostitución infantil.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no sólo
manejaban un negocio ilegal sino que también esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de vida y
trabajo inhumanas, incluyendo a menores. En ese marco,
el diputado socialista Alfredo Palacios propuso una reforma legal al Código Penal para reprimir estas prácticas
violatorias de los derechos humanos más básicos.
El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10
años de cárcel para quien promoviese o facilitase la
corrupción o prostitución de mujeres –mayores y menores de edad–; la consideración de coautores sujetos
a penas de los dueños de los prostíbulos; y las fuerzas
de seguridad debían estar disponibles para el control y
penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos o extranjeros.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma de avanzada para la época ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
derechos humanos y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Cien años después, la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños se ha convertido en
un negocio global que afecta a todas las regiones del
planeta, siendo la tercer actividad ilegal más lucrativa
del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
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María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Personas, que se celebra el 23 de septiembre de cada
año, instaurado en enero de 1999 por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas
y la Conferencia del Mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día N° 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Bongiorno adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social, a
celebrarse el 20 de febrero del corriente (S.-2.986/11);
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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero
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de cada año, instituido por la resolución 62/10 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Noma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social, a celebrarse el próximo 20 de
febrero, declarado por la Organización de la Naciones
Unidas para apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover
el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre
los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia
social para todos.

La justicia social remite directamente al derecho
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en
especial los trabajadores, y al goce de los derechos
humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser
humano debería ser privado.
En el actual contexto económico internacional,
caracterizado por una profunda crisis económicofinanciera que golpea a las principales economías
mundiales y que inevitablemente afectará al resto de
las economías periféricas, el peligro de un aumento
exponencial de las desigualdades económicas y sociales se hace más evidente, atentando contra el progreso
alcanzado en América Latina durante los últimos años.
Ante este reto, el principio de la justicia social
adquiere un carácter ineludible en la formulación e
implementación de políticas que propicien la inclusión
social y en empleo decente, para aprovechar al máximo
las posibilidades de crecimiento equitativo y reducir al
mínimo el riesgo de malestar social.
Como representantes de nuestras provincias, debemos defender este principio promoviendo una legislación que garantice la igualdad de derechos sociales y
económicos, y fomentando la adopción de medidas y
políticas encaminadas a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad
entre los sexos y el acceso al bienestar social y la
justicia social para todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de noviembre del año 2007, durante su 57a
sesión plenaria, la Asamblea General de la Naciones
Unidas declaró, mediante resolución A/RES/62/10,
que el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día
Mundial de la Justicia Social e invitó a los Estados
Miembros a dedicar este día especial a promover, a
nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a
los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social.
Este concepto, que trasciende las fronteras, constituye
un principio rector de toda aquella sociedad que aspire
al desarrollo social, económico y político, y a la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones.
La justicia social define la búsqueda de equilibrio
entre las desiguales sociales, mediante la creación de
las condiciones necesarias para que se desarrolle una
sociedad relativamente igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, normas
y principios considerados razonables para garantizar
condiciones de trabajo y de vida decentes para toda
la población. Involucra también la concepción de un
Estado activo, removiendo los obstáculos que impiden
el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones.

María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero
de cada año, instituido por la resolución 62/10 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día N° 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional para la Prevención contra el Abuso Infantil, el 19 de noviembre
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del corriente año (S.-2.101/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención contra el Abuso Infantil, que
se celebra el 19 de noviembre de cada año, instituido
por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer
(FCMM).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención contra
el Abuso Infantil.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre de 2011, la humanidad conmemora nuevamente el Día Internacional para la Prevención contra el Abuso Infantil, para aunar esfuerzos,
iniciativas y tareas tendientes a paliar este verdadero
flagelo que tiene a los niños como objeto de perjuicio.
Como legisladora, todos los años presento esta
conmemoración como una de las más importantes, ya
que los niños representan al futuro de la humanidad y
éste es una de las tantas herramientas para prevenir,
sancionar y erradicar el abuso contra los niños, niñas
y adolescentes. Hecho que no tiene vínculo establecido, clase social, poder adquisitivo, nivel educacional,
carácter privativo, factores psicosociales ni socioculturales predeterminados.
Se oculta solapado bajo la negación, la indiferencia
y el silencio a veces ignorante, a veces interesado, y
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muchas de las veces encubridor de los partícipes, testigos y quien tenga conocimiento de este aberrante acto.
El Día Internacional para la Prevención contra el
Abuso Infantil, creado en el año 2000, representa para
numerosos órganos gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, instituciones, redes, educadores, expertos, profesionales y padres una ocasión para convocarse
contra ese flagelo de la humanidad en cuanto al abuso y
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Este conmocionante suceso, que deja marcas indelebles a lo largo de la vida del menor que lo padece,
es objeto de miles de informes, estudios, tratados,
disertaciones, tesis de trabajo, hipótesis diversas, en
suma, todo colabora a entender, describir y condenar el
abuso, pero no lo pueden impedir: el informe mundial
sobre la violencia contra los niños y niñas demuestra
que está muy extendida en el mundo. En efecto, cada
año centenas de millones de niños son víctimas de
violencia y de explotación en el mundo.
Las causas y los factores psico y socioculturales y
socioeconómicos que determinan la violencia contra los
niños se conocen mejor hoy día, así como las consecuencias físicas, sociales y psíquicas que resultan de ella.
La violencia contra los niños y niñas representa
una grave amenaza, no solamente para los niños, sino
también para el desarrollo humano sostenible.
Con el compromiso de continuar combatiendo este
flagelo e instando a todos los agentes que se ocupan
de esta temática a no bajar los brazos en esta ardua
tarea, solicito vuestra aprobación de este proyecto
que presento.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención contra el Abuso Infantil, que
se celebra el 19 de noviembre de cada año, instituido
por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer
(FCMM).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
(Orden del Día N° 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo
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a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, el 4 de junio
(S.-1.088/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión,
que se celebra el 4 de junio de cada año, instituido por
la resolución ES-7/8 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, que
se celebra el próximo 4 de junio.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Honorable Senado de la Nación a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión.
En 1982 en el ámbito de las sesiones de emergencia
sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General
de Naciones Unidas, alarmada por el número de niños
palestinos y libaneses que estaban siendo víctimas de
los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar
el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión por resolución
ES-7/8.
Cada año, en distintos lugares del planeta, cantidades
significativas de niños y adolescentes son convertidos
contra su voluntad en soldados, donde pierden su vida,

quedan mutilados y se les corta abruptamente la etapa
de la niñez.
En todo el mundo además, son víctimas de violencia
intrafamiliar, a través de castigos físicos, psíquicos,
maltrato psicológico, etcétera. Pero con mucha alarma
también se ha advertido que en las aulas hay violencia
entre pares y de parte de los niños hacia sus profesores.
Hechos recientes en nuestro país, América y Europa
en los que se han producido muertes en colegios han
dejado espantada a la sociedad entera.
Es de vital importancia la prevención, educación y
contención en las escuelas y la concientizacion general
de la necesidad de brindar a nuestros niños una infancia
tranquila, donde sean respetados y escuchados, para
que ello redunde en provecho de todos cuando lleguen
a su etapa de adulto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión,
que se celebra el 4 de junio de cada año, instituido por
la resolución ES-7/8 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
142
(Orden del Día N° 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial, a celebrarse el 21 de marzo
(S.-2.994/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que
se celebra el 21 de marzo de cada año, instituido por
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la resolución 2.142 (XXI) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad
colectiva de promover y proteger este ideal.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
que se celebra el 21 de marzo de cada año, instituido
por la resolución 2.142 (XXI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
que se celebra el 21 de marzo de cada año.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el 21 de marzo como el Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial.
El motivo de esta fecha es que ese día, en el año
1960, la policía disparó contra una manifestación
pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica,
para protestar contra las leyes de pases del apartheid.
La ONU a través de este día quiere recordarnos su
propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas
relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en
diferentes partes del mundo. Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad internacional han creado
instrumentos de orden internacional para ayudar a la
eliminación del racismo, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.
Desde aquel entonces, el sistema del apartheid en
Sudáfrica ha sido desmantelado. Leyes y prácticas
racistas se han suprimido en muchos países, y se
construyó un marco internacional para luchar contra
el racismo, guiado por la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
El primer artículo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
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143
(Orden del Día N° 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down,
el 21 de marzo (S.-2.995/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo
de cada año, instituido por la resolución 1.540 (2004)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
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144
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down, el próximo 21 de marzo.
Ada Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down es una alteración genética que
se produce en el momento mismo de la concepción, y la
causa que la provoca es aún desconocida. La conmemoración de este día recuerda la triplicación del cromosoma
21, que es la alteración genética que mayormente se
observa en los casos de las personas con síndrome de
Down. Esta variación debe su nombre al médico británico John Langdon Haydon Down, quien describió en
1866 las características clínicas de la condición.
La alteración también es llamada trisomía 21, y se
ha querido escoger el día 21 de marzo para recordarlo.
El 21 de marzo de este año se llevará a cabo un festival, organizado por la Asociación Síndrome de Down
en Argentina (ASDRA), en la plaza Italia, ubicada en
la avenida Santa Fe al 4000, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de 18,30 a 20, con el objetivo de
concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la inclusión de las personas que padecen
síndrome de Down. Al respecto hay que mencionar la
importancia de la estimulación temprana y la necesidad
de insertar a las personas que tienen la patología en la
educación común. Todo ello lleva a que el niño genere
su propia personalidad y lo hace sentir que ocupa un
lugar propio en la familia, la escuela y la sociedad.
La aceptación familiar y el amor son esenciales en
el acompañamiento de estos chicos; sin embargo, es
necesario también crear conciencia colectiva, en la
comunidad toda, para contribuir a un mejor desarrollo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a
la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, el 12 de junio (S.-1.151/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio
de cada año, instituido por la convención 182 de la
Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración internacional del
Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo
de cada año, instituido por la resolución 1.540 (2004)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

Señor presidente:
La celebración del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil tiene como principal objetivo erradicar esta
extendida forma de explotación y se centra cada año
en una de las perores formas de trabajo infantil citadas
en la Convención Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo.
La fecha se instituyó en 2002, como una forma de concientizar al mundo de la realidad de miles de niños, que en
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todas partes son obligados desde su más tierna infancia
a realizar trabajos que los aleja de su tiempo de estudio,
juego, ocio y los priva de sus derechos fundamentales.
Demasiados niños son obligados a las peores formas
de trabajo de manera forzada que se llevan a cabo en
entornos peligrosos como minas, reduciéndolos a la
esclavitud en muchos casos, o involucrándolos en
actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes
y la participación en conflictos armados o sin ir más
lejos en el trabajo doméstico.
Cada año, y como un modo de captar apoyo, se llevan
a cabo campañas a través de interlocutores sociales de la
OIT, la sociedad civil, gobiernos y demás partes interesadas con una temática diferente; por ejemplo, erradicar
el trabajo de los menores en la agricultura, etcétera.
Este año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
se centrará en la temática del trabajo infantil peligroso
y, se exhortará:
– Actuar con urgencia para identificar y luchar
contra el trabajo infantil peligroso, como uno de los
medios importantes para lograr progresos respecto
de la consecución de la meta mundial de eliminar las
peores formas de trabajo infantil.
– Reconocer que el trabajo peligroso es parte del
problema más vasto del trabajo infantil, ampliando los
esfuerzos a nivel mundial, nacional y local contra todas
las formas de trabajo infantil mediante la educación, la
protección social y estrategias para promover el trabajo
decente y productivo para los jóvenes y adultos.
– Favorecer una acción tripartita sólida sobre la
cuestión del trabajo infantil peligroso, fundamentada
en las normas internacionales y la experiencia adquirida por las organizaciones de empleadores y trabajadores en las esferas de la seguridad y la salud.
El objetivo de los organismos internacionales es
eliminar las peores formas laborales para el 2016. Entiendo que ante la relevancia del tema es fundamental
brindar apoyo desde nuestro lugar.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio
de cada año, instituido por la convención 182 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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145
(Orden del Día N° 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora di Perna adhiriendo a la conmemoración del Día de la Conservación del Suelo, el 7 de julio
(S.-1.223/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio
de cada año, instituido por el decreto 1.574/63 en
reconocimiento a la labor del ambientalista Hugh
Hammond Bennet.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Conservación del Suelo, el próximo 7 de julio. Esta fecha
fue establecida en 1963 por decreto de la Presidencia
de la Nación en memoria del doctor Hugh Hammond
Bennet.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Día del Suelo, o Día de la Conservación del
Suelo, se celebra cada 7 de julio en homenaje a Hugh
Hammond Bennett, que ha sido un líder y pionero
en conservación del suelo en Estados Unidos. Este
investigador estadounidense ha luchado mucho por
la conservación del suelo, y este día tan especial para
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el planeta se celebra, precisamente, en memoria de su
desaparición física, el 7 de julio.
El doctor Bennet trabajó constantemente en busca
de la preservación de la integridad del recurso natural
suelo. Este reconocido hombre de ciencia quiso lograr
un aumento de la producción de la tierra a través de
su mayor protección. Comprendió tempranamente la
importancia de la conservación del suelo y, por ello,
luchó incansablemente en su país.
Entre los años 1920 y 1930, Bennett exhortó a
los Estados Unidos a concienciar a la población de
la importancia de luchar contra la erosión del suelo.
Para lograr sus objetivos, lideró el movimiento de la
conservación del suelo en su país. Posteriormente, se
ocupó de crear y de presidir una nueva agencia federal
que llamó The Soil Conservation Service (Servicio de
Conservación de Suelos). Hoy en día, allí funciona
el Servicio de Conservación de Recursos Naturales
(Natural Resources Conservation Service), en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
No obstante, su lucha por la conservación del suelo
animó a otros a continuar luchando, y, gracias a ello,
las energías limpias se ven favorecidas en la actualidad.
Estamos en el año 2011, bastante tiempo después de la
época en la que vivió este preservador del suelo, y sin
embargo, hoy por hoy, nuestro suelo necesita que lo
conservemos quizás aún más que en su época.
En la Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por medio de la Dirección de
Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, desarrolla la importante misión de promover la
preservación del suelo.
Este 7 de julio celebremos el Día de la Conservación del Suelo; estaremos favoreciendo a la ecología
y al medio ambiente y, por ende, se beneficiarán las
energías renovables. Es de suma importancia la concientización sobre la importancia de conservar el suelo.
El suelo es el principal capital con el que cuenta el
productor, y por extensión, la comunidad, especialmente aquellas que basan su economía en la producción
agropecuaria. Cuidando de nuestro suelo estamos
cuidando la calidad de vida de las generaciones del
mañana.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, que se celebra el 7 de julio
de cada año, instituido por el decreto 1.574/63 en
reconocimiento a la labor del ambientalista Hugh
Hammond Bennet.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día N° 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Di Perna, expresando beneplácito
por el trabajo realizado sobre la lengua mapuche por
el licenciado Antonio Díaz Fernández, desde hace 20
años en la provincia del Chubut (S.-484/11); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el licenciado Antonio Díaz Fernández desde hace 20 años en la
provincia del Chubut, dedicada a rescatar los valores
culturales de los pueblos originarios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado sobre lengua mapuche que lleva a cabo el licenciado Antonio
Díaz Fernández desde hace 20 años en la provincia
del Chubut, con el propósito de rescatar los valores
culturales de los pueblos originarios.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo-nación Mapuche es una de las más importantes etnias que sobrevivieron a la conquista, la
colonia y la República, y constituye actualmente un
porcentaje interesante de la población indígena del
sur del país y de Chile. Mapuche significa: “gente de
la tierra”; también mal llamados araucanos, son un
pueblo, una nación que habita a ambos lados de la
cordillera de los Andes; los antiguos dicen: gulumapu,
tierra del oeste y puelmapu, tierra del este. Su idioma
es el mapuzungun, que significa habla de la tierra.
Luego de las campañas militares, los sobrevivientes
de aquellas batallas se tuvieron que dispersar y formar
distintos campamentos.
La llegada del hombre blanco y la posterior convivencia en las reservas indígenas, sumado a la educación estatal y la evangelización, hicieron que debieran
aprender la cultura occidental, generando la pérdida de
prácticas culturales propias, entre ellas el idioma. Es
por ello que hoy en día poco se conserva de su idioma.
En este sentido es muy valorable la investigación
de la lengua mapuche que tiene como propósito revalorizar esta cultura y recuperar los valores culturales.
Por otro lado, no se debe olvidar que si bien los
pueblos originarios vienen realizando desde hace ya
muchos años una activa lucha para la recuperación
de sus tierras, muchos consideran que sin el rescate
del aspecto cultural es imposible sostener el derecho
sobre las tierras.
Esta problemática es uno de los objetivos del trabajo
que realiza el licenciado Antonio Díaz Fernández,
quien comenzó en 1987 un trabajo de campo permanente en las comunidades mapuches de la provincia
de Chubut.
Producto de esta investigación se ha logrado la
documentación más grande de lengua mapuche y de
cualquier otra variedad de mapuzungun en la Patagonia
argentina. Esta investigación es una fuente de información no sólo lingüística sino también etnográfica.
El licenciado Antonio Díaz Fernández es licenciado
en inglés y doctor en Letras. Ha realizado numerosos
cursos de posgrado relacionados con la problemática
indígena y especialmente la cultura mapuche.
Fue capacitador en el Proyecto Piloto Interinstitucional de Interculturalidad Bilingüe de la Provincia de
Chubut (2005-2008).
Dictó cursos de capacitación a través del Ministerio
de Educación sobre lenguas y culturas aborígenes de
la Patagonia.
En su extenso currículum se menciona su actividad
como docente; la publicación de libros sobre lengua
mapuche y una activa participación en congresos
inherentes a la problemática de la lengua mapuche.
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Señor presidente, es invalorable el esfuerzo y la
tarea de personas que se dedican a rescatar los valores,
la cultura y la lengua de los pobladores originarios de
nuestra región; es por ello que solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el licenciado Antonio Díaz Fernández desde hace 20 años en la
provincia del Chubut, dedicada a rescatar los valores
culturales de los pueblos originarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
147
(Orden del Día N° 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Banicevich adhiriendo al Día de la Familia,
a celebrarse el 15 de mayo (S.-1.030/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo de cada
año, instituido por la resolución 44/237 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

teniendo el concepto de familia sin importar el género
de quienes la componen.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Familia, que se celebra
mundialmente el día 15 de mayo de cada año.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas emite la resolución 44/237,
determinando que el 15 de mayo de cada año se celebra
el Día Internacional de la Familia.
De esta manera, el más alto organismo internacional
refleja la importancia que la comunidad internacional le
confiere a la familia como unidad básica de la sociedad
y busca la creación de una mayor conciencia de los
problemas y cuestiones relacionadas con ella.
La creciente participación de las mujeres en el
mercado de trabajo a lo largo del siglo XX provocó
la necesidad de un reequilibrio en el ejercicio de las
responsabilidades familiares. Primero fue necesario
promover cambios en la percepción de los roles tradicionalmente asumidos por mujeres y hombres, pero
la conciliación de la vida familiar y profesional sigue
siendo, todavía hoy, una asignatura pendiente, cuya
gestión no atañe exclusivamente a la mujer, sino a la familia, a las empresas, a las instituciones y a la sociedad.
Nuestro país ha basado sus políticas sociales, a partir
del 25 de mayo de 2003, en el concepto de familia. La
asignación universal por hijo, la generación de millones
de puestos de empleo, la obligatoriedad de la escuela
secundaria, la asistencia permanente en conflictos de
violencia familiar, la figura de feminicidio, entre otras
políticas activadas, hace que se reivindique la figura de
la familia, tanto desde la más alta magistratura como en
las políticas que se llevan adelante en todos los rincones
de nuestra patria por el gobierno nacional y muchos de
los gobiernos provinciales.
La degradación de los valores y la destrucción del
concepto celular de familia ocurridos en la década de
los 90 debían ser corregidos. Fenómenos sociológicos
fueron modificando las relaciones de la sociedad. El
síndrome de la derrota del padre es un ejemplo directo de las políticas de exclusión llevadas adelante
en nuestro país y que, en forma permanente, se están
modificando desde el 25 de mayo de 2003, con políticas
de inclusión y revalorando a la familia como sustento
de la sociedad.
Es tan importante el concepto de familia, que también podemos agregar que nuestro país, a partir del
año pasado, es pionero en defender la igualdad ante la
ley con la aprobación del matrimonio igualitario, sos-

Jorge E. Banicevich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo de cada
año, instituido por la resolución 44/237 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día N° 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cimadevilla, adhiriendo a la conmemoración
del Año Internacional de los Afrodescendientes y otras
cuestiones conexas (S.-1.035/11); 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 adhesión a la conmemoración del Año Internacional de los Afrodescendientes, establecido por la resolución 64/169 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en reconocimiento del aporte económico y
sociocultural que han realizado a la conformación de
nuestra propia identidad nacional desde los albores de
nuestra independencia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
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– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a:
1. A la conmemoración del Año Internacional de
los Afrodescendientes, establecido por la resolución
64/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en reconocimiento del aporte sociocultural y
económico a la conformación de nuestra propia identidad nacional desde los mismos albores de nuestra
independencia.
2. A la conmemoración del 25 de julio como el
Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes,
establecido en el I Encuentro de Mujeres Negras,
República Dominicana, en el año 1992.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace prácticamente dos siglos que en nuestro país
se comenzó a luchar institucionalmente contra esa
verdadera aberración humana que es la esclavitud,
primeramente por la Asamblea del año 1813 (libertad
de vientres), y con posterioridad, en el año 1853 con la
sanción de la primera Constitución Nacional.
Esta práctica, padecida inicialmente por los pueblos
originarios del Nuevo Mundo, por los africanos y por
los afrodescendientes, constituyó sin duda capítulos
aberrantes de nuestra historia, escritos por aquellos
que en aras de la civilización, la cultura y la evangelización cometieron las más atroces tropelías, llevando
la condición humana a sus más bajos, inescrutables y
salvajes propensiones.
Rememorar esa parte de la historia americana y de
la región que hoy es nuestro país, es un ejercicio que
inevitablemente nos provoca un hondo pesar a la luz
de la concepción contemporánea de los derechos humanos y no pocas contradicciones al compararlas con
las actuales condiciones en que viven y son tratadas
algunas minorías étnicas.
No obstante ello y en alusión al presente proyecto,
debemos recordar que bajo la denominación de negros
(originarios, africanos, mestizos y mulatos), hasta bien
avanzado el siglo XIX se “cosificaron” seres humanos,
en particular los secuestrados en África (Rompiendo
el silencio y la invisibilidad africana en la histografía
argentina, Marta B. Goldberg), por negociantes blancos que, promoviendo guerras entre tribus, se nutrían
de materia prima “exportable”, en una táctica que fue
citada por varios investigadores como una suerte de
“balcanización de África” (El tráfico de esclavos hacia
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el Río de la Plata a fines del período hispánico, Miguel
Ángel Rosas).
El ingreso de africanos esclavos a la ciudad de
Buenos Aires fue iniciado por el obispo católico
Victoria en 1595 y que en sólo 35 años, entre 1777
(un año después de la creación del Virreinato del Río
de la Plata) y 1812, está registrado que llegaron con
vida (los muertos en viaje o antes de su venta no se
contabilizaban) al Río de la Plata 60.393 esclavos en
582 viajes provenientes de Brasil y África, que una
vez revisados, tasados y “carimbados” a fuego, eran
vendidos como “negros bozales” o “costal de huesos”.
La mayoría de los esclavos eran transportados a la
ciudad de Córdoba, desde donde se bifurcaba el comercio hacia Chile y hacia el Alto Perú (Bolivia). Los
propietarios los bautizaban y les ponían un nombre y su
propio apellido para indicar que les pertenecían, pasando a ser clasificados como “ladinos” cuando aprendían
un oficio o comprendían con fluidez el idioma.
Numerosos estudios e investigaciones han contribuido a esclarecer la penosa situación que esos primeros
africanos y sus descendientes padecieron en nuestro
país (Negros, indios y afromestizos en la zona del Tucumán colonial, Florencia Guzmán; Esclavos y libertos
en el Virreinato del Río de la Plata y los primeros
gobiernos patrios, Liliana Crespi; Cuando la pobreza
iguala a blancos y negros en el Buenos Aires de 1858.
Breves historias de vida del Asilo de Mendigos, José
Luis Moreno; y Afroamérica, la tercera raíz, Luz
María Martín Montiel, entre otros); verificándose en
todas estas obras que la discriminación era el factor
constante en el comportamiento de los latinoamericanos residentes.
Si bien para 1810 una tercera parte de la población
de Buenos Aires era negra o mulata, alcanzando más
del cincuenta por ciento en algunas provincias como
Tucumán, la proporción ha cambiado, teniendo como
último registro de población africana en la Argentina
el realizado en el año 1855. En la actualidad una nueva generación de inmigrantes de origen africano está
llegando –voluntariamente– para radicarse definitivamente en nuestro país.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 18 diciembre de 2009, aprobó la resolución A/
RES/64/169, sobre la base del Informe de la Tercera
Comisión (A/64/439/Add. 2, part. II): “Artículo 1º:
Proclamando ‘al año que comienza al 1° de enero de
2011, como Año Internacional de los Afrodescendientes’, con miras a fortalecer las medidas nacionales y la
cooperación regional e internacional en beneficio de
los afrodescendientes, propendiendo a garantizarles
el goce pleno de sus derechos económicos, culturales,
sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos,
sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de
un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de
su herencia y su cultura”.
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Es importante mencionar y destacar también que
durante el I Encuentro de Mujeres Negras, realizado en
el año 1992 en la República Dominicana, las afrodescendientes y afrocaribeñas reunidas allí, designaron al
día 25 de julio como el Día Internacional de las Mujeres
Afrodescendientes (ver URL:http://alainet.org), por
todo lo cual propongo en este proyecto declarar la adhesión de esta Cámara a ambas efemérides en reconocimiento a nuestros conciudadanos afrodescendientes y
a todos aquellos inmigrantes africanos que voluntaria y
esperanzadamente quieran habitar en suelo argentino.
Por lo expuesto, señores senadores, solicito vuestro
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Año Internacional de los Afrodescendientes, establecido por la resolución 64/169 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en reconocimiento del aporte económico y
sociocultural que han realizado a la conformación de
nuestra propia identidad nacional desde los albores de
nuestra independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149
(Orden del Día N° 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo expresando beneplácito por la
celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena,
el 5 de septiembre (S.-2.357/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra el 5 de septiembre de cada año, conforme a lo instituido en 1983
por el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos
de América en Tiahuanacu, Bolivia.

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora cada día
5 de septiembre, desde 1983, en honor de la heroína
Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena
aimara, quien por haberse opuesto a la dominación y
la opresión de los conquistadores españoles, fuera brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre
de 1782, en La Paz, Bolivia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido por el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanacu (Bolivia), en honor
a la lucha de Bartolina Sisa, valerosa mujer, indígena
y guerrera, quien por haberse opuesto a la dominación
y la opresión de los conquistadores, fuera brutalmente
asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de
setiembre de 1782 en La Paz, Bolivia.
En condena a los 225 años del cruel asesinato de la
heroína Bartolina Sisa, organizaciones ediles y sociales
de todo el mundo organizan homenajes para esta gran
mujer indígena.
Bartolina Sisa, esposa del líder Julián Tupac Katari
batalló contra el ejército realista.
Ella fue jefa de batallones indígenas donde demostró
gran responsabilidad y capacidad de organización,
logrando armar un batallón de guerrilleros indígenas
y también grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles en los diferentes pueblos del
Alto Perú.
Sus hazañas y arrojo están representados en el sitio
de La Paz y Sorata en donde tomó parte activa, ordenando represar el río que pasa por la ciudad para provocar una inundación que debía romper los puentes y
aislar a la población, pero este plan fracasó puesto que
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el general realista Segurola recibió ayuda de cinco mil
hombres que destruyeron los planes de los rebeldes.
Tiempo después, Bartolina Sisa fue capturada, torturada y cruelmente asesinada.
Las mujeres indígenas han sido víctimas de discriminación durante siglos, y esto se triplica, por el
hecho de ser mujeres, indígenas y en la gran mayoría
pobres; pese a esto y la situación de vulnerabilidad de
sus derechos, siguen adelante.
Nuestros más infinitos agradecimientos y honores a
todas aquellas mujeres indígenas que se esfuerzan día
a día por superarse, por llevar adelante sus familias,
por ser las portadoras del conocimiento tradicional de
sus pueblos, por seguir desarrollando sus facultades de
liderazgo que les permitan ejercer plenamente sus derechos colectivos e individuales desde su propia especificidad étnico-cultural y a la vez participar en la vida
nacional como portadoras de un valioso legado cultural
y social y finalmente por sus incansables luchas sobre
las reivindicaciones de los derechos fundamentales que
nos asisten como pueblos indígenas.
Señor presidente: 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 Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra el 5 de septiembre de cada año, conforme a lo instituido en 1983
por el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos
de América en Tiahuanacu, Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
150
(Orden del Día N° 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Nikisch expresando beneplácito
y reconocimiento a la ONG Argentina Ieladeinu, de
asistencia a menores víctimas del maltrato, por haber
resultado ganadora del concurso internacional solidario
Chase Community Giving (S.-2.457/11); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor llevada a cabo desde
1999 por la organización no gubernamental Ieladeinu,
que brinda protección y asistencia a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ONG argentina
Ieladeinu, quien brinda asistencia a chicos víctimas de
maltrato, ganadora del concurso internacional solidario
Chase Community Giving, que premia a una entidad
benéfica a través de una votación online de la que
participaron más de mil fundaciones.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG argentina Ieladeinu brinda asistencia a
niños víctimas de maltrato, y fue la ganadora del
concurso internacional solidario Chase Community
Giving, que premia a una entidad benéfica a través de
una votación online.
Con sólo 38 votos de diferencia entre más de mil
fundaciones participantes, Ieladeinu se alzó con el
premio mayor: 500 mil dólares. Fue un “tsunami solidario”, así lo definió el rabino Tzvi Grunblatt, director
de Jabad Lubavitch.
El concurso es organizado una vez al año por Chase
Community Giving, una comunidad en Facebook del
JP Morgan, y de la que participan más de mil ONG.
El proyecto argentino estuvo siempre en desventaja y recién al cierre de la votación sacó esa exigua
diferencia de 38 clicks. Fueron 27.514 votos, que
superaron los 24.476 de una protectora de cachorros
de los Estados Unidos.
El concurso es para fundaciones en los Estados Unidos, y la fundación argentina pudo participar porque
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tiene oficinas con residencia en ese país, pero todos los
hogares y centros de día que serán beneficiados por el
premio están radicados en nuestro país, explicó Alejandro Altmark, director de desarrollo de Jabad Lubavitch.
La ONG argentina Ieladeinu es un programa de la
comunidad judía en la Argentina que protege a los
niños y adolescentes que han vivido situaciones de
riesgo por ser maltratados, golpeados, abusados y/o
abandonados.
Fue creada en 1999. Recibe menores derivados de
juzgados, defensorías, hospitales o de la Dirección de
Niñez y Adolescencia de la Ciudad. Tiene un subsidio
estatal, pero se sostiene mayormente con donaciones
de empresas y particulares.
El programa atiende a 280 chicos víctimas de maltrato en su mayoría judicializados que reciben protección
y cuidado a través de hogares y centros de día, donde
se les brinda educación, alimentos, salud, y como
remarcaba en la campaña promocional en la votación
online “una segunda oportunidad”.
Unos 80 niños viven en la fundación, 130 son atendidos en su casa y 70 participan de los centros de día.
Hay desde recién nacidos hasta jóvenes de 21 años.
En abril inauguró un edificio de seis pisos en la
calle Tucumán 3238, donde funcionan consultorios
odontológicos y psicológicos. Altmark explica que
los subsidios que reciben de la ciudad y a veces de
provincia cubren sólo el 10 % del presupuesto. El
resto surge de programas “padrinos” o “socios” que
aportan dinero cada mes, convenios con centros de
salud para la atención médica, empresas que donan
alimentos o ropas y un grupo de “tías” que se encargan
a través de su red de contactos de que a los chicos no
les falte nada.
“En hebreo, Ieladeinu significa ‘nuestros niños’, y
es nuestra meta educarlos así, como a nuestros propios
hijos. Cuando los chicos desayunan, van al colegio
o a un acto, cuando hacen la tarea, van a fútbol o se
van a dormir hay un coordinador que los acompaña.
Cada parte del vínculo es terapéutico, desde el amor,
por la contención, el diálogo. Para cada chico hay una
estrategia. No viven institucionalizados. El modelo es
una casa de familia con muchos hermanos”, explica
Altmark, y agrega que a los más grandes se los prepara
para un oficio.
Con el dinero ganado, Altmark explica que primero
se pondrán al día con esas pequeñas cosas que afrontan
cada día como los sueldos, el pan, la leche, y podrán
planificar mucho mejor el futuro de los chicos.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor llevada a cabo desde
1999 por la organización no gubernamental Ieladeinu,

que brinda protección y asistencia a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día N° 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Nikisch adhiriendo al Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre (2.450/11);
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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el
17 de octubre de cada año, instituido por la resolución
47/196 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre de cada
año, por iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas, con el propósito de crear conciencia acerca de
la importancia de la erradicación de la pobreza en todos
los países del mundo en relación con la consolidación
de la paz y el logro de un desarrollo sostenible.
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre
como Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, con el objeto de crear conciencia acerca de
la importancia que tiene la erradicación de la pobreza
y de la indigencia en relación con la consolidación de
la paz y el logro de un desarrollo sostenible.
La pobreza puede entenderse como falta de capacidades y de opciones de las personas para llevar a
cabo un proyecto de vida. Asimismo, debe tomarse en
cuenta que, debido a que diversos valores culturales
y estereotipos han convertido las diferencias sexuales
en diferencias sociales, por lo que las privaciones
asociadas a la pobreza afectan de diferente forma a
hombres y a mujeres.
La pobreza limita el fortalecimiento del mercado
interno, constituyéndose así en un obstáculo para el desarrollo económico con igualdad de oportunidades. La
pobreza también impide la integración social, política
y cultural de las personas, hiere la dignidad humana y
divide a la sociedad.
Erradicar la pobreza es un tema de justicia y para
lograrlo es necesario el fortalecimiento de políticas
integrales que impulsen el desarrollo de todas las
capacidades de las personas que viven en condiciones
de pobreza.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se
celebra el 17 de octubre de cada año, instituido por
la resolución 47/196 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
152
(Orden del Día N° 564)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración del
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Día Internacional del Migrante, a celebrarse el 18 de
diciembre del corriente (S.-2.511/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre
de cada año, instituido por la resolución 55/93 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución 55/93 (4 de
diciembre de 2000).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2000 la Asamblea General,
teniendo en cuenta que existe un importante número de
inmigrantes en el mundo, y que ese número continúa
incrementándose, proclamó el Día Internacional del
Migrante.
En ese día, en 1990, la Asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
Nunca es fácil abandonar el país de origen, nuestro
hogar, nuestra gente; pero, aún lo es menos cuando
encontramos dificultades en el país receptor a causa de
nuestras diferencias de idioma, costumbres y cultura,
así como dificultades económicas y sociales. Y además
de todo esto, se añaden las cada vez más habituales y
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crueles manifestaciones de racismo, xenofobia y otras
formas de discriminación y trato inhumano y degradante hacia la población inmigrante.
La proclamación del día 18 de diciembre como día
internacional de la población migrante se debe entre
otros motivos al creciente número de migrantes que
existe en el mundo y a la preocupación internacional
por asegurar su protección y el respeto de sus derechos
y libertades fundamentales.
Con la celebración de este día, se pretende además
reconocer y valorar la enorme contribución de todas
estas personas en el avance económico, social y cultural
de los países en todo el mundo.
Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
La exclusión social y económica, la atracción que
ejercen los países más desarrollados, la necesidad que
tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres naturales, todas
ellas son causas que provocan migración.
Por todas las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
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del corriente año (S.-2.224/11) 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 adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de cada año,
instituido por el decreto 21.430/49.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre
de cada año, instituido por la resolución 55/93 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
(Orden del Día N° 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a los
festejos por el Día del Inmigrante que se conmemora
el 4 de septiembre (S.-1.907/11); y el proyecto de declaración del señor senador Giustiniani adhiriendo a la
celebración del Día del Inmigrante el 4 de septiembre

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante, que se conmemora el próximo 4 de septiembre,
y expresando su respeto a todos aquellos hombres y
mujeres que contribuyeron a hacer más grande nuestra
Nación.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1949, el decreto 21.430, del Poder Ejecutivo nacional, estableció que cada 4 de septiembre se festejaría
el Día del Inmigrante, recordando el decreto firmado
en 1812 que decía: “…el gobierno ofrece su inmediata
protección a los individuos de todas las naciones y a
sus familiares que deseen fijar su domicilio en el territorio…”. Así nuestro país abrió sus fronteras a todos
esos hombres y mujeres que dejaron su suelo patrio,
trayendo consigo la esperanza de llevar una vida mejor.
Los considerandos del decreto 21.430 hacían referencia a que desde los primeros días de la patria fue
preocupación compartir nuestro suelo, lo que se manifestó a través de una seguidilla de actos de gobierno que
estimuló, protegió y encauzó la inmigración y señaló
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además la conveniencia de rendir homenaje a quienes
la protagonizaron.
Si bien los flujos migratorios tuvieron distintos
caudales, cabe mencionar los períodos de inmigración
europea de 1880-1914, como asimismo los de los años
de posguerra como los de mayor aporte de quienes vinieron dispuestos a ejercer distintas actividades como
la agricultura, ganadería o a trabajar en la extensión
de las redes de transporte público, para posteriormente
contribuir a la industrialización de la Argentina.
Es indudable que nuestro país creció con la inmigración y que ella fue uno de los principales factores
de transición hacia una Argentina moderna. Cada uno
de nosotros seguro tiene sangre extranjera, por ello
solicito a mis pares que me acompañen con su firma
en el presente proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día del Inmigrante,
instituido el 4 de septiembre por decreto 21.430 del
año 1949, en conmemoración del primer decreto de
un gobierno patrio en el año 1812 fomentando la
inmigración.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre se celebra en nuestro país el Día
del Inmigrante, instituido así por decreto 21.430 del
año 1949. La celebración reconoce su origen en el
primer decreto de un gobierno patrio que legisla sobre
la materia dictado en el año 1812, por inspiración de
Bernardino Rivadavia, en el cual el gobierno ofrece
su inmediata protección a los individuos de todas las
naciones y a sus familiares que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno
goce de los derechos del hombre en sociedad. Se les
daría a los agricultores los campos para que trabajen
y la posibilidad de introducir en el país los medios
para explotar la minería a los que así lo deseasen.
Muchos extranjeros se radicaron en el país, la mayoría
vinculados con actividades mercantiles o artesanales.
Había británicos, franceses, portugueses, alemanes y
norteamericanos.
En los considerandos del decreto 21.430/49, se señala: “Que esa fecha y firmas evidencian que desde los
primeros días de la patria fue preocupación argentina el
compartir con todos los hombres de buena voluntad…”
y “que ese primer documento fue, en verdad, el punto
de partida de una ininterrumpida serie de actos de
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gobierno; que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración”;
y finaliza señalando “la conveniencia de que se rinda
un permanente y público homenaje al inmigrante de
todas las épocas, que sumó sus esperanzas a las de los
argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que
ennobleció las artes, mejoró las industrias…”.
En un todo coherente con esta política de puertas
abiertas, generosa, nuestra Constitución Nacional de
1853 consagró en su Preámbulo los beneficios de la
libertad para todos los hombres del mundo que quisieran habitar en el suelo argentino, e hizo extensivo su
cuerpo de garantías y derechos a todos los habitantes,
sin discriminar entre nacionales y extranjeros.
El aporte inmigratorio fue decisivo para el crecimiento de la Argentina. Las corrientes migratorias
más importantes fueron europeas (españoles e italianos) registrándose los picos más altos entre los años
1893 y 1914. Las estadísticas de la época señalaban
que uno de cada tres habitantes era extranjero. Más
recientemente, la inmigración europea fue descendiendo, tornándose más evidente la proveniente de
países limítrofes, que se mantuvo en valores constantes
durante todo el siglo pasado.
Pese al aporte positivo que en todo momento representaron estos contingentes de trabajadores que
llegaban de todo el mundo a nuestro suelo, muchas
veces se utilizó su presencia para asociarla a aspectos
conflictivos, porque detrás del fenómeno migratorio
suelen manifestarse –a veces veladamente, otras explícitamente– concepciones anacrónicas, xenófobas,
discriminatorias y autoritarias. Así fue como desde la
Ley de Residencia de 1902 hasta nuestros días la historia de la política migratoria argentina fue signada por
la utilización de los mitos para hacer de los migrantes
el chivo expiatorio de todos los males: se los ha vinculado a la cuestión de la “seguridad nacional” durante
los períodos las dictaduras militares y, en tiempos de
democracia, al delito común y a la competencia con
el trabajo de los argentinos, siendo estas afirmaciones
totalmente falaces a la luz de las estadísticas.
Nuestro Parlamento saldó con la sanción de la
ley 25.871 a fines del año 2003 una vieja deuda pendiente con la democracia, ya que derogó la norma
vigente desde el último gobierno de facto, conocida
como “ley Videla”. La nueva norma va en un sentido
real de progreso social, entendido en la integración y
no en la exclusión, en el multilateralismo de la regionalización y no en el unilateralismo, en la tolerancia y
no en la xenofobia.
La actual Ley de Migraciones está nutrida de un
nuevo enfoque que enriquece a la democracia. Resume
el respeto a los derechos humanos de los migrantes en
línea con las convenciones internacionales de Naciones
Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y
consolida una política regional del Mercosur.
Esta ley es también fruto de la participación. El
camino elegido para su elaboración fue el más largo:

4 de julio de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

seminarios, foros de debate, audiencias públicas se
realizaron durante más de tres años. De esta manera,
se aseguró que el proyecto final estuviera nutrido de la
realidad social, y en segundo lugar facilitó su aprobación, porque fueron los representantes de los sectores
involucrados quienes se movilizaron ante cada obstáculo y defendieron el proyecto como propio.
La celebración del Día del Inmigrante ofrece una
oportunidad para afianzar los cambios producidos y
satisfacer los requisitos de protección de los derechos
humanos de los inmigrantes cualquiera sea su origen,
de acuerdo a los principios universales y al régimen
constitucional y legal vigente.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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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, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I

Rubén H. Giustiniani.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de cada año,
instituido por el decreto 21.430/49.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra la Desertificación y la Sequía a celebrarse
el próximo 17 de junio.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día N° 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a la
celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el 17 de junio (S.-1.152/11),
y el proyecto de declaración de la señora senadora di
Perna adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el
17 de junio (S.-1.224/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se
celebra el 17 de junio, conforme a la resolución 49/115
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas designó
en 1994 el 17 de junio como el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía; este día marca
el aniversario de la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. La
desertificación es la degradación de las tierras de zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas
y las actividades humanas. Todo esto está relacionado
además con la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
En la Argentina el porcentaje de tierras secas abarca
el 75 % del total del país, según datos publicados por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación. Nuestro país suscribió en 1994 la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por ley 24.701 de este Congreso de
la Nación. Este documento internacional constituye
un valor fundamental en la lucha contra la pobreza,
pues se centra en zonas de necesidades e inestabilidad
social, siendo instrumento para el desarrollo sostenible
y protección del medio ambiente.
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La provincia que represento padece el problema
de la sequía en gran parte de su territorio, a pesar de
que, contrariamente a lo ocurrido en años anteriores,
este año por variaciones climáticas ha sufrido la
mayor inundación de los últimos años. El cuidado y
la valoración del elemento agua es parte de nuestra
cultura porque sabemos qué ocurre cuando nos falta.
Es necesario concienciar a la población toda sobre la
desertificación, la sequía y sus consecuencias, sólo así
se puede luchar contra un mal que viene in crescendo
a nivel mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía el próximo
17 de junio, fecha proclamada por la resolución 49/115
de las Naciones Unidas en 1994, con el fin de lograr
una solución a la problemática dando prioridad a
políticas sustentables y concientizando a la población
mundial para lograr su colaboración en lo que a los
efectos de la desertificación y la sequía conciernen.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de junio de 1994 se aprobó la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países más afectados por sequía grave o
desertificación. Tomando esta fecha, la Asamblea General, el 19 de diciembre de ese mismo año, proclamó
mediante la resolución 49/115 el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía.
Desde entonces, se invitó a todos los Estados a que
dedicaran este día a sensibilizar a la opinión pública
respecto de la necesidad de cooperar en el plano internacional para luchar contra la desertificación y los
efectos de la sequía.
Siguiendo lo expuesto en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, aquélla se define como la degradación de las
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas; en tanto que
por “sequía” se entiende el fenómeno que se produce
naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados,
causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica
los sistemas de producción de recursos de tierras.
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La Argentina suscribió en 1994 la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701. Dicha Convención
constituye un valor fundamental en la lucha contra la
pobreza, pues se centra en zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el
desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
Al producirse la degradación de las tierras se produce una reducción o pérdida de la productividad
biológica, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de la
tierra o por un proceso o una combinación de procesos,
incluidos los resultantes de actividades humanas y
pautas de poblamiento.
La desertificación es un problema que ha aumentado mundialmente en los últimos años, encontrando
sus causas principalmente en el cambio climático,
la conservación de la biodiversidad y la necesidad
del manejo sustentable de los recursos naturales, la
explotación insostenible de los recursos hídricos, que
es causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento
de los acuíferos.
Asimismo generan desertificación la pérdida de la
cubierta vegetal a causa de repetidos incendios forestales, la concentración de la actividad económica en las
zonas costeras como resultado del crecimiento urbano,
las actividades industriales, el turismo de masas y la
agricultura de regadío.
Si a estas causas les agregamos los factores socioeconómicos, podemos concluir que la desertificación encuentra su origen en la ruptura del equilibrio
entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
Para Ecologistas en Acción, las actuaciones en materia de protección de suelos deben tener como principal
objetivo el desarrollo de una gestión sostenible de
las tierras agrícolas, de los recursos hídricos y de la
ordenación del territorio.
Es obligación de cada Estado parte de la Convención concientizar a su población acerca de los graves
problemas causados por la degradación y la sequía,
problemas que van aumentando tras el transcurso de
los años, generando que una gran cantidad de especies
de flora y fauna se encuentren en vía de extinción, lo
cual traerá aparejado un grave cambio ecológico.
Procesos naturales como los desprendimientos de
tierra o la erosión del suelo juegan un importante
papel en la pérdida de suelo y en la disminución de la
biodiversidad, pero, sin embargo, la actividad humana
es una amenaza mucho mayor.
Los incendios forestales producidos por el calentamiento global, la tala de bosques en forma desmesurada, el abuso en la producción y la falta de educación
ambiental del ser humano han provocado un gran
proceso de desertificación del cual debemos hacernos
responsables, tomando medidas urgentes para terminar
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con esta situación tan preocupante, de las cuales deben
participar tanto el sector público como el privado, así
como también la comunidad interna y la internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
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M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se
celebra el 17 de junio, conforme a la resolución 49/115
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
(Orden del Día N° 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerando el proyecto de declaración de
la señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a
los festejos a llevarse a cabo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, el 3 de diciembre del corriente
(S.-2.660/11) y el proyecto de declaración del señor
senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
el 3 de diciembre (S.-2.830/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el
3 de diciembre de cada año, instituido por la resolución
47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado.
– Marta Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana

DECLARA:

Su adhesión a los festejos y actividades a llevarse a
cabo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo
3 de diciembre.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992 la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el día 3 de diciembre como el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Seguidamente hizo un llamamiento a los Estados miembros
para que destacaran la celebración del día, con miras a
fomentar una mayor integración en la sociedad de las
personas con discapacidades.
La observancia del día da la oportunidad a todas las
entidades gubernamentales, no gubernamentales y del
sector privado a participar en la obtención de normas
innovadoras que permitan seguir aplicando los estándares internacionales en materia de discapacidad así
como a sensibilizar en lo que respecta a los derechos
sociales, culturales, económicos, civiles y políticos de
las personas con discapacidad.
Celebra foros, charlas, campañas de apoyo, conferencias, etcétera, da la oportunidad de que quienes
padecen algún tipo de discapacidad y sus familias se
sientan parte de la sociedad que se interesa por ellos.
La Organización Mundial de la Salud ha revelado
que alrededor de un 10 % de la población mundial vive
con algún tipo de discapacidad. El público en general
ignora esto y las dificultades que a diario deben enfrentar quienes la padecen.
Es necesario generar una toma de conciencia desde
nuestro lugar para poner de manifiesto la magnitud y las
consecuencias del problema y los beneficios de incluir
e integrar a las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida.
En la provincia que represento se vienen llevando a
cabo jornadas y cursos, supervisados por la Conadis,
que tratan que sea la sociedad misma la que detecte,
integre y acompañe a las personas con discapacidad.
El programa a través del cual se lleva a cabo tiene un
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nombre que me parece oportuno citar: Alliyakuy, que
en quichua significa estar, arreglarse o sanar bien.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a celebrarse
el próximo 3 de diciembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Discapacitado se celebra el
día 3 de diciembre. Fue creado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 1992. En este día
se conmemora el disfrute pleno e igualitario de los
derechos humanos y la participación en la sociedad
de las personas con discapacidad, objetivo establecido
por el Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad que adoptó la Asamblea General
en 1982.
En el año 1992, la ONU propuso promover la toma
de conciencia y la adopción de medidas para mejorar
la situación de las personas con discapacidad, así como
para lograr igualdad de oportunidades.
En nuestro país la lucha por la igualdad de derechos
de personas con discapacidad comenzó en la década
de 1950 y sus iniciadores principales fueron ciegos y
discapacitados motrices, a los que siguieron quienes
tenían problemas no tan evidentes, como insuficiencia
renal crónica o sordera.
Años más tarde, el 16 de marzo de 1981 fue sancionada la ley 22.431 que promovía la eliminación de
barreras arquitectónicas, el transporte gratuito, aunque
limitado a la educación y a la rehabilitación, como también a las concesiones de pequeños comercios y el cupo
laboral del 4 % para la administración pública nacional.
La ley nacional 25.346 declara el 3 de diciembre
como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promulgada el 27 de noviembre del año 2000.
En nuestro país, adopta la fecha sobre la base de
la Declaración de Naciones Unidas, en el año 1992,
como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siendo así que la Constitución de la República
Argentina expresa: “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre dere-
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chos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
[…]”. Texto de la reforma de 1994, en el inciso 23
del artículo 75: “El Poder Ejecutivo nacional propone
a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, provinciales y a las municipalidades, la sanción
en sus jurisdicciones de regímenes normativos que
establezcan principios análogos a las leyes 22.431,
24.314, 24.901, 25.635, 25.689, entre otras, el acto de
adhesión a estas leyes en cada provincia deben establecer que los organismos que tienen a su cargo, de las
acciones y actividades que norman los ordenamientos
jurídicos. Asimismo deben establecer una unificada
relación con los organismos públicos y/o empresas
de dominio público, tanto en los niveles del Estado
nacional, provincial y municipal”.
Actualmente las personas discapacitadas poseen el
derecho de igual trato, garantizado por nuestra Constitución Nacional, gozando de los siguientes beneficios:
“Derecho a viajar gratuitamente en todas las líneas de
transporte público terrestre y en los distintos tipos de
transportes públicos, trenes, subtes y de larga distancia.
Derecho a recibir una asignación por hijo con discapacidad sin límite de edad, derecho a la integrarse a la
educación común, mediante el pleno desarrollo de sus
capacidades, derecho a reclamar la plena accesibilidad al
medio físico que permitan la transitabilidad, utilización
y seguridad en los espacios libres y públicos como parques y plazas, baños públicos de edificios privados, de
los edificios de uso público de la administración pública
nacional, provincial y municipal, así como también
edificios de viviendas sociales, estaciones de transportes
públicos, y a la transitabilidad sin obstáculos en la vía
pública como pozos, carteles, mesas, desnivelaciones y
aberturas que impidan el paso y el tropiezo de personas
con movilidad reducida y/o bastones o sillas de ruedas
y al libre estacionamiento, derecho a un empleo en
la administración pública nacional en los organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, en las empresas del Estado, las empresas privatizadas, en las empresas concesionarias de servicios
públicos, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en los gobiernos provinciales y las municipalidades,
derecho a una cobertura total 100 % por parte del las
obras sociales y la medicina prepaga que deben cubrir
las mismas prestaciones, esto incluye: terapias y rehabilitación, estimulación temprana, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, centro de
rehabilitación psicofísica, centro educativo terapéutico,
rehabilitación motora, provisión de ortesis y prótesis,
sillas de ruedas, pañales descartables, odontología
integral, estudios genéticos y toda otra rehabilitación o
terapia, derecho a solicitar una pensión no contributiva
por invalidez, derecho a una cobertura integral del
100 % de los gastos de medicamentos y asimismo a los
pacientes sin cobertura médico asistencial y carentes
de recursos económicos, la provisión gratuita de la medicación requerida. Derecho a no ser discriminado. Es
decir, para que haya discriminación hacia una persona
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con discapacidad deben ocurrir dos cosas: Que se las
trate diferente por ser personas con discapacidad, o que
este trato diferente impida el ejercicio de algún derecho”.
Es importante destacar que la señora Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, dijo: “Tenemos que
seguir buscando y promoviendo la integración social
de las personas con discapacidad”.
Por lo expuesto es que invito a todos mis pares, a
que me acompañen en esta iniciativa.

Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazabal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I

Daniel R. Pérsico.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el
3 de diciembre de cada año, instituido por la resolución
47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día N° 568)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Basualdo adhiriendo al Día Internacional de la Infancia a celebrarse el 20 de noviembre del corriente año
(S.-2.193/11); y el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá y la señora senadora Negre
de Alonso adhiriendo a la conmemoración del Día
Universal del Niño, el 20 de noviembre (S.-2.632/11);
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 adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada
año, instituida por la resolución (IX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de

Su adhesión al Día Internacional de la Infancia, a
celebrarse el 20 de noviembre del corriente año, fecha
que coincide con el aniversario de la Declaración de
los Derechos del Niño proclamada en 1959 y con la
aprobación por la Asamblea General de la ONU de
la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989,
que establece normas universales de protección de la
infancia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas
recomendó que se instituyera en todos los países un
Día Internacional de la Infancia, que se consagraría a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las
niñas del mundo entero y se destinaría a actividades
propias para promover el bienestar de los niños y las
niñas de todo el mundo. Es así que el próximo 20 de
noviembre, como cada año, se conmemora el Día Internacional de la Infancia.
La idea surgió de una institución llamada Unión
Internacional de Protección a la Infancia, la cual en
1952 planteó que debía haber un día especial para
festejar a los niños. Luego, en 1953, cuarenta países
decidieron adherirse a esta celebración. Posteriormente
las Naciones Unidas se sumaron a la idea y fue así que
se decretó por unanimidad que debía establecerse una
fecha para honrar y poner énfasis en las necesidades
de los niños de todo el mundo.
Pocos países se esfuerzan por garantizar los derechos
de los niños y la realidad muestra a millones de niños
en el mundo que sufren de grandes privaciones a raíz
de la pobreza, las guerras y el sida. Sus derechos son
vulnerados y sufren permanentes condiciones de violencia, explotación laboral, venta y tratas, desnutrición
infantil, insuficiente asistencia médica y deficiente
escolarización, viviendas insalubres y condiciones
deplorables de vida.
Centenares de niños y adolescentes mueren en América Latina y el Caribe cada año fruto de la violencia
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familiar. Otros tantos miles de niños son víctimas de
la explotación sexual y laboral.
La situación de los niños y las metas encaminadas
a eliminar la pobreza, mejorar la salud y la educación
y protegerlos contra males como el tráfico humano
y otros aparecen en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio adoptados por la cumbre de la ONU de 2000;
sin embargo, el futuro es poco esperanzador.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración

Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada
año, instituida por la resolución (IX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.

El Senado de la Nación

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2011,
según lo dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó por resolución (IX) que todos los
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
En la misma se sugirió a los gobiernos que celebraran el día en la fecha que cada uno de ellos estimara
conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en
que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, quedando institucionalizado
como el Día Internacional de los Derechos del Niño o
como Día Universal de la Infancia. Ésta es una fecha
que nos hace recordar que un niño no es solamente un
ser frágil, vulnerable, que necesita que se lo proteja,
sino también una persona con derechos, que necesita
cuidado, educación y salud.
La Convención de los Derechos del Niño es el documento legal de ámbito internacional donde se reconoce
expresamente a todos los niños como personas con
derechos y obligaciones.
Por ello el 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, como el aniversario de la convención
que impulsa y defiende estos derechos.
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157
(Orden del Día N° 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Díaz repudiando el asesinato de
Cristian Ferreyra, miembro del MOCASE - Vía Campesina, de la localidad de San Antonio, Santiago del
Estero, ocurrido el 16 de noviembre del corriente (S.2.780/11); y el proyecto de declaración de la señora senadora Corradi de Beltrán repudiando el asesinato del
militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (MOCASE) Cristian Ferreyra. (S.-2.794/11);
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su repudio por el asesinato de Cristian Ferreyra,
militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (MOCASE), ocurrido el 16 de noviembre de
2011 en la comunidad de San Antonio, departamento
de Copo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
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Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el asesinato de Cristian
Ferreyra, miembro del MOCASE - Vía Campesina, de
la localidad de San Antonio, a 60 km de Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Estero, ocurrido
el día 16 de noviembre. Este crimen es un amedrentamiento a los pueblos originarios y organizaciones
campesinas que vienen resistiendo desde hace meses
el desalojo y desmonte de sus tierras por parte de empresarios inescrupulosos que cuentan con el silencio
del gobierno provincial para realizar estas acciones.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre, en la comunidad de San Antonio, provincia de Santiago del Estero, fueron alevosamente acribillados integrantes del MOCASE-Vía
Campesina, tras lo cual murió Cristian Ferreyra, de
23 años. Mercenarios presuntamente vinculados a un
terrateniente de Santa Fe se presentaron en el domicilio
de la familia Ferreyra y dispararon indiscriminadamente contra los presentes: provocaron la muerte de
Cristian Ferreyra, hirieron de gravedad a Darío Godoy
y golpearon a una tercera persona que se encuentra en
estado grave.
Desde hace cuatro meses, integrantes de la comunidad de San Antonio, pertenecientes al Movimiento de
Campesinos de Santiago del Estero Vía Campesina,
resisten la ocupación por parte de un grupo empresarial
de las tierras de los departamentos de Copo, Pellegrini
y Alberdi.
Una serie de hechos violentos como la detención
arbitraria de Ricardo Cuéllar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos del Mocase-Vía Campesina fueron el preludio
de la muerte violenta de Cristian Ferreyra.
De acuerdo a lo que señala la organización campesina en un comunicado publicado inmediatamente
tras el asesinato del joven, “esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y
funcionarios del Poder Judicial e instituciones como
la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó el
desmonte en un lugar donde viven familias campesinas

indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
Mientras sucedía esta escalada de violencia, la comunidad de San Antonio estaba reunida para presentar
una denuncia en la Dirección de Bosques debido al
desmonte llevado a cabo por el empresario Ciccioli,
quien había adquirido un campo del empresario Emilio
Luque, con quien la comunidad ya tenía conflictos, que
se agudizaron tras la venta del terreno.
La comunidad de San Antonio, localidad próxima a
la ciudad de Monte Quemado, integrante de la Central
Campesina Copo-Alberdi, y del pueblo indígena LuleVilela se encuentra en un proceso de resistencia ante
reiterados intentos de desalojos e innumerables denuncias penales. Distintos empresarios pretenden acaparar
grandes superficies de tierras que les pertenecen a las
comunidades, para lo cual han contratado los servicios
de ex policías, delincuentes profesionales con el objetivo
de enfrentar a los pueblos originarios y organizaciones
campesinas y generar situaciones de extrema violencia,
ante la inacción del gobierno provincial.
Es necesario destacar que la muerte política corroe
los cimientos de la democracia. Quienes procuran gobernabilidad no debieran perderlo de vista. La Justicia
y el rol del Estado son tareas indelegables que deben
ser garantizadas a todas las personas que habitan este
suelo. La defensa del territorio no puede dirimirse
en términos de una degradación tal que jaquean la
condición democrática del país y el más básico e indispensable respeto a la vida y la integridad humanas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen la presente declaración.
María R. Díaz.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante el brutal asesinato del militante
del Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) Cristian Ferreyra, de 23 años, quien fue
literalmente fusilado por presuntos sicarios, en una
evidente violación de los derechos humanos.
Asimismo se exhorta al gobierno de la provincia de
Santiago del Estero que, por intermedio de sus organismos de seguridad y las autoridades jurisdiccionales, esclarezcan a la brevedad y determinen los responsables
materiales e intelectuales del atroz homicidio.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) es una organización formada con el ob-
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jetivo de reivindicar los derechos de los campesinos,
demuestra que aún en el siglo XXI se puede luchar
solidariamente. Además su ejemplo sirve para que nos
demos cuenta de que hay una realidad muy distinta más
allá de Buenos Aires.
El MOCASE agrupa unas ocho mil familias campesinas sobre 16 mil en toda la provincia. Su accionar
está basado en la lucha por la tierra y el desarrollo de
emprendimientos productivos autónomos, sostienen
su estrategia de vida en la producción diversificada de
algodón, ganado caprino y bovino para la producción
de carnes, leches y quesos. Hace años defienden la
posesión de las tierras contra las pretensiones de accionistas mayoritarios, y de financieras que ostentan
títulos de dominio de miles de hectáreas compradas
a precio irrisorio durante la última dictadura militar.
Sus miembros cuentan de cárcel, persecuciones y
hasta torturas; “Más nos aprietan, más nos unimos”,
dicen.
El 4 de agosto de 1990, en Quimilí, se constituía
formalmente el Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (MOCASE).
Desde sus comienzos, el MOCASE asumió como
estrategia central la lucha por la tierra y por mejorar
las condiciones de vida de las familias campesinas.
El problema generalizado de tenencia precaria de la
tierra por parte de los campesinos había generado un
proceso de desalojos “silenciosos” en la medida en
que no había conciencia sobre el derecho de posesión
veinteñal y a la vez no estaban dadas las condiciones
mínimas de organización para que las presentaciones
ante la Justicia o los reclamos ante el poder político
tuvieran alguna posibilidad de éxito.
La constitución del MOCASE fue un punto de
quiebre con esa situación preexistente, de modo que el
silencio se fue convirtiendo en conciencia del derecho.
Se promovió la organización para la autodefensa de los
pobladores, se acompañó con el asesoramiento legal
y la defensa jurídica correspondiente, se fue logrando
una mayor visibilidad política y se amplió la articulación con otros sectores de la sociedad que se sintieron
atraídos por esta lucha.
La estructura del MOCASE en sus inicios y hasta el
2001 estaba formada por organizaciones locales denominadas “Comisiones de Base” y por organizaciones
de segundo grado constituidas por representantes de
las organizaciones locales, que se denominaban “Comisión Central” o simplemente “Central”. También
formaban parte del MOCASE varias cooperativas campesinas. En muchos casos un/a productor/a campesino/
as podía ser miembro de la cooperativa de la zona y al
mismo tiempo participar en la Comisión de Base de su
paraje que a su vez envía representantes a la Central.
El MOCASE comenzó a tener repercusión a nivel
nacional en 1998 durante el intento de desalojo de las
familias campesinas del paraje La Simona. Máquinas
topadoras de gran porte avanzaron sobre las posesiones
de las familias, derribando a su paso árboles, cercos,
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y llegando hasta la viviendas. La autodefensa ejercida
por los pobladores y la contención que les ofreció el
MOCASE y un conjunto de organizaciones solidarias
detuvo a las topadoras, que de otro modo y en otra
época hubieran conseguido su propósito. La población
resistió el desalojo pasando días y noches bajo una
improvisada carpa de polietileno negro, dando lugar
a lo que se denominó la carpa negra de La Simona.
En ese momento algunos medios de comunicación
nacionales difundieron las imágenes de destrucción
del bosque y de atropello a sus pobladores por todo
el país, ayudando a extender la preocupación por las
familias campesinas más allá de la frontera de Santiago
del Estero.
Un año después, el MOCASE organizó un congreso
denominado “Campesinos y campesinas unidos en la
lucha por la tierra y la justicia”, que se llevó a cabo en
la ciudad capital de Santiago del Estero. La convocatoria para participar del congreso incluyó a las organizaciones del MOCASE y a delegaciones campesinas
invitadas para que pudieran compartir las jornadas y
decidir su posible incorporación al MOCASE.
También participaron delegaciones de otras provincias como la Asociación de Pequeños Productores
del Noroeste de Córdoba (APENOC), la Unión de
Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch), la
Asociación Civil Parque Pereyra, la Asociación de
Productores Familiares de Florencio Varela, la Asociación de Pequeños Productores de la Puna, la Red
Puna de Jujuy, el Consejo Kolla de Salta y pequeños
productores de Catamarca y Corrientes. Los objetivos
del congreso se referían a:
[…] “la necesidad de reflexionar sobre la situación
del sector campesino en el contexto provincial y nacional, a partir de lo cual sería posible formular propuestas
de políticas de desarrollo. También se proponía revisar
la estructura y funcionamiento del MOCASE de modo
tal que se avanzara tanto en lo referido a la ampliación
de su cobertura a toda la geografía provincial, como
en su consolidación como organización democrática y
representativa con nuevas y mejores formas de participación” (MOCASE, 1999).
Desde hace más de 10 años los campesinos de la
región bien resistiendo desalojos, topadoras, cortes
de caminos, balas “perdidas” y otros formas de intimidación tendientes a asustarlos y erradicarlos de
sus tierras.
El joven Cristian Ferreyra, quien fue asesinado a
sangre fría en la localidad de San Antonio a 60 km de
Monte Quemado, es una nueva muerte que se cobra
esta lucha desigual entre pobladores que defienden su
único sustento y forma de vida y quienes pretenden
abultar sus riquezas a partir de la explotación de la
tierra.
Según el comunicado de prensa emitido por el
Movimiento Nacional Campesino Indígena, Cristian
Ferreyra, de 23 años de edad, padre de 2 hijos se encontraba en la casa del compañero Cesar Godoy, allí
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irrumpieron 2 sujetos que dispararon contra los campesinos mencionados matando al primero e hiriendo
al segundo quien se encuentra en observación en el
hospital de la capital provincial.
El sector campesino de Santiago del Estero viene
resistiendo violentos desalojos de sus tierras por parte
de empresarios agroindustriales de otras provincias
como Santa Fe, Córdoba o Tucumán. Estos detentan
los títulos de propiedad de las tierras que habitan los
campesinos ancestralmente, pero que carecen de titularidad jurídico-legal.
Las víctimas han venido denunciando policial y
judicialmente estos hechos, pero hasta el momento
no han tenido respuestas favorables. Por tal motivo
han debido recurrir a organismos internacionales de
derechos humanos a los fines de obtener algún tipo de
defensa frente a los avasallamientos padecidos.
Es mi intención exhortar al gobierno provincial de
Santiago del Estero a clarificar, resolver y solucionar
la problemática campesina que crece desmedidamente
generando alta violencia y muerte en uno de los sector
provinciales más desprotegidos.
Exijo al gobierno provincial que se tomen medidas
en el asunto, esclareciendo la muerte de Cristian Ferreyra y sancionando a los culpables.
Asimismo solicito se generen políticas públicas tendientes a defender los derechos campesinos vulnerados
por décadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el
9 de agosto (S.-1.726/11); el proyecto de declaración
del señor senador Naidenoff adhiriendo a la commemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas
del Mundo, el 9 de agosto del corriente (S.-2.484/11);
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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se
celebra el 9 de agosto de cada año, conforme resolución
59/174 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.
di Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Vallle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su repudio por el asesinato de Cristian Ferreyra,
militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (MOCASE), ocurrido el 16 de noviembre de
2011 en la comunidad de San Antonio, departamento
de Copo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día N° 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora di Perna adhiriendo a la commemoración

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el próximo 9 de
agosto, en el marco del II Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, tras ser aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas que
comenzó a regir a partir del 1º de enero de 2005 bajo
la resolución A/RES/59/147.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del día 23 de diciembre de
1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año,
durante el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, con miras a fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas
que enfrentan los pueblos indígenas en esferas como la
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salud, la educación, los derechos humanos, así como
también el medio ambiente, mediante la resolución
48/163.
El 20 de diciembre de 2004 mediante la resolución
59/174, la Asamblea General proclamó un II Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo con la finalidad de continuar fortaleciendo la
cooperación internacional en las áreas anteriormente
mencionadas, incluyendo el desarrollo económico y
social. A su vez solicitó al secretario general que nombrara coordinador del II Decenio al secretario general
adjunto de Asuntos Económicos y Sociales e invitó a
los gobernantes a que aumentaran sus esfuerzos por
tener en cuenta de manera particular las necesidades
de los pueblos indígenas en sus presupuestos y en su
programación, también los alienta a celebrar el Día
Internacional a nivel nacional, haciendo de éste una
jornada de diálogo entre el Estado y las comunidades
indígenas que existan en su territorio.
El lema de UNICEF del año 2010 sobre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas fue “Celebrando
la producción fílmica sobre los pueblos indígenas” que
tiene importante vinculación con el tema central de la
última sesión del Foro Permanente de las Naciones
Unidas, “Desarrollo con cultura e identidad”. El objetivo del año previamente mencionado fue destacar
la particularidad y riqueza cultural de cada pueblo
indígena.
Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, el 9 de
agosto pasado dijo lo siguiente: “Los pueblos indígenas
del mundo han preservado un vasto acervo histórico
y cultural de la humanidad. Las lenguas indígenas
representan la mayoría de los idiomas del mundo y
los pueblos indígenas han heredado y legado un rico
patrimonio de conocimientos, formas artísticas y tradiciones religiosas y culturales. En este Día Internacional
de los Pueblos Indígenas del Mundo reafirmamos
nuestro compromiso con su bienestar”.
Señor presidente, con el objetivo de rendir nuestro
homenaje y respeto a los pueblos indígenas de todo el
mundo es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo establecido
por la resolución 49/214 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que se celebra el 9 de agosto, e insta
a que los gobiernos cumplan los compromisos sobre
derechos humanos de las comunidades aborígenes.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió establecer el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo,
cuya meta principal era el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas
con que se enfrentan los pueblos indígenas en los
derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo,
la educación y la salud. En tal contexto, se acordó celebrar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
el 9 de agosto de cada año.
En 2004, la Asamblea General proclamó un segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo; en su resolución 59/174, del 20 de diciembre
proclamó el Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas (2005-2014) con el objetivo de
seguir fortaleciendo la cooperación internacional en
este ámbito, y acordó continuar celebrándolo con el
tema “Un decenio para la acción y la dignidad”. Este
año 2011, el tema del día internacional es “Diseños
indígenas: celebrando nuestras historias y culturas,
creando nuestro propio futuro”; se subraya la necesidad de preservar y vigorizar las culturas indígenas,
incluidos el arte y la propiedad intelectual.
Existen más de 5.000 pueblos indígenas, que suman
370 millones de personas en el conjunto de la población mundial. De ellos, alrededor de 50 millones viven
en América, por lo que constituyen, aproximadamente,
el 12 % de los habitantes de la región, alcanzando en
ciertos países entre el 60 y el 80 % del total nacional.
En nuestro país, el mayor problema es que los derechos de las comunidades aborígenes quedan en declaraciones y no llegan a implementarse de igual manera en
todo nuestro territorio. Aunque existen leyes nacionales
e internacionales que apoyan los derechos de los pueblos
indígenas, estas comunidades no son atendidas en las
distintas esferas gubernamentales. Tal es el caso de los
hechos ocurridos en Formosa, el 23 de noviembre de
2010, cuando se desalojó violentamente a los integrantes
de la comunidad qom La Primavera, lo que provocó la
muerte de dos indígenas, a pesar de que existe una ley
que ordena la detención de estas medidas y el relevamiento de todas las comunidades a nivel nacional. Es
por casos como éstos que la relación entre el Estado y
los pueblos originarios debe adecuarse para atender los
reclamos de esa parte de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se
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celebra el 9 de agosto de cada año, conforme resolución
59/174 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día N° 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Vigo (m. c.) adhiriendo a la commemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer de la Nación Argentina, el 23 de septiembre (S.2.286/11); y el proyecto de declaración de la señora
senadora Bongiorno adhiriendo a la commemoración de
un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 13.010
(Derechos políticos de la mujer), el 23 de septiembre de
1947 (S.-2.338/11); 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 adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la Nación Argentina, que se celebra
el 23 de septiembre de cada año, en conmemoración
de la promulgación de la ley 13.010, que consagró la
igualdad de los derechos políticos de la mujer.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales. – Ada
R. del Vallle Iturrez de Cappellini. – Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la
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Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada año, en
memoria de la publicación de la ley 13.010 que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre y
la mujer, el 23 de septiembre de 1947.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785 en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer, el 23 de septiembre de 1947.
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, 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.
El Congreso de la Nación Argentina ya en 1991
sancionó la ley 24.012, de cupo femenino, que modifica
el artículo 60 del Código Electoral de la Nación estableciendo que las listas de candidatos que registren los
partidos políticos ante el juez electoral “deberán tener
mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a
los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades
de resultar electas”, estableciendo como sanción que
“No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos
requisitos”.
En el ámbito del Mercosur sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.
La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio, del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran
votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto femenino sólo fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República de Paraguay instauró el sufragio femenino en el 5 de julio de 1961, cuando se promulgó la
ley 704 de derechos políticos de la mujer.
Este proceso también encontró eco en el ámbito
internacional, quedando plasmados en diferentes instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos
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a la mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional
Americana Bogotá, Colombia, en 1948 todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre y sin discriminación
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno
en el plano internacional y de participar en la labor de
las organizaciones internacionales.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su
artículo 4, suscripta en la ciudad de Belem do Para,
Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa
y cuatro, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas
por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre
otros el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones, inciso j).
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Élida M. Vigo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, que
consagró los derechos políticos de la mujer, a través
del sufragio femenino, el día 23 de septiembre de 1947.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 constituye una fecha
histórica, para todos los argentinos y para las mujeres
en particular, en la evolución hacia una sociedad más
justa e igualitaria. Ese día una multitud concentrada
en la plaza de Mayo era testigo de la consagración de
un derecho impostergable para todas las mujeres, el
sufragio femenino, es decir “…la voluntad de elegir, la
voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar,
la marcha maravillosa de su propio país”.1
El hecho de que fuera Eva Perón quien presentó este
logro a todos los argentinos fue un reconocimiento a
su tenaz compromiso y ardua labor por los derechos
cívicos de la mujer, en una lucha que se remonta a
finales del siglo XIX y la cual se caracteriza por una
historia de tropiezos y esperanzas. Para la legislación
1. Discurso de la señora María Eva Duarte de Perón pronunciado con motivo de la promulgación de la ley 13.010,
el día 23 de septiembre de 1947.
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de esos años las mujeres no tenían presencia cívica,
dependían de su padre y, de ser casadas, de su esposo.
Una de las primeras mujeres argentinas que se
arriesgó a incursionar en el ámbito de la política, tradicionalmente restringido al sexo masculino, fue Alicia
Moreau de Justo. Siendo maestra, su espíritu inquieto
la llevó a arriesgarse a entrar en el campo de la salud,
donde las mujeres existían, pero dentro de la enfermería, y no tanto como médicas. Ella logró recibirse con
un promedio destacado, en 1914. Mientras estudiaba
conoció a otras mujeres con ansias de superación,
como Fenia Chertkoff.
En 1907, Alicia Moreau, acompañada por Sara Justo,
Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane, inauguraron el Comité Pro Sufragio Femenino, alentando la
participación de la mujer en la vida política, a través de
la realización de campañas en favor de sus candidatos.
La provincia argentina, pionera en otorgar el derecho de voto a la mujer, fue San Juan, en el año 1927,
pero esta ley, cuyo proyecto perteneció al gobernador,
Aldo Cantoni, y que permitió a dos mujeres acceder
a cargos públicos, una como intendente y otra como
diputada, fue derogada tras el golpe militar de 1930.
En 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión,
el entonces coronel Juan Domingo Perón inauguró una
política específica dirigida a las mujeres. En ese ámbito
creó la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se
reflotó la cuestión del sufragio femenino. El 26 de julio
de 1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón
hizo explícito su apoyo a la iniciativa. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino que elevó
un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento
de las Actas de Chapultepec, por las cuales los países
firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer
se comprometían a hacerlo.
En 1946 Eva Duarte de Perón pasó a presidir esa
comisión, y comenzó a presionar para que se sancionara la ley. Para alcanzar el objetivo emprendió una
campaña incesante con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres agrupadas en
los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa.
Las mujeres comenzaron a desempeñar un papel activo
y Evita fue reconocida como su portavoz natural.
El 9 de septiembre de 1947, con los palcos del
Congreso repletos de mujeres, se logró la sanción de
la ley 13.010, que se promulgó el 23 de septiembre del
mismo año. En las elecciones del 11 de noviembre de
1951, 3.816.654 de mujeres hicieron uso de su derecho.
El 63,9 % votó por el Partido Peronista, el 30,8 % por
la Unión Cívica Radical. A su vez, el Partido Peronista
fue el único de ambos que llevó mujeres en sus listas. En
1952, 23 diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas.
La ley 13.010 constituyó el instrumento para la
conquista de otros derechos relegados a las mujeres en
el resto de los ámbitos y el primer paso en la evolución
hacia una sociedad más integral, justa e igualitaria.
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Hoy es nuestro deber continuar con este legado para
que las próximas generaciones vivan en un país más
equitativo y representativo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.

Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la Nación Argentina, que se celebra
el 23 de septiembre de cada año, en conmemoración
de la promulgación de la ley 13.010, que consagró la
igualdad de los derechos políticos de la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día N° 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bongiorno adhiriendo a la celebración
anual del Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo, el 2 de abril (S.-588/11); y el proyecto de
declaración del señor senador Linares y la señora senadora Morandini adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se
celebra el 2 de abril de cada año y otras cuestiones conexas (S.-762/12); 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebra
el 2 de abril de cada año, instituido por la resolución
62/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di

DECLARA:

Su adhesión a la celebración anual del Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo, a realizarse el
próximo 2 de abril de corriente año.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y que afecta a niños de muchos países, con
independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica. Los síntomas, en general, son la incapacidad de
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidos y repetitivos, el aislamiento y
las estereotipias (movimientos incontrolados de alguna
extremidad, generalmente las manos). Su origen obedece a una anomalía en las conexiones neuronales que
es atribuible, con frecuencia, a mutaciones genéticas.
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad. Según estadísticas de la ONU, el autismo afecta a uno de cada 150
niños y normalmente es cuatro veces más frecuente en
varones que en mujeres.
Los niños y los adultos con autismo se enfrentan a
los graves problemas del estigma y la discriminación
y a dificultades para acceder a la asistencia. Muchos
tienen que luchar con-tra múltiples obstáculos, día a
día. La discriminación, los malos tratos y el aislamiento
afectan terriblemente a muchos de ellos y constituyen
una violación de sus derechos humanos fundamentales.
Ante esta situación, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril
como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad
de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los
niños y adultos que sufren este trastorno.
Pese a que cada vez se presta mayor atención al
autismo en el mundo de las ciencias, la medicina y la
asistencia, la opinión pública no es muy consciente
de la enfermedad. De ahí la importancia de la celebración del Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo como oportunidad para fomentar la adopción
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de medidas y la prestación de asistencia. El autismo
es un trastorno complejo, pero con un tratamiento
rápido y adecuado se puede lograr, en muchos casos,
un mejoramiento. Es por ello que es tan importante
informar acerca de los síntomas del autismo y ofrecer
tratamiento lo antes posible.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo que se celebra el
2 de abril de cada año e instar a todas las reparticiones
nacionales a iluminar en ese día todos los edificios
públicos de color azul.
Jaime Linares.– Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha que por iniciativa
del Estado de Qatar respaldada por otros 50 países,
adoptó la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución
A/62/139 del 18 de diciembre del 2007, que declara el
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que
se observará todos los años a partir de 2008, invitando a todos los Estados miembros, las organizaciones
competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, así como a la sociedad
civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado, a que observen debidamente el Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras
a aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno,
alentando a los Estados miembros a que adopten medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel
familiar, sobre la situación de los niños con autismo.
Que el término trastornos generalizados del desarrollo
es una categoría diagnóstica definida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales (DSMIV-TR) de la Asociación Americana de Psiquiatría que
a pesar de su falta de concreción nos permite abordar
más de cerca el denominado espectro autista, que debe
tenerse en cuenta en toda nomenclatura diagnóstica en la
que se presenten alteraciones en algunas de las tres áreas
afectadas por el TGD (socialización, comunicación
verbal/no verbal y alteraciones en la conducta).
Que los conceptos de trastorno de espectro autista (TEA) o trastornos generalizados del desarrollo
(TGD), si bien no son sinónimos, ambos se refieren a
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un amplio continuo de trastornos cognitivos y neuroconductuales asociados.
Que los TGD y los TEA no son extraños en la población infantil. Autores como Lotter y Rivière consideran una prevalencia de autismo infantil de 5/10.000,
mientras que autores como Lorna Wing y Judith Gould
encontraron prevalencia de 22/10.000.
Que en la actualidad, el diagnóstico precoz y la atención temprana, en casos de TGD, presentan múltiples
ventajas a la hora de un tratamiento. Ángel Rivière
sostenía que cuanto antes se aborden los casos, la
intervención sobre las alteraciones permitirá obtener
su máximo potencial; por lo tanto debemos tomar conciencia de la importancia de un programa de atención
temprana y de una planificación profesional sostenida
coordinada y sistematizada desde el Estado.
Que la atención temprana debe ser un servicio del
Estado de carácter amplio que extienda su acción
preventiva de manera primaria y de detección al conjunto de la población infantil, siendo coordinado y
atendido por profesionales pertenecientes a diferentes
especialidades que colaboren dentro de un equipo
ínterdisciplinario y transdisciplinario.
Que la Convención de los Derechos del Niño
garantiza en el artículo 24: “1. Los Estados partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios.
”2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y –en particular– adoptarán las
medidas apropiadas para:
”[...]
”b) Asegurar la prestación de la asistencia médica
y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de la salud…”.
Que con fecha 7 de septiembre de 2011, la Cámara
de Diputados aprobó con Nº de Orden del Día 2.400
un proyecto de modificación a la ley 24.901, de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral
de las personas con discapacidad (expediente 576D.-2011), impulsado por la agrupación Tgd-Padres a
modo de reparar la falta de legislación apropiada para
todas las personas que padecen autismo y trastornos
generalizados del desarrollo.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Jaime Linares.– Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebra
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el 2 de abril de cada año, instituido por la resolución
62/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
161
(Orden del Día N° 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Nikisch expresando beneplácito por la
celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, el 15
de octubre del corriente (S.-2.453/11); y el proyecto
de declaración de la señora senadora Bongiorno, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer Rural, el próximo 15 de octubre (S.-2.526/11);
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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre
de cada año, instituido por la resolución 62/136 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Mujer Rural, instituido por la Organización de

las Naciones Unidas (ONU) y que se celebra el 15 de
octubre de cada año.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se observó el 15 de octubre de 2008. Este día
internacional nuevo establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136 del 18 de diciembre de
2001, reconoce “la función y contribución decisiva
de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural”.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing en 1995 se sugirió que el 15 de octubre se
celebrara el Día Mundial de la Mujer Rural la víspera
del Día Mundial de la Alimentación a fin de destacar
el papel desempeñado por las mujeres rurales en la
producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
El Día Mundial de la Mujer Rural se ha celebrado,
principalmente por la sociedad civil, en todo el mundo
durante más de una década.
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo en
desarrollo participan en la producción de los cultivos
y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos,
agua y combustibles para sus familias y participan en
actividades no agrícolas para diversificar los medios
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los
ancianos y los enfermos.
En nuestro país hay ejemplos maravillosos de mujeres rurales que se han agrupado en los últimos años
para defender sus derechos y su cultura. Por ejemplo la
Asociación Warmi Sayajsunqo –“mujer perseverante”,
en quechua–, formada por un grupo de unas 70 comunidades (aproximadamente 3.000 familias asociadas)
que trabaja en la puna y los valles interandinos de
Jujuy y Salta y tiene una idea muy clara de su función:
crecer como organización para vivir del propio trabajo,
acceder a la salud y educación, y recrear y adaptar su
cultura para poder insertarse en el país actual.
En este nuevo Día Mundial de la Mujer Rural, es
necesario destacar y reconocer el trabajo de todas
las mujeres rurales recordando que su capacitación
significa no sólo un progreso para ella sino para toda
su familia y una contribución a un modelo diferente de
sociedad rural, más moderno y solidario.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.

1316

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, a celebrarse el próximo 15
de octubre, con el objeto de reconocer la función y
contribución decisivas de la mujer rural, incluida la
mujer aborigen, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza rural.

ren y apliquen en cooperación con las organizaciones
internacionales competentes, tengan en cuenta las observaciones finales y las recomendaciones del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer sobre los informes que se le hayan presentado.
En este día homenajeemos a estas mujeres impulsando el tratamiento de aquellos proyectos que signifiquen
un verdadero avance en el acceso igualitario de las
mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los
ámbitos de la sociedad.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.

María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2007, en la 76ª Sesión Plenaria
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los estados miembros, mediante resolución
62/136, decidieron: “…declarar que el 15 de octubre de
cada año se proclamará y se celebrará oficialmente el
Día Internacional de las Mujeres Rurales”.1
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo
en desarrollo participan en la producción de cultivos
y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos,
agua y combustible para sus familias y participan en
actividades no agrícolas para diversificar los medios
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los
ancianos y los enfermos.
A pesar de la enorme responsabilidad que asumen,
las mujeres rurales carecen de acceso igualitario a las
oportunidades y a los recursos, lo cual dificulta su progreso. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura se podría sacar
de la pobreza a más de 100 millones de personas si las
mujeres rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos. La productividad de las
explotaciones agrícolas a cargo de mujeres aumentaría
hasta un 30 %. El número de personas hambrientas se
reduciría hasta un 17 %, lo cual redundaría en mejoras
para no menos de 150 millones de personas. Los beneficios se propagarían aún más al obtener los hijos de
esas mujeres un mejor acceso a los servicios de salud,
educación y nutrición.
En este sentido, desde el primer día de su observación, el 15 de octubre de 2008, las Naciones Unidas
exhorta a los países miembros no sólo a reconocer el
rol de la mujer rural, sino también a formular políticas
y programas destinados específicamente a mejorar la
situación de la mujer rural, incluidos los que se prepa1. Resolución 62/136. 76ª Sesión Plenaria. Asamblea
General. Organización de las Naciones Unidas. http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
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María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre
de cada año, instituido por la resolución 62/136 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
(Orden del Día N° 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rodríguez Saá y la señora senadora
Negre de Alonso adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el 25 de noviembre (S.-2.631/11); el
proyecto de declaración de la señora senadora Corradi
de Beltrán adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre del corriente
(S.-2.656/11); el proyecto de declaración de la señora
senadora Bongiorno adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre del corriente (S.-2.806/11); el proyecto de declaración del señor senador Naidenoff adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre del
corriente (S.-2.825/11); el proyecto de declaración del
señor senador Romero adhiriendo al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25
de noviembre del corriente y otras cuestiones conexas
(S.-2.819/11); y el proyecto de declaración de la señora
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senadora Monllau adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el 25 de noviembre (S.-2.836/11); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre de cada año, instituido por la resolución 54/134 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2012.
Norma E. Morandini. – María E. Labado. –
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A. di
Perna. – Juan M. Irrazábal. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Gerardo R. Morales.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Horacio Lores. – Oscar A. Castillo.
ACLARACIÓN
Los proyectos de declaración presentados por varios
señores senadores y considerados por la Comisión de
Población y Desarrollo Humano se encuentran publicados en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre de cada año, instituido por la resolución 54/134 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día N° 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.020/11,

proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino, solicitando el aumento de las frecuencias
de vuelos de Aerolíneas Argentinas entre la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello. – Josefina Meabe de Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. – Osvaldo
R. López. – Daniel F. Filmus. – Daniel R. Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
disponga el aumento de frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas, en forma directa o por intermedio
de otra empresa aérea, entre la ciudad de Santa Rosa,
provincia de la Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y se reanuden los mismos entre esta última
y la localidad de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de
la Pampa, ha visto en tiempos recientes disminuidas
sus frecuencias de vuelos con la ciudad de Buenos
Aires y tal circunstancia ha creado gran inquietud y
preocupación entre los distintos sectores íntimamente
ligados a la continuidad y la cantidad de vuelos, días,
horarios y plazas disponibles.
Similar circunstancia ocurrió años atrás, lo que
motivó que presentara el proyecto de declaración S.1.124/08 solicitando que se normalizaran los vuelos
entre las ciudades de Santa Rosa (La Pampa) y Capital
Federal, y que se reanudaran los mismos entre la esta
última y la localidad de General Pico; iniciativa aprobada el 29 de septiembre de 2008.
En efecto, se encuentra en plena etapa de desarrollo
en la provincia un importante incremento en la oferta
turística y para ello se están realizando inversiones y
capacitando personal, pero de todo ello resulta un pilar
fundamental la conectividad aérea que en la actualidad
se ve reducida.
En la actualidad sólo hay dos frecuencias semanales
a Buenos Aires ya que la aerolínea Sol que realizaba
otros tres vuelos semanales ha dejado de operar el destino, hasta donde se conoce no tiene visos de reanudar
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los mismos, lo que ha hecho perder entonces el 60 %
de los vuelos semanales lo que es un gran impacto
negativo.
Tal situación ha llevado a que se encuentren en curso
diferentes peticiones por parte de distintas organizaciones del quehacer económico y turístico de la provincia
en busca de soluciones y se busca de consuno la mejor
posibilidad para el desarrollo y la conectividad de los
habitantes, usuarios y turismo.
Es cierto que el coeficiente de ocupación no es
suficiente para el uso de aeronaves de línea de más de
cien plazas pero ello puede zanjarse por medio del uso
de otros operadores, modalidades de código compartido u otros tipos de organización y prestación de los
vuelos de un modo más racional y económicamente
más viable.
Para finalizar cabe recordar que en la actualidad
los vuelos de y hacia la ciudad de Santa Rosa son los
únicos que tiene la provincia, ya que los vuelos a la
ciudad de General Pico también se suprimieron lo
que hace que el déficit de conectividad resulte de una
gravedad importante.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
disponga el aumento de frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas, en forma directa o por intermedio
de otra empresa aérea, entre la ciudad de Santa Rosa,
provincia de la Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y se reanuden los mismos entre esta última
y la localidad de General Pico, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(Orden del Día N° 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-25/12,
proyecto de declaración de la señora senadora doctora
Sandra Daniela Giménez, expresando beneplácito por
la implementación del Sistema Único de Boleto Elec-
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trónico (SUBE); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del sistema
unico de boleto electrónico (SUBE) en la región metropolitana de Buenos Aires, así como también, por la
integración de las demás provincias de la República
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Transporte de la Nación y el Banco
de la Nación Argentina han desarrollado el SUBE,
un servicio integral diseñado para todo el país que
permitirá, en sus inicios, abonar con una sola tarjeta
viajes en colectivos, subtes, trenes y premetro de toda
la región metropolitana de Buenos Aires.
El servicio se está extendiendo en forma paulatina,
hasta cubrir las distintas líneas del transporte público
en Buenos Aires.
El secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y las
delegaciones de casi todas las provincias, compuestas
por los funcionarios de las secretarías de transportes
provinciales y los intendentes, se reunieron el 5 de febrero 2011, para analizar la implementación del SUBE
en todo el país. Tanto la Nación como la provincia de
Misiones pretenden que sea la primera en incorporarse
al sistema después de Buenos Aires.
La normativa ordena la implementación de un Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), como medio
de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad
de los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros de
carácter urbano y suburbano. A su vez, establece que
la Secretaría de Transporte es la autoridad de aplicación y que el Banco de la Nación Argentina, a través
de Nación Servicios S.A., sea el agente de gestión y
administración.
Aplicado el sistema, los usuarios deberán retirar
su tarjeta completando el formulario en un centro
de obtención, y luego deberán cargar crédito. Una
vez dentro de un colectivo adherido al SUBE, se le
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indicará al chofer el destino apoyando la tarjeta sobre
la máquina validadora. Una señal sonora y una luz
verde indicarán que ya se debitó de las tarjetas SUBE
el costo del pasaje.
El SUBE mejorará la calidad de vida de los usuarios
y de la población en general, como consecuencia de la
reducción del costo generalizado de los viajes. Esto
será posible gracias a la disminución del tiempo insumido en la búsqueda de monedas y en la adquisición del
boleto, evitando colas innecesarias, la disminución de
los tiempos de viaje por la utilización más eficiente del
parque móvil afectado a los servicios, la consecuente
disminución de la congestión y la contaminación ambiental y sonora y a la posibilidad de disminuir el costo
de viaje con una futura integración tarifaria.
Los principales beneficios para empresas transportistas será el aumento en la eficiencia operativa, al agilizar
la reasignación de unidades como consecuencia de la
disminución de los tiempos de validación del modo de
pago, el mejoramiento de las condiciones de seguridad
dentro de las unidades de transporte al disminuir la
manipulación de dinero y el incremento en la calidad
del transporte público al reducir el congestionamiento
de usuarios en las paradas y dentro de las unidades
tratando de adquirir los boletos.
El Estado es beneficiado porque el SUBE le brindará
información estadística a la Secretaría de Transporte, la
que le permitirá fortalecer las tareas de planificación,
controlar los parámetros de asignación del coeficiente
de distribución del SISTAU y SIFER, calcular los
costos operativos, fortalecer las tareas de fiscalización
del sistema y facilitará el control del cumplimiento
de las obligaciones previsionales e impositivas de las
operadoras.
A partir de la aplicación del sistema, las políticas de
transporte podrán apuntar a la distinción de tarifas especiales por horarios, grupos diferenciales de usuarios
(beneficiarios asignación universal por hijo, estudiantes, personas con capacidades diferentes, jubilados,
personal doméstico, etcétera) y eventos especiales.
También será posible una integración tarifaria (posibilidad de realizar transbordo sin volver a pagar) y el
otorgamiento de un subsidio a la demanda.
El secretario de Transporte de la Nación Schiavi
sostiene que “el SUBE va a ser el instrumento de
política pública de transporte más importante de la
historia argentina”.
Como sostuvo la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner el “esfuerzo estatal” es para los trabajadores,
pero también para las empresas, y yo creo que de eso
se trata, de crear las herramientas para que todos los
ciudadanos y no algunos pocos se beneficien y de esta
manera garantizar la inclusión y el desarrollo que viene
de la mano de la independencia económica y de una
Argentina de iguales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del sistema
unico de boleto electrónico (SUBE) en la región metropolitana de Buenos Aires, así como también, por la
integración de las demás provincias de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día N° 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-260/12,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
A. H. Guinle, solicitando las medidas para continuar
las obras de “Conclusión del puerto de Comodoro Rivadavia - 3ª etapa” que se encuentra paralizada desde
el año 2011; 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, accione las
medidas pertinentes a fin de viabilizar la continuidad de la obra “Conclusión del puerto de Comodoro
Rivadavia - 3ª etapa” (ampliación de los muelles de
ultramar y pesquero, construcción del sitio de atraque
de la Prefectura Naval Argentina y reposicionamiento
de las defensas de los sitios de atraque).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios, se accionen las medidas pertinentes a fin
de viabilizar la continuidad de la obra “Conclusión del
puerto de Comodoro Rivadavia - 3ª etapa” (ampliación
de los muelles de ultramar y pesquero, construcción
del sitio de atraque de la Prefectura Naval Argentina
y reposicionamiento de las defensas de los sitios de
atraque), financiada en su integridad por el Estado
nacional y ejecutada por la empresa Dragados y Obras
Portuarias S.A. (DyOPSA), la cual se encuentra paralizada desde 2011, a la espera de respuestas de índole
administrativa de ese ministerio.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia
del Chubut, está sufriendo en estos días en forma directa las consecuencias de la falta de avance de la obra
conocida como “Conclusión del puerto de Comodoro
Rivadavia - 3ª etapa”, emprendimiento que contempla
la ampliación del muelle de ultramar y del muelle
pesquero de dicha terminal.
En la actualidad, dicha importante obra para el desarrollo productivo de la región patagónica, financiada en
su integridad por el Estado nacional y ejecutada por la
empresa Dragados y Obras Portuarias S.A. (DyOPSA),
se encuentra paralizada, a la espera de respuestas de
índole administrativa del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
De acuerdo a lo informado por las autoridades
portuarias los actuales inconvenientes se verían incrementados ya que se está previendo una afluencia
continua de embarcaciones de gran porte tanto para
exportaciones como para movimientos de carga y
cabotaje, sumado esto a que la empresa Panamerican
Energy estaría estableciéndose en este puerto aproximadamente para el mes de agosto del corriente y que
la empresa YPF S.A., que ya está radicada en esta
terminal marítima desde el año 2008, continuará con
sus operaciones off shore.
Por lo expuesto resulta necesaria la pronta reactivación de las obras para obtener mayor frente de atraque
y poder brindar operaciones a diferentes empresas
en forma conjunta, atento que en el año 2011 con la
actividad off shore de YPF, la empresa Petroquímica
CR quien realiza exportaciones de cemento por esta
terminal debió retrasar su operación por no haber disponibilidad suficiente de muelle, lo cual se solucionaría
disponiendo del total del frente de atraque.
La situación descrita tiene evidentes consecuencias
económicas para los diferentes sectores involucrados
en la actividad portuaria, con efecto multiplicador para
la zona en general, pues afecta entre otros a quienes
prestan servicios de estiba o atención técnica a las
embarcaciones, proveedores y empresas pesqueras.
La provincia del Chubut, con su estructura industrial
netamente exportadora, con un fuerte crecimiento de
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los sectores productivos y el incentivo en las inversiones, exhibe un modelo de desarrollo comprometido con
el crecimiento del país que debe ser sostenido, por lo
que la realización de las obras mencionadas tiene una
importancia estratégica en el modelo productivo de la
provincia y el país.
En este sentido, entiendo procedente solicitar a las
máximas autoridades del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios una ágil tramitación de los expedientes vinculados con la continuidad
de dicha obra, la cual, sin dudas, redundará en un
importante beneficio para la región toda.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, accione las
medidas pertinentes a fin de viabilizar la continuidad
de la obra “Conclusión del puerto de Comodoro
Rivadavia - 3ª etapa” (ampliación de los muelles de
ultramar y pesquero, construcción del sitio de atraque
de la Prefectura Naval Argentina y reposicionamiento
de las defensas de los sitios de atraque).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día N° 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-349/12,
proyecto de declaración de la señora senadora profesora Marta Teresita Borello, adhiriendo a la recuperación
y restauración del Camino Real, desde la ciudad de
Córdoba hasta el límite con la provincia de Santiago
del Estero; 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 adhesión a la recuperación y restauración del
Camino Real, desde la ciudad de Córdoba hasta el
límite con la provincia de Santiago del Estero, el que
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constituye una traza que engarza poblados, caseríos,
postas y estancias donde se produjeron fuertes intercambios culturales, económicos, militares y sociales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recuperación y restauración del Camino Real, desde la ciudad de Córdoba hasta el límite
con la provincia de Santiago del Estero, el que constituye una traza que engarza poblados, caseríos, postas
y estancias donde se produjeron fuertes intercambios
culturales, económicos, militares y sociales. También
ese recorrido fue testigo de importantes acontecimientos que influyeron de manera decidida en el proceso
histórico de esta provincia y del país.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los distintos poblados, en los comienzos de
la colonización hace más de 400 años comenzaron a
desarrollarse, necesitaron el contacto con otros asentamientos a través de vías de comunicación fluvial y
terrestre por caminos que articularon el territorio.
Surgieron así, itinerarios por donde transitaron personas, bienes y servicios, que obligaron a organizar
esas rutas.
En América del Sur en esos tiempos se usó en
muchas ocasiones la red caminera del territorio del
imperio incaico. Sin embargo, el sistema de correos
fijos se estableció recién a mediados del siglo XVIII
y hasta ese momento la correspondencia y transporte
de personas y bienes se hacía a través de expediciones
militares. Desde Buenos Aires a Lima tales recorridos
demoraban alrededor de dos meses. El medio de transporte utilizado eran los caballos, las mulas y recién al
finalizar el siglo XVI, se comenzó a usar la carreta.
Entre 1747 y 1748 la corona española creó los correos fijos en la región y en 1762 se regló a través de
una ordenanza que debían cumplir los funcionarios
de correos, caminos y postas. Nacían así los caminos
reales y formalmente se organizaban las postas.
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Dentro del territorio que abarcó el Virreinato del Perú,
que fue desdoblado en 1776 al crearse el Virreinato
del Río de la Plata, corría el Camino Real que unía las
ciudades capitales de ambos, la de Buenos Aires con la
de Lima, atravesando la estratégica ciudad de Córdoba.
Su traza se realizó de acuerdo a la necesidad de comunicación, la seguridad ante los frecuentes malones
aborígenes y los recursos para el tráfico y recambio de
mulas, alojamiento para comer y dormir.
Con el devenir de los tiempos las estancias de las
zonas que eran atravesadas por el Camino Real ofrecían comida y alojamiento a viajeros y arrieros a los
que también se los abastecía de recambio de mulas.
Esos establecimientos funcionaron como postas y eran
construcciones austeras con paredes de piedra y adobe,
techos de paja y escaso mobiliario.
El tramo que nos ocupa –desde la ciudad de Córdoba hasta el límite con la provincia de Santiago del
Estero– constituye una traza que engarzaba poblados,
caseríos, postas y estancias donde se produjeron fuertes
intercambios culturales, económicos, militares y sociales. También ese recorrido fue testigo de importantes
acontecimientos que influyeron de manera decidida en
el proceso histórico de esta provincia y del país.
La puesta en valor del Camino Real
Hace cinco años, la provincia junto a los municipios
del sector e instituciones intermedias asumieron el ambicioso proyecto de la puesta en valor de 176 kilómetros de la traza media del Camino Real que conduce al
Norte, una ardua tarea que lleva implícita la protección
del patrimonio tangible e intangible de esa región.
El rescate de ese Camino Real tuvo como objetivo
principal crear un nuevo corredor turístico de gran
valor histórico y cultural, en una región del norte cordobés económicamente deprimida. Se apuesta así al
turismo y a su dinámica, para la generación de puestos
de empleo directos e indirectos, a través de la radicación de establecimientos hoteleros, gastronómicos y
de servicios comerciales vinculados al turismo y al
entretenimiento.
Con miras al Bicentenario de la Revolución de Mayo
se iniciaron las tareas de recuperación del Camino Real
a lo largo de 176 kilómetros de la traza media de esa
vía de comunicación. Ese corredor del norte provincial
tiene más de 400 años y en su trazado reúne postas y
sitios de gran valor histórico y cultural.
Una forma práctica de abordar este recorrido es
tomando la ruta nacional 9, rumbo al Norte, desde la
capital provincial. A sólo 50 kilómetros de Córdoba y
en medio de una zona rural próspera está Jesús María,
que fue asentamiento de los jesuitas allá por 1618 y que
hoy ostenta como legado la estancia donde funciona el
Museo Nacional Jesuítico.
El paseo se traduce en antiguas estancias, templos
e iglesias que, en muchos casos, obra de los jesuitas,
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fueron construidas en el período que va aproximadamente desde 1599 a 1767.
El Programa de Revalorización del Camino Real
nace en la estancia jesuítica Colonia Caroya, que aunque no fue posta tiene sobrada relevancia como lugar
histórico (de génesis jesuítica, fue luego fábrica de armas blancas que abastecían a los ejércitos libertadores
y Hotel de Inmigrantes, donde se alojaron los primeros
colonos provenientes del Friuli que dieron origen a la
localidad). A continuación el derrotero conduce a la
Estancia Jesús María para llegar a Sinsacate, la primera
de las postas, y quedan fuera las de Castellanos y la
de Carnero que ya no existen. Le sigue la Posta de
Sinsacate que fue una estancia próspera y bien aguada
con parras, bodegas, molinos y tajamar.
El corredor avanza al Norte por Barranca Yaco donde
fue emboscado y asesinado el caudillo riojano Facundo
Quiroga y donde se erige un monumento en su memoria.
Posteriormente, se llega a la actual localidad de Sarmiento
donde está la Posta Los Talas. Allí se encuentra un algarrobo histórico que ofreció sombra al general José de San
Martín. Esta posta, levantada en territorios que formaron
parte de la gran Estancia del Totoral, pertenecía a Pedro
Luis de Cabrera, uno de los hijos de Jerónimo Luis de
Cabrera, fundador de Córdoba.
La Villa del Totoral es una localidad que encierra
buena parte de la historia colonial y contemporánea.
Seguidamente se llega a San Antonio, una de las
primeras postas oficiales mencionada ya en 1773 y
que perdió su condición de tal, a favor de la fructífera
Macha, donde se abastecieron los ejércitos independentistas y de la cual se conservan restos.
El Camino Real en su avance deja fuera a Villa de
Tulumba pero su inclusión tiene sobrada relevancia
ya que fue creada como villa real por el Marqués de
Sobremonte. En esa localidad el gobierno de Córdoba
puso en funcionamiento un centro de interpretación y
se proyectan intervenciones en la iglesia y las ruinas
del original templo y en la plaza para crear un conjunto.
Llegando al final del Camino Real, quedan las postas
de Intihuasi, Santa Cruz y San Pedro Viejo.
San Francisco Viejo es uno de los más antiguos
asentamientos a la vera de este Camino Real. En este
entorno territorial el caudillo entrerriano Francisco
Ramírez fue asesinado en 1821.
Luego se llega a la Posta Las Piedritas donde fue
apresado Santiago Liniers y parte de la comitiva que
lo acompañaba hacia el norte.
En San Francisco del Chañar el marqués de Sobremonte agrupó a la comunidad en torno a la posta y en
la localidad se atesora la llamada “Catedral del Norte”
dedicada a San Francisco Solano. El proyecto abarca la
reconstrucción de la posta y su integración con la plaza.
El Camino Real llega finalmente a la Posta Pozo del
Tigre, nombre que obedece a la presencia, en esos tiempos, de yaguaretés a los que los paisanos llamaban tigres.
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La posta conserva intacto un dintel de algarrobo en el que
se lee “1771”, verdadera reliquia que exige protección.
Programa de revalorización
El Programa de Revalorización Histórico-Cultural
y de Promoción Turística del Antiguo Camino Real
llevado a cabo de manera oficial implicó la puesta
en valor de la vieja traza y comprende obras de recuperación y acondicionamiento vial, con inclusión
de plazas secas, y la construcción de tres centros de
interpretación, uno ya ejecutado y en marcha en Villa
Tulumba, el segundo en ejecución y con importante
grado de avance en la estancia jesuítica Colonia Caroya, y un tercero en San Francisco del Chañar, donde
ya se dispone del predio para proceder a su edificación.
En cuanto a la protección del valioso patrimonio
natural y arquitectónico de la región, los municipios y
comunas involucrados sellaron su adhesión.
Del mismo modo, se instalaron museos de información histórica, arqueológica, ecológica y centros de
difusión de la cultura regional.
Fueron inaugurados en la traza del camino, en
Barranca Yaco el Monumento a Facundo Quiroga y
en Chañar Viejo el Monumento a Pancho Ramírez, al
tiempo que se avanzó en obras viales y en señalización.
En esos 176 kilómetros se encuentran las postas
de mayor valor histórico que alojaron a los héroes
máximos de la patria como el general Manuel Belgrano, para que recuperen su función original y brinden
servicios a los turistas del siglo XXI.
Por ello, fueron restauradas tres de las antiguas
postas del Camino Real, ejecutadas por las direcciones
provinciales de Vialidad y de Arquitectura, esto es la
Posta de las Piedritas, la de Pozo del Tigre y la Posta
de Santa Cruz.
El objetivo propuesto fue devolver a cada posta la
imagen colonial original mediante la utilización de
técnicas de construcción y materiales de la época.
En primer término se procedió a disponer, liberar y
limpiar el lugar y luego a demoler las construcciones
precarias agregadas. Posteriormente se repararon techos y cubiertas para consolidar y reconstruir muros
de adobe, ladrillo y piedra para restaurar o reponer
dinteles de madera.
Otro tanto se efectuó con las cubiertas de techos
de tejas musleras y paja y los revoques rústicos a la
cal. Del mismo modo se reconstruyeron los pisos de
piedra y de baldosas criollas y finalmente se pintaron
los muros a la cal y las aberturas.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recuperación y restauración del
Camino Real, desde la ciudad de Córdoba hasta el

4 de julio de 2012
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límite con la provincia de Santiago del Estero, el que
constituye una traza que engarza poblados, caseríos,
postas y estancias donde se produjeron fuertes intercambios culturales, económicos, militares y sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
167
(Orden del Día N° 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-353/12,
proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino, solicitando medidas para que se disponga
la señalización vertical y horizontal de la ruta nacional
152, entre el paraje El Carancho y la localidad de Casa
de Piedra, ambos en la provincia de La Pampa; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.

Estamos en situación de emergencia vial y esta
endemia que nos aqueja sin duda requiere de hechos
concretos, en particular los vinculados a la prevención.
Los accidentes de tránsito resultan ser la primera causa
de muerte de menores de 35 años y la tercera sobre la
totalidad de los argentinos y no se puede ser indiferente
a esta situación.
La ruta mencionada comprende en su trayecto las
sierras de Lihuel Calel que, además de ser un importante
yacimiento arqueológico, es el parque nacional del mismo nombre con lo que la cantidad de tránsito turístico
que genera es de por sí importante, en especial de conductores ajenos a la zona, con lo que el estado de la ruta
se convierte en una prioridad vital que debe ser atendida.
Esta vía de comunicación que tiene su origen en
General Acha se presenta como alternativa a la conocida como “ruta del desierto”; precisamente desde
la bifurcación del paraje El Carancho, la ruta del
desierto desemboca en la localidad de 25 de Mayo,
siendo las localidades intermedias Chacharramendi y
La Reforma.
Es menester que todas las rutas tengan su señalización en perfecto estado. Pero en el caso resulta más
grave por las características topográficas y su entorno
para quienes la transitan de manera poco habitual.
Asimismo, es por todos conocida la frecuencia y gravedad de los accidentes de tránsito y las causas a que
ellos obedecen no son ajenas a algunas cuestiones de
infraestructura vial.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la señalización vertical y horizontal de la ruta
nacional 152 entre el paraje El Carancho y la localidad
de Casa de Piedra, ambos en la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga la señalización vertical y horizontal de la ruta
nacional 152 entre el paraje El Carancho y la localidad
de Casa de Piedra, ambos en la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita se complete la señalización vertical y
horizontal de la ruta nacional 152 entre el paraje El
Carancho y la localidad de Casa de Piedra en la provincia de La Pampa. Se trata de una ruta que transita
por parajes llanos con una visión monótona que es
transitada por gran cantidad de turistas que se dirigen
hacia destinos en el sur del país en la zona cordillerana.

168
(Orden del Día N° 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-719/12,
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proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
A. H. Guinle, solicitando la continuidad de las obras de
pavimentación de la ruta nacional 17, en el tramo entre
Corcovado y Trevelín, en la provincia del Chubut; 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, arbitre las
medidas necesarias a fin de viabilizar la continuidad
de las obras de pavimentación de la ruta 17 que une
las localidades de Corcovado y Trevelín, en la provincia del Chubut, financiadas por el Estado nacional y
ejecutadas por la empresa Hidraco S. A., las cuales se
encuentran paralizadas desde 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina Meabe de
Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad para que se accionen las medidas pertinentes a fin
de viabilizar la continuidad de las obras de pavimentación de la ruta 17 que une las localidades de Corcovado
y Trevelín, en la provincia del Chubut, financiadas por
el Estado nacional y ejecutadas por la empresa Hidraco
S.A., la cuales se encuentran paralizadas desde 2011.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintas poblaciones cordilleranas de la provincia
del Chubut están sufriendo en estos días en forma
directa las consecuencias de la falta de avance de la
obra de pavimentación y mantenimiento de la ruta
provincial 17 que une Trevelín con Corcovado, que
está detenida desde comienzos de 2011.
Transcribo, a fin de ilustrar la problemática planteada, parte de una nota que he recibido de la vecina
Alejandra Cecilia Ocampo, quien describe descarnadamente la situación que hoy deben sufrir los habitantes
de la región:
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“Me dirijo a ustedes con el fin de consultarles por
la obra de pavimentación de la ruta 17 que une las
localidades de Corcovado con Trevelín; a fines del
año 2007 se comenzaron las obras de pavimentación,
la cual incluye el acceso a Cerro Centinela también.
Sólo se asfaltaban 32 km hasta la estancia Valle Frío.
En un primer momento nos comunicaron que en marzo
de 2010 se inauguraría, luego ese plazo se extendió
hasta marzo de 2011.
”Lamentablemente nada de esto ha sucedido, pero
en estos momentos nos encontramos con una obra
totalmente abandonada por la empresa Hidraco S.A.
y también por Vialidad Nacional. Desde aproximadamente enero de 2012 no pasa ninguna máquina manteniendo el ripio, no les puedo explicar con palabras
el estado deplorable de esta ruta. Vivo en Corcovado
desde hace 25 años, no recuerdo que esta ruta haya
estado tan mal”.
El relato precedente, habla de un abandono y una
desidia por parte de los organismos del Estado involucrados que realmente preocupa.
La situación descripta tiene evidentes consecuencias
para la población de la región. Afecta al comercio, al
turismo, al transporte en general e incluso a la salud
de los habitantes de la zona que tienen como principal
(y en algunos casos único) centro de referencia para su
atención sanitaria al Hospital Zonal de Esquel.
En este sentido, entiendo procedente solicitar a las
máximas autoridades del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios una ágil tramitación de los expedientes vinculados con la continuidad
de dicha obra, la cual, sin dudas, redundará en un
importante beneficio para la región toda, poniendo fin
a esta situación verdaderamente insostenible.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aproba-ción del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de viabilizar la continuidad
de las obras de pavimentación de la ruta 17 que une
las localidades de Corcovado y Trevelín, en la provincia del Chubut, financiadas por el Estado nacional y
ejecutadas por la empresa Hidraco S. A., las cuales se
encuentran paralizadas desde 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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169
(Orden del Día N° 602)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-959/12,
proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Romero y otros, solicitando las medidas para modificar las disposiciones 36 y 37/12 de la Subsecretaría
de Transporte Automotor, que establecieron esquemas
tarifarios diferenciales para las micros, pequeñas y, medianas empresas, 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, considere la
posibilidad de establecer a través de nuevas normas,
índices diferenciados para las micros, pequeñas y
medianas empresas, determinando esquemas tarifarios
diferenciales según su ubicación con referencia a los
centros de distribución de la producción pertinente y/o
de los puntos de embarque.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Alfredo A. Martínez. – Osvaldo
R. López. – Daniel R. Pérsico. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga en consideración modificar las disposiciones 36/2012 y 37/2012
de la Subsecretaría de Transporte Automotor, a efectos de establecer, a través de nuevas normas, índices
diferenciados para las micro, pequeñas y medianas
empresas, determinando esquemas tarifarios diferenciales según su ubicación con referencia a los centros
de distribución de la producción pertinente y/o de los
puntos de embarque, para garantizar así su competitividad, en cuanto al volumen de su actividad económica.
La solicitada flexibilidad, tanto para los micro, pequeños y medianos productores como transportistas, se
sostiene en la existencia de una composición de costos
diferentes a los que realizan la misma actividad o a gran
escala o en la zona productora central.
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que las provincias del Norte Grande carecen desde hace décadas
de un servicio ferroviario competitivo, ante la tantas
veces malograda recuperación del Ferrocarril General
Belgrano.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero. – Blanca
M. Monllau. – Hilda Aguirre de Soria. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por dos disposiciones de la Subsecretaría de Transporte Automotor, se buscó sincerar los precios y ajustar
el gasto, readecuando los subsidios económicos que se
venían otorgando al transporte de carga agroalimentario.
No escapa a nuestro criterio que la política de subsidios a las empresas, y no a los consumidores que
verdaderamente lo necesitan, ha tenido una evolución
hasta llegar a un límite insostenible en los últimos años,
que el gobierno intenta corregir.
No obstante, estamos hablando de un gasto en subsidios, previsto en la ley de presupuesto del año 2012,
aprobada en diciembre de 2011, de $ 75.273 millones,
y, según consultoras privadas, entre 2005 y 2010 subieron desde los $ 5.235 millones a los $ 50.000 millones,
es decir, del 1 % al 3,4 % del PBI, estimando para el
presente año que se alcance el 4 %.
La relación entre los subsidios económicos y el gasto
primario entre 2005 y 2011 creció desde el 7 % al 18 %,
evidenciando un peso cada vez mayor en la estructura
de erogaciones de la administración nacional.
Frente a esta realidad no cabe ninguna duda de que
es menester rever esta política de subsidios, pero, en
aras de la seguridad jurídica, de la defensa del trabajo y
de un crecimiento equilibrado y serio de la Nación, no
debiera ni puede realizarse la quita –de lo que durante
tantos años se mantuvo y sostuvo– de un día para el
otro, y mucho menos sin tener en cuenta el volumen
de la actividad económica de las distintas empresas y
las enormes diferencias regionales, ante la histórica
desigualdad en el desarrollo de la Argentina, que se
verifica en el nivel de actividad económica, en la desigualdad de los ingresos por habitante, de millones de
personas sin servicios dignos, a las expectativas de vida
y al dispar gasto público por habitante, entre muchas
otras injusticias aún no resueltas.
Así, la región central tiene un antiguo desarrollo en
la formación de capital, de donde su desarrollo social
y económico en mucho se asemeja a zonas similares
de las economías desarrolladas. Aunque contrasta con
los millones de pobres que han poblado el cordón del
Gran Buenos Aires en la búsqueda de una utopía de
mejores oportunidades negadas en sus provincias,
aunque frustrada en el nuevo destino.
El caso de las provincias ubicadas en el Noroeste y
Nordeste de nuestro país, subsiste un desarrollo estre-
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chamente ligado a la producción de materias primas
que deben transportarse para su industrialización a
la zona central y tienen una presencia mayoritaria de
pequeñas y medianas empresas –productivas, comerciales y de servicios–.
A estos sectores del país es a los que venimos a
defender y por los cuales solicitamos la modificación
de las disposiciones indicadas y de las cuales surgió
este proyecto de comunicación.
Además, nuestros micro, pequeños y medianos
empresarios del transporte a los que se refieren las
disposiciones en cuestión no están en condiciones de
afrontar transformaciones surgidas de la inmediatez,
siendo que por lo general trabajan con sistemas y
técnicas tradicionales y orientadas generalmente al
mercado interno y en actividades que suelen sufrir en
mayor medida las diferentes crisis económicas.
Vale reiterar que las economías del Norte Grande no
cuentan con transportes alternativos más económicos
como el ferrocarril, ni infraestructura en vías fluviales
y/o rutas en condiciones para acercar la producción a
los centros de comercialización.
Bastan para avalar este pedido los datos oficiales
del INDEC, que muestran con meridiana claridad
las diferencias existentes entre las diversas regiones
argentinas, en cuanto a desarrollo social, desarrollo
estructural y de servicios, y también en cuanto a los
índices de pobreza y desocupación.
Por todos los conceptos vertidos y desarrollados,
pido se consideren las diferencias señaladas frente a
cada acto de gobierno que esté relacionado con la vida
de nuestras provincias, logrando así que el federalismo
sea cierto, palpable y real.
Solicito a mis pares que me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia Escudero. – Blanca
M. Monllau. – Hilda Aguirre de Soria. –
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, considere la
posibilidad de establecer a través de nuevas normas,
índices diferenciados para las micros, pequeñas y
medianas empresas, determinando esquemas tarifarios
diferenciales según su ubicación con referencia a los
centros de distribución de la producción pertinente y/o
de los puntos de embarque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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170
(Orden del Día N° 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-1.045/12, proyecto
de comunicación del señor senador Carlos Alberto Reutemann, solicitando determinar el sitio de emplazamiento
más conveniente para la construcción del puente Santa
Fe-Paraná; 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 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, considere, con la participación de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre
Ríos y los gobiernos municipales de Santa Fe y Paraná,
determinar el sitio de emplazamiento más conveniente
para la construcción del puente Santa Fe-Paraná.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la participación de los
gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos y los
gobiernos municipales de Santa Fe y Paraná, determine el sitio de emplazamiento más conveniente para la
construcción del puente Santa Fe-Paraná.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto los gobiernos municipales de las ciudades
capitales de Santa Fe y Paraná como los gobiernos
provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, y distintos legisladores nacionales, se han pronunciado sobre la necesidad de la construcción del puente Santa Fe-Paraná.
Los fundamentos de estos pronunciamientos sobre
la necesidad de esta obra, estratégica para el país y el
desarrollo del corredor bioceánico central, han sido
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extensamente expuestos en distintas oportunidades.
Por ello, a través de este proyecto de comunicación
solamente queremos sumar una voz institucional más
en el mismo sentido.
La Nación y la provincia de Entre Ríos tienen avanzada la licitación para la construcción de la autovía
Paraná-Concordia. La provincia de Santa Fe está terminando la autovía Santa Fe-San Francisco. Y la provincia de Córdoba reclama a la Nación la continuación de
esta autovía en el tramo San Francisco-Córdoba. Estas
obras necesitan complementarse con la construcción
del puente Santa Fe-Paraná.
El túnel subfluvial, que une a las ciudades capitales
de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, tiene un
tránsito promedio de 10.000 vehículos diarios y se
estima que su vida útil concluye en pocos años.
Además de la importancia estratégica que tiene esta
obra para el desarrollo del corredor bioceánico central,
como la tiene el puente Reconquista-Goya, en este
caso queremos destacar la importancia que también
tiene para un millón de habitantes que viven en el área
metropolitana de las ciudades de Santa Fe y Paraná, que
verían fortalecido su proceso de integración.
Es oportuno recordar que la falta de apoyo nacional llevó a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe a
construir un túnel subfluvial para brindar una solución
al creciente tránsito vehicular y potenciar las posibilidades de desarrollo de la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
apoyo de nuestros pares para la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, considere, con la participación
de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos
y los gobiernos municipales de Santa Fe y Paraná,
determinar el sitio de emplazamiento más conveniente
para la construcción del puente Santa Fe-Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día N° 604)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.047/12,

proyecto de comunicación del señor senador Carlos
Alberto Reutemann, solicitando adoptar medidas para
ordenar el tráfico de buques y prevenir los trastornos
que afectan a la navegación comercial, producto de la
bajante en la hidrovía del río Paraná; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina Meabe de
Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martínez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Persico. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, adopte
las medidas que resulten pertinentes para ordenar el
tráfico de buques y prevenir los trastornos que actualmente afectan a la navegación comercial, debidos a
la pronunciada bajante, en la hidrovía del río Paraná.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de enero de este año el buque “Aristeas-P”
encalló en el río Paraná, a la altura de Arroyo Seco,
afectando la navegación comercial durante diez días.
El buque “Aristeas-P” había zarpado de la terminal
puerto San Martín cargado con cereal, y en el kilómetro
390 de la hidrovía encalló como consecuencia de la
pronunciada bajante del río Paraná debido a las escasas
lluvias que se están produciendo en la cuenca superior.
Este accidente, que obstruyó la navegación de los
navíos de carga, afectó la operatoria de los puertos de
la zona durante diez días, ocasionando pérdidas millonarias, y suspendió el trabajo de por lo menos mil estibadores, causando momentos de tensión, hasta el 25 de
enero, en que comenzó a normalizarse la navegación.
El día 5 de marzo próximo pasado se produjo la
varadura del buque “Eirini K” en el kilometro 406 de
la hidrovía, a la altura de Punta Alvear.
El buque “Eirini K” había cargado cereal en el puerto
Quebracho de San Lorenzo, y si bien su varadura no
llegó a obstruir la navegación, Prefectura Naval Argentina suspendió el tráfico de buques preventivamente
hasta tanto se verificaran las profundidades de la zona.
En vísperas de la cosecha gruesa y el gran movimiento de buques que se producirá hacia las terminales
portuarias, es de esperar que en el corto tiempo los
problemas se multipli-quen si no se toman medidas

1328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

urgentes para ordenar la navegación comercial de la
hidrovía en la emergencia de la pronunciada bajante
del río Paraná.
Por ello, señor presidente, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente pro-yecto de comunicación para que se adopten las medidas que resulten
pertinentes para orde-nar la navegación de los buques de
carga y evitar accidentes como los que se han producido.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, adopte
las medidas que resulten pertinentes para ordenar el
tráfico de buques y prevenir los trastornos que actualmente afectan a la navegación comercial, debidos a
la pronunciada bajante, en la hidrovía del río Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
172
(Orden del Día N° 605)
Dictamen de comisión

de Chile, de los pasos El Pehuenche y Las Leñas, ubicados ambos en el sur de la provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pasos Las Leñas y El Pehuenche son, a diferencia del paso Cristo Redentor, ubicado en el norte de
Mendoza, denominados “de baja altura”; no poseen
grandes pendientes y tienen la posibilidad de estar
transitables durante todo el año.
Por esto, y atendiendo a que desde el hermano
país de Chile se está avanzando en las obras que les
corresponden en esos cruces internacionales y que las
mismas estarían terminadas a la brevedad, creemos
fundamental que se priorice la culminación de toda
la infraestructura del lado argentino, para lo cual el
pavimento es un punto previo indispensable.
La habilitación de estos pasos para todo tipo de
tránsito potenciará el transporte fluido y continuo entre
la Argentina y Chile con la consiguiente salida desde
nuestro país y el Mercosur al océano Pacífico y de ahí
a los mercados asiáticos.
Actualmente, el cruce al vecino país se interrumpe
cuando hay nevadas intensas en la alta cordillera, generando una imprevisibilidad a los transportistas que
sería fundamental eliminar.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.113/12,
proyecto de comunicación de la señora senadora Laura G.
Montero, solicitando la pavimentación de los pasos El Pehuenche y Las Leñas, en la provincia de Mendoza, hasta
el límite con la República de Chile; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina Meabe de
Mathó. – Daniel F. Filmus. – Alfredo A.
Martinez. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes y en especial mediante
la Dirección Nacional de Vialidad, realizara a la brevedad
la pavimentación hasta el límite con la vecina República
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes y en especial mediante
la Dirección Nacional de Vialidad, realizara a la brevedad
la pavimentación hasta el límite con la vecina República
de Chile, de los pasos El Pehuenche y Las Leñas, ubicados ambos en el sur de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
173
(Orden del Día N° 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.137/12,
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proyecto de comunicación del señor senador Juan
Agustín Pérez Alsina solicitando la ejecución de
diversas obras en la ruta nacional 9/34, en el tramo
comprendido entre Rosario de la Frontera y San José
de Metán, provincia de Salta; 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, solicite a
las empresas concesionarias que efectúen las obras
de ampliación, ensanchamiento en cuatro carriles,
señalización, colocación del guardarrail de seguridad,
y mantenimiento en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y San José de
Metán, provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – Josefina Meabe de
Mathó. – Alfredo A. Martínez. – Osvaldo
R. López. – Daniel R. Pérsico. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, se solicite
a las empresas concesionarias, se efectúen las obras
de ampliación, ensanchamiento en cuatro carriles,
señalización, colocación del guardarrail de seguridad,
y mantenimiento en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y San José de
Metán, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia vital que revisten las comunicaciones
en este siglo XXI está directamente relacionada a la inversión y proyección de accesibilidad geográfica y en la
posibilidad de circulación que propicia el intercambio
comercial y el transporte comercial.
Las rutas argentinas, juntamente con el trazado ferroviario, han sido ampliamente los factores determinantes
para el desarrollo urbano del país federal.
Retomar esta planificación es la premisa para sostener esta infraestructura basal de nuestro país.
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La ruta 9 une la Capital Federal con el límite con
Bolivia, atravesando el territorio de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero,
Salta y Jujuy. Cumple un recorrido de 1.967 km.
Su antecedente histórico es el Camino Real del Perú,
utilizado para unir las ciudades coloniales desde el
puerto del Virreinato hasta Potosí. Dicho camino tenía
un sistema de postas cada 30-50 km en las que los viajeros podían descansar. Con la aparición del ferrocarril,
a principios del siglo XX, perdió su importancia, hasta
que en el año 1936 el Estado nacional emprende una
política vial que tienda a unir con arterias nacionales
todo el territorio. La pavimentación se fue realizando
de a poco y por tramos; en principio los que conectaban Buenos Aires con Rosario, más tarde el tramo
hasta Córdoba. El tramo que va desde Buenos Aires
hasta Campana conforma parte del Acceso Norte de la
avenida General Paz.
En el año 1970 se consolida el proyecto de autopista
que uniría en este tramo Rosario con Córdoba.
En la década de 2000 se convirtió la ruta nacional 9
en el tramo superpuesto con la ruta nacional 34 dentro
de la provincia de Salta en multitrocha, que es un camino de dos carriles por sentido de circulación divididos
por una doble banda de pintura amarilla.
En el año 1992 comenzaron las obras para la mejora
del camino de 39 km entre el empalme con la ruta
nacional 34 cerca de General Güemes y la ciudad de
Salta con fondos nacionales y provinciales. Después de
la construcción de 28 km, el estado provincial decidió
realizar una autovía, por lo que el tramo faltante se
construyó con dos calzadas. Para construir la calzada
faltante en el tramo donde la ruta no era autovía, el gobierno provincial decidió dar en concesión por 25 años
la zona de camino a la empresa AUNOR, comenzando
la percepción del peaje el 6 de marzo de 2001.
En la provincia de Salta existe una superposición
entre esta ruta y la ruta nacional 34, por lo que los km
1.423-1.555 de la ruta 9 corresponden a los km 9991.129 de la ruta 34.
En el año 1979 se emitió un decreto, el 1.595, por
el que muchas rutas nacionales pasaban a jurisdicción
provincial, modificando de esta manera la traza de
varias de las arterias nacionales.
En la provincia de Salta, 1 km al norte del límite
Salta-Tucumán, la ruta giraba hacia el oeste y luego
hacia el norte, formando un camino de montaña de 104
km consolidados hasta la localidad de La Viña. Este
tramo fue transferido a la provincia de Salta, cambiando su denominación por ruta provincial 6. Entre dicha
población y la ciudad de Salta la ruta se extendía por
79 km. Este tramo continuó en jurisdicción nacional,
con la nueva denominación ruta nacional 68.
En 2007 la ruta provincial 6 sigue sin pavimentar, y
en algunos tramos es casi intransitable.
El 30 de octubre de 1980 la Dirección Nacional de
Vialidad y su par provincial firmaron un convenio por
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el que la ruta nacional 9 dentro de la ciudad de Salta,
entre el puente sobre el río Arenales y la calle Vidt,
pasaba a jurisdicción provincial. Este convenio fue
ratificado el año siguiente por ley provincial de facto.
Atraviesa la provincia de Salta con un recorrido de
277 km (desde el km 1.371 hasta el km 1.648).
En todo este trayecto, el camino se encuentra en el
pedemonte oriental de varios sistemas serranos, como
la sierra de Metán. Al norte de la capital provincial,
la ruta se convierte en camino de montaña, con curvas cerradas y muy estrecho, rodeado de vegetación
subtropical.
En esta zona se encuentra el abra de Santa Laura.
Debido a esto la casi totalidad del tráfico entre las
ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy se realiza
por la ruta nacional 34, con un recorrido más largo,
pero más seguro.
Según un reporte local, a la altura de la localidad de
Rosario de la Frontera las arterias viales manifiestan un
notable deterioro, no existiendo la inversión pautada
por parte de la empresa concesionaria, obligada a las
tareas de mantenimiento de la calzada vehicular. Son
varios los reclamos efectuados en materia de señalización, mantenimiento y colocación de guardarrail de
seguridad. Así como también las gestiones necesarias
para su ensanchamiento a cuatro carriles.
Cabe destacar que la ruta 9/34 es la principal conexión vial del Norte Argentino y que el aumento del
parque automotor determinó un aumento del flujo
vehicular, en tanto que la infraestructura no está aún
adaptada a estos nuevos cambios. Los reclamos han ido
en aumento y se ha acentuado el desgaste que la capa
asfáltica ha ido sufriendo este último tiempo, advirtiendo la aparición de baches, desniveles y huellas, todas
deformaciones del pavimento que han sido motivo de
siniestros automovilísticos.
Es por esto necesario el trabajo conjunto de Vialidad
Nacional con la empresa a cargo de la concesión vial,
para garantizar la libre y segura circulación vial en esta
arteria nacional de suma importancia para la región.
Por todo lo expuesto es que solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, solicite a
las empresas concesionarias que efectúen las obras
de ampliación, ensanchamiento en cuatro carriles,
señalización, colocación del guardarrail de seguridad,
y mantenimiento en la ruta nacional 9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y San José de
Metán, provincia de Salta.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
174
(Orden del Día N° 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Lupus, a celebrarse el 10 de mayo
(expediente S.-510/12); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Emilio
A. Rached. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus, a celebrarse el día 10 de mayo de 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2004 se ha instaurado el día 10 de
mayo como el Día Mundial del Lupus, fecha en que
todas las asociaciones de lupus del mundo intentan
atraer la atención pública internacional para reclamar
recursos, tanto públicos como privados, para aumentar
la investigación médica sobre las causas y la eventual
cura del lupus.
Se están implementando programas de capacitación
dirigidos a los profesionales de la salud, de mejoramiento de los servicios médicos para los pacientes, la
promoción de estudios epidemiológicos del impacto
global de esta enfermedad y el reconocimiento mundial del lupus como una importante cuestión de salud
pública.
El significado del término lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica, inflamatoria y
autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo
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(piel, articulaciones, y/u órganos internos), que afecta a
más de cinco millones de personas en el mundo.
El 90 % de los afectados son mujeres en edad fértil
(entre 15 y 50 años), pero también puede afectar a niños, adolescentes y hombres, de allí la importancia del
impacto socio-económico que ello provoca.
El lupus puede ser severo, producir discapacidad, y
en algunos casos puede ser fatal. El diagnóstico precoz
y un tratamiento temprano pueden ayudar a reducir los
efectos discapacitantes de la enfermedad.
El Día Mundial del Lupus se centra en la necesidad
de aumentar la sensibilización social, mejorar los
servicios de salud para los pacientes, fomentar la investigación de las causas y su eventual cura, mejorar
el diagnóstico médico y los tratamientos y promover
estudios epidemiológicos del impacto global de esta
enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Lupus, celebrado el día 10 de mayo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
175
(Orden del Día N° 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Guillermo Jenefes registrado bajo el
número S.-1.733/11, solicitando las medidas para habilitar una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
el Paso de Jama, Jujuy; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2012.
Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy. –
José M. Roldán. – Roy A. Nikisch. – Pablo
G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Mario J. Cimadevilla. – María E. Es-

tenssoro. – Elena M. Corregido. – Osvaldo
R. López.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de habilitar una sucursal del
Banco Nación Argentina en el Paso de Jama, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la habilitación de una sucursal del
Banco Nación Argentina en Paso de Jama, provincia
de Jujuy.
Esta iniciativa responde a un pedido de los ciudadanos del pueblo de Jama, de organismos de control
fronterizo y de usuarios del Sistema Jama, debido a
la necesidad de realizar diversas operaciones como
cambio de divisas, depósitos de recaudación y pago
de haberes, entre otros.
En este sentido, cabe destacar la importancia que
tuvo la inauguración del Complejo Fronterizo Paso de
Jama, el gran desarrollo y el enorme volumen operativo
que ha tenido un incremento constante a lo largo de
los últimos años. Como consecuencia de ello, se torna
imprescindible contar con la disponibilidad de servicios
bancarios para su uso por parte de la gran cantidad de
usuarios del paso.
De acuerdo con datos brindados por Migraciones
y Aduana, la media mensual de ingresos y egresos de
personas en el año 2010 fue de 18.807, lo que implica
un promedio diario de 627 personas. Esta información
es de suma importancia en lo que respecta al cambio
de divisas, ya que muchas personas deben abonar con
pesos argentinos a las autoridades migratorias.
Desde el punto de vista de la recaudación, Migraciones y Aduana informaron ingresos por más
de $ 1.000.000 para el período enero-agosto 2010,
debiendo esa suma ser transportada por empleados de
esas dependencias, con los peligros y responsabilidades
que ello conlleva.
Otra de las variables a tener en cuenta es el elevado
número de agentes de los servicios de frontera que deben cobrar el sueldo. Sumado a ello, cabe resaltar que
las autoridades del gobierno central de Chile aceptaron
a Jama como cabecera única, lo que implicaría que
todos los servicios de frontera de ese país realicen sus
labores en Jama, duplicando la cantidad de personal
que trabaja en el complejo.
Asimismo, no puede dejar de mencionarse que para
poder hacer uso de los servicios bancarios deben efec-
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tuarse traslados de 350 kilómetros hasta San Salvador
de Jujuy.
Señor presidente, según el Plan Estratégico Territorial, Jama es un punto geoestratégico de suma importancia para posicionar a la provincia de Jujuy como un
nodo logístico sudamericano. En esta línea de acción
estratégica, son las instituciones del Estado las que tienen que apoyar el desarrollo económico local y, en este
orden de ideas, el Banco Nación debería instaurarse, ya
que su presencia no responde solamente a cuestiones
comerciales sino también a cuestiones de soberanía.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de habilitar una sucursal del
Banco Nación Argentina en el Paso de Jama, provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(Orden del Día N° 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador nacional Ernesto Sanz, registrado
bajo el número S.-729/12, solicitando las medidas
para la instalación del servicio de cajero automático
en la localidad de Villa Veinticinco de Mayo de San
Rafael, Mendoza; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
adopte las medidas necesarias para la instalación de un
cajero automático en la localidad de Villa Veinticinco
de Mayo de San Rafael, Mendoza.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de mayo de 2012.
Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy. –
José M. Roldán. – Roy A. Nikisch. – Pablo
G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Mario J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro. – Elena M. Corregido. – Osvaldo
R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Banco de la Nación Argentina, disponga la
instalación del servicio de cajero automático en la localidad de Villa Veinticinco de Mayo, distrito ubicado en
el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como expresé en un proyecto anterior que ingresó en mesa de entradas de esta Honorable Cámara
bajo el expediente 552/11, el crecimiento demográfico
que el departamento de San Rafael ha experimentado
durante los últimos años se fundamenta en una expansión importante de la población urbana, pero también
de un crecimiento sostenido en distritos alejados de la
ciudad cabecera.
Un distrito que ejemplifica esta situación es la Villa
Veinticinco de Mayo. Esta localidad se encuentra distanciada de la ciudad de San Rafael por alrededor de
treinta kilómetros.
La Villa Veinticinco es probablemente el distrito del
departamento de San Rafael que ha experimentado el
mayor desarrollo turístico de la última década.
Paisajes armónicos, una amplia oferta gastronómica, su ubicación estratégica como paso obligado a
los complejos hidroeléctricos de Agua del Toro y Los
Reyunos, monumentos de valor histórico protegidos
por el Estado nacional, y una creciente comunidad
de artesanos, vuelven a esta localidad un atractivo
fundamental en el desarrollo turístico de San Rafael.
El crecimiento de la Villa Veinticinco de Mayo ha
tenido su correspondencia en materia poblacional. Con
una población estable que supera las tres mil personas,
reúne en fines de semana y temporada alta más del
doble de su población vernácula.
El desarrollo económico y poblacional de este distrito pone en evidencia algunas carencias en materia
de infraestructura. Puntualmente, la falta de cajeros
automáticos. La lejanía con respecto a los expendedores establecidos en la ciudad de San Rafael genera
inconvenientes a lo largo de todo el año para la pobla-
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ción local, problemas que se agudizan ante la llegada
masiva de turistas.
No está de más señalar que la habilitación de este
servicio simplifica las actividades diarias de los agentes
económicos de la zona y dota de mayor seguridad a los
centenares de trabajadores, jubilados y visitantes que
podrían evitar trasladarse 60 kilómetros para acceder
al dinero.
Reafirmando que la instalación de los cajeros automáticos en cuestión es un aporte a la calidad de vida,
facilita el quehacer diario de miles de ciudadanos y,
principalmente, alienta el desarrollo económico de poblaciones tan alejadas como postergadas de los grandes
centros urbanos, es que solicito a este honorable cuerpo
la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
adopte las medidas necesarias para la instalación de un
cajero automático en la localidad de Villa Veinticinco
de Mayo de San Rafael, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
177
(Orden del Día N° 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora doña Adriana Bortolozzi de Bogado,
registrado bajo el número S.-1.764/11, solicitando la
apertura de una nueva sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la ciudad de Formosa; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
adopte las medidas necesarias para la apertura de una
nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en la
ciudad de Formosa.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2012.
Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy. –
José M. Roldán. – Roy A. Nikisch. – Pablo
G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Mario J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro. – Elena M. Corregido. – Osvaldo
R. López.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
SOLICITA:

Al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de
los organismos correspondientes, adopte las medidas
necesarias para la apertura de una nueva sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de
Formosa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en
1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini
como un medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba especialmente
al sistema bancario existente en esos momentos.
De capital enteramente estatal, abarcó en pocos años
toda la geografía nacional y se convirtió en el mayor
banco comercial argentino. En Formosa, en la ciudad
capital, existe sólo una sucursal, ubicada en avenida
25 de Mayo 620, recordada en el ámbito cultural por
el mural realizado por el artista plástico Pérez Celis.
En su cercanía, no es inhabitual ver, en horas de la
madrugada, aun con llovizna o bajas temperaturas, colas de personas, por varias cuadras, esperando durante
largas horas la apertura de esta única sucursal del Banco de la Nación Argentina en una extensa fila, donde se
encuentran jubilados de avanzada edad y pensionados.
Posteriormente, durante las horas de funcionamiento
de la entidad, las tediosas colas incluyen a empleados
públicos nacionales, docentes, fuerzas de seguridad,
pequeñas y medianas empresas (pymes), distintos sectores de la producción agropecuaria y comercial, que
pierden largas horas realizando operaciones tales como
depósitos, transferencias, pago de servicios, gestiones
de créditos, préstamos, cobro de haberes salariales.
La ley 21.799, de entidades financieras, expresa que
el Banco de la Nación Argentina tiene como función
primordial ejercer como agente financiero del gobierno
federal, como entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa, citando en su
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artículo 15, inciso f), que le corresponde al directorio
“crear y clausurar sucursales, agencias, delegaciones,
oficinas y otras representaciones en el país y en el
exterior con ajuste a lo establecido en el artículo 8º”.
Este artículo dispone que el banco… “puede crear o
suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y
otras representaciones en el país y en el extranjero con
ajuste a lo previsto en la ley de entidades financieras”,
priorizando, según se consigna, la atención de las
pymes, promoviendo un equilibrado desarrollo regional, atento al artículo 75 de la Constitución Nacional.
La apertura de una nueva sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Formosa constituirá
un paso federal importantísimo hacia el dinamismo y el
mejoramiento de la atención y la agilización operativa,
constituyéndose en un gesto concreto de justicia social,
por lo que solicito la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
adopte las medidas necesarias para la apertura de una
nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la ciudad de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
178
(Orden del Día N° 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador nacional don Carlos Reutemann
registrado bajo el número S.-2.423/11, expresando reconocimiento al CIPPEC –Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento–
por la obtención del premio Juscelino Kubitschek del
BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2012.
Laura G. Montero. – Ruperto E. Godoy. –
José M. Roldán. – Roy A. Nikisch. – Pablo
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G. González. – Walter B. Barrionuevo.
– Mario J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro. – Elena M. Corregido. – Osvaldo
R. López.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) al haber obtenido el premio Juscelino
Kubitschek, otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en mérito a sus destacadas contribuciones en el campo de la economía y las finanzas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) recibió
el premio Juscelino Kubitschek que otorga el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID reconoce, con esta clase de distinciones, las
contribuciones destacadas en los ámbitos cultural, social, científico, económico y financiero de organizaciones de países lati-noamericanos, caribeños y europeos.
En este caso, entre 337 postulaciones, el CIPPEC
fue elegido como una de las mejores organizaciones
entre 26 países de América y Europa, por sus contribuciones en los campos económico y financiero.
El comité de selección del premio estuvo integrado
por el secretario general iberoameri-cano del Banco de
Desarrollo Interamericano (BID), Enrique Iglesias; los
ex presidentes Osvaldo Hurtado, de Ecuador, y Ricardo
Maduro, de Honduras; la ex canciller de Barbados
Billie Millar; el ex gobernador del estado de Nuevo
México Bill Richardson; el ex embajador argentino
José Octavio Bordón; el presidente del Banco Japonés
para la Cooperación Internacional, Hiroshi Watanabe;
el presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, Paulo Paiva, y la escritora y periodista mexicana
Ángeles Mastretta.
El premio, que lleva el nombre de Juscelino Kubitschek, ex presidente brasileño, quien impulsó la
fundación del BID, el primer banco de desarrollo
regional del mundo, es sin dudas un orgullo para la
Argentina y demuestra la solidez y la contribución
que la investigación y los centros de conocimiento
hacen a las políticas públicas en toda la región, como
bien lo señaló Fernando Straface, director ejecutivo
del CIPPEC.
El CIPPEC ganó su categoría, junto a la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades), para la que se consideraron 95 instituciones.
El criterio para seleccionar a los ganadores se basó, en
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este caso, en la solidez de los proyectos de fortalecimiento institucional.
La organización argentina galardonada presentó
el trabajo y los logros del área de desarrollo social
que componen los programas de Educación, salud y
protección social, lidera-dos por los investigadores
y especialistas Axel Rivas, Federico Tobar y Fabián
Repetto.
El CIPPEC es una organización independiente y
apartidaria, fundada en el año 2000, que viene trabajando desde entonces en el país. Ha realizado más de
600 proyectos de análisis e investigación, asistencia
técnica, monitoreo y evaluación e incidencia. Se ha
destacado, puntualmente, en el monitoreo presupuestario y del financiamiento educativo, la transpa-rencia
de subsidios y la mejora de los procesos electorales.
Y ahora, el CIPPEC obtiene un valorado premio
internacional que, en palabras del presidente del BID,
Luis Alberto Moreno, “se creó hace dos años para conmemorar el cincuentenario del banco y se ha convertido
en el galardón más importante que otorga un organismo
multilateral en nuestra región”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen a los fines de que prospere el
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) al haber obtenido el premio Juscelino
Kubitschek, otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en mérito a sus destacadas contribuciones en el campo de la economía y las finanzas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día N° 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, solicitando la impresión de la
leyenda “No consumo indebido de drogas” en los billetes de Lotería Nacional S.E. (expediente S.-295/12);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que instrumente los medios para que Lotería Nacional S.E., imprima en todos
los billetes de sus distintos sorteos, en sus extractos,
afiches y en sus diferentes formas de publicidad, la
leyenda “No a la droga”, acompañada de una imagen
relacionada, a fin de concienciar a la población respecto
de la nocividad del consumo indebido de drogas y sus
efectos perniciosos para la salud y la sociedad.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. – Hilda Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de Lotería
Nacional Sociedad del Estado, imprima en los billetes
en sus distintos sorteos, en sus extractos, afiches y en
sus diferentes formas de publicidad, una leyenda alusiva incluyendo también un dibujo alegórico concientizando acerca del “No consumo indebido de drogas”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de drogas en sus distintos tipos y modalidades ha avanzado de forma alarmante en nuestro
país en estos últimos años. Esta actitud negativa de los
particulares ha excedido peligrosamente lo individual,
afectando y contaminando dolorosamente todo el tejido
familiar y social.
A este flagelo el Estado como tal no puede permanecer ajeno; todo lo contrario, debe y está obligado a
dictar políticas activas de erradicación y prevención de
estos males. En este último sentido se orienta la presente iniciativa: que el Estado nacional se comprometa
activamente articulando políticas fácticas o acciones
positivas a través de sus propios organismos.
Hay principios universales respecto de esta conducta
autodestructiva que pueden verse plasmados en enunciados que mencionamos a continuación para ilustrar
acerca de la gravedad del tema, ellos son:
1. Las drogas son letalmente nocivas. El consumo
de drogas es adictivo y letalmente nocivo a la vida
humana, además de constituir una amenaza seria para
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la convivencia armónica entre las personas y para el
desarrollo de las comunidades.
2. Las drogas y su consumo constituyen un extraordinario negocio. Las drogas y su consumo constituyen
un negocio de proporciones incalculables, y por tanto
existen personas con intereses económicos muy importantes, propiciando con intensidad la generación,
distribución y consumo de drogas.
3. Es deseable tener una vida ajena al consumo
de drogas. Está más que comprobado, en todos los
sentidos, que es mejor y más constructivo para el ser
humano en lo particular, y para la sociedad en su conjunto, vivir ajenos al consumo de drogas.
4. Solidaridad y subsidiariedad. Existen muchas
personas que, por pobreza, ignorancia o vulnerabilidad social o psicológica, son altamente susceptibles
a caer en las garras de las drogas. Es necesario que
quienes puedan hacerlo contribuyan para evitar que
esto suceda.
5. La prevención es posible y deseable. La prevención, entendida como el evitar que una persona incurra
o se inicie en el consumo de drogas, es posible. Al
disminuir el consumo de drogas, la prevención contribuye para disminuir problemas sociales, de salud, de
inseguridad pública, etcétera.
6. Educación didácticamente válida. Educar a las
personas, entendido como someterlas a un proceso
pedagógico de enseñanza-aprendizaje didácticamente
válido, para concientizarlas de los riesgos, amenazas y
consecuencias de consumir drogas, es viable y posible.
Como producto de este proceso, las personas –
sustentadas en su inteligencia y voluntad– tienen a
su alcance la opción de decidir concientemente no
consumir drogas.
7. Información fidedigna. Proporcionar a las
personas información científicamente válida, para
contrarrestar el elevado nivel de desinformación y rumorología que existe en relación al tema de las drogas
y su consumo.
8. Corresponsabilidad gobierno-sociedad. El tema
de las drogas y su consumo constituye una amenaza
para todos. Por tanto, el hacerle frente es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad.
9. Derecho a una vida productiva. Una persona libre
de drogas es una persona que tiene la opción de hacer
algo provechoso y productivo con su vida.
Señor presidente está de más decir que el consumo
de drogas progresa a pasos agigantados, estas últimas
décadas también en forma geográfica, es decir, llegó
hasta todos los lugares, hasta los más recónditos de
nuestra patria. Sus consecuencias son acaso cada vez
más graves, produciendo esta situación hechos de
suma peligrosidad, hechos delictuales violentos tales
como robos, lesiones gravísimas, llegando hasta a
homicidios. Nosotros, como representantes del pueblo,
debemos usar entonces todas las herramientas que estén a nuestro alcance para luchar contra esta horrible
y dañina realidad; la prevención y la concientización
son entonces fundamentales para luchar contra este
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mal en progresión y sus horribles ejecutores, y hacia
esa dirección se encamina este proyecto.
No dudo entonces sobre la atención que prestarán
los señores senadores colegas a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo que instrumente los medios para que Lotería Nacional S.E., imprima en todos
los billetes de sus distintos sorteos, en sus extractos,
afiches y en sus diferentes formas de publicidad, la
leyenda “No a la droga”, acompañada de una imagen
relacionada, a fin de concienciar a la población respecto de la nocividad del consumo indebido de drogas
y sus efectos perniciosos para la salud y la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
180
(Orden del Día N° 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador José Manuel Cano, declarando de interés legislativo el Congreso
Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva,
del 4 al 6 de octubre de 2012 en la ciudad de Mar del
Plata (expediente S.-743/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, que tendrá lugar los días 4,
5 y 6 de octubre de 2012, en la ciudad de Mar del Plata,
bajo el lema “Gastroenterología y endoscopia unidas:
el vínculo necesario para una atención integral”.
José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva se desarrollará durante los días 4, 5
y 6 de octubre de 2012, en la ciudad de Mar del Plata,
bajo el lema “Gastroenterología y endoscopia unidas:
el vínculo necesario para una atención integral”. El
congreso estará organizado por la Sociedad Argentina
de Gastroenterología y la Federación Argentina de
Endoscopistas Digestivos quienes desean, mediante
estos eventos académicos y científicos, lograr una
visión integrada, real y novedosa de los problemas
gastroenterológicos más frecuentes.
El congreso contará con la presencia de profesionales nacionales e internacionales que desde su conocimiento ayudarán a que el programa científico sea
enriquecedor y actual. Cabe destacar que en el contexto
de Gastro 2012, la asistencia a simposios, conferencias
y plenarias, otorgará créditos para la recertificación del
título de especialista.
Consideramos que dadas sus características, el
congreso realizará un importante aporte a las ciencias
médicas y constituirá un espacio de intercambio y
actualización científica de excelencia con el fin último
de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.

razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXII Congreso Argentino de Terapia
Intensiva 2012, a realizarse entre los días 22 y 25 de setiembre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
en cuyo marco se desarrollarán el IV Congreso Panamericano Ibérico de Enfermería de la Fepimcti, el XIII
Congreso Argentino de Terapia Intensiva Pediátrica; el
XIV Congreso Argentino de Kinesiología en Terapia
Intensiva, el XV Congreso Argentino de Enfermería
en Terapia Intensiva, las VIII Jornadas Nacionales de
Bioquímicos en Terapia Intensiva y las IV Jornadas de
Neonatología en Terapia Intensiva.
José M. Cano.

José M. Cano.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, que tendrá lugar los días 4,
5 y 6 de octubre de 2012, en la ciudad de Mar del Plata,
bajo el lema “Gastroenterología y endoscopia unidas: el
vínculo necesario para una atención integral”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(Orden del Día N° 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
José Manuel Cano, declarando de interés legislativo
el 22º Congreso Argentino de Terapia Intensiva 2012,
a realizarse del 22 al 25 de septiembre del corriente en
la ciudad de Rosario (expediente S.-744/12); y, por las

Señor presidente:
Los días 22 y 25 de septiembre de 2012 tendrá
lugar, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
el XXII Congreso Argentino de Terapia Intensiva. El
lema escogido para esta oportunidad. “Un congreso
redondo”, responde a la necesidad de integrar los
distintos aspectos del trabajo diario en las unidades de
terapia intensiva en el marco científico de conferencias
y mesas redondas. La organización estará á cargo de la
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de
la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades
de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Fepimcti).
Conviene señalar que la especialidad de terapia intensiva tiene la particularidad de ser horizontal, es decir
que atraviesa las distintas especialidades e interactúa
con ellas, generando subespecialidades que se reflejan
en los distintos comités de la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva.
Dentro del programa científico que se brindaré
estarán presentes reconocidos investigadores y conferencistas de todo el mundo.
En el marco de este congreso se desarrollará el IV
Congreso Panamericano e Ibérico de Enfermería de
la Fepimcti, el XIII Congreso Argentino de Terapia
Intensiva Pediátrica, el XIV Congreso Argentino de
Kinesiología en Terapia Intensiva, el XV Congreso
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Argentino de Enfermería en Terapia Intensiva, las
VIII Jornadas Nacionales de Bioquímicos en Terapia
Intensiva y las IV Jornadas de Neonatología en Terapia
Intensiva.
Resulta de gran relevancia el evento que se propone
declarar de interés a los efectos del delineamiento
correcto de políticas públicas en materia de salud,
máxime teniendo en cuenta la escasez del recurso
humano en la especialidad. Debe destacarse que en
relación a tan preocupante temática, se debatirá sobre
la crisis de recursos humanos en materia de profesionales especializados en terapia intensiva, para lo que
se contará con la prestigiosa visita del profesor Jean
Louis Vincent (Bruselas, Bélgica).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXII Congreso Argentino de Terapia Intensiva 2012, a realizarse entre los días 22 y
25 de setiembre en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, en cuyo marco se desarrollarán el IV
Congreso Panamericano Ibérico de Enfermería de
la Fepimcti, el XIII Congreso Argentino de Terapia
Intensiva Pediátrica; el XIV Congreso Argentino de
Kinesiología en Terapia Intensiva, el XV Congreso
Argentino de Enfermería en Terapia Intensiva, las
VIII Jornadas Nacionales de Bioquímicos en Terapia Intensiva y las IV Jornadas de Neonatología en
Terapia Intensiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
182
(Orden del Día N° 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
José Manuel Cano, declarando de interés legislativo el
XII Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de
Infectología SADI 2012, a desarrollarse del 16 al 18
de mayo del corriente en la ciudad de Córdoba (expediente S.-745/12); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 10ª

Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Argentino de la Sociedad
Argentina de Infectología SADI 2012, que tendrá lugar
los días 16, 17 y 18 de mayo de 2012 en la ciudad de
Córdoba.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Infectología realizará el
XII Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI 2012, el que se llevará a cabo los días 16 al
18 de mayo de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Esta cita académica y científica congregará a un
importante número de infectólogos, microbiólogos y
de otras disciplinas afines provenientes de distintos
lugares del país. El Comité Científico de la Sociedad
Argentina de Infectología, presidido por el doctor
Daniel Stecher, ha considerado un vasto temario que
contempla múltiples enfoques e incluye, entre otros
temas, infectología general, microbiología clínica,
enfermedades emergentes, patologías regionales,
vacunas, infección por virus VIH-sida e infecciones
asociadas al cuidado de la salud.
El congreso mencionado contará con la participación de referentes nacionales e internacionales.
Está previsto, asimismo, el desarrollo de actividades
conjuntas con otras sociedades científicas tales como
la International Society of Chemotherapy (ISC), la
Asociación Panamericana de Infectología (API), la
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) y la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica (Sadebac). También
se continuará con la clásica actividad poscongreso en
conjunto con el Instituto Nacional de Epidemiología de
Mar del Plata (INE), y en esta oportunidad se realizarán actividades precongreso orientadas a profesionales
en formación.
El XII Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI 2012, constituirá un evento académico
y científico de gran interés para el desarrollo y la especialización de los profesionales de la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
José M. Cano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Argentino de la Sociedad
Argentina de Infectología SADI 2012, que tendrá lugar
los días 16, 17 y 18 de mayo de 2012 en la ciudad de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(Orden del Día N° 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Fellner, expresando beneplácito por la acreditación internacional obtenida por el Banco de Sangre
de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan por parte
del Registro Americano de Donantes de Médula Ósea
(Expediente S.-780/12); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acreditación internacional
obtenida por el Banco de Sangre de Cordón Umbilical
del Hospital Garrahan (BSCU), por parte del National
Marrow Donor Program (Registro Americano de Donantes de Médula Ósea), para participar en un registro
centralizado de trasplante alogénico no emparentado
con empleo de la sangre del cordón umbilical.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de Sangre de Cordón Umbilical (BSCU)
de Referencia Nacional del Hospital Garrahan ha sido
calificado por el National Marrow Donor Program
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(NMDP) –Registro Americano de Donantes de Médula
Ósea– para participar en un registro centralizado de
trasplante alogénico no emparentado con empleo de
la sangre de cordón umbilical.
Este registro de centros acreditados está diseñado
para facilitar el trasplante alogénico no emparentado
con unidades de sangre de cordón umbilical en los
Estados Unidos. El NMDP es el registro de donantes
no emparentados para trasplante de médula ósea más
importante del mundo; su número de inscritos supera
los 6 millones de donantes.
Los criterios de selección de donantes y/o unidades
de sangre de cordón son estrictos; para poder acceder al
intercambio de células entre ambos países es necesario
establecer convenios de acreditación bajo rigurosas
medidas de calidad.
El Incucai estableció en el año 2009 un convenio
para el trabajo conjunto entre el Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) y el NMDP, destinado a facilitar la realización
de trasplantes de médula ósea con donantes no emparentados o unidades de sangre de cordón umbilical
entre ambos países.
A dicho convenio se suma esta acreditación del
BSCU del Hospital Garrahan por parte de NMDP, lo
que demuestra la calidad obtenida por el mencionado
centro en las etapas de obtención, procesado, estudio y
criopreservación de las unidades ingresadas, similares a
las existentes en centros internacionales de reconocida
jerarquía asistencial.
La calificación del NMDP facilitará el ingreso a los
Estados Unidos de las unidades existentes en el Banco
del Hospital Garrahan para su empleo en trasplantes de
médula ósea en enfermedades malignas y no malignas.
Estas indicaciones de alotrasplantes en patologías hematológicas, inmunológicas y desórdenes genéticos
tienen un sólido reconocimiento en publicaciones y
congresos científicos por sus resultados positivos.
El BSCU del Hospital Garrahan participa del Programa de Trasplante Alogénico con Donante No Emparentado que desarrolla el INCUCAI junto al Registro
Nacional de Donantes de CPH.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acreditación internacional
obtenida por el Banco de Sangre de Cordón Umbilical
del Hospital Garrahan (BSCU), por parte del National
Marrow Donor Program (Registro Americano de Donantes de Médula Ósea), para participar en un registro
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centralizado de trasplante alogénico no emparentado
con empleo de la sangre del cordón umbilical.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
184
(Orden del Día N° 622)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roy
Nikisch, expresando beneplácito por la realización del
viaje del Tren Sanitario ALMA el 13 de abril de 2012
a diversas comunidades de la provincia del Chaco
(expediente S.-812/12); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el viernes 13 de
abril, del viaje del Tren Sanitario ALMA a cargo de
profesionales médicos de esta asociación civil sin fines
de lucro, a las comunidades de Venados Grandes y
Chorotis en la provincia del Chaco, quienes ofrecerán
sus servicios médicos y de educación para la salud a
los pobladores de la zona.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación ALMA es una ONG sin fines de lucro
creada por el médico pediatra Martín Jorge Urtasun
en 1973 con la misión de crear, mantener, mejorar y
operar servicios asistenciales destinados al diagnóstico
y tratamiento pediátrico.
– Su primera labor fue el equipamiento del servicio
de cirugía infantil en el Hospital Municipal “Torcuato
de Alvear”, en la Ciudad de Buenos Aires.

Reunión 10ª

– Desde 1980, opera el tren-hospital para chicos, que
recorre poblaciones necesitadas del Norte Argentino
unidas por trocha angosta.
En 1978 Ferrocarriles Argentinos cede a ALMA tres
vagones de trocha angosta en desuso para transformarlos en un hospital.
Entre 1980 y 2002, el tren-hospital ALMA realiza
139 viajes y atiende 70.000 consultas; por problemas
de mantenimiento no funcionó por casi dos años. El
gobierno argentino asumió la reparación del trenhospital en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en
la provincia de Tucumán.
El 13 de agosto de 2004 vuelve a funcionar con un
viaje a las localidades de Tapso y Lavalle, en Santiago
del Estero.
El tren-hospital para chicos nació por la necesidad
de llevar asistencia médica y sanitaria a pueblos carecientes del Norte Argentino, donde en muchos casos
no hay hospitales, ni salas de primeros auxilios, ni
médicos permanentes.
La Fundación ALMA realiza así atención primaria
de la salud en pequeñas comunidades del interior del
país. El trabajo de esta asociación se inició en nuestra
región, en la localidad de Capdevilla, departamento de
12 de Octubre en el año 2005. Luego de esta primera
experiencia, los médicos regresaron, y en esta oportunidad eligieron a las localidades de Venados Grandes
y Chorotis.
El objetivo central del proyecto es realizar una
contribución concreta basada en la asistencia médica y social, orientada al desarrollo de pequeñas
comunidades del interior del país y cuyos efectos
puedan ser mensurables a través del tiempo. Entre
éstas son de especial interés el proceso de educación
vinculado a la potabilización del agua, las medidas
para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, el
cuidado de la mujer embarazada, la atención médica
primaria de la salud, la capacitación de personas en
actividades sanitarias básicas y la generación de un
estrecho vínculo humano.
El grupo está formado por profesionales que, durante algunos días, dejan sus obligaciones diarias y
trabajos para llegar hasta localidades del interior del
país donde, además de la atención médica de la población, realizan una loable tarea de neto corte social.
La delegación conformada por profesionales médicos y no médicos partirá el viernes 13 de abril desde
la terminal de Retiro en Buenos Aires, junto con una
formación del Ferrocarril Belgrano Cargas, y visitará
a estos pobladores para brindar atención médica en:
clínica, pediatría, oftalmología, ginecología y odontología, con sus respectivos especialistas.
Señor presidente, resulta necesario destacar la
voluntad y el compromiso de los integrantes de la
Fundación ALMA, que con su granito de arena logran
paliar buena parte de las necesidades de la población,
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transformando los conceptos teóricos de solidaridad
social en hechos concretos volcados a la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el viernes 13 de
abril de 2012, del viaje del Tren Sanitario ALMA a cargo
de profesionales médicos de esta asociación civil sin
fines de lucro, a las comunidades de Venados Grandes
y Chorotis en la provincia del Chaco, quienes ofrecerán
sus servicios médicos y de educación para la salud a los
pobladores de la zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
185
(Orden del Día N° 623)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Imelda Blas, expresando reconocimiento por
el logro de la patinadora catamarqueña Ailen Santiesteban, que consiguiera diversas medallas en una
competencia internacional desarrollada en París entre
el 4 y 9 de abril de 2012 (expediente S.-816/12); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro de la patinadora catamarqueña Ailen Santiesteban quien clasificara primera
en la modalidad free dance, tercera en combinada y
cuarta en danzas compulsorias en la Copa Internacional

“Issy Paris Roller Dance Contest” que se efectuó desde
el 4 al 9 de abril de 2012 en París, Francia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada actuación de la patinadora Ailen Santiesteban de quince años de edad, durante su participación
en la Copa Europea “Issy Paris Roller Dance Contest”
que se desarrolló en la ciudad de Paris, Francia, durante
los días 4 al 9 de abril de 2012.
Ailen Santiesteban integra el seleccionado nacional
de patinaje artístico y actualmente se encuentra bajo la
dirección de Virginia López Zalazar quien formara parte
del cuerpo técnico argentino presente en la competencia.
Cabe señalar que Santiesteban y López Zalazar
pudieron participar en el certamen de Paris con la
apoyatura del gobierno de la provincia de Catamarca,
a través de la Secretaría de Deportes y Recreación.
Durante su actuación en la competencia mencionada
obtuvo medalla de oro en la especialidad free dance y
medalla de bronce en combinada, lo cual hace mayormente meritorio por el esfuerzo y dedicación, habiendo
competido en la misma con veintidós patinadoras de
distintos países como Gran Bretaña, España, Alemania,
Italia, Francia, Holanda, Brasil y Colombia donde el
nivel de patinaje es muy importante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro de la patinadora catamarqueña Ailen Santiesteban quien clasificara primera
en la modalidad free dance, tercera en combinada y
cuarta en danzas compulsorias en la Copa Internacional
“Issy Paris Roller Dance Contest” que se efectuó desde
el 4 al 9 de abril de 2012 en París, Francia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
186
(Orden del Día N° 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Rojkes de Alperovich, declarando de interés
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legislativo el VII Congreso Argentino de Salud Mental
“¿Diagnóstico o estigma? a realizarse entre 28 y 30
de mayo en la Ciudad de Buenos Aires (expediente
S.-850/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VII Congreso Argentino de Salud
Mental “¿Diagnóstico o estigma? Encrucijadas éticas”,
organizado por la Asociación Argentina de Salud
Mental –AASM–.

el intercambio con colegas de diferentes naciones y
expone el trabajo científico realizado durante el año.
Es importante destacar el nivel de compromiso de
los asistentes que en muchos casos presentan trabajos
que deben ser rechazados por la enorme cantidad que
hay, aun cuando para la presentación de los mismos
se dispuso trabajar simultáneamente en doce salones
distintos para poder dar cabida a un mayor número de
expositores.
La calidad y compromiso de la Asociación Argentina
de Salud Mental quedo ampliamente demostrada con el
anuncio realizado por el representante y miembro del
Consejo de la World Federation for Mental Health, John
Copeland, quien dijo en la conferencia inaugural del
año pasado que el Congreso Mundial de Salud Mental
se realizará en nuestro país en el año 2013.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental –AASAM– organiza el VII Congreso Argentino de Salud
Mental denominado “¿Diagnóstico o estigma? Encrucijadas éticas” y se llevará a cabo los días 28, 29 y 30
de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Salud Mental es una
institución científica académica sin fines de lucro,
miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health –WFMH– entidad fundada en 1948
y reconocida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo.
En el anterior congreso realizado el año pasado, participaron más de 3.800 profesionales de la salud mental
y se desarrolló en forma simultánea en doce salones,
contando con el auspicio de más de cien instituciones,
universidades y organismos. Reunió participantes de
Francia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia,
Honduras, Nicaragua, Cuba, Uruguay, Paraguay, España, Chile, Perú Ecuador, México, Italia, Portugal, Israel, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos, entre otros
países además de los participantes de la Argentina.
Quienes participan, profesionales de la salud mental, son representantes de los diferentes gobiernos en
el área de salud mental, de universidades públicas y
privadas, profesionales de instituciones y ONG, así
como también asociaciones profesionales, hospitales,
centros de salud y estudiantes. El congreso permite
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De su interés el VII Congreso Argentino de Salud
Mental “¿Diagnóstico o estigma? Encrucijadas éticas”,
organizado por la Asociación Argentina de Salud
Mental –AASM–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
187
(Orden del Día N° 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador José Manuel
Cano, declarando de interés legislativo las X Jornadas
Nacionales de Calidad de la Sociedad Argentina para
la Calidad en Atención de la Salud, a realizarse el 28
y 29 de junio de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires
(expediente S.-1.158/12); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Graciela di Perna. – Liliana
Fellner. – Elena M. Corregido. – Emilio
A. Rached. – Horacio Lores. – Oscar A.
Castillo. – Jaime Linares.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las X Jornadas Nacionales
de Calidad de la Sociedad Argentina para la Calidad en
Atención de la Salud: “Comunicación, una herramienta
esencial para la calidad”, que se realizarán los días 28
y 29 de junio de 2012 en el Auditorio de la Fundación
Sanatorio Güemes, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad ha sido una preocupación constante a lo
largo de la historia de la medicina.
En el ámbito de la atención de la salud, convergieron
la calidad en la gestión del Estado y la clásica evaluación de la calidad de la atención médica, compatibilizándose los principios de la calidad con su fin social,
enfocada en las personas.
Desde sus mismos cimientos la medicina occidental involucra la idea básica de calidad. Si examinamos el juramento hipocrático y los aforismos,
en ambos casos se trata de reglas para garantizar
un mínimo de calidad en los procedimientos relacionados con la atención de salud en el período en
que el conocimiento del proceso patológico de la
enfermedad era casi inexistente.
En la historia moderna de la atención médica, en
1910 el informe Flexver revela la situación dramática
en los hospitales norteamericanos, y se complementó
con la información recogida por el Colegio Americano de Cirujanos al tiempo de su fundación en 1913,
exponiendo la situación insatisfactoria de los registros
médicos del país.
Aquellas constataciones llevaron a esa organización a establecer algunos estándares rela-cionados a
los requerimientos mínimos para que un hospital sea
aceptado como tal.
Con relación al establecimiento de estándares mínimos de calidad en los sistemas de salud, muchos se
han originado a partir de las entidades profesionales
gubernamentales y de diversos actores interesados en
la atención de salud.
Este año, las X Jornadas Nacionales de Calidad
de la Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de la Salud incorporan en su agenda la exposición del tema “Comunicación: una herramienta
esencial para la calidad”, el cual se ha diseñado
sobre la base de un programa científico que incluye a los expertos argentinos de mayor trayectoria.
Éste es un punto central de interés, pues hace a la
seguridad del paciente, a la calidad de las presta-

ciones y a la excelencia en la gestión clínica de las
organizaciones proveedoras de servicios de salud.
Sobre la base institucional de la Asociación para
el Fomento de la Calidad de la Atención de la Salud
(AFCAS), se constituyó la Sociedad Argentina para la
Calidad en Atención de la Salud (SACAS), que revista
como miembro institucional de la Society for Quality
in Health Care (ISQua).
Las jornadas incentivarán el desarrollo científicotecnológico ya que conllevan una convocatoria a la
presentación de trabajos científicos, promoviendo la
investigación y la difusión en nuestro país de conocimientos aplicados en el tema de la calidad en salud.
El temario a desarrollar abarca varios aspectos de la
gestión sanitaria, a saber: comunica-ción y seguridad
del paciente; comprensión de la indicación médica y
adherencia al trata-miento; continuidad del cuidado
en el anciano o el enfermo dependiente de la tecnología; indicadores de calidad en el control del dolor, el
delirio y la administración de sedantes en internación;
cuidados paliativos, una demanda en crecimiento;
comunicación en catástrofes; la alimentación en el
enfermo internado.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las X Jornadas Nacionales
de Calidad de la Sociedad Argentina para la Calidad en
Atención de la Salud: “Comunicación, una herramienta
esencial para la calidad”, que se realizarán los días 28
y 29 de junio de 2012 en el Auditorio de la Fundación
Sanatorio Güemes, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
188
(Orden del Día N° 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, declarando de interés legislativo el IV Congreso Nacional de Medicina Interna y
otros eventos afines, a desarrollarse entre el 3 y el 5 de
mayo de 2012 en la provincia de Córdoba (expediente

1344

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.-935/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Congreso Nacional de Medicina
Interna, que contiene el II Simposio Internacional de
Medicina Interna, las XIV Jornadas Interprovinciales
de Medicina Interna, el VI Encuentro de Médicos
en Formación, el XVII Visiting Professor –Profesor
Visitante– Reumatología 2012, a celebrarse los días
3, 4 y 5 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Córdoba, organizado por la Sociedad de Medicina
Interna de Córdoba; a fin de intercambiar experiencias,
presentar los resultados de las investigaciones realizadas y reflexionar sobre las tendencias de la medicina
interna actual.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, junto
al profesor doctor Roberto Madoery, comienzan en
mayo de 1979 a trabajar en la organización de las
I Jornadas Interprovinciales de Medicina Interna; es
así como en octubre de 1980 se realiza dicho evento,
con la presidencia en el Comité Ejecutivo del doctor
Roberto Madoery y, como presidente del comité científico, el doctor Carlos Baudino.
El entrenamiento en medicina interna se ha enfocado
históricamente en el cuidado del paciente internado,
siendo éste el objetivo docente en la mayor parte de
los departamentos de medicina de nuestro país. En
1987, el decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires solicita a los académicos
del Departamento de Medicina Comunitaria de Mount
Sinai, Estados Unidos, asistencia en la elaboración
de estrategias que permitieran la organización de un
servicios de clínica ambulatoria para adultos en el
Hospital de Clínicas y el desarrollo de un programa
de educación médica.
La Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires crea así, en cooperación con el equipo
médico de Mount Sinai, SGIM (Society of General
Internal Medicine) y la Federación Panamericana de
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Asociaciones de Facultades de Medicina, un programa
de medicina interna general, que tiene como objetivo
primario el entrenamiento de profesionales médicos en
la atención médica primaria del adulto. Este programa
se ha caracterizado por la aplicación de la epidemiología clínica, optimización de la comunicación médicopaciente en la consulta y nuevos enfoques docentes
en la educación médica, lo que ha permitido definir la
medicina interna general como una nueva especialidad
en la Argentina.
En la asamblea fundacional del 27 de abril de
1990, quedó constituida la asociación civil denominada Sociedad Argentina de Medicina Interna General
(SAMIG). El espíritu de sus iniciadores fue plasmado
en el objetivo de promover y difundir la docencia e
investigación en el área de la atención médica primaria
del adulto. Desde entonces las actividades de SAMIG
han estado estrechamente ligadas a aquellas de SGIM,
con la que existe un acuerdo formal de cooperación
académica. Hay, desde 1991, una fuerte relación con el
Departamento de Medicina y la División de Medicina
Interna General de la Universidad de California, San
Francisco. A través de sus cursos, SAMIG, brinda los
fundamentos para complementar la tradicional formación hospitalaria de los internistas, enfatizando el componente preventivo, el enfoque psicosocial y el cuidado
médico integral. Sus congresos nacionales convocan a
médicos internistas de todo el país, para intercambiar
experiencias y resultados de investigaciones y nuevas
tendencias de esta práctica.
El catedrático de medicina interna, profesor emérito
de la Universidad de Barcelona, C. Rozman, en su libro
Medicina interna, cuarta edición, editorial Elsevier,
Barcelona, 2010, página 1 señala: “El principal objetivo de la formación en medicina interna es adquirir la
capacidad de reconocer (diagnosticar) en el paciente la
presencia de una o varias enfermedades […], así como
de establecer su pronóstico, tratamiento y prevención
[…] Convertirse en un buen clínico debería ser un objetivo inaplazable de cualquier estudiante de medicina.
Convertirse en un mejor clínico ha de ser una ambición
de cualquier médico en ejercicio. En el cuidado del
paciente, el médico necesita conocimientos científicos,
adiestramiento técnico y comprensión humana. Sólo
cuando las tres facetas citadas se han adquirido convenientemente y se mantienen con adecuada calidad, el
médico puede recibir legítimamente el calificativo de
buen clínico o buen profesional. El objetivo del médico es el cuidado de los enfermos. Éstos deben ser los
protagonistas de nuestra profesión. Toda la actividad
del clínico debe estar presidida por un pensamiento
central: el bienestar de nuestros pacientes. El ejercicio
médico emplea obviamente métodos científicos para
resolver sus problemas, pero es evidente también que
la práctica clínica no ha de ser tan sólo científicamente perfecta, sino que es preciso que esté impregnada
de comprensión humana, madurez y sabiduría, para
determinar en cada momento qué camino es el más
beneficioso para un paciente concreto…”.
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La atención médica en los países desarrollados ha
experimentado profundas modificaciones en su organización y práctica. Así surge el concepto de atención
primaria, como eje y piedra angular de los nuevos sistemas de salud. Y así deviene el concepto de la medicina
interna general, especialidad que reúne la alta calidad
científica de la medicina interna y las herramientas para
la atención primaria del adulto. Es así que la medicina
interna general incluye la atención de enfermedades
agudas y crónicas, el mantenimiento de la salud y
la consideración de los aspectos psicosociales de los
problemas de los pacientes. De aquí surge el concepto
de médico internista general, que es un médico clínico
que provee de cuidado integral a la persona adulta,
coordinando todos los aspectos de la atención de su salud. Es decir, es un internista capacitado en la atención
primaria de adultos, pudiendo desarrollar su actividad
en las áreas de internación y de consultorio externo. Es
capaz de funcionar como médico principal o médico de
cabecera de sus pacientes. Brinda una atención personalizada. Tiene un enfoque biopsicosocial del paciente.
Trata adecuadamente problemas de la práctica diaria
de pacientes adolescentes, adultos y ancianos. Actúa
como coordinador primario, sirviendo de consultor
al especialista y consultándolo cuando es pertinente.
Juzga su función no sólo en términos curativos, sino
también en términos de prevención de la enfermedad y
promoción de la salud. Y es capaz de trabajar integradamente dentro de un equipo interdisciplinario.
Esta introducción nos invita a reflexionar sobre la
importancia de organizar congresos sobre medicina
interna, como el que va a desarrollarse en la ciudad de
Córdoba los días 3, 4 y 5 de mayo del corriente, como
IV Congreso Nacional de Medicina Interna, II Simposio Internacional de Medicina Interna, XIV Jornadas
Interprovinciales de Medicina Interna, VI Encuentro
de Médicos en Formación y XVII Visiting Professor
(Profesor Visitante) Reumatología 2012, organizado
por la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, con
la presidencia del doctor Daniel Salica. Este evento
académico está integrado por un comité ejecutivo,
presidido por el doctor Gregorio Kevorkof, un comité
científico, presidido por el doctor Juan Carlos Vergottini, un comité de honor, integrado por los doctores
Enrique Caeiro, Mario Forteza, Dante Nigro, Luis
Juncos, César Serra, Néstor Viale y Nicasio Herrera, y
un comité de médicos en formación.
El programa está integrado por conferencias –por
ejemplo, “Inmunología”, “Insuficiencia cardíaca en el
geronte”, “Hipertensión en el adulto mayor”–; mesas
redondas –por ejemplo, “Avances en cardiología,
nefrología, endocrinología, enfermedad de Chagas”–,
simposios –“Neurología”, “Imágenes”, “Oncología”,
“Gripe”, “Diabetes”, “Vacunas”. “Neumonología”,
XVII Visiting Professor (Profesor Visitante) Reumatología 2012 –“Diagnóstico temprano i artritis reumatoidea”, “Diagnóstico temprano II”– y I Encuentro
Nacional de Enfermería y Kinesiología de la Terapéutica Domiciliaria.

Por lo aquí expresado, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el IV Congreso Nacional de Medicina
Interna, que contiene el II Simposio Internacional de
Medicina Interna, las XIV Jornadas Interprovinciales
de Medicina Interna, el VI Encuentro de Médicos en
Formación, el XVII Visiting Professor –Profesor Visitante– Reumatología 2012, a celebrarse los días 3, 4 y
5 de mayo del corriente año, en la ciudad de Córdoba,
organizado por la Sociedad de Medicina Interna de
Córdoba; a fin de intercambiar experiencias, presentar los resultados de las investigaciones realizadas y
reflexionar sobre las tendencias de la medicina interna
actual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
189
(Orden del Día N° 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, adhiriendo a la XVII Edición
del Desafío al Valle del Río Pinto 2012 - Mountain Bike
Challenge, desarrollada el 6 de mayo en La Cumbre,
provincia de Córdoba (expediente S.-975/12); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Marta T. Borello. – Emilio A. Rached.
– Horacio Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XVII Edición del Desafío al Valle
del Río Pinto 2012 - Mountain Bike Challenge, a
realizarse el día 6 de mayo, organizada por el Club de
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Amigos del Deporte - Asociación Civil, con largada y
llegada en La Cumbre –provincia de Córdoba–; recorriendo aproximadamente 82 km por el valle del río
Pinto, pasando por San Marcos Sierra y San Esteban;
constituyendo el mayor desafío de ciclismo de montaña
o mountain bike challenge y el evento número uno
del ciclismo nacional, que este año prevé unos 5.000
participantes de todo el país y de otras naciones; siendo
la carrera de bicicletas de montaña más convocante de
América Latina. Fomentando de este modo, lo que se
ha dado en llamar: turismo de aventura.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Desafío al Valle del Río Pinto se realizó en La
Cumbre –provincia de Córdoba–, en el año 1996; y
con diferentes recorridos, se fue convirtiendo en lo
que es hoy la carrera de bicicletas de montaña (MTB)
más convocante de América Latina. Lo que comenzó
en 1996 con apenas 131 ciclistas y un recorrido de 55
km, hoy es una ardua competencia, respetada hasta por
los más experimentados de este deporte en el mundo.
Si nos preguntamos qué es Río Pinto, responderemos
como si fuese una definición de diccionario “que es una
carrera de mountain biking, que nació hace 16 años y
que se disputa en La Cumbre, durante los primeros días
de mayo. Es la carrera más concurrida de la Argentina
y la más popular”.
El XV y XVI Desafío del Río Pinto convocó entre
25.000 y 30.000 personas, en La Cumbre, contando
a corredores, acompañantes, expositores y público
proveniente de los más diversos lugares. Se puede
verificar a través de estas ediciones que no sólo estuvo
el mountain bike, sino la “bicicleta” en todas sus formas, como deporte, como actividad recreativa, como
medio de transporte o de viaje; como forma de vida,
en definitiva.
El desafío demuestra ser el evento número uno del
ciclismo nacional, al convocar a participantes de todo
el país y de otras naciones. Ya está en la historia del
mountain bike criollo, como emblema del crecimiento de esta actividad, a la que cada día se suman más
adeptos.
Pero, ¿qué es el mountain bike (MTB)? Es la bicicleta de montaña, diseñada para viajes por la montaña o
campo; también se la denomina bicicleta todo terreno
(BTT). En 1981, Mike Sinyard introduce la primera
bicicleta de montaña producida en masa, llamada stumpjumper. Se caracterizó por unos componentes más
resistentes a los impactos del terreno y por estar provista, en muchos casos, de un sistema de suspensión que
puede ser simple o doble. Las cubiertas son de mayor
grosor y con tacos para absorber mejor las irregularidades del terreno y obtener mejor tracción. Dentro del
mountain bike de competición, se distinguen diferentes
especialidades como: rally o cross country, descenso o
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downhill, all-mountain y enduro, maratón, entre otras.
Es importante destacar que este ciclismo de montaña
ha tomado un gran auge, en competición, en clubes
de MTB, creando un verdadero deporte de aventura.
La XVII Edición del Desafío al Valle del Río Pinto cuenta para su realización con un reglamento de
competencia, donde el artículo I es: la organización,
que la realiza el Club Amigos del Deporte, asociación
civil; artículo II, inscripción: las inscripciones se
hacen exclusivamente vía Internet, con un cupo de
3.880 competidores, confirmados para las categorías
competitivas, y de 120 corredores confirmados para la
categoría cicloturista. El artículo III, la carrera: en donde se detalla el agrupamiento para la largada simbólica,
obligatoria frente al Centro Cívico de La Cumbre. Las
categorías son: Elite, Master A1, Sub-23, Master A2,
Master C2, Master C1, Damas Elite, Damas A, Damas
B, Damas C, Menores, Master D1, Master D2, Pre-Juv,
Juveniles, Master B2, Master B1 y cicloturista (desde
Capilla del Monte). La categoría cicloturista larga
directamente desde Capilla del Monte, desde el paraje
Águila Blanca, y tras recorrer aproximadamente 25
km llega a La Cumbre. El 5 de mayo y en un circuito
diagramado en las cercanías del Hotel Palace, se desarrollarán competencias para niños, de 6 a 12 años.
Artículo IV, categorías competitivas: cabe destacar
que la categoría cicloturista no es competitiva y es
para varones y mujeres mayores de 13 años. Artículo
V, equipamiento obligatorio: en donde se señala que
cada corredor debe poseer bicicleta de montaña en
perfectas condiciones, casco de ciclismo rígido de uso
obligatorio y número de participante colocado en la
parte delantera de la bicicleta. Artículo VI, premiación.
Artículo VII, denuncias. Artículo VIII, responsabilidades. Artículo IX, seguridad: la organización dispondrá
de 9 ambulancias y 1 vehículo de rescate equipado
para emergencias, distribuidas a través del trazado;
3 puestos sanitarios ubicados en vado del río Pinto, El
Mirador de San Marcos y en la llegada a La Cumbre;
completado esto con 9 motocicletas tipo enduro, con
paramédicos y 1 cuatriciclo con tabla rígida. Todas
las unidades cuentan con equipo de comunicaciones.
También se realizará desde el día 3 al día 6 de mayo
la Feria Río Pinto 2012 o Expo Desafío 2012, en el predio del Hotel Palace, en La Cumbre, con los stands o
puestos de empresas del rubro. Afirma un empresario,
titular de cadenas de bicicletas, con más de 70 años de
antigüedad en el mercado, que “la Expo de Río Pinto es
el momento del año en el cual usuarios, profesionales
y empresarios del ciclismo tienen la posibilidad de
encontrarse y evaluar en forma global cómo está el
mercado […]. Se trata de un complemento para que
la convocatoria al mountain bike sea completa […].
Cada año la Expo acompaña la evolución general del
evento; cada año está mejor, más ordenada, con mayor
cantidad y calidad de expositores, mejores espacios y
más productos…”.
Los propios habitantes de La Cumbre y sus comercios saben que a fines de abril o a principios de mayo,
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un aluvión de visitantes llenarán los alojamientos de la
ciudad y alrededores, pagará por comidas y bebidas, y
repuestos para sus bicicletas. Saben que la competencia
ciclística ya está instalada y generará reactivación para
la economía regional.
El diario Infonegocios, del 1º de marzo del corriente,
publica una nota titulada: “Desafío al Valle del Río
Pinto: cómo juntar 8.000 turistas y generar $ 8.000.000
para la región”, donde se dice: “Hace tiempo que en
el sector turismo se remarca la importancia de generar
‘productos’, más allá de los destinos […]. Por eso
sorprende el desarrollo que el Club de Amigos del
Deporte realizó con el Desafío del Valle del Río Pinto y
su Revancha, dos carreras de mountain bike que reúnen
a unos 8.000 corredores y generan un negocio turístico
que no baja de los $ 8 millones para la región…”.
Este evento deportivo cuenta con el apoyo de la
Agencia Córdoba Turismo, del gobierno de la provincia
de Córdoba; de la Municipalidad de La Cumbre; de la
Municipalidad de San Esteban; de la Municipalidad de
San Marcos Sierras e importantes empresas.
Señor presidente, cabe señalar, que el fomento del
turismo de aventura tiene en la provincia de Córdoba
un territorio ideal, porque cuenta con infinidad de posibilidades para los aficionados a este tipo de prácticas,
entre las que podemos mencionar, además del mountain
bike, la ascención, el avistaje de flora y fauna, buceo,
cabalgatas, caminatas, ecoturismo, escalada, espeleísmo, travesías en rodados 4 por 4, trekking, rappel y
vuelo libre, entre otras. El turismo de aventura permite
conocer de una manera más activa lugares no habituales, en un permanente contacto con la naturaleza.
De esta manera, eventos deportivos como el de Río
Pinto, consolidado como marca registrada, de un enorme éxito, permite que todo el núcleo familiar participe
en sus distintas categorías que van de los 6 a los 65 años
y más. Y puedan disfrutar todos los concurrentes de la
imponencia del paisaje serrano cordobés.
Por las consideraciones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XVII Edición del Desafío al Valle
del Río Pinto 2012 - Mountain Bike Challenge, a
realizarse el día 6 de mayo, organizada por el Club de
Amigos del Deporte - Asociación Civil, con largada y
llegada en La Cumbre –provincia de Córdoba–; recorriendo aproximadamente 82 km por el valle del río
Pinto, pasando por San Marcos Sierra y San Esteban;
constituyendo el mayor desafío de ciclismo de montaña
o mountain bike challenge y el evento número uno
del ciclismo nacional, que este año prevé unos 5.000
participantes de todo el país y de otras naciones; siendo
la carrera de bicicletas de montaña más convocante de

América Latina. Fomentando de este modo, lo que se
ha dado en llamar: turismo de aventura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
190
(Orden del Día N° 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ernesto R. Sanz, declarando de interés legislativo el
II Congreso Argentino de Derecho del Deporte, a desarrollarse los días 15 y 16 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario (expediente S.-980/12); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino de Derecho del Deporte, organizado por la
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
y la Universidad Nacional de Rosario, que se desarrollará los días 15 y 16 de junio de 2012 en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es solicitar la declaración de interés de esta Honorable Cámara del
II Congreso Argentino de Derecho del Deporte a realizarse en Rosario, provincia de Santa Fe, los días 15
y 16 de junio de 2012, el cual se encuentra destinado
a abogados, magistrados, académicos, funcionarios
públicos, dirigentes deportivos, agentes de jugadores,
periodistas deportivos y toda persona vinculada al
mundo del deporte.
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La organización y realización del congreso está a
cargo de la Universidad Nacional de Rosario y de la
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
(ALADDE), asociación civil sin fines de lucro, con
sede en la ciudad de Buenos Aires, creada el 28 de
abril de 2008 con el objeto de promover, intensificar,
coordinar, organizar y difundir el estudio del derecho
del deporte en general y, en particular, del derecho del
deporte latinoamericano.
Los temas que han de desarrollarse en el evento
son, entre otros: contratos deportivos; responsabilidad en el deporte; menores de edad; derecho de
formación y mecanismo de solidaridad; cesión de
beneficios económicos; derecho laboral deportivo;
movimiento olímpico; clubes y ligas de fútbol del
interior; hóckey; rugby; básquetbol; fútbol; vóleibol;
boxeo y automovilismo.
El deporte, como todo fenómeno social, tiene su
correlato en el derecho, ya que la complejidad de la
vida moderna ha alcanzado los más variados tipos de
vinculación entre sus protagonistas principales (clubes,
jugadores, auxiliares, proveedores, representantes,
familiares, intermediarios, agentes, sponsors, etcétera),
creando distintas relaciones jurídicas.
En los últimos años no han sido pocos los juristas
que se han visto en la disyuntiva de determinar si el
derecho deportivo es un derecho autónomo o resulta
tributario de otras ramas autónomas del derecho. Pero
lo cierto es que, con el transcurso del tiempo, el derecho del deporte ha evolucionado de tal manera que
incorporó principios propios y especificidades propias,
distintos de los de otras materias jurídicas.
Conscientes de la necesidad de profundizar el estudio del derecho del deporte, de dar las señales necesarias para el desarrollo de esta nueva rama del derecho,
de la importancia para nuestro país de la realización de
este primer evento en la materia, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino de Derecho del Deporte, organizado por la
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
y la Universidad Nacional de Rosario, que se desarrollará los días 15 y 16 de junio de 2012 en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 10ª

191
(Orden del Día N° 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, adhiriendo al Día Mundial de la
lucha contra la Hepatitis, celebrado el 19 de mayo de
2012 (expediente S.-1.069/12); y, por las razones expuestas en sus fundamento, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Hepatitis, a celebrarse el 19 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de mayo es el mes históricamente representativo de la lucha contra la hepatitis C. El Día Internacional de Lucha Contra la Hepatitis C es una herramienta
importantísima de trabajo para la concientización de
esta enfermedad.
En el marco del Día Internacional, 19 de mayo,
elegido por grupos, organizaciones y fundaciones de
todo el mundo, hay grupos que realizan la Semana de
la Hepatitis C, el tercer domingo de mayo, y otros se
centran en el mes de mayo, como mes donde se intensifican las acciones de cada uno de ellos.
Un 19 de mayo en Victoria, Canadá, falleció el
portugués Artur de Torres, quien era uno de los personajes más activos de las primeras organizaciones de
pacientes y familiares de las personas con hepatitis,
que comenzó a reunirse en 1997, cuando todavía poco
se conocía de la hepatitis C. Su afección derivó en un
cáncer de hígado que terminó con su vida. A partir de
este hecho, se eligió la fecha como referencia.
Fue así como, el 19 de mayo de 2001, personas con
hepatitis de todo el mundo firmaron un manifiesto
en pos de la reivindicación de sus derechos, y desde
ese año el documento es actualizado, vuelto a firmar
y distribuido a miles de personas en todo el mundo.
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Para la Argentina, la firma del primer manifiesto,
el 19 de mayo de 2002, fue el comienzo de este día
histórico; en algunos países la historia ya había comenzado hacía pocos años, en otros comenzaría muy
poco después.
Desde el descubrimiento de los virus de las hepatitis
B y C, en 1967 y 1988, respectivamente, no hubo la
propuesta de ninguna resolución de la OMS para combatir y eliminar, como un todo, esas epidemias globales.
La World Hepatitis Alliance es la institución a cargo
de la coordinación global del Día Mundial de la Hepatitis y cuenta con representantes en cada país. Se trata
de una organización no gubernamental, administrada
por un consejo representativo de grupos de pacientes
de siete regiones del mundo: Europa, Mediterráneo
Oriental, Norte de África, Norteamérica, Sudamérica,
Australia y Pacífico Occidental.
En la Argentina, quien lleva adelante esta campaña
de concientización es la Fundación HCV sin Fronteras, que coordina la distribución de información sobre
esta campaña y ambas enfermedades en hospitales de
distintos lugares del país.
La Alianza Mundial de la Hepatitis hace un llamado
a los gobiernos instándolos a tomar medidas urgentes
para tratar la epidemia de hepatitis virales crónicas B
y C. Se necesitan políticas sanitarias en prevención,
diagnóstico y tratamiento para las personas que viven
con hepatitis virales crónicas tipo B y C. A pesar de que
se estima que 500 millones, aproximadamente una de
cada 12 personas, están infectadas con hepatitis virales
crónicas B o C globalmente, existe una gran falta de
concientización y determinación política para tratar
estas enfermedades.
Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y crónicas e inflamación del hígado,
que pueden desembocar en cirrosis y cáncer hepático.
Esos virus representan un riesgo enorme para la salud
mundial, pues hay alrededor de 350 millones de personas con infección crónica por hepatitis B y unos 170
millones de personas infectadas crónicamente por el
virus de la hepatitis C.
Las hepatitis virales B y C afectan a 1 de cada 12
personas en el mundo, y aproximadamente 1 persona
muere cada 30 segundos a causa de estas enfermedades.
La mayoría de las personas infectadas lo desconoce.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Hepatitis, a celebrarse el 19 de mayo del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
192
(Orden del Día N° 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Fonoaudiología, celebrado el
12 de mayo de 2012 (expediente S.-1.073/12); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Fonoaudiología a celebrarse el día 12 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe mencionar que el día 12 de mayo del corriente
año se celebra el Día Internacional de la Fonoaudiología; ello es en razón de la conmemoración del aniversario de la creación, en el año 1948, de la primera entidad
científica fonoaudiológica de la República Argentina.
La fonoaudiología es el estudio de los trastornos del
aprendizaje debido a las fallas del lenguaje.
Es de destacar al profesional fonoaudiólogo, que
es aquel especialista que se dedica a la adaptación de
ayudas auditivas, encargado del estudio de la comunicación humana, tratando de prevenir las enfermedades
que son propias de la voz.
Hoy en día esta profesión ya se encuentra instalada
en nuestra sociedad; ello se debe, entre otras cuestiones, a la importancia de los tratamientos sobre los
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problemas que se desarrollan en la infancia, ya que se
desencadenan alteraciones del aprendizaje en general,
y en particular de la lectoescritura.
La fonoaudiología ha crecido notablemente con
respecto a los comienzos de la profesión, y los aspectos
más importantes a la hora del ejercicio de la carrera se
centran en la práctica interdisciplinaria.
Es de mencionar que es una disciplina científica
que deriva de las ciencias biológicas y de las ciencias
naturales y humanas, que integran sus contenidos,
para desembocar en una profesión ligada a la salud y
a la educación.
El objeto es la voz, la audición y el lenguaje aplicados a la comunicación humana; su objetivo es la
educación, rehabilitación y prevención de las personas
afectadas.
El ejercicio de la profesión se convierte así en acción
pedagógica o de capacitación, porque le enseña algo al
mismo especialista en particular y a la especialidad en
general, toda vez que alguna manera la observación se
vuelca hacia la investigación o la docencia.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Fonoaudiología celebrado el 12 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
193
(Orden del Día N° 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Fellner, expresando beneplácito por la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas Ético Legales
en VIH/Sida, realizada por la Fundación Huésped,
el Ministerio de Salud de la Nación y entidades
internacionales (expediente S.-1.082/12); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 10ª

Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración de la Guía de
Buenas Prácticas Ético Legales en VIH/Sida, realizada
por la Fundación Huésped con el apoyo de la Dirección
de Sida y Enfermedades de Trasmisión Sexual del
Ministerio de Salud de la Nación, de la Embajada de
Canadá y la Fundación Lévi-Strauss.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha impulsado en los últimos años políticas públicas que atienden la problemática del HIV/
Sida tanto para la prevención de la enfermedad como
para su tratamiento.
Nuestro plexo normativo es rico en la protección
de los derechos de las personas que han contraído esta
enfermedad, como la Ley Nacional de Sida, 23.798, así
como la ley antidiscriminatoria y la Ley de Derechos
de los Pacientes, 26.529. Tal como lo expresa la guía,
la declaración de interés nacional de la lucha contra
el sida que impulsa el artículo 1º de la ley 23.798
debe considerarse como parte de la primera respuesta
normativa en la Argentina, luego de transcurridos más
de seis años de epidemia por VIH/sida. Sin embargo
los mismos pacientes desconocen en algunos casos
estas normas; aquellos a quienes están destinadas no
las conocen, no pudiendo exigir de esta manera su
cumplimiento.
Esta enfermedad no es sólo un problema médico,
sino también un grave problema social, que se acentúa
con la pobreza, la exclusión y la discriminación. Es por
eso que es necesario empoderar a los ciudadanos para
que, al conocer sus derechos, puedan tener una mejor
calidad de vida.
La guía trabaja en la explicación de la normativa
existente en la materia y en la concepción de los derechos humanos. Entre otros temas, se profundiza sobre
la relación entre el médico y el paciente, se aborda
desde allí también un tema sensible como el derecho
a la intimidad, garantizando la no estigmatización de
la persona.
Un eje que brega por garantizar el derecho de los
pacientes y que es abordado aquí, es el proceso de
consentimiento informado y la importancia de una
adecuada estrategia de consejería en la prevención del
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VIH. La discriminación de las personas con VIH/Sida
es altamente notoria en los ámbitos laborales, situación
que aparece principalmente en los exámenes preocupacionales que realizan las empresas. Es por esto que
la guía dedica un capítulo entero a esta problemática.
Ésta es la segunda edición de este tipo de guías realizadas por la Fundación Huésped. A una década de la
primera edición de la Guía de Buenas Prácticas Ético
Legales en VIH/Sida, ésta es una nueva oportunidad
para actualizar las herramientas normativas disponibles
y avanzar en la promoción de los derechos que garanticen la calidad de vida de las personas con VIH/sida.
Sólo quien conoce sus derechos puede ejercerlos
efectivamente y asumir la posibilidad de una ciudadanía plena. Es por ello que esta guía realizada por la Fundación Huésped con el apoyo de la Dirección de Sida
y Enfermedades de Trasmisión Sexual del Ministerio
de Salud de la Nación, de la Embajada de Canadá y de
la Fundación Lévi-Strauss es un paso indispensable
para garantizar los derechos humanos de las personas
portadoras de VIH/Sida.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas Ético Legales en VIH/Sida, realizada por
la Fundación Huésped con el apoyo de la Dirección de
Sida y Enfermedades de Trasmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, de la Embajada de Canadá
y la Fundación Lévi-Strauss.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(Orden del Día N° 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, adhiriendo al Día Mundial del
Donante de Sangre a celebrarse el 14 de junio de 2012
(expediente S.-1.138/12); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. – Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Emilio A. Rached. – Horacio Lores. –
Oscar A. Castillo. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
a celebrarse el 14 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio se conmemora, como cada año, el Día
Mundial del Donante de Sangre, recordando la fecha
en que el austríaco doctor Karl Landsteiner, prestigioso patólogo de aquella época, se destacó al recibir el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1930,
por desarrollar el sistema de clasificación de grupos
sanguíneos ABO.
El principal objetivo de esta celebración es motivar
a que más personas se sumen a la donación voluntaria
de sangre, y es también una oportunidad para reconocer
a los millones de personas que, al donar sangre, salvan
vidas y mejoran la salud del prójimo.
Desde 2004, el Día Mundial del Donante de Sangre
es patrocinado por cuatro organismos fundadores: la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Estos organismos se encargan de seleccionar cada
año un país anfitrión diferente, que tiene a su cargo la
puesta en marcha de la campana mediática internacional y la prestación de apoyo a los servicios nacionales
de transfusión de sangre, a las organizaciones de
donantes y a otras organizaciones no gubernamentales, para que refuercen y amplíen los programas de
donación voluntaria de sangre, así como las campañas
destinadas a tal fin.
En 2011, nuestro país fue elegido anfitrión, convirtiéndose de esta manera en el primer país latinoamericano en el cual se llevó a cabo este evento.
Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante
un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las
donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre segura en el
momento y el lugar en que se precise.
Si cada ciudadano asistiera a un banco de sangre
cada 4 o 6 meses a donar sangre, la donación se con-

1352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vertiría en un hábito común y se podrían cubrir las
necesidades de los pacientes.
El 14 de junio ha sido elegido por la Asamblea
Mundial de la Salud para promover el acceso universal
a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada.
Con una donación de sangre se pueden salvar varias
vidas, y es una de las mejores contribuciones que podemos hacer a nuestros semejantes.
Los requisitos básicos para donar sangre son los
siguientes:
–Gozar de buena salud.
–Tener entre 18 y 65 años de edad.
–No pesar menos de 50 kilos.
–No presentar anemia.
–Tener valores de presión arterial dentro de los
límites que se consideran adecuados.
–No haber tenido prácticas de riesgo que faciliten el
contagio de hepatitis o sida.
–No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.
–Si se tienen antecedentes de enfermedades, infecciones o toma medicamentos, se deberá consultar con
los médicos de la sección.
–Es necesario haber descansado por lo menos 6
horas la noche anterior a la donación.
–No es necesario estar en ayunas.
–Es obligatorio certificar la identidad a través de una
documentación confiable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

de la Nación y S.-1.941/12 de Negre de Alonso –proyecto de ley creando la Comisión Bicameral para el
Análisis del Proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación–; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Creación. Créase, con la finalidad de
preservar la unidad, integridad y coherencia que implica
el dictado de un único Código Civil y Comercial, la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
Art. 2º – Objeto. La comisión bicameral tendrá por
objeto el análisis del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación remitido al Honorable Congreso
de la Nación, por el Poder Ejecutivo nacional, mediante
el mensaje 884 del año 2012;1 la redacción del proyecto
de ley de aprobación correspondiente y la elaboración
del despacho previo a su tratamiento legislativo.
Art. 3º – Constitución. La comisión bicameral
deberá constituirse dentro de los treinta (30) días de
aprobada su creación.
Art. 4º – Integración y designación. La comisión
bicameral estará integrada por treinta (30) miembros,
observando la siguiente composición: quince (15)
senadoras/es nacionales y quince (15) diputadas/os
nacionales, designados por los presidentes de cada Cámara, respetando la proporción de las representaciones
políticas en cada una de las Cámaras.
Art. 5º – Organización y funcionamiento. La comisión bicameral organizará su funcionamiento conforme
a las siguientes pautas:

Honorable Congreso:

a) Tendrá vigencia hasta la aprobación del proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación y contará
con noventa (90) días, a partir de su conformación, para
emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo;
b) Los miembros de la comisión bicameral durarán
en su cargo hasta el cumplimiento de su objeto;
c) Elegirá entre los legisladores que la integran,
con el voto de la mayoría de sus miembros, a un
presidente/a y a dos secretarios/as;
d) Requerirá, para su funcionamiento, la presencia
de más de la mitad de sus miembros y podrá emitir el
despacho previsto en su objeto con la firma de, por lo
menos, más de la mitad de los miembros que la integran;
e) Podrá dictar su reglamento de funcionamiento y
establecer su estructura interna de trabajo, de conformidad con los reglamentos de ambas Cámaras;

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los expedientes P.E.-57/12, mensaje
884/12 y proyecto de ley de Código Civil y Comercial

1. A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
a celebrarse el 14 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
195
(Orden del Día N° 636)
Dictamen de comisión
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f) Contará con las facultades establecidas para las
comisiones bicamerales en los reglamentos de ambas
Cámaras;
g) Funcionará con la dotación presupuestaria de
recursos humanos y equipamiento que le asignen los
presidentes de ambas Cámaras, quedando expresamente facultados para efectuar las reasignaciones que
resulten necesarias.
Art. 6º – Comisión creada por el decreto nacional
191/11. Para cumplir con su cometido, la comisión
bicameral interactuará con la comisión creada por el decreto nacional 191/11 del Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 7º – Comunicación. Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Samuel M. Cabanchik.
– Miguel Á. Pichetto. – Pablo G. González.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Walter
B. Barrionuevo. – Norma E. Morandini. – Luis P. Naidenoff. – Marcelo A. H.
Guinle. – Aníbal D. Fernández. – Pedro
G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Creación. Créase, con la finalidad de
preservar la unidad, integridad y coherencia que implica
el dictado de un único Código Civil y Comercial, la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
Art. 2º – Objeto. La comisión bicameral tendrá por
objeto el análisis del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación remitido al Honorable Congreso
de la Nación, por el Poder Ejecutivo nacional, mediante
el mensaje 884 del año 2012;1 la redacción del proyecto
de ley de aprobación correspondiente y la elaboración
del despacho previo a su tratamiento legislativo.
Art. 3º – Constitución. La comisión bicameral deberá
constituirse dentro de los treinta (30) días de aprobada
su creación.
1. A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Art. 4º – Integración y designación. La comisión
bicameral estará integrada por treinta (30) miembros,
observando la siguiente composición: quince (15)
senadoras/es nacionales y quince (15) diputadas/os
nacionales, designados por los presidentes de cada Cámara, respetando la proporción de las representaciones
políticas en cada una de las Cámaras.
Art. 5º – Organización y funcionamiento. La comisión bicameral organizará su funcionamiento conforme
a las siguientes pautas:
a) Tendrá vigencia hasta la aprobación del proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación y contará
con noventa (90) días, a partir de su conformación, para
emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo;
b) Los miembros de la comisión bicameral durarán
en su cargo hasta el cumplimiento de su objeto;
c) Elegirá entre los legisladores que la integran,
con el voto de la mayoría de sus miembros, a un
presidente/a y a dos secretarios/as;
d) Requerirá, para su funcionamiento, la presencia
de más de la mitad de sus miembros y podrá emitir el
despacho previsto en su objeto con la firma de, por lo
menos, más de la mitad de los miembros que la integran;
e) Podrá dictar su reglamento de funcionamiento y
establecer su estructura interna de trabajo, de conformidad con los reglamentos de ambas Cámaras;
f) Contará con las facultades establecidas para las
comisiones bicamerales en los reglamentos de ambas
Cámaras;
g) Funcionará con la dotación presupuestaria de
recursos humanos y equipamiento que le asignen los
presidentes de ambas Cámaras, quedando expresamente facultados para efectuar las reasignaciones que
resulten necesarias.
Art. 6º – Comisión creada por el decreto nacional
191/11. Para cumplir con su cometido, la comisión
bicameral interactuará con la comisión creada por el decreto nacional 191/11 del Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 7º – Comunicación. Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
196
(Orden del Día N° 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 488/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo aprobando el Protocolo Modificatorio
del Tratado con la República de Chile sobre Traslado de
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias
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Penales, suscrito en Santiago, República de Chile, el
28 de mayo de 2010; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Angeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del Tratado entre la República Argentina y la República
de Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y
Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago, República de Chile, el 28 de mayo de 2010, que
consta de tres (3) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina – Héctor Timerman.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE CHILE SOBRE EL TRASLADO
DE NACIONALES CONDENADOS
Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”,
Teniendo presente el Tratado entre la República
Argentina y la República de Chile sobre Traslado de
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias
Penales del 29 de octubre de 2002, en adelante denominado “el Tratado”,
Considerando la declaración de la II Reunión Binacional de Ministros de la Argentina y Chile, suscrita en
Buenos Aires el 6 de agosto de 2009, la cual destaca la
importancia que en el plano de la integración posee el
tema de la cooperación jurídica internacional y el fin
humanitario del traslado de condenados,
Procurando concretar la intención expresada en
la citada Declaración de Ministros, de agilizar las
comunicaciones y la tramitación de los pedidos en el
marco del Tratado,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Sustituir el apartado 3º del artículo 6º del Tratado,
por el siguiente:

Reunión 10ª

“Todas las solicitudes de traslado y las comunicaciones posteriores que de ellas se originen serán
tramitadas por una Parte y comunicadas a la otra por
intermedio de las autoridades de aplicación del presente Tratado de ambas Partes”.
Artículo 2
Adicionar al artículo 6º del Tratado la siguiente
disposición como apartado 4º:
“Sin perjuicio del envío de la documentación autenticada correspondiente, las autoridades de aplicación
de los Estados Parte del presente acuerdo, podrán
cooperar en la medida de sus posibilidades, mediante
la utilización de medios electrónicos o cualquier otro,
que permita una mejor y más ágil comunicación entre
ellos”.
Artículo 3
El presente Protocolo entrará en vigor en el momento en que ambas partes se hayan comunicado
recíprocamente el cumplimiento de sus requisitos
internos de aprobación, y se aplicará provisionalmente
a partir de su firma.
Cualquiera de las Partes podrá poner fin a la aplicación provisional del presente Protocolo mediante notificación previa a la otra Parte, por la vía diplomática,
con una anticipación de seis meses.
Hecho en Santiago de Chile, el 28 de mayo de 2010,
en dos originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
de Chile

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Honorable Congreso:
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
Modificatorio del Tratado entre la República Argentina
y la República de Chile sobre Traslado de Nacionales
Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales,
suscrito en Santiago, República de Chile, el 28 de
mayo de 2010.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita,
las partes establecen que las solicitudes de traslado y
las comunicaciones posteriores que de ellas se originen
serán tramitadas por una parte y comunicadas a la otra
por intermedio de las autoridades de aplicación del
tratado y que, sin perjuicio del envío de la documentación autenticada correspondiente, dichas autoridades
podrán cooperar mediante la utilización de medios
electrónicos o cualquier otro medio que permita una
mejor y más ágil comunicación entre ellos.
La aprobación del Protocolo Modificatorio del
Tratado entre la República Argentina y la República
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de Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y
Cumplimiento de Sentencias Penales permitirá agilizar
las comunicaciones y la tramitación de los pedidos en
el marco del tratado mencionado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del Tratado entre la República Argentina y la República
de Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y
Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago, República de Chile, el 28 de mayo de 2010, que
consta de tres (3) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
197
(Orden del Día N° 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 486/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco para el
Desarrollo del Proyecto de Regasificación de Gas Natural Licuado con la República Oriental del Uruguay,
celebrado en Buenos Aires el 2 de agosto de 2011; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. – Walter Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco para
el Desarrollo del Proyecto de Regasificación de Gas
Natural Licuado entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, celebrado en Buenos
Aires el 2 de agosto de 2011, que consta de cinco (5)
artículos, cuya fotocopia1 autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012.
Honorable Congreso:
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 para el
Desarrollo del Proyecto de Regasificación de Gas Natural Licuado entre la República Oriental del Uruguay
y la República Argentina, celebrado en Buenos Aires
el 2 de agosto de 2011.
El acuerdo marco cuya aprobación se solicita tiene por
objeto avanzar en las definiciones y directrices que permitan el mejor desarrollo del “Proyecto GNL del Plata”,
impulsando todas las acciones y medidas que posibiliten
su puesta en marcha en el menor tiempo posible.
El “Proyecto GNL del Plata” consiste en el desarrollo e implementación de las condiciones legales,
económicas, financieras y técnicas que harán posible y
gobernarán la construcción, operación y mantenimiento
de una terminal con su infraestructura portuaria y equipamiento asociado para la recepción, el almacenamiento,
la regasificación de gas natural licuado, el gasoducto
de interconexión y el transporte y el suministro de gas
natural regasificado a clientes en la República Argentina
y en la República Oriental del Uruguay. Los bienes serán
localizados en el territorio de la República Oriental del
Uruguay y el plazo del proyecto será de quince (15) años
contados a partir de la puesta en marcha.
Las empresas participantes son, por la Parte argentina ENARSA S. A. (a través de la sucursal en la
República Oriental del Uruguay ENARSA de Uruguay)
y, por la Parte uruguaya, Gas Sayago S. A. (sociedad
constituida por sus socios fundadores Administración
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas –UTE–
y Administración Nacional de Combustibles, Alcohol
y Portland –ANCAP–).
Las Partes acuerdan que el “Proyecto GNL del
Plata” tiene una capacidad de procesamiento inicial
de recepción, almacenamiento, regasificación de gas
natural licuado y transporte de gas natural regasificado de diez (10) millones de metros cúbicos por día,
1. A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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previéndose una ampliación a quince (15) millones de
metros cúbicos por día.
Las Partes encomiendan a las empresas participantes formalizar un consorcio contemplando el carácter
mancomunadamente solidario de las obligaciones que
asuman y a contratar la capacidad operativa, cada una
de ellas, en firme y para todos los días del año. En
consonancia con ello las Partes avalarán las garantías
a acordar en función del financiamiento del Proyecto.
Las Partes encomiendan a las empresas participantes
a realizar las contrataciones del “Proyecto GNL del
Plata” conforme a procedimientos que garanticen la
transparencia, la concurrencia, competitividad y las
debidas publicidades, tanto nacionales como a nivel
internacional. El Consorcio será el responsable de
implementar los procedimientos licitatorios necesarios
para las mencionadas contrataciones.
La aprobación del presente Acuerdo Marco coadyuvará al objetivo de proveer gas natural a ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Apruébase el Acuerdo Marco para
el Desarrollo del Proyecto de Regasificación de Gas
Natural Licuado entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, celebrado en Buenos
Aires el 2 de agosto de 2011, que consta de cinco (5)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
198
(Orden del Día N° 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Trabajo y Previsión Social han considerado
el mensaje 133/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Seguridad Social con
el Gran Ducado de Luxemburgo, celebrado en Alcalá
de Henares, Reino de España, el 13 de mayo de 2010;

Reunión 10ª

y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Walter B. Barrionuevo. –
Rolando A. Bermejo. – María L. Leguizamón. – Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo J.
Fuentes. – María G. de la Rosa. – Ruperto
E. Godoy. – Pablo G. González. – María
de los Ángeles Higonet. – María E. Estenssoro. – Roxana I. Latorre. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y el Gran Ducado
de Luxemburgo, celebrado en Alcalá de Henares,
Reino de España, el 13 de mayo de 2010, que consta
de treinta y cuatro (34) artículos, cuya fotocopia autenticada1 forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 23 de enero de 2012.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de
Seguridad Social entre la República Argentina y el
Gran Ducado de Luxemburgo, celebrado en Alcalá
de Henares, Reino de España, el 13 de mayo de 2010.
El convenio cuya aprobación se solicita se aplica,
en lo que respecta a la República Argentina, a las legislaciones relativas a las prestaciones contributivas de
seguridad social, en lo que se refiere a las prestaciones
derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia, administradas por organismos nacionales,
provinciales de funcionarios públicos o profesionales
y municipales, al régimen de asignaciones familiares
en lo concerniente a la asignación por maternidad,
como así también a las asignaciones familiares para los
jubilados y pensionados. En lo que respecta al título II,
solamente a las legislaciones relativas a la seguridad
social de los trabajadores asalariados e independientes.
Se aplicará a las personas que están o hayan estado
1. A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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sujetas a la legislación de alguna de las partes, a los
miembros de su familia y a sus derechohabientes. A
estas personas les corresponden los derechos previstos
en la legislación de cada Parte en las mismas condiciones que los nacionales de esa Parte.
Las prestaciones de vejez, invalidez o sobrevivencia
adquiridas en virtud de la legislación de una de las
Partes no pueden sufrir ninguna reducción o modificación, ni suspensión o supresión por el hecho de que el
beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la
otra Parte. Las disposiciones del mencionado convenio
no pueden otorgar ni mantener el derecho, en virtud de
la legislación de las dos Partes contratantes, a varias
prestaciones de la misma naturaleza o a varias prestaciones que se refieran a un mismo período de seguro.
En el convenio cuya aprobación se solicita se establecen las reglas generales y particulares para determinar la legislación aplicable.
El convenio se aplica a los eventos ocurridos con
anterioridad a su entrada en vigor. Todo período de
seguro cumplido bajo la legislación de una Parte antes de la fecha de su entrada en vigor será tomado en
consideración para la determinación del derecho a las
prestaciones. El convenio no otorga ningún derecho al
pago de prestaciones por períodos anteriores a la fecha
de su entrada en vigor.
La aprobación del Convenio de Seguridad Social
entre la República Argentina y el Gran Ducado de
Luxemburgo contribuirá a regular las relaciones
recíprocas entre los dos Estados en el ámbito de la
seguridad social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
AMADO BOUDOU.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y el Gran Ducado
de Luxemburgo, celebrado en Alcalá de Henares, Reino
de España, el 13 de mayo de 2010, que consta de treinta
y cuatro (34) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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199
(Orden del Día N° 448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Trabajo y Previsión Social han considerado el
mensaje 205/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
reconociendo la competencia del Comité de Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares según artículos 76 y 77 de la
Convención Internacional aprobada por ley 26.202; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2012.
Daniel F. Filmus. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Walter B. Barrionuevo. – María L. Leguizamón. – Rolando A. Bermejo.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Marcelo J. Fuentes. – María G. de la Rosa. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – María de
los Ángeles Higonet. – María E. Estenssoro.
– Roxana I. Latorre. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Reconócese la competencia del
Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77 de la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, aprobada por ley 26.202.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 7 de febrero 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 reconocer la competencia
del Comité de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de
conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77
de la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares aprobada por ley 26.202.

1358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La convención mencionada dispuso en su artículo 72
el establecimiento de un Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, que en la actualidad está integrado por
catorce (14) expertos de gran integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado
por la convención. Dichos miembros son elegidos en
votación secreta por los Estados parte por períodos de
cuatro (4) años. Los miembros del comité son elegidos
y ejercen sus funciones a título personal y pueden ser
reelegidos si su candidatura vuelve a presentarse.
El artículo 76 de la convención establece que todo
Estado parte podrá declarar en cualquier momento
que reconoce la competencia del comité para recibir
y examinar las comunicaciones en las que un Estado
parte alegue que otro Estado parte no cumple sus obligaciones dimanadas de dicha convención.
Asimismo, el artículo 77 contiene una disposición
similar referida a las comunicaciones enviadas por
personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre,
que aleguen que un Estado parte ha violado los derechos individuales que les reconoce la mencionada
convención.
El reconocimiento de la competencia del Comité de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, cuya aprobación se
solicita, permitirá avanzar de manera significativa en
la protección y promoción de los derechos humanos
de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Reconócese la competencia del
Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77 de la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, aprobada por ley 26.202.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 10ª

200
(Orden del Día N° 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 770/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los
Sedimentos de los Buques celebrado en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte– el 13 de
febrero de 2004; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Walter
B. Barrionuevo. – Marcelo J. Fuentes. –
María de los Ángeles Higonet. – Juan A.
Pérez Alsina. – María L. Leguizamón. –
Emilio A. Rached.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012.
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de
Lastre y los Sedimentos de los Buques, celebrado en
Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte–, el 13 de febrero de 2004.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita,
las partes se comprometen a hacer plena y totalmente
efectivas sus disposiciones y las de su anexo con el
objeto de prevenir, reducir al mínimo y, en último
término, eliminar la transferencia de organismos
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante
el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. Las partes que adopten medidas de conformidad con el convenio se esforzarán por
no dañar ni deteriorar el medio ambiente, la salud de
los seres humanos, los bienes o los recursos, propios
o de otros Estados y alentarán a los buques que tengan
derecho a enarbolar su pabellón y a los que se aplique
el convenio a que eviten, en la medida de lo posible,
la toma de agua de lastre que pueda contener organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos,
así como los sedimentos que puedan contener dichos
organismos.
El convenio se aplicará a los buques que tengan
derecho a enarbolar el pabellón de una parte y a los
buques que, sin tener derecho a enarbolar el pabellón
de una parte, operen bajo la autoridad de una parte.
Cada parte elaborará programas nacionales para la
gestión del agua de lastre en sus puertos y en las aguas
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bajo su jurisdicción que sean acordes con los objetivos
del convenio y contribuyan a lograrlos.
Cada parte se compromete a garantizar que en los
puertos y terminales designados por ella en los que se
efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de lastre se disponga de instalaciones adecuadas
para la recepción de sedimentos, teniendo en cuenta las
directrices elaboradas por la Organización Marítima
Internacional.
Las partes se cerciorarán de que los buques que
enarbolen su pabellón, o que operen bajo su autoridad
y que estén sujetos a reconocimiento y certificación, se
reconocen y certifican de conformidad con las reglas
del anexo al convenio.
Todo buque al que le sean aplicables las disposiciones del convenio podrá ser objeto, en cualquier
puerto o terminal mar adentro de otra parte, de una
inspección por funcionarios debidamente autorizados
por dicha parte a los efectos de determinar si el buque
cumple las disposiciones del convenio. Si se detecta
que un buque ha infringido el convenio, la parte
cuyo pabellón el buque tenga derecho a enarbolar
y/o la parte en cuyo puerto o terminal mar adentro
esté operando el buque podrá adoptar, además de
cualquier sanción o medida descrita en el convenio,
medidas para amonestar, detener o excluir al buque.
Se hará todo lo posible para evitar que un buque sufra
una detención o demora innecesaria a causa de las
medidas que se adopten.
La aprobación del Convenio Internacional para el
Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques contribuirá a la prevención, la
reducción al mínimo y la eliminación sostenida de la
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y
agentes patógenos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 770
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Nilda Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los
Sedimentos de los Buques, celebrado en Londres –Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte–, el 13 de
febrero de 2004, que consta de veintidós (22) artículos,
un (1) anexo y dos (2) apéndices, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Nilda Garré.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Apruébase el Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los
Sedimentos de los Buques, celebrado en Londres
–Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte–,
el 13 de febrero de 2004, que consta de veintidós (22)
artículos, un (1) anexo y dos (2) apéndices, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
201
(Orden del Día N° 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 718/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el trato de extradición
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos celebrado en la ciudad de México el 30 de
mayo de 2011; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Walter
Barrionuevo. – Marcelo Fuentes. – María
de los Ángeles Higonet. – Juan A. Pérez
Alsina. – María L. Leguizamón. – Emilio
A. Rached.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012.
Honorable Congreso:
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 Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, celebrado en la ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011.
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En virtud del tratado, las partes se comprometen
a entregarse recíprocamente en extradición, a aquellas personas respecto de las cuales las autoridades
competentes de la parte requirente hayan iniciado un
procedimiento penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia o condena de pena
privativa de libertad, con motivo de la comisión de un
delito que dé lugar a la extradición.
La extradición será procedente cuando se refiera a
conductas delictivas que se encuentren previstas en las
legislaciones nacionales de las partes y constituyan un
delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo
término máximo no sea menor de un año.
No se concederá la extradición si el delito por el
cual se solicita es considerado por la parte requerida
como un delito político o conexo a tal delito, si existen motivos fundados para creer que una solicitud
de extradición ha sido formulada con el propósito
de perseguir o castigar a una persona con motivo de
raza, sexo, condición social, religión, nacionalidad o
creencias políticas, o que la situación de esa persona
puede resultar perjudicada por alguna de esas razones
y si la conducta por la cual se solicita la extradición
se considera un delito exclusivamente militar, entre
otros casos. Cuando el reclamado fuere nacional de la
parte requerida, ésta podrá denegar la extradición de
conformidad con su legislación nacional. En los casos
en que el reclamado tenga doble nacionalidad, será
considerada para efectos de la extradición la nacionalidad de la parte requerida.
La persona extraditada conforme al tratado no será
detenida, enjuiciada o sancionada por un delito distinto
de aquel por el cual se concedió la extradición ni será
extraditada a un tercer Estado excepto en los casos
indicados en el tratado.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos
permitirá a las partes cooperar de manera más estrecha
en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, con
una mayor y más eficiente asistencia en materia de
extradición, con base en los principios de respeto a la
soberanía e igualdad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Reunión 10ª

de veintiún (21) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
1

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, celebrado en la ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011, que consta
de veintiún (21) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
202
(Orden del Día N° 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
expediente S.-543/11 Fernández y otros: proyecto
de ley aceptando la cesión de jurisdicción y dominio
efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional, mediante ley provincial 3.027, con destino a
la creación del Parque Nacional Bosques Petrificados
de Jaramillo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Mensaje 718
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, celebrado en la ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011, que consta

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al
Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con
destino a la creación del Parque Nacional Bosques
Petrificados de Jaramillo, sancionada el 31 de julio de
2008, parcialmente promulgada por decreto 2.189, de
1. A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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fecha 25 de agosto de 2008 (Boletín Oficial 4.222, de
fecha 30 de septiembre de 2008), cuyo texto definitivo,
merced a la resolución 225, dada en la Sala de Sesiones
de la Legislatura de la provincia de Santa Cruz con fecha 27 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial Nº 4.251,
de fecha 28 de enero de 2009) fue promulgado por decreto 3.462, para que el citado Estado nacional, a través
de la Administración de Parques Nacionales, ejerza
las competencias previstas en la ley 22.351 –régimen
legal de los parques nacionales, monumentos naturales
y reservas nacionales–, sobre el total de las tierras cuyos límites se describen en el anexo I, conforme a las
modificaciones de la ley provincial 3.151, promulgada
por decreto 2.164, de fecha 10 de septiembre de 2010,
y que se representan gráficamente en el anexo V, “Croquis de detalle de cesión de jurisdicción y dominio”,
formando ambos anexos parte de la presente ley.
Art. 2° – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada
por la provincia de Santa Cruz al Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino a la creación
del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo,
para que éste, a través de la Administración de Parques
Nacionales, ejerza las competencias previstas en la ley
22.351, sobre el total de las tierras cuyos límites se
describen en el anexo II, que forma parte de la presente
ley, y que se representan gráficamente en el anexo V
de la presente.
Art. 3º – Acéptase la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino
a la ampliación del Monumento Natural Bosques Petrificados, para que éste, a través de la Administración de
Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas
en la ley 22.351, sobre el total de las tierras cuyos límites se describen en el anexo III, que forma parte de
la presente ley, conforme a las modificaciones de la ley
provincial 3.151, y que se representan gráficamente en
el anexo V de la presente.
Art. 4º – En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 3º de la ley de la provincia de Santa Cruz 3.027,
y sus modificatorias y complementarias 3.151 y 3.246 de
la provincia de Santa Cruz, y encontrándose reunidos los
requisitos previstos por los artículos 1°, 3° y concordantes de la ley nacional 22.351, créase el Parque Nacional
Bosques Petrificados de Jaramillo, de aproximadamente
sesenta y tres mil quinientas cuarenta y tres hectáreas
(63.543 ha), el que comprenderá los sectores descritos
en los artículos 1º y 2º precedentes, conforme se representan gráficamente en el anexo VI, “Croquis de límites
y ubicación del Parque Nacional Bosques Petrificados
de Jaramillo y del Monumento Natural Bosques Petrificados, que forma parte de la presente.
Art. 5° – Modifícanse los límites del Monumento
Natural Bosques Petrificados establecidos en el artículo
1° del decreto 7.252 de fecha 5 de mayo de 1954, los
que a partir de la sanción de la presente ley serán, con
una superficie de quince mil hectáreas (15.000 ha), los
que se describen en el anexo IV, que forma parte de
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la presente, conforme se identifican en el anexo VI,
“Croquis de límites y ubicación del Parque Nacional
Bosques Petrificados de Jaramillo y del Monumento
Natural Bosques Petrificados”.
Art. 6° – Acéptanse las condiciones resolutorias
previstas en el artículo 4° de la ley de la provincia
de Santa Cruz 3.027, que establecen la retrocesión
automática de la cesión dominial, para el caso de
producirse cualquier modificación de la ley 22.351
que implique que las tierras fiscales que integran el
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo y
el Monumento Natural Bosques Petrificados pierdan
el carácter de bienes del dominio público nacional
y/o para el caso de que la autoridad de aplicación
desafecte de las áreas protegidas, total o parcialmente,
las tierras fiscales aludidas.
Art. 7° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo
y del Monumento Natural Bosques Petrificados, hallándose facultada para inscribir las áreas cedidas en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia
de Santa Cruz, en virtud de lo dispuesto en el artículo
1.810 del Código Civil.
Art. 8° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional, Administración
de Parques Nacionales.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de mayo de 2012.
Aníbal D. Fernández. – Miguel Á. Pichetto.
– Jaime Linares. – Pablo G. González.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Marcelo A. H. Guinle. – Ruperto
E. Godoy. – Miguel Á. Mayans. – Juan M.
Irrazábal. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Nanci M. A. Parrilli.
ANEXO I
TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN
Y DOMINIO CEDE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ PARA LA CREACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS
DE JARAMILLO
(LEY 3.027)
A) Fracción fiscal sin mensurar, cuyos límites están
dados por: una línea recta que nace en el punto de
encuentro del límite Sur de la Estancia “La Paloma”
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(matrícula catastral 35-0841, plano registrado el
4.4.2007 bajo el número M 10.329 en la Dirección
Provincial de Catastro), con el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” –sin mensurar– (expediente del
registro del Consejo Agrario Provincial 42.128/51).
Desde este punto el límite continúa hacia el Oeste,
por una línea recta que coincide con el límite Norte
de la precitada Estancia “El Sacrificio”, hasta su encuentro con el límite Este de la Estancia “El Fortín”
(sin mensurar); desde este punto el límite continúa por
una línea recta con rumbo Norte, perpendicular a la
anterior, que se extiende hasta el esquinero Noreste
de la precitada Estancia “El Fortín” (sin mensurar);
desde aquí el límite continúa por una línea recta con
rumbo Oeste, perpendicular a la anterior, que se extiende hasta el esquinero Noroeste de la Estancia “El
Fortín” (sin mensurar); desde aquí, con rumbo Sur el
límite continúa por una línea recta, perpendicular a
la anterior, que se extiende hasta el límite Norte de la
Estancia “La Porfiada” (sin mensurar); desde aquí, el
límite continúa por una línea recta que coincide con
la línea divisoria de la legua “c”, del lote 23, fracción
“D”, sección V, con la legua “b”, del lote 3, fracción
“A”, sección VI y con la línea divisoria de la legua
“d” del lote 23, fracción “D”, sección V, con la legua
“a”, del lote 3, fracción “A”, sección VI, hasta el punto de encuentro de los vértices de la legua “a” del lote
3, fracción A, sección VI, de la legua “b” del lote 2 de
la fracción “A”, sección VI, de la legua “c”, del lote
22, de la fracción “D”, sección V y de la legua “d”, del
lote 23, fracción “D”; sección V. Desde este punto, el
límite de la fracción fiscal a mensurar continúa hacia
el Norte, por una línea recta que coincide con la línea
divisoria de la legua “d”, del lote 23, con la legua
“c”, del lote 22, ambas correspondientes a la fracción
“D”, sección V, hasta el punto de encuentro de los
vértices de las leguas “d” y “a” del lote 23, fracción
“D”; sección V, con los vértices de las leguas “b” y
“c” del lote 22, fracción “D”, sección V. Desde aquí el
límite continúa hacia el Este, por una línea recta que
coincide con la línea divisoria de la legua “d”, con la
legua “a”, ambas situadas en el lote 23, fracción “D”,
sección V y con la línea divisoria de las leguas “с” y
“b”, ambas situadas en el lote 23, fracción “D”, sección V, hasta el punto de encuentro de los vértices de
las leguas “b” y “c” del lote 23, fracción “D”, sección
V, con los vértices de las leguas “a” y “d” del lote 24,
fracción “D”, sección V. Desde este punto el límite
de la fracción fiscal continúa hacia el Norte, por una
línea recta que coincide con la línea divisoria de la
legua “a”, del lote 24, fracción “D”, sección V, con la
leguas “b” del lote 23, fracción “D”; sección V y con
la línea divisoria de la legua “d”, del lote 17, con la
legua “c”, del lote 18, fracción D, sección V, hasta el
punto de encuentro de los vértices de las leguas “b”
y “c” del lote 18, fracción “D”; sección V, con los
vértices de las leguas “a” y “d” del lote 17, fracción
“D”, sección V. Desde este punto el límite continúa
hacia el Norte por una línea recta que coincide con
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la mitad Sur de la línea divisoria de las leguas “a”
del lote 17 y “b” del lote 18, fracción “D”, sección
V, hasta su encuentro con el límite Sur de la parcela
nomenclatura 035-2425 –ex Estancia “El Cuadro”–.
Desde este punto el límite continúa hacia el Este,
por una línea recta que coincide con el límite Sur
de la precitada parcela nomenclatura 035-2425 –ex
Estancia “El Cuadro”– hasta su intersección con el
límite Oeste de la Estancia “La Paloma” (matrícula
catastral 35-1742, plano registrado el 4/4/2007 bajo
el número M 10.329, en la Dirección Provincial de
Catastro). Desde este punto el límite continúa hacia
el Sur y hacia el Este, por los límites de las parcelas
matrícula catastral 35-1742 y 35-0841, correspondientes a la precitada Estancia “La Paloma”, hasta
el punto de encuentro del límite Oeste de la Estancia
“La Paloma” (matrícula catastral 35-0841, plano
registrado el 4/4/2007 bajo el número M 10.329, en
la Dirección Provincial de Catastro), con el límite
Norte de la Estancia “El Sacrificio” –sin mensurar–
(expediente CAP 42.128/51), punto de inicio de la
presente descripción, sujeta a mensura.
B) Fracción fiscal de dos mil (2.000) hectáreas sin
mensurar, que comprende la parte Suroeste de la legua
“a”, del lote 18 y parte de la mitad Sur, de la legua “b”
del lote 19, ambas de la fracción D, sección V, de la
provincia de Santa Cruz.
ANEXO II
TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN CEDE
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ PARA
LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO
A) Fracción de campo, nomenclatura catastral 352425 compuesta de una superficie total de veinte mil
(20.000) hectáreas, que lo determina la parte en el
ángulo sudeste de la legua “c” del lote ocho; la parte
en el ángulo Sudeste de la legua “b” y la mitad Este
de la legua “c”, del lote 12; la parte Sur, de la legua
“a”, la parte Sudeste de la legua “b” y las leguas “c”
y “d” del lote 13; la parte Oeste de la legua “a” y
la parte Suroeste de la legua “d”, del lote 14, mitad
Norte de la legua “a”, del lote 17; parte Nordeste
de la legua “a” y la legua “b”, del lote 18 y la parte
en el ángulo Nordeste de la legua “b” del lote 19,
todos pastoriles y de la fracción D, de la sección V
de la provincia de Santa Cruz, afectan en conjunto la
forma de un polígono irregular, cuyo deslinde es el
siguiente: partiendo del vértice Nordeste del citado
polígono, ubicado en el lado Norte del lote 14 y distante 1.250 metros del vértice Noroeste del mismo
lote 14 se medirán hacia el Sur, 5.000 metros, desde
donde con ángulo interno de 270 grados, se medirá
hacia el Este sobre parte de la divisoria de la legua
“a”; del lote 14, 1.250 metros, desde donde cuadrando
hacia el Sur, se medirán 2.500 metros; desde donde
con ángulo interno de 270 grados, se medirán hacia
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el Este 1.793 metros; desde donde cuadrando hacia el
Sur se medirán 1.451 metros, desde donde con ángulo
interno de 270 grados se medirán hacia el este 707
metros desde donde cuadrando hacia el Sur se medirán sobre parte de las divisorias de las leguas “c” del
lote 14 y “b” del lote 17, 3.549 metros; desde donde
cuadrando hacia el Oeste se medirán 5.000 metros;
desde donde con ángulo interno de 270 grados se
medirán hacia el Sur sobre parte de la divisoria con el
lote 17, 2.500 metros; desde donde cuadrando hacia
el Oeste se medirán sobre la divisoria con la legua
“c” y parte de la divisoria de la legua “d” del lote 18,
5.920 metros; desde donde cuadrando hacia el Norte
se medirán 2.500 metros; desde donde con ángulo
interno de 270 grados, se medirán hacia el oeste
6.579 metros 66 centímetros; desde donde cuadrando
hacia el Norte se medirán 10.450 metros; desde donde
cuadrando hacia el Este, se medirán 2.500 metros;
desde donde con ángulo interno de 270 grados se
medirán hacia el Norte sobre parte de la divisoria
con el lote 12, 800 metros; desde donde cuadrando
hacia el Este se medirán 5.000 metros; desde donde
con ángulo interno de 270 grados, se medirán hacia el
Norte sobre parte de la divisoria de la legua “a”, del
lote 13, 500 metros desde donde con ángulo interno
de 129 grados 48 minutos 20 segundos se medirán
hacia el Nordeste 3.124 metros 10 centímetros; desde
donde con ángulo interno de 140 grados 11 minutos
40 segundos, se medirán hacia el este 2.600 metros;
desde donde cuadrando hacia el Sur se medirán sobre
parte de la divisoria con el lote 7, 1.250 metros desde
donde con ángulo interno de 270 grados se medirán
hacia el Este sobre parte de la divisoria con el lote 7,
1.250 metros hasta llegar al punto de partida donde el
ángulo interno formado es recto y tiene por linderos:
al Norte en 7 porciones: primera porción: más tierra
de la legua “b”; del lote 12; segunda porción: más
tierra de la legua “a”, del lote 13; tercera porción:
más tierra de la legua “c”, del lote 8; cuarta porción:
parte del lote 7; quinta porción: más tierra de la legua
“a” y sexta y séptima porción: más tierra de la legua
“d”, ambas del lote 14; al Este en seis porciones:
primera porción parte del lote 7; segunda porción:
más tierra de la legua “a”, del lote 14; tercera y cuarta
porción: más tierra de la legua “d”, del mismo lote
14; quinta porción: parte de las leguas “c” del lote
14 y “b” del lote 17 y sexta porción: parte del lote
17; al Sur, en tres porciones: primera porción: más
tierra de la legua “a”, del lote 17; segunda porción, la
legua “c” y parte de la legua “d” ambas del lote 18 y
tercera porción, más tierra de las leguas “a”, del lote
18; y “b” del lote 19, al Oeste en cuatro porciones:
primera porción: más tierra de la legua “a”, del lote
18; segunda porción: más tierra de las leguas “b” del
lote 19 y “c” y “b” del lote 12; tercera porción: parte
del lote 12 y cuarta porción, parte de la legua “a” del
lote 13 y al Noroeste más tierra de las leguas “b” del
lote 13 y “c” del lote 8, todo en la nombrada fracción
y sección. La presente descripción se ajusta al plano
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de mensura, duplicado 1.069, escala 1:100.000, confeccionado por el ingeniero civil Florencio Puchulu,
en septiembre de 1943.
B) Fracción de campo, nomenclatura catastral
35-0410, que se determina como parte Sur legua “c”
del lote 20; parte sur legua “d” lote 19; parte ángulo
Sudeste legua “a”, leguas “b” y “c” parte Este legua
“d” lote 21, leguas “a”, “c” y “d” del lote 22, fracción D, sección V, parte Este legua “b” lote 1; leguas
“a” y “b” lote 2; parte ángulo Noroeste legua “a”
lote 3, de la fracción A, sección VI, todos pastoriles
de la zona Sur Río Deseado, provincia de Santa
Cruz, compuesto por una superficie de veinticuatro
mil doscientas veintiocho (24.228) hectáreas, cuya
descripción es la siguiente: partiendo del esquinero
Suroeste del lote 23 de la fracción D de la sección
V, coincidente con uno de los vértices del polígono a
describir, se medirán hacia el Este sobre parte de la
divisoria con la legua “d” del lote 23 de la fracción
D, sección V, 2.500 metros, al Sur 2.500 metros; al
Oeste 2.350 metros; al Sur 2.200 metros; al Oeste 150
metros; al Sur sobre parte de la divisoria con la legua
“a” del lote 3, 300 metros; al Oeste sobre parte de la
divisoria con las leguas “c” y “d” del lote 2 y parte
de la legua “c” del lote 1 de la fracción A, sección
VI, 14.000 metros; al Norte 5.000 metros; al Oeste
sobre parte de la divisoria con las leguas “b” y “a”
del lote 1 de la fracción A, sección VI, 2.000 metros;
al Norte 9.000 metros; al Este 1.000 metros: al Norte
sobre parte de la divisoria con la legua “a” del lote 21
y con la legua “d” del lote 20 de la Sección V, 1.500
metros; al Este 1.000 metros, al Norte 1.500 metros:
al Este 1.000 metros; al Norte 1.650 metros; al Este
8.000 metros; al Sur sobre parte de la divisoria con
la legua “c” del lote 19 y la divisoria con la legua “b”
del lote 22, 8.650 metros; al Este sobre la divisoria
con la legua “b” del lote 22, 5.000 metros; al Sur
sobre la divisoria de la legua “d” del lote 23, 5.000
metros, hasta llegar al punto de partida. Linderos: al
Este en cinco porciones: primera porción: parte de
la legua “c” del lote 19 y con la legua “b” del lote
22; segunda porción: con la legua “d” del lote 23
de la fracción D de la sección V; tercera porción y
cuarta porción: más tierras de la legua “a” del lote 3
de la fracción A, sección VI; quinta porción parte de
la legua “a” del lote 3; al Sur en cuatro porciones:
primera porción y segunda porción: más tierras de la
legua “a” del lote 3; tercera porción: con las leguas
“c” y “d” del lote 2 y parte de la legua “c” del lote 1;
cuarta porción: parte de la legua “b” y “a” del lote 1,
fracción A, sección VI; al Oeste en cinco porciones:
primera porción: más tierras de la legua “b” del lote 1,
fracción A; sección VI: segunda porción: más tierras
de la legua “d” y “a” del lote 21, fracción D, sección
V; tercera porción: parte de la legua “a” del lote 21
y parte de la legua “d” del lote 20; cuarta porción y
quinta porción: más tierras de la legua “c” del lote
20, fracción D, sección V: al Norte en seis porciones:
primera porción: más tierras de la legua “a” del lote
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21; segunda porción y tercera porción: más tierras de
la legua “c” del lote 20: cuarta porción: más tierras de
la legua “c” del lote 20 y más tierras de la legua “d”
del lote 19; quinta porción: con la legua “b” del lote
22; sexta porción: parte de la legua “d” del lote 23,
todo fracción D, sección V. La presente descripción
se ajusta al plano de mensura, duplicado 1.410, escala
1:100.000, confeccionado por el ingeniero civil B. F.
Cimadevilla, el 13/7/1960.
ANEXO III
TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN
Y DOMINIO CEDE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ PARA LA AMPLIACIÓN
DEL MONUMENTO NATURAL BOSQUES
PETRIFICADOS
Fracción fiscal de cinco mil (5.000) hectáreas
de superficie sin mensurar, reservada por la resolución 948/71 –ratificada por la resolución 517/84– del
Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa
Cruz, que comprende la legua “c” del lote 18 y la legua
“b” del lote 23, ambas de la fracción “D”, de la sección
V, de la provincia de Santa Cruz.
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ANEXO IV
NUEVOS LÍMITES DEL MONUMENTO
NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS
Partiendo del esquinero noroeste de la legua “c”, lote
19, fracción “D”, sección V, con rumbo Este continúa
por el límite norte de las leguas “c” del lote 19, “d” y
“c” del lote 18, todas ellas pertenecientes a la fracción
D, sección V, hasta el esquinero Noreste de la legua “c”
del lote 18. Desde aquí con rumbo sur continúa por el
límite Este de la legua “c” del lote 18 y la legua “b” del
lote 23, ambas pertenecientes a la fracción “D”, sección
V, hasta encontrar el esquinero Sudeste de la legua “b”
del lote 23. Desde aquí con rumbo Oeste continuará por
el límite Sur de las leguas “b” y “a” del lote 23 y “b”
del lote 22, todas ellas pertenecientes a la fracción “D”,
sección V, hasta encontrar el esquinero sudoeste de la
legua “b” del lote 22. Desde aquí continuará con rumbo
Norte por el límite Oeste de las leguas “b” del lote 22 y
“c” del lote 19, ambas pertenecientes a la fracción “D”,
sección V, hasta encontrar el esquinero Noroeste de la
legua “c” del lote 19, fracción “D”, sección V, punto
de arranque de la presente descripción.
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ANEXO V

ANEXO VI

ACLARACIÓN
El proyecto de ley presentado por el señor senador Fernández y otros señores senadores, y considerado por
las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, se encuentra publicado en la página
web del Senado.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 1° – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al
Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con
destino a la creación del Parque Nacional Bosques
Petrificados de Jaramillo, sancionada el 31 de julio
de 2008, parcialmente promulgada por decreto 2.189,
de fecha 25 de agosto de 2008 (Boletín Oficial 4.222,
de fecha 30 de septiembre de 2008), cuyo texto definitivo, merced a la resolución 225, dada en la Sala de
Sesiones de la Legislatura de la provincia de Santa
Cruz con fecha 27 de noviembre de 2008 (Boletín
Oficial Nº 4.251, de fecha 28 de enero de 2009) fue
promulgado por decreto 3.462, para que el citado Estado nacional, a través de la Administración de Parques
Nacionales, ejerza las competencias previstas en la
ley 22.351 –régimen legal de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales–, sobre
el total de las tierras cuyos límites se describen en
el anexo I, conforme a las modificaciones de la ley
provincial 3.151, promulgada por decreto 2.164, de
fecha 10 de septiembre de 2010, y que se representan
gráficamente en el anexo V, “Croquis de detalle de
cesión de jurisdicción y dominio”, formando ambos
anexos parte de la presente ley.
Art. 2° – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado nacional
mediante la ley provincial 3.027, con destino a la
creación del Parque Nacional Bosques Petrificados de
Jaramillo, para que éste, a través de la Administración
de Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas en la ley 22.351, sobre el total de las tierras cuyos
límites se describen en el anexo II, que forma parte de
la presente ley, y que se representan gráficamente en
el anexo V de la presente.
Art. 3º – Acéptase la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino
a la ampliación del Monumento Natural Bosques Petrificados, para que éste, a través de la Administración de
Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas
en la ley 22.351, sobre el total de las tierras cuyos
límites se describen en el anexo III, que forma parte
de la presente ley, conforme a las modificaciones de la
ley provincial 3.151, y que se representan gráficamente
en el anexo V de la presente.
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Art. 4º – En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 3º de la ley de la provincia de Santa Cruz
3.027, y sus modificatorias y complementarias 3.151
y 3.246 de la provincia de Santa Cruz, y encontrándose
reunidos los requisitos previstos por los artículos 1°,
3° y concordantes de la ley nacional 22.351, créase el
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, de
aproximadamente sesenta y tres mil quinientas cuarenta y tres hectáreas (63.543 ha), el que comprenderá los
sectores descritos en los artículos 1º y 2º precedentes,
conforme se representan gráficamente en el anexo VI,
“Croquis de límites y ubicación del Parque Nacional
Bosques Petrificados de Jaramillo y del Monumento
Natural Bosques Petrificados, que forma parte de la
presente.
Art. 5° – Modifícanse los límites del Monumento
Natural Bosques Petrificados establecidos en el artículo
1° del decreto 7.252 de fecha 5 de mayo de 1954, los
que a partir de la sanción de la presente ley serán, con
una superficie de quince mil hectáreas (15.000 ha), los
que se describen en el anexo IV, que forma parte de
la presente, conforme se identifican en el anexo VI,
“Croquis de límites y ubicación del Parque Nacional
Bosques Petrificados de Jaramillo y del Monumento
Natural Bosques Petrificados”.
Art. 6° – Acéptanse las condiciones resolutorias
previstas en el artículo 4° de la ley de la provincia
de Santa Cruz 3.027, que establecen la retrocesión
automática de la cesión dominial, para el caso de
producirse cualquier modificación de la ley 22.351
que implique que las tierras fiscales que integran el
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo y
el Monumento Natural Bosques Petrificados pierdan
el carácter de bienes del dominio público nacional y/o
para el caso de que la autoridad de aplicación desafecte
de las áreas protegidas, total o parcialmente, las tierras
fiscales aludidas.
Art. 7° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo
y del Monumento Natural Bosques Petrificados, hallándose facultada para inscribir las áreas cedidas en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia
de Santa Cruz, en virtud de lo dispuesto en el artículo
1.810 del Código Civil.
Art. 8° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional, Administración
de Parques Nacionales.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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ANEXO I
TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN
Y DOMINIO CEDE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ PARA LA CREACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS
DE JARAMILLO
(LEY 3.027)
A) Fracción fiscal sin mensurar, cuyos límites están
dados por: una línea recta que nace en el punto de encuentro del límite Sur de la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral 35-0841, plano registrado el 4.4.2007
bajo el número M 10.329 en la Dirección Provincial de
Catastro), con el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” –sin mensurar– (expediente del registro del Consejo Agrario Provincial 42.128/51). Desde este punto el
límite continúa hacia el Oeste, por una línea recta que
coincide con el límite Norte de la precitada Estancia
“El Sacrificio”, hasta su encuentro con el límite Este
de la Estancia “El Fortín” (sin mensurar); desde este
punto el límite continúa por una línea recta con rumbo
Norte, perpendicular a la anterior, que se extiende
hasta el esquinero Noreste de la precitada Estancia “El
Fortín” (sin mensurar); desde aquí el límite continúa
por una línea recta con rumbo Oeste, perpendicular a
la anterior, que se extiende hasta el esquinero Noroeste
de la Estancia “El Fortín” (sin mensurar); desde aquí,
con rumbo Sur el límite continúa por una línea recta,
perpendicular a la anterior, que se extiende hasta el límite Norte de la Estancia “La Porfiada” (sin mensurar);
desde aquí, el límite continúa por una línea recta que
coincide con la línea divisoria de la legua “c”, del lote
23, fracción “D”, sección V, con la legua “b”, del lote
3, fracción “A”, sección VI y con la línea divisoria de
la legua “d” del lote 23, fracción “D”, sección V, con la
legua “a”, del lote 3, fracción “A”, sección VI, hasta el
punto de encuentro de los vértices de la legua “a” del
lote 3, fracción A, sección VI, de la legua “b” del lote 2
de la fracción “A”, sección VI, de la legua “c”, del lote
22, de la fracción “D”, sección V y de la legua “d”, del
lote 23, fracción “D”; sección V. Desde este punto, el
límite de la fracción fiscal a mensurar continúa hacia
el Norte, por una línea recta que coincide con la línea
divisoria de la legua “d”, del lote 23, con la legua “c”,
del lote 22, ambas correspondientes a la fracción “D”,
sección V, hasta el punto de encuentro de los vértices de
las leguas “d” y “a” del lote 23, fracción “D”; sección
V, con los vértices de las leguas “b” y “c” del lote 22,
fracción “D”, sección V. Desde aquí el límite continúa
hacia el Este, por una línea recta que coincide con la
línea divisoria de la legua “d”, con la legua “a”, ambas
situadas en el lote 23, fracción “D”, sección V y con la
línea divisoria de las leguas “с” y “b”, ambas situadas
en el lote 23, fracción “D”, sección V, hasta el punto
de encuentro de los vértices de las leguas “b” y “c” del
lote 23, fracción “D”, sección V, con los vértices de las
leguas “a” y “d” del lote 24, fracción “D”, sección V.
Desde este punto el límite de la fracción fiscal continúa
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hacia el Norte, por una línea recta que coincide con la
línea divisoria de la legua “a”, del lote 24, fracción
“D”, sección V, con la leguas “b” del lote 23, fracción
“D”; sección V y con la línea divisoria de la legua “d”,
del lote 17, con la legua “c”, del lote 18, fracción D,
sección V, hasta el punto de encuentro de los vértices de
las leguas “b” y “c” del lote 18, fracción “D”; sección
V, con los vértices de las leguas “a” y “d” del lote 17,
fracción “D”, sección V. Desde este punto el límite
continúa hacia el Norte por una línea recta que coincide con la mitad Sur de la línea divisoria de las leguas
“a” del lote 17 y “b” del lote 18, fracción “D”, sección
V, hasta su encuentro con el límite Sur de la parcela
nomenclatura 035-2425 –ex Estancia “El Cuadro”–.
Desde este punto el límite continúa hacia el Este, por
una línea recta que coincide con el límite Sur de la precitada parcela nomenclatura 035-2425 –ex Estancia “El
Cuadro”– hasta su intersección con el límite Oeste de
la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral 35-1742,
plano registrado el 4/4/2007 bajo el número M 10.329,
en la Dirección Provincial de Catastro). Desde este
punto el límite continúa hacia el Sur y hacia el Este, por
los límites de las parcelas matrícula catastral 35-1742
y 35-0841, correspondientes a la precitada Estancia
“La Paloma”, hasta el punto de encuentro del límite
Oeste de la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral
35-0841, plano registrado el 4/4/2007 bajo el número
M 10.329, en la Dirección Provincial de Catastro), con
el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” –sin mensurar– (expediente CAP 42.128/51), punto de inicio de
la presente descripción, sujeta a mensura.
B) Fracción fiscal de dos mil (2.000) hectáreas sin
mensurar, que comprende la parte Suroeste de la legua
“a”, del lote 18 y parte de la mitad Sur, de la legua “b”
del lote 19, ambas de la fracción D, sección V, de la
provincia de Santa Cruz.
ANEXO II
TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN CEDE
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ PARA
LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO
A) Fracción de campo, nomenclatura catastral 352425 compuesta de una superficie total de veinte mil
(20.000) hectáreas, que lo determina la parte en el
ángulo sudeste de la legua “c” del lote ocho; la parte
en el ángulo Sudeste de la legua “b” y la mitad Este
de la legua “c”, del lote 12; la parte Sur, de la legua
“a”, la parte Sudeste de la legua “b” y las leguas “c”
y “d” del lote 13; la parte Oeste de la legua “a” y la
parte Suroeste de la legua “d”, del lote 14, mitad Norte
de la legua “a”, del lote 17; parte Nordeste de la legua
“a” y la legua “b”, del lote 18 y la parte en el ángulo
Nordeste de la legua “b” del lote 19, todos pastoriles
y de la fracción D, de la sección V de la provincia de
Santa Cruz, afectan en conjunto la forma de un polígono irregular, cuyo deslinde es el siguiente: partiendo
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del vértice Nordeste del citado polígono, ubicado en
el lado Norte del lote 14 y distante 1.250 metros del
vértice Noroeste del mismo lote 14 se medirán hacia
el Sur, 5.000 metros, desde donde con ángulo interno
de 270 grados, se medirá hacia el Este sobre parte de
la divisoria de la legua “a”; del lote 14, 1.250 metros,
desde donde cuadrando hacia el Sur, se medirán 2.500
metros; desde donde con ángulo interno de 270 grados,
se medirán hacia el Este 1.793 metros; desde donde
cuadrando hacia el Sur se medirán 1.451 metros, desde
donde con ángulo interno de 270 grados se medirán
hacia el este 707 metros desde donde cuadrando hacia
el Sur se medirán sobre parte de las divisorias de las
leguas “c” del lote 14 y “b” del lote 17, 3.549 metros;
desde donde cuadrando hacia el Oeste se medirán
5.000 metros; desde donde con ángulo interno de
270 grados se medirán hacia el Sur sobre parte de la
divisoria con el lote 17, 2.500 metros; desde donde
cuadrando hacia el Oeste se medirán sobre la divisoria con la legua “c” y parte de la divisoria de la legua
“d” del lote 18, 5.920 metros; desde donde cuadrando
hacia el Norte se medirán 2.500 metros; desde donde
con ángulo interno de 270 grados, se medirán hacia
el oeste 6.579 metros 66 centímetros; desde donde
cuadrando hacia el Norte se medirán 10.450 metros;
desde donde cuadrando hacia el Este, se medirán 2.500
metros; desde donde con ángulo interno de 270 grados
se medirán hacia el Norte sobre parte de la divisoria
con el lote 12, 800 metros; desde donde cuadrando
hacia el Este se medirán 5.000 metros; desde donde
con ángulo interno de 270 grados, se medirán hacia el
Norte sobre parte de la divisoria de la legua “a”, del
lote 13, 500 metros desde donde con ángulo interno
de 129 grados 48 minutos 20 segundos se medirán
hacia el Nordeste 3.124 metros 10 centímetros; desde
donde con ángulo interno de 140 grados 11 minutos
40 segundos, se medirán hacia el este 2.600 metros;
desde donde cuadrando hacia el Sur se medirán sobre
parte de la divisoria con el lote 7, 1.250 metros desde
donde con ángulo interno de 270 grados se medirán
hacia el Este sobre parte de la divisoria con el lote 7,
1.250 metros hasta llegar al punto de partida donde el
ángulo interno formado es recto y tiene por linderos: al
Norte en 7 porciones: primera porción: más tierra de la
legua “b”; del lote 12; segunda porción: más tierra de
la legua “a”, del lote 13; tercera porción: más tierra de
la legua “c”, del lote 8; cuarta porción: parte del lote
7; quinta porción: más tierra de la legua “a” y sexta
y séptima porción: más tierra de la legua “d”, ambas
del lote 14; al Este en seis porciones: primera porción
parte del lote 7; segunda porción: más tierra de la legua
“a”, del lote 14; tercera y cuarta porción: más tierra de
la legua “d”, del mismo lote 14; quinta porción: parte
de las leguas “c” del lote 14 y “b” del lote 17 y sexta
porción: parte del lote 17; al Sur, en tres porciones:
primera porción: más tierra de la legua “a”, del lote
17; segunda porción, la legua “c” y parte de la legua
“d” ambas del lote 18 y tercera porción, más tierra de
las leguas “a”, del lote 18; y “b” del lote 19, al Oeste
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en cuatro porciones: primera porción: más tierra de
la legua “a”, del lote 18; segunda porción: más tierra
de las leguas “b” del lote 19 y “c” y “b” del lote 12;
tercera porción: parte del lote 12 y cuarta porción, parte
de la legua “a” del lote 13 y al Noroeste más tierra de
las leguas “b” del lote 13 y “c” del lote 8, todo en la
nombrada fracción y sección. La presente descripción
se ajusta al plano de mensura, duplicado 1.069, escala
1:100.000, confeccionado por el ingeniero civil Florencio Puchulu, en septiembre de 1943.
B) Fracción de campo, nomenclatura catastral
35-0410, que se determina como parte Sur legua “c”
del lote 20; parte sur legua “d” lote 19; parte ángulo
Sudeste legua “a”, leguas “b” y “c” parte Este legua
“d” lote 21, leguas “a”, “c” y “d” del lote 22, fracción
D, sección V, parte Este legua “b” lote 1; leguas “a” y
“b” lote 2; parte ángulo Noroeste legua “a” lote 3, de
la fracción A, sección VI, todos pastoriles de la zona
Sur Río Deseado, provincia de Santa Cruz, compuesto por una superficie de veinticuatro mil doscientas
veintiocho (24.228) hectáreas, cuya descripción es la
siguiente: partiendo del esquinero Suroeste del lote 23
de la fracción D de la sección V, coincidente con uno
de los vértices del polígono a describir, se medirán
hacia el Este sobre parte de la divisoria con la legua “d”
del lote 23 de la fracción D, sección V, 2.500 metros, al
Sur 2.500 metros; al Oeste 2.350 metros; al Sur 2.200
metros; al Oeste 150 metros; al Sur sobre parte de la divisoria con la legua “a” del lote 3, 300 metros; al Oeste
sobre parte de la divisoria con las leguas “c” y “d” del
lote 2 y parte de la legua “c” del lote 1 de la fracción
A, sección VI, 14.000 metros; al Norte 5.000 metros;
al Oeste sobre parte de la divisoria con las leguas “b”
y “a” del lote 1 de la fracción A, sección VI, 2.000
metros; al Norte 9.000 metros; al Este 1.000 metros:
al Norte sobre parte de la divisoria con la legua “a”
del lote 21 y con la legua “d” del lote 20 de la Sección
V, 1.500 metros; al Este 1.000 metros, al Norte 1.500
metros: al Este 1.000 metros; al Norte 1.650 metros;
al Este 8.000 metros; al Sur sobre parte de la divisoria
con la legua “c” del lote 19 y la divisoria con la legua
“b” del lote 22, 8.650 metros; al Este sobre la divisoria
con la legua “b” del lote 22, 5.000 metros; al Sur sobre
la divisoria de la legua “d” del lote 23, 5.000 metros,
hasta llegar al punto de partida. Linderos: al Este en
cinco porciones: primera porción: parte de la legua
“c” del lote 19 y con la legua “b” del lote 22; segunda
porción: con la legua “d” del lote 23 de la fracción
D de la sección V; tercera porción y cuarta porción:
más tierras de la legua “a” del lote 3 de la fracción A,
sección VI; quinta porción parte de la legua “a” del
lote 3; al Sur en cuatro porciones: primera porción y
segunda porción: más tierras de la legua “a” del lote
3; tercera porción: con las leguas “c” y “d” del lote 2
y parte de la legua “c” del lote 1; cuarta porción: parte
de la legua “b” y “a” del lote 1, fracción A, sección VI;
al Oeste en cinco porciones: primera porción: más tierras de la legua “b” del lote 1, fracción A; sección VI:
segunda porción: más tierras de la legua “d” y “a” del
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lote 21, fracción D, sección V; tercera porción: parte de
la legua “a” del lote 21 y parte de la legua “d” del lote
20; cuarta porción y quinta porción: más tierras de la
legua “c” del lote 20, fracción D, sección V: al Norte en
seis porciones: primera porción: más tierras de la legua
“a” del lote 21; segunda porción y tercera porción: más
tierras de la legua “c” del lote 20: cuarta porción: más
tierras de la legua “c” del lote 20 y más tierras de la
legua “d” del lote 19; quinta porción: con la legua “b”
del lote 22; sexta porción: parte de la legua “d” del lote
23, todo fracción D, sección V. La presente descripción
se ajusta al plano de mensura, duplicado 1.410, escala
1:100.000, confeccionado por el ingeniero civil B. F.
Cimadevilla, el 13/7/1960.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
203
(Orden del Día N° 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Rubén Giustiniani, registrado bajo el número
S.-2.281/11, transfiriendo a título gratuito a la comuna de Coronel Domínguez, provincia de Sanfa Fe el
dominio del conjunto de inmuebles y terrenos que
comprenden el predio Estación Ferrocarril General
Belgrano, sitos en la mencionada localidad; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la comuna de Coronel Domínguez, departamento de Rosario,
en la provincia de Santa Fe, la fracción de terreno
situada al este de la vía entre progresivas km 348,796
al km 349,556 (760 mts de largo) por 75 mts de fondo,
del predio Estación Coronel R. S. Domínguez, del
Ferrocarril General Belgrano.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de
Santa Fe y la comuna de Coronel Domínguez deberán
condonar toda deuda que mantenga con las mismas el

Estado nacional, en su carácter de propietario de los
inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Walter B.
Barrionuevo. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Marta T. Borello. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Osvaldo R. López. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la comuna de Coronel Domínguez, departamento de Rosario,
en la provincia de Santa Fe, el dominio del conjunto de
inmuebles y terrenos que componen el predio Estación
Ferrocarril General Belgrano, sitos en el centro de la
localidad y delimitados por las calles Cochabamba,
Ayacucho, Sarmiento y San Martín, propiedad del
Estado nacional - Administración de Infraestructura
Ferroviaria S.E.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que el beneficiario
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de
Santa Fe y la comuna de Coronel Domínguez deberán
condonar toda deuda que mantenga con las mismas el
Estado nacional, en su carácter de propietario de los
inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la comuna de Coronel Domínguez, en el
departamento de Rosario, de la provincia de Santa Fe,
los inmuebles y terrenos propiedad del Estado nacional
que integran el predio correspondientes a la Estación
Ferrocarril General Belgrano, ubicados en el centro de
la localidad y delimitados por las calles Cochabamba,
Ayacucho, Sarmiento y San Martín.
El conjunto de inmuebles que nuestro proyecto
propone transferir está compuesto por los terrenos
lindantes con las vías del Ferrocarril Belgrano, por el
ex galpón de almacenamiento de granos, la ex casa del
jefe de estación y el edificio de la antigua estación de
pasajeros. Ocupa una extensión de 774 metros por 120
metros de ancho, con una ocupación total de aproximadamente 9 hectáreas.
La estación del Ferrocarril General Belgrano, línea
Rosario, Pergamino, Buenos Aires, fue habilitada al
servicio público en noviembre de 1907; la comuna es
posterior, se creó por pedido de un grupo de vecinos a
través del decreto provincial 2.078, del 24 de diciembre de 1943, cuando Coronel Domínguez contaba por
entonces con 805 habitantes.
Fueron los vecinos Alberto y Rodolfo Nicanor González del Solar quienes cedieron todos los terrenos para
la construcción de entidades públicas como la comuna,
escuela, comisaría, registro civil y plaza pública.
El objetivo de las autoridades electas de la comuna
de Coronel Domínguez es poner en valor urbanístico
el predio, destinando el edificio de la estación a casa
de cultura y museo histórico local. Por su parte, el antiguo galpón de almacenamiento de granos se destinará
para recreación, práctica de deportes, exposiciones,
encuentros, talleres de capacitación, microemprendimientos y arte, previa remodelación, respetando la
fachada original.
Finalmente, el destino pensado para los terrenos es,
respetando los 16 metros a ambos lados de las vías
férreas, deportes, recreación, juegos, paseos, exposiciones y parte del museo con las herramientas usadas
por los primeros pobladores.
La situación actual de los inmuebles y del predio en
general es de abandono y desuso como consecuencia
del plan sistemático de destrucción de los ferrocarriles
llevado a cabo durante la década del 90, que se materializó con crudeza en los pueblos del interior del país.
El predio se encontraba bajo la órbita del Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y
posteriormente fue transferido, como todos los bienes
ferroviarios bajo su jurisdicción, a la nueva sociedad
del Estado, Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) de acuerdo a lo establecido en la ley 26.352,
decreto 752 del 6 de mayo de 2008, resolución 1.413
de fecha 28 de noviembre de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de
dichos bienes, primero por parte del ONABE y ahora
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de ADIF S.E., se basaban en la puesta en valor, preservación, resguardo e integración a la comunidad con
una función social; como para los inmuebles que nos
ocupan en el presente proyecto no se ha cumplido,
fundamentan el mismo.
Resulta imperioso entonces recuperar para Coronel
Domínguez las instalaciones descritas, garantizar la
protección del patrimonio urbanístico-arquitectónico
y la puesta en valor y preservación de edificios que
forman parte de la historia de la región.
Del mismo modo que para otros predios del ferrocarril, entendemos que la comuna de Coronel Domínguez
es, sin dudas, la más indicada para su resguardo y para
emprender su definitiva recuperación para el uso público, como desean los vecinos de la comuna.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Transfiérase a título gratuito a la comuna de Coronel Domínguez, departamento de Rosario,
en la provincia de Santa Fe, la fracción de terreno
situada al este de la vía entre progresivas km 348,796
al km 349,556 (760 mts de largo) por 75 mts de fondo,
del predio Estación Coronel R. S. Domínguez, del
Ferrocarril General Belgrano.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de
Santa Fe y la comuna de Coronel Domínguez deberán
condonar toda deuda que mantenga con las mismas el
Estado nacional, en su carácter de propietario de los
inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
204
(Orden del Día N° 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador Rubén H. Giustiniani, registrado bajo el número
S.-646/11, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de Santa Fe un inmueble propiedad del Estado nacional –Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca–
conocido como Estación Hidrobiológica de Rosario,
de la ciudad del mismo nombre; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional, conocido como Estación Hidrobiológica de Rosario (ex Centro de Investigaciones
Pesqueras), previa mensura e inscripción de la misma,
situado sobre el paseo ribereño de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que es parte del terreno
denominado “El Arroyito”, inscrito en el Departamento
Topográfico de la Dirección General de Catastro, bajo
el Nº 17.049.
Art. 2º – Queda exceptuada de la transferencia indicada en el artículo 1º, la fracción destinada a la Delegación de Acuicultura, dependiente de la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Ganadería de la Nación, la cual será delimitada
por un cerramiento perimetral que la englobe, a realizar
por el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo
destine al desarrollo del proyecto denominado Complejo Acuario Rosario.
Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Walter B.
Barrionuevo. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Marta T. Borello. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Osvaldo R. López. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, conocido como Estación Hidrobiológica
de Rosario (ex Centro de Investigaciones Pesqueras),
situado sobre el paseo ribereño de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que es parte del terreno
denominado “El Arroyito”, inscrito en el Departamento
Topográfico de la Dirección General de Catastro, bajo
el Nº 17.049, como Polígono Absdefa.
Art. 2º – Queda exceptuada de la transferencia indicada en el artículo 1º, la vivienda principal con su terreno anexo, ubicada en el cantero limitado por la calle de
acceso en su lado NE y la calle de entrada por su parte
Norte, en su lado Noroeste el predio correspondiente al
Parque Norte y en su lado Sur al paseo ribereño. Rectángulo de 34,70 metros de lateral hasta el portón de
ingreso vehicular por 16 metros de frente, que incluyen
los 3 metros sobre la ochava por 27,05 metros sobre la
línea del Parque Norte (Parque Alem), cerrando desde
esta línea hasta los 18,60 metros de fondo.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúa con cargo a que el beneficiario lo
destine al desarrollo del proyecto denominado Complejo Acuario Rosario.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la provincia de Santa Fe, el inmueble propiedad del Estado nacional, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca conocido como Estación Hidro-
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biológica de Rosario (ex Centro de Investigaciones
Pesqueras), situado sobre el paseo ribereño de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
La intención del gobierno de la provincia de Santa
Fe y de la Municipalidad de Rosario, es desarrollar el
proyecto Complejo Acuario Rosario, una iniciativa de
política pública de promoción científica y apropiación
social del conocimiento, emblemática y de alto impacto
en el desarrollo socialmente responsable y sostenible.
El proyecto se enmarca en el giro estratégico que, en
los últimos años, ha desarrollado la ciudad de Rosario
en relación con su entorno urbano y natural: una ciudad
metropolitana que crece y se proyecta de cara al río
Paraná, cuyo delta e islas conforman un ecosistema
de gran riqueza que atrae a visitantes de diferentes
latitudes, quienes se impresionan ante la peculiaridad
de su geografía y la diversidad de su flora y fauna.
En este sentido y en proyección regional, la planificación conjunta del gobierno de la provincia de Santa
Fe y la Municipalidad de Rosario permite recuperar
un lugar postergado para crear un espacio social y
ciudadano innovador que pondrá el conocimiento y
los desarrollos científicos y tecnológicos al servicio de
la construcción de una relación más armónica entre el
hombre y su entorno, contribuyendo al proceso de desarrollo social, cultural, económico y ambientalmente
sostenible de Rosario y la región.
La materialización espacial del proyecto, su ubicación en el enclave urbano y su relevancia metropolitana, harán del complejo un portal que refiera las
formas de hábitat urbano con el entorno natural en el
que se sostiene, mediante una sucesión de espacios
público-privados de exposición y enseñanza, desarrollo
científico tecnológico y recreación. Una encrucijada
donde confluirán la historia de la génesis urbana de
Rosario y su soporte geográfico natural. Será un lugar
colmado de significado donde la simbiosis entre ciudad y naturaleza encontrará los sentidos de respeto y
apego que contribuyan a la reproducción armónica de
su existencia.
El Complejo Acuario Rosario tendrá un papel activo,
protagónico y participativo frente a los desafíos de la
conservación de la diversidad en la región y el manejo
sostenible de sus recursos. Para alcanzar este objetivo
el proyecto está estructurado en tres ejes directrices:
educación/recreación, investigación científica y producción ictícola.
En el plano educación/recreación, se visualiza el
acuario como un centro de promoción de estrategias
de apropiación social del conocimiento y divulgación
en torno de los recursos del ecosistema del Paraná. Se
buscará acercar y hacer aprehensible la temática desde
una perspectiva científica, a través de dispositivos
pedagógicos y lúdicos. En este contexto, el acuario
se alinea con el Mensaje del Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
2005-2014, a fin de elevar y realzar la comprensión
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pública y el conocimiento de los ecosistemas acuáticos
fomentando valores éticos de la conservación.
El acuario generará colecciones de peces y exhibiciones que se interrelacionarán con su ámbito ecológico, social, económico y tecnológico. A través de
diversos espacios y recorridos niños, jóvenes y adultos
podrán construir un conocimiento que posibilite el
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
sostenible, en ejercicio de una ciudadanía responsable
en armonía con el medio ambiente.
En relación con la investigación científica, el desarrollo del proyecto permitirá establecer las bases científicas
y tecnológicas para el manejo sostenible de los recursos
naturales del río, a través de estudios genéticos de las
distintas especies de peces que lo habitan, del establecimiento de técnicas de reproducción, cría y domesticación y el desarrollo de herramientas biotecnológicas
para el mejoramiento de la producción de peces con
interés económico. Posibilitará plantear metodologías
adecuadas para el monitoreo continuo de la calidad
ambiental y su impacto sobre las poblaciones de peces
y la salud humana. Tendrá como fuerza motora la participación de los actores locales que, a lo largo de los
años, vienen trabajando en investigación y transferencia
al medio, principalmente docentes e investigadores de la
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
Universidad Nacional de Rosario y del Centro Científico
Tecnológico Rosario, CCT - Conicet.
Asimismo, integrará a actores relacionados con el
sector académico y de la sociedad civil que deseen
volcar sus conocimientos y ser parte del desarrollo de
un polo científico dedicado al estudio de la diversidad
y el ecosistema del río Paraná.
En lo relativo a la producción ictícola, el proyecto
permitirá el fomento de la acuicultura como producción alternativa mediante el desarrollo de sistemas de
reproducción y cría de especies autóctonas con fines
de repoblamiento o el consumo humano. Se apoyará
el desarrollo regional mediante la capacitación de productores y agentes intervinientes en el proceso productivo en conjunto con las áreas de producción y medio
ambiente del gobierno de la provincia de Santa Fe.
El Complejo Acuario Rosario constituirá una organización de referencia regional e internacional en la
conservación de la diversidad y manejo sostenible de
los recursos naturales. Conformará una estructura participativa que permitirá comprometer e involucrar a los
actores del conocimiento, la producción y la sociedad
civil en la realización de los objetivos institucionales.
Llevará adelante una gestión eficiente y responsable
de los recursos y capacidades puestos en valor conformando equipos de alta calidad humana y técnica.
El proyecto que la presente ley viabilizará es emblemático para la sociedad santafesina que trasciende
el presente y sienta bases para pensar en un futuro
sostenible. Logra poner en valor el conocimiento resolviendo problemáticas regionales que afectan uno de los
recursos naturales más importantes de nuestra región
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y de Sudamérica: el río Paraná. Al mismo tiempo promueve una cultura ecológica socialmente responsable
que respeta y preserva su ecosistema y medio ambiente
en la dinámica económica, social y cultural.
El Complejo Acuario Rosario es una propuesta
innovadora que tiene como protagonista principal a
la sociedad santafesina y sus próximas generaciones.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional, conocido como Estación Hidrobiológica de Rosario (ex Centro de Investigaciones Pesqueras), previa mensura e inscripción de la misma, situado
sobre el paseo ribereño de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que es parte del terreno denominado
“El Arroyito”, inscrito en el Departamento Topográfico
de la Dirección General de Catastro, bajo el Nº 17.049.
Art. 2º – Queda exceptuada de la transferencia indicada en el artículo 1º, la fracción destinada a la Delegación de Acuicultura, dependiente de la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Ganadería de la Nación, la cual será delimitada
por un cerramiento perimetral que la englobe, a realizar
por el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo
destine al desarrollo del proyecto denominado Complejo Acuario Rosario.
Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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205
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
mensaje 750/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
aprobando el acuerdo con la República Oriental del
Uruguay para el Intercambio de Información Tributaria
y Método para evitar la Doble Imposición, celebrado en
la ciudad de Colonia, Uruguay, el 23 de abril de 2013;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2012.
Carlos A. Verna. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes. – Walter B. Barrionuevo. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– María de los Ángeles Higonet. – Emilio
A. Rached. – Ruperto E. Godoy. – María L.
Leguizamón. – Pablo G. González. – Juan
A. Pérez Alsina. – Juan C. Marino. – Jaime
Linares. – Aníbal D. Fernández. – Marcelo
A. H. Guinle.
(P.E.-50/12)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, para el intercambio de información tributaria y método para evitar
la doble imposición, celebrado en la ciudad de Colonia,
República Oriental del Uruguay, el 23 de abril de 2012.
El acuerdo en cuestión está en línea con la política de
transparencia fiscal impulsada por la República Argentina, en el seno del G-20, donde nuestro país ha remarcado
la necesidad de llevar a la práctica políticas contra las
jurisdicciones de baja o nula tributación y promover la
transparencia en el intercambio de información.
Consecuentemente con ello, desde el año 2009 a la
fecha se han suscrito acuerdos aduaneros y/o tributarios
centrados en el intercambio de información –tanto a
nivel de administraciones tributarias así como también
entre los mismos Estados– con la Federación de Rusia,
Corea, República Italiana, el Principado de Mónaco, el
Principado de Andorra, la República de Costa Rica, la
Mancomunidad de las Bahamas, la República de San
Marino, la República Popular China, la República de
Azerbaiyán, la República de la India, el Bailiazgo de
Jersey, el Bailiazgo de Guernsey, el Territorio Británico de Ultramar de Bermudas, las Islas Caimán y la
República del Ecuador.
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Complementariamente, en el mes de noviembre de
2011, nuestro país adhirió al Convenio Multilateral
de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal
impulsado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto permitirá
a nuestro país intercambiar información con Estados
Unidos de América, Japón, Estados Unidos Mexicanos
y Ucrania, entre otros países estratégicos del comercio
internacional con la República Argentina.
La importancia de un acuerdo de este tipo con la República Oriental del Uruguay es un gran avance para la
gestión transparente de la información con fines fiscales
para la República Argentina; esto fundado en la importancia del vecino país como socio comercial y en los
lazos culturales históricos que hermanan ambas naciones.
En este sentido, el acuerdo cuya aprobación se
solicita establece que las partes brindarán un marco
para la cooperación y el intercambio de información
tributaria y, adicionalmente, contempla el método de
crédito ordinario como herramienta para evitar la doble
imposición, en línea con el principio ya establecido en
la legislación argentina.
El acuerdo mencionado establece, por una parte,
la asistencia mutua a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de la legislación interna
de las partes con relación a los impuestos y asuntos
penales tributarios comprendidos en el acuerdo. Dicha
información comprenderá aquella información que
sea previsiblemente relevante para la determinación,
la liquidación, la implementación, el control y la
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la
ejecución de créditos tributarios o para la investigación
o enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información
que se intercambie tendrá carácter confidencial.
En igual sentido, el acuerdo establece que los
derechos y garantías reconocidos a las personas por
las leyes o las prácticas administrativas de la parte
requerida seguirán siendo aplicables.
También establece que la parte requerida no está
obligada a brindar información que no esté en poder
de sus autoridades ni en poder o control de personas
que se encuentren dentro de su territorio.
Para los fines del acuerdo se entenderá por “Argentina” el territorio sujeto a la soberanía de la República
Argentina, de conformidad con sus normas constitucionales y legales.
La información se intercambiará sin perjuicio de
que la parte requerida necesite dicha información para
sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
virtud de la normativa de la parte requerida, siempre
que dicha conducta se haya suscitado en el territorio
de la parte requerida.
La parte requerida podrá denegar una solicitud de
información si la información es solicitada por la parte
requirente para administrar o hacer cumplir una disposición de su derecho tributario, o cualquier otro requi-
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sito relacionado con ella, que resulte discriminatoria
contra un nacional o ciudadano de la parte requerida en
comparación con un nacional o ciudadano de la parte
requirente en las mismas circunstancias.
Toda información brindada y recibida por las autoridades competentes de las partes tendrá carácter confidencial, en iguales condiciones que la información
obtenida sobre la base de su legislación interna o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables
en la jurisdicción de la parte que la suministra si estas
últimas son más restrictivas, y podrá revelarse sólo a
personas o autoridades judiciales o administrativas
encargadas de la recaudación de los impuestos.
Finalmente, y en concordancia con la legislación
interna de nuestro país, el acuerdo dispone que cuando
un residente de un Estado parte obtenga rentas o posea un patrimonio sometidos a imposición en el otro
Estado parte, el primer Estado deducirá del impuesto
que perciba sobre las rentas o el patrimonio de este
residente un importe igual al impuesto a la renta o al
patrimonio pagado en el otro Estado. Sin embargo, la
cantidad a deducir no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado
antes de la deducción, correspondiente a las rentas o
patrimonio sometidos a imposición en el otro Estado.
La aprobación del mencionado acuerdo implica la
concreción de un logro sustancial en lo que respecta a
la transparencia fiscal de nuestro país, y debe ser visto
por los contribuyentes de ambos Estados como una
plataforma de transparencia y seguridad tendiente a
facilitar el nivel de operaciones comerciales genuinas
con el fin de incrementar el movimiento de capitales,
la generación de nuevos puestos de trabajo y el fortalecimiento de las políticas que han mejorado la situación
económico-social de nuestro país en los últimos años.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 750
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Arturo A. Puricelli.
– Hernán G. Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
para el intercambio de información tributaria y método
para evitar la doble imposición, celebrado en la ciudad
de Colonia, República Oriental del Uruguay, el 23 de
abril de 2012, que consta de trece (13) artículos y un
(1) protocolo, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Arturo A. Puricelli.
– Hernán G. Lorenzino.
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ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y MÉTODO PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Preámbulo
La República Argentina y la República Oriental del
Uruguay, en adelante, “las Partes”:
Con el deseo de brindar un marco para la cooperación y el intercambio de Información tributaria y evitar
la doble imposición tributaria para los residentes de
ambos países
Acuerdan lo siguiente:
TÍTULO I

Disposiciones comunes
Artículo 1
Definiciones generales
1. En el presente Acuerdo:
a) por “República Argentina”, se entenderá el
territorio sujeto ala soberanía de la República
Argentina, de conformidad con sus normas
constitucionales y legales;
b) por “República Oriental del Uruguay”, se entenderá el territorio de la República Oriental
del Uruguay, y cuando sea usado en un sentido
geográfico significa el territorio, incluidas las
áreas marítimas y el espacio aéreo sobre el cual
el Estado ejerce los derechos de soberanía y
jurisdicción de acuerdo con el Derecho Internacional y la legislación nacional;
c) por “Sociedad” se entenderá toda Persona
jurídica o entidad, incluido los contratos,
que se consideren sujetos pasivos a los fines
impositivos;
d) por “Autoridad Competente” se entenderá:
1. En el caso de la República Argentina, el
Administrador Federal de Ingresos Públicos o su representante autorizado;
2. En el caso de la República Oriental del
Uruguay, el Ministro de Economía y
Finanzas o su representante autorizado;
e) por “Derecho Penal” se entenderá el derecho
penal definido como tal según las legislaciones
internas, independientemente de estar contemplado en el derecho tributario, el Código Penal
u otras leyes;
f) por “Asuntos Penales Tributarios” se entenderá
los asuntos tributarios que impliquen actos
intencionales, que estén sujetos a un proceso
judicial según lo estipulado por el derecho
penal de la parte requirente;
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g) por “Información” se entenderá todo dato,
declaración, documento o registro cualquiera
sea la forma que revista;
h) por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las normas y los
procedimientos administrativos o judiciales
que permitan que una parte obtenga y brinde
la Información solicitada;
i) por “Persona” se entenderá toda persona física,
sociedad o cualquier entidad, ente o asociación
de personas o patrimonio que sea considerada
sujeto pasivo a los fines impositivos o bien que
se encuentre sujeta a responsabilidad tributaria
de acuerdo con la legislación de cada parte;
j) por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier Sociedad cuya clase principal
de acciones se cotice en una bolsa de valores
reconocida siempre que sus acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas
o vendidas por el público. Se entiende que las
acciones pueden ser adquiridas o vendidas “por
el público” cuando la adquisición o venta de
acciones no esté restringida en forma implícita
o explícita a un grupo limitado de inversores;
k) por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y a la mayor
representación de la Sociedad;
l) por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá cualquier bolsa de valores acordada por las
Autoridades Competentes de las Partes;
m) por “Plan Público de Inversión Colectiva”,
significa cualquier vehículo de inversión colectiva, independientemente de su forma jurídica.
La expresión “fondo o plan de inversión colectiva público” significa todo fondo o plan de
inversión colectiva siempre que las unidades,
acciones u otras participaciones en el fondo o
en el plan estén a disposición inmediata del
público para su adquisición, venta o reembolso.
Las unidades, acciones u otras participaciones
en el fondo o en el plan están a disposición
inmediata del público para su compra, venta o
reembolso si la compra, venta o reembolso no
están restringidos implícita o explícitamente a
un grupo limitado de inversores;
n) por “Parte Requerida” se entenderá la parte del
presente acuerdo a la que se le solícita proporcione Información;
o) por “Parte Requirente” se entenderá la parte
del presente acuerdo que envía una solicitud
de Información;
p) por “Impuesto” se entenderá cualquier impuesto al que sea aplicable el Título II o el Título III
del presente acuerdo, según proceda.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente
acuerdo en cualquier momento para una Parte, cual-
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quier término no definido en el presente tendrá, a menos que el contexto exija una interpretación diferente,
el significado que le atribuya a dicho término en ese
momento la legislación de dicha Parte, y el significado
atribuido por la legislación fiscal de aplicación de dicha
Parte prevalecerá por sobre el significado atribuido al
término según lo dispuesto por otras leyes de dicha
Parte.
TÍTULO II

Intercambio de información
Artículo 2
Objeto y ámbito del intercambio de información
1. Las Autoridades Competentes de las Partes se
prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de
Información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de la legislación interna de
las Partes con relación a los Impuestos y Asuntos Penales Tributarios comprendidos en el presente Acuerdo.
Dicha información comprenderá aquella información
que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la
ejecución de créditos tributarios o para la investigación
o el enjuiciamiento de asuntos tributarios.
2. La información se intercambiará de conformidad
con las disposiciones del presente Acuerdo y se tratará
de manera confidencial según lo dispuesto en el artículo 7 del presente.
3. Los derechos y las garantías reconocidas a las
personas por las leyes o las prácticas administrativas
de la Parte requerida seguirán siendo aplicables.
4. El presente acuerdo no incluye medidas dirigidas
únicamente a la simple recolección de evidencias con
carácter meramente especulativo (“fishing expeditions”).
Artículo 3
Jurisdicción
La Parte requerida no estará obligada a facilitar la
Información que no obre en poder de sus autoridades
o que no esté en posesión o bajo el control de personas
que se hallen en su jurisdicción territorial.
Artículo 4
Impuestos comprendidos
1. El presente Título se aplicará a todos los Impuestos nacionales vigentes establecidos por las Partes.
2. El presente Título se aplicará asimismo a todo
Impuesto establecido con posterioridad a la fecha de
la firma del acuerdo que se añada o que sustituya a los
entes. La autoridad competente de cada Parte notificará
a la otra sobre todo cambio sustancial en la legislación
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que pudiera afectar las obligaciones de dicha Parte en
virtud de lo establecido en el presente Acuerdo.
Artículo 5
Intercambio de información a solicitud
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
proporcionará Información, ante una solicitud por
escrito para los fines previstos en el Artículo 2. Dicha
información se intercambiará independientemente
de que la conducta objeto de investigación pudiera
constituir un ilícito en materia tributaria conforme la
normativa de la Parte Requerida si dicha conducta se
hubiera producido en el territorio de esa Parte.
2. Si la información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha
parte utilizará todas las medidas para la obtención de
Información necesaria para poder brindar a la Parte
Requirente la Información solicitada, sin perjuicio
de que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha
información para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la Autoridad Competente de la parte
requirente lo solicite específicamente, la Autoridad
Competente de la Parte Requerida brindará información conforme a lo establecido en el presente Artículo,
en la medida permitida por su legislación interna, en
forma de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Parte garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 2, su Autoridad Competente
está facultada para obtener y proporcionar, previo
requerimiento:
a) información que obre en poder de bancos,
otras instituciones financieras y cualquier
Persona que actúe en calidad de mandatario
o fiduciario;
b) información vinculada a la propiedad de Sociedades, Sociedades Personales, fideicomisos,
fundaciones y otras personas, incluida, con
las limitaciones establecidas en el artículo 3,
la Información sobre propiedad respecto de
todas las Personas que componen una cadena
de propiedad; en el caso de fideicomisos,
Información sobre los fiduciantes, fiduciarios
y beneficiarios; y en el caso de fundaciones,
Información sobre los fundadores, miembros
del consejo de administración u órgano similar
y beneficiarios.
c) en todos los casos, cada Parte asegura a la otra
acceso a toda la Información de propiedad de
las Sociedades (accionistas y/o socios, vinculación y constitución de Sociedades).
Además, este Acuerdo no impone a las Partes
contratantes la obligación de obtener o proporcionar Información sobre la propiedad con respecto a
Sociedades que cotizan en bolsa o fondos o planes
de inversión colectiva públicos, a menos que dicha
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información pueda obtenerse sin ocasionar dificultades
desproporcionadas.
5. Toda solicitud de Información deberá formularse
con el mayor detalle posible y deberá especificar por
escrito:
a) la identidad de la persona sometida a inspección o investigación;
b) el período respecto del cual se solicita la Información;
c) la naturaleza de la información solicitada y la
forma en la que la Parte Requirente desearía
recibirla;
d) el fin tributario por el cual se solicita la Información;
e) los motivos para creer que la Información
solicitada es previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de los Impuestos
de la Parte Requirente, con relación a la Persona identificada en el inciso a) de este apartado;
f) los motivos para creer que la Información solicitada es conservada por la Parte Requerida u
obra en poder o bajo el control de una Persona
que se encuentre en la jurisdicción de la Parte
Requerida;
g) en la medida en que se conozcan el nombre
y la dirección de toda Persona que se crea
que posee la Información solicitada o pueda
obtenerla;
h) una declaración que estipule que la Solicitud
es de conformidad con las leyes y prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si
la Solicitud de Información se realizara dentro de la jurisdicción de la Parte Requirente,
entonces, la Autoridad Competente de la Parte
Requirente estaría en condiciones de obtener
la información conforme a su legislación o en
el curso normal de la práctica administrativa y
que dicha solicitud es de conformidad con lo
estipulado en el presente Acuerdo;
i) una declaración que estipule que la Parte
Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la
Información, salvo aquellos que dieran lugar a
dificultades desproporcionadas.
6. A fin de asegurar una respuesta rápida, la Autoridad Competente de la parte requerida:
a) confirmará la recepción de la solicitud por
escrito a la Autoridad Competente de la Parte
requirente y, dentro de los 60 días de haber recibido la solicitud, notificará a dicha autoridad
los eventuales defectos de la solicitud;
b) si la Autoridad Competente de la Parte requerida no hubiera podido obtener y brindar
información en el plazo de 90 días a partir
de la recepción del requerimiento, incluido el
supuesto de que tropiece con obstáculos para
proporcionar la información o se niegue a
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proporcionarla, informará inmediatamente a la
parte requirente, explicando las razones de esa
imposibilidad, la índole de los obstáculos o los
motivos de su negativa. El otro Estado contratante decidirá si anular o no su requerimiento.
Si decidiera no anularlo, los Estados contratantes, informal y directamente, mediante un
acuerdo amistoso, analizarán las posibilidades
de alcanzar el objeto de la solicitud, y se consultarán entre sí el modo de lograr tal objetivo.
Las restricciones temporales mencionadas en el
presente numeral no afectan en modo alguno la validez
y legalidad de la Información intercambiada en virtud
del presente Acuerdo.
Artículo 6
Posibilidad de rechazar una solicitud
1. La Autoridad Competente de la Parte requerida
podrá denegar su asistencia cuando:
a) la Solicitud no se realice conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo;
b) la Parte Requirente no haya utilizado todos
los medios disponibles en su propio territorio
para obtener la información, excepto aquellos
casos donde los recursos que se utilicen para
recurrir a dichos medios pudieran dar lugar a
dificultades desproporcionadas;
c) la comunicación de la información solicitada
sea contraria al orden público.
2. El presente acuerdo no impondrá a una Parte Requerida la obligación de brindar Información sujeta al
secreto profesional, comercial, empresarial, mercantil
o a un proceso industrial, siempre que la Información
descripta en el apartado 4 del artículo 5, no se trate
como tal secreto o proceso industrial por el mero hecho
de ajustarse a los criterios de dicho apartado.
3. Las disposiciones de este Acuerdo no impondrán
a una parte contratante la obligación de obtener o
proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado
u otro representante legal reconocido, cuando dichas
comunicaciones:
a) se produzcan con el fin de recabar o prestar
asesoramiento jurídico, o;
b) se produzcan a efectos de su utilización en un
procedimiento jurídico en curso o previsto.
4. No podrá denegarse una solicitud de información
fundamentando que existe controversia en cuanto al
crédito tributario que origina la solicitud.
5. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga y
proporcione información que si estuviera en la jurisdicción de la Parte Requirente la Autoridad competente
de la Parte Requirente no sería capaz de obtener en
virtud de su propia legislación o en el curso normal de
las prácticas administrativas.

1378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6. La Parte Requerida podrá denegar una solicitud
de Información si la Información es solicitada por la
Parte Requirente para administrar o hacer cumplir una
disposición de su derecho tributario, o cualquier otro
requisito relacionado con ella que resulte discriminatoria contra un nacional o ciudadano de la Parte Requerida en comparación con un nacional o ciudadano
de la Parte Requirente en las mismas circunstancias.
Artículo 7
Confidencialidad
Toda Información brindada y recibida por las Autoridades Competentes de las Partes tendrá carácter confidencial, en iguales condiciones que la Información obtenida
sobre la base de su legislación interna o conforme a las
condiciones de confidencialidad aplicables en la jurisdicción de la parte que la suministra, si estas últimas son
más restrictivas, y sólo podrá comunicarse a las Personas
o Autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) bajo la jurisdicción de la Parte encargada de la
gestión o recaudación de los Impuestos comprendidos en
el presente Acuerdo, de los procedimientos declarativos o
ejecutivos relativos a dichos Impuestos o de la resolución
de los recursos relativos a los mismos. Dichas personas
o autoridades sólo utilizarán esa Información para esos
fines. Podrán revelar la Información en procedimientos
judiciales públicos o en las sentencias judiciales. La
Información no podrá comunicarse a ninguna otra Persona, entidad, Autoridad o a cualquier otra jurisdicción
sin el expreso consentimiento por escrito de la Autoridad
Competente de la Parte Requerida.
Artículo 8
Costos administrativos
Salvo acuerdo en contrario de las Autoridades Competentes de las Partes, los costos ordinarios incurridos
por la asistencia brindada serán sufragados por la Parte
Requerida y los costos extraordinarios incurridos por
la asistencia brindada (incluyendo los costos de contratación de asesores externos con relación a un litigio
u otro procedimiento) serán sufragados por la Parte
Requirente. Las respectivas Autoridades Competentes
se consultarán ocasionalmente respecto del presente
artículo y, en particular, la Autoridad Competente de
la Parte Requerida consultará con anticipación a la Autoridad Competente de la Parte Requirente si se espera
que los costos por brindar información vinculados a
una solicitud específica sean significativos.
TÍTULO III

Método para evitar la doble imposición
Artículo 9
Personas comprendidas
1. El presente título se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Parte.
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2. La expresión “residente de un Estado Parte” significa toda Persona que, en virtud de la legislación de
ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por
razón de su domicilio, residencia, sede de dirección,
lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y
a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta
expresión no incluye, sin embargo, a las personas que
estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el
citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 2 una Persona física sea residente de ambos Estados
Parte, su situación se resolverá de la siguiente manera;
a) dicha Persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente
a su disposición en ambos Estados, se considerará
residente solamente del Estado con el que mantenga
relaciones personales y económicas más estrechas
(centro de intereses vitales);
b) si no pudiera determinarse el Estado en el que
dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o
si no tuviera una vivienda permanente a su disposición
en ninguno de los Estados, se considerará residente
solamente del Estado donde viva habitualmente;
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no
lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente
solamente del Estado del que sea nacional;
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera
de ninguno de ellos, las Autoridades Competentes de
los Estados Parte resolverán el caso de común acuerdo.
4. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 2 una Persona que no sea una Persona física sea
residente de ambos Estados Parte, se considerará
residente solamente del Estado en que se encuentre su
sede de dirección efectiva.
Artículo 10
Impuestos comprendidos
1. Los impuestos actuales a los que se aplica este
Título, son en particular:
a) en Argentina:
1. el Impuesto a las Ganancias;
2. el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; y
3. el Impuesto sobre los Bienes Personales.
b) en Uruguay:
1. el Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE);
2. el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA);
3. el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF);
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4. el Impuesto a las Rentas de los no Residentes
(IRNR);
5. el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social
(IASS); y
6. el Impuesto al Patrimonio (IP);
2. El presente Título se aplicará igualmente a los
impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se
establezcan con posterioridad a la fecha de la firma
del presente acuerdo, y que se añadan a los actuales
o les sustituyan. Las Autoridades Competentes de los
Estados Parte se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en
sus respectivas legislaciones fiscales.
Artículo 11
Método para evitar la doble imposición
1. Cuando un residente de Uruguay obtenga rentas
sometidas a imposición en Argentina, Uruguay deducirá del Impuesto que perciba sobre las rentas de este
residente un importe igual al Impuesto a las Ganancias
pagado en Argentina. Sin embargo, la cantidad a deducir no podrá exceder de la parte del Impuesto sobre la
Renta, calculado antes de la deducción correspondiente
a las rentas sometidas a imposición en Argentina.
Asimismo, cuando un residente de Uruguay posea
un patrimonio sujeto a Impuesto en Argentina, Uruguay
permitirá deducir: del Impuesto sobre el Patrimonio de
ese residente, un importe equivalente al Impuesto sobre
el Patrimonio pagado en Argentina. Sin embargo, esta
deducción no podrá exceder de la parte del Impuesto
sobre el Patrimonio, calculado antes de la deducción,
correspondiente al patrimonio sometido a imposición
en Argentina.
2. Cuando un residente de Argentina obtenga rentas sometidas a imposición en Uruguay, Argentina
deducirá del Impuesto que perciba sobre las rentas de
este residente un importe igual al Impuesto sobre la
Renta pagado en Uruguay. La cantidad a deducir no
podrá exceder de la parte del Impuesto sobre la Renta,
calculado antes de la deducción correspondiente a las
rentas sometidas a imposición en Uruguay.
Asimismo cuando un residente de Argentina posea
un patrimonio sujeto a Impuesto en Uruguay, Argentina
permitirá deducir del Impuesto sobre el Patrimonio de
ese residente, un importe equivalente al Impuesto sobre
el Patrimonio pagado en Uruguay. Sin embargo, esta
deducción no podrá exceder de la parte del Impuesto
sobre el Patrimonio, calculado antes de la deducción,
correspondiente al patrimonio sometido a imposición
en Uruguay.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes:
a) Cuando un residente de Uruguay obtenga
rentas por la prestación de servicios técnicos y
de asistencia técnica, científica, administrativa o
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similares, pagadas por un residente de Argentina,
Uruguay deducirá del Impuesto que perciba sobre
tales rentas un importe igual al Impuesto sobre la
Renta pagado en Argentina.
b) Cuando un residente de Argentina obtenga
rentas por la prestación de servicios técnicos y
de asistencia técnica, científica administrativa o
similares, pagadas por un. residente de Uruguay,
Argentina deducirá del Impuesto que perciba
sobre tales rentas un importe igual al Impuesto
sobre la Renta pagado en Uruguay.
En ambos casos, el importe de la deducción permitida por cada parte contratante no podrá exceder
del Impuesto sobre la Renta aplicado en dicha parte,
calculado antes de la deducción, sobre tales rentas.
4. Las autoridades competentes de cada parte instrumentarán en el marco de un acuerdo mutuo, y dentro
de los noventa días desde la entrada en vigencia del
presente, los requisitos necesarios para efectivizar
la implementación operativa de lo señalado en este
artículo.
TÍTULO IV

Mutuo acuerdo
Artículo 12
Procedimiento de mutuo acuerdo
1. Las Autoridades Competentes de las Partes harán
lo posible por resolver las dificultades o las dudas que
plantee la interpretación o aplicación del Acuerdo
mediante el mutuo acuerdo.
2. Además del Acuerdo a que se refiere el apartado
1, las Autoridades Competentes de las Partes podrán
convenir los procedimientos que deban seguirse en
virtud del artículo 5.
3. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los
apartados anteriores, las Autoridades Competentes de
las Partes podrán comunicarse directamente, incluso
en el seno de una comisión mixta integrada por ellas
mismas o sus representantes
TÍTULO V

Vigencia
Artículo 13
Entrada en vigencia - Denuncia
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de recibida por la vía diplomática la última
notificación mediante la cual las Partes se comuniquen
haber cumplido con los procedimientos previstos en
sus respectivas legislaciones para su entrada en vigor
y tendrá duración indefinida.
2. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el
presente acuerdo es de aplicación:
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a) En materia tributaria penal, a esa fecha, y;
b) En todos los demás asuntos, a esa fecha,
pero únicamente para los períodos fiscales
que inicien durante o después de esa fecha
o, cuando no exista período fiscal, para los
cobros de tributos que surjan en o después
de esa fecha,
3. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte,
a través de los correspondientes canales diplomáticos.
En tal caso, el Acuerdo cesará de tener efecto desde
el primer día del mes siguiente a la finalización de un
período de seis meses contados a partir de la fecha
de recepción de la notificación de terminación por la
otra Parte.
4. La terminación de este Acuerdo no afectará la
continuación del cumplimiento por las Partes de las
obligaciones establecidas en el artículo 7 respecto a
la confidencialidad de la información obtenida en el
marco del presente Acuerdo.
Hecho en Colonia el día 23 de abril de 2012 en dos
ejemplares, idioma español, siendo ambos igualmente
auténticos.
República Argentina
República Oriental
del Uruguay
PROTOCOLO
Al momento de la firma del Acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
para el intercambio de información tributaria y método
para evitar la doble imposición, concluido este día, los
abajo firmantes han acordado lo siguiente:
1. Argentina y Uruguay se comprometen a promover, en el seno del Consejo del Mercado Común del
Mercosur, la adopción de un Acuerdo Marco para la
negociación entre los Estados Partes de convenios bilaterales para evitar la doble imposición e intercambiar
Información tributaria. Dicho Acuerdo Marco preverá
que cada acuerdo bilateral será objeto de una Decisión
del Consejo del Mercado Común, que será ratificada
por los Poderes Legislativos de los dos Estados Parte
que corresponda.
2. Con respecto al artículo 11, apartado 1: Se entiende que la expresión “rentas; sometidas a imposición
en Argentina” se refiere a rentas de fuentes situadas
en Argentina. Asimismo, la expresión, “patrimonio
sujeto a impuesto en Argentina” se refiere a elementos
del patrimonio situados en Argentina.
3. Con respecto al artículo 11, apartado 2: Se entiende que la expresión “rentas sometidas a imposición
en Uruguay” se refiere a rentas de fuentes situadas en
Uruguay. Asimismo, la expresión “patrimonio sujeto
a impuesto en Uruguay” se refiere a elementos del
patrimonio situados en Uruguay.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 – Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
para el intercambio de información tributaria y método
para evitar la doble imposición, celebrado en la ciudad
de Colonia, República Oriental del Uruguay, el 23 de
abril de 2012, que consta de trece (13) artículos y un
(1) protocolo, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
206
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, y de
Presupuesto y Hacienda han considerado los siguientes proyectos de ley relacionados con los Cuidados
Paliativos: de la señora senadora Liliana Fellner (S.2.331/11), del señor senador José Manuel Cano y otros
(S.-808/12 y de la señora senadora Liliana T. Negre de
Alonso (S.-811/12); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, y las que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

“El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el que tendrá por objeto garantizar el
derecho a los cuidados paliativos a toda persona que
padezca una enfermedad amenazante para la vida.
Art. 2° – Conceptos: A los efectos de la presente ley
se entiende por:
Cuidados paliativos: prestaciones que mejoran la calidad de vida de pacientes y familias
que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades amenazantes para la vida (EAV),
a través de la prevención y alivio del sufrimiento
por medio de la detección temprana , evaluación
y tratamiento del dolor y otros problemas físicos,
psicológicos, sociales y espirituales.
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Enfermedad Amenazante para la Vida: enfermedad sin expectativa de curación y con pronóstico letal en un plazo de tiempo variable.
Art. 3° – Serán objetivos del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos:
1. Implementar servicios de Cuidados Paliativos integrados por equipos interdisciplinarios
y multidisciplinarios compuestos por profesionales, técnicos, voluntarios, cuidadores y
otros trabajadores con capacitación en cuidados
paliativos y pertenecientes a las áreas de medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional,
trabajo social y toda otra indicada por el equipo
profesional interviniente, a los fines de realizar
planes de acompañamiento y apoyo al paciente
y a su familia, durante el curso de la etapa paliativa de la enfermedad y durante la elaboración
del duelo.
2. Garantizar al paciente y a su familia el acceso
a las prestaciones sobre cuidados paliativos en el
ámbito público, privado y de la seguridad social.
3. Garantizar el acceso al tratamiento adecuado
de todos los síntomas asociados a una enfermedad
amenazante para la vida desde el punto de vista
físico, emocional, social y espiritual.
4. Procurar una mejora de la calidad de vida
del paciente durante el curso de la etapa paliativa
de la enfermedad y de sus familiares durante la
elaboración del duelo.
5. Establecer las siguientes modalidades de
atención: a) Internación especializada; b) Ambulatoria; c) Domiciliaria; d) Centro de día; e) Casas
de cuidados paliativos.
6. Establecer tratamientos farmacológicos y
no farmacológicos destinados a brindar alivio del
dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca
sufrimiento al paciente.
7. Implementar y/o fomentar planes de capacitación y formación permanente en cuidados
paliativos.
8. Respetar la decisión del paciente de no recibir la atención de cuidados paliativos, según Ley
26.529 y sus modificatorias.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
2. Promover el funcionamiento de servicios de
cuidados paliativos en los centros de salud públicos y privados, celebrando convenios con las jurisdicciones provinciales para su implementación
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en el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Impulsar el desarrollo de dispositivos de
Cuidados Paliativos, coordinados en red, para
la internación específica, atención ambulatoria,
atención en centros de día, atención en casas de
cuidados paliativos y atención domiciliaria para
asegurar la continuidad asistencial del paciente y
su familia durante todo el proceso de la enfermedad y durante el duelo.
4. Fiscalizar a las instituciones de la seguridad
social y las empresas de medicina prepaga a fin
de dar cumplimiento a la presente ley.
5. Diseñar e implementar un vademécum de
fármacos para cuidados paliativos.
6. Propiciar la selección, conformación y actuación de equipos de trabajo interdisciplinario
y multidisciplinario, para el área de cuidados
paliativos, en todos los subsectores de salud.
7. Fomentar la capacitación y formación permanente en cuidados paliativos en todos los niveles
de atención.
8. Proveer los recursos e insumos que requieran
los efectores de salud para el adecuado funcionamiento del Programa.
9. Implementar el control de calidad del programa con evaluación de indicadores específicos
en forma anual.
10. Promover y apoyar la investigación científica en cuidados paliativos.
Art. 6° – Inclúyanse en el Programa médico Obligatorio las prestaciones que integren el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos
Art. 7° – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 9° – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las Comisiones, 3 de julio de 2012.
José M. Cano. – Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner. –Emilio A. Rached. – Aníbal
Fernández. – Sandra D. Giménez. – María
L. Leguizamón. – Inés I. Blas. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – José M. Á.
Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Carlos
A. Verna. – Pablo G. González. – Ruperto
E. Godoy. – Gerardo R. Morales. – Laura
G. Montero. – Aníbal D. Fernández.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.331/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
garantizar la implementación de servicios de cuidados
paliativos para la atención de pacientes que padezcan
una enfermedad terminal, procurando su mejor calidad
de vida.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por:
I.

Enfermedad terminal: todo padecimiento
irreversible, progresivo e incurable.
II. Cuidados paliativos: el abordaje que mejora la calidad de vida de los pacientes
y sus familiares frente a una enfermedad
terminal a través de la prevención y alivio
del sufrimiento mediante la temprana
identificación y evolución precisa del dolor
y otros problemas físicos, psicosociales y
espirituales.
Art. 3º – Los servicios de cuidados paliativos deberán estar integrados por equipos interdisciplinarios
organizados y capacitados para tal fin.
Art. 4º – Los servicios de cuidados paliativos tienen
los siguientes objetivos:
1. Aliviar el dolor, los síntomas y el sufrimiento
de los pacientes que padecen una enfermedad
terminal, atendiendo a sus necesidades físicas,
psíquicas y espirituales, en forma efectiva,
digna y respetuosa, procurando su mejor calidad de vida.
2. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo.
3. Asegurar el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles
para aliviar el dolor.
4. Brindar los cuidados paliativos desde el momento en que se diagnostica el estado terminal
de la enfermedad.
5. Orientar y asesorar al enfermo en situación
terminal y/o sus familiares en el caso de que
los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Cuidados
Paliativos.
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Art. 7º – El Programa Nacional de Cuidados Paliativos tendrá las siguientes funciones:
a) Garantizar la actuación de equipos interdisciplinarios en la atención de los pacientes que
padezcan enfermedades terminales;
b) Promover la investigación científica en materia
de cuidados paliativos y difundir los conocimientos obtenidos;
c) Difundir los derechos de los pacientes, en
los términos de la ley 26.529, en los establecimientos asistenciales y en la población en
general;
d) Propiciar la formación de recursos humanos
especializados en cuidados paliativos así como
también capacitar de manera continua a los
equipos interdisciplinarios;
e) Desarrollar centros de referencias especializados en brindar servicios de cuidados paliativos,
a cargo de equipos interdisciplinarios, con el
equipamiento adecuado;
f) Propiciar la articulación de los establecimientos de salud de todos los niveles de complejidad con los centros de referencia a través del
desarrollo de una red pública de información
y asistencia sobre cuidados paliativos.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán incluidos en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Art. 9º – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio los tratamientos y prácticas paliativas
del dolor existentes y reconocidas por la comunidad
científica médica.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cuidados paliativos representan una medicina
centrada en el paciente y en la familia como un todo.
Son una estrategia de intervención para las situaciones
difíciles de la terminalidad y una excelente alternativa
ante el costoso y nada ético “encarnizamiento terapéutico” y “el abandono”.
Constituyen un tipo especial de cuidados enfocados
en brindar bienestar y soporte a los pacientes y sus
familias frente a una enfermedad terminal. Aportan los
conocimientos especializados, médicos y psicológicos,
y el soporte espiritual, en un entorno que incluye el
hogar, la familia, los amigos.
El doctor Robert Twycross, especialista inglés en
cuidados paliativos, ha descrito el concepto de cuidados paliativos como aquellos que “consisten en la
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asistencia total y activa a los pacientes y a su entorno,
por un equipo multiprofesional, cuando no hay esperanza de curación y en que el objetivo esencial del
tratamiento ya no consiste en prolongar la vida. El
objetivo de los cuidados paliativos consiste en asegurar
la máxima calidad de vida posible tanto para el paciente
como para su familia”.
Los cuidados paliativos representan un conjunto
de valores científicos y éticos, para afrontar el natural
advenimiento de la muerte. La filosofía paliativa no
está a favor de la eutanasia, pero tampoco comparte la
idea de prolongar la vida con métodos de soporte que
sólo alargan la agonía y el sufrimiento en los casos
objetivados en situación terminal; no prolongan la vida
ni tampoco aceleran la muerte.
Para el profesor Twycross, “los cuidados paliativos
implican restaurar esa visión holística de la medicina que dice: curar a veces, aliviar a menudo, cuidar
siempre”.
Ahora bien, para comprender cabalmente cómo se
llega a este conocimiento, resulta oportuno hacer una
breve reseña histórica que nos permita descubrir y
describir las circunstancias que estuvieron presentes
en su génesis.
En este sentido, es posible marcar como precursores
en materia de cuidados paliativos a los hospicios medievales, a los hospicios católicos de Dublín y Londres
de fines del siglo XIX, así como también los hospice
que durante la década del 60 surgieron en Londres.
Justamente en estos últimos estuvo presente una figura
destacada en la materia, Cicely Saunders, quien fundó
el St. Cristhopher’s Hospice, cuna del moderno movimiento de cuidados paliativos.
La primera vez que se utilizó la palabra hospice en
referencia al cuidado de los moribundos fue en Lyon,
Francia, en 1842. Allí, Madame Garnier, a través de
la Asociación de Mujeres del Calvario, creó diversos
hospicios. En 1899, con esta misma inspiración, Anne
Blunt Storrs fundó el Calvary Hospital en Nueva York,
cuya vigencia ha trascendido hasta nuestros días,
siendo una prestigiosa institución, en la que muchas
personas se dedican a los tratamientos paliativos de
enfermos de cáncer en fase avanzada.
Paralelamente, en 1879, las Hermanas Irlandesas de
la Caridad fundaron en Dublín Our Lady’s Hospice y,
en Londres, en 1905, el St Joseph’s Hospice. Al tiempo,
otros hospicios abrieron sus puertas en Londres, para
atender enfermos de tuberculosis y algunos enfermos
de cáncer.
En el año 1967, como se dijo previamente, se
estableció en Londres el St. Cristhopher’s Hospice,
fundado por Cicely Saunders, institución que se convirtió inmediatamente en una fuente de inspiración
para otras iniciativas de esta naturaleza y se constituyó
en una referencia a nivel mundial en términos de los
cuidados, investigación sobre el dolor y educación
para los profesionales de la salud de todo mundo. Dos
años más tarde, la institución incorpora los cuidados
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domiciliarios. La denominación de hospicio se mantuvo porque reflejaba adecuadamente la idea que se
quería transmitir: un lugar para enfermos y sus familias,
que contara con la capacidad científica de un hospital
y el ambiente cálido de un hogar. En el año 1997, la
atención del St. Cristhopher’s Hospice alcanzó a 1.200
pacientes anuales.
En la declaración fundacional de la citada institución, pueden leerse párrafos que explican con claridad
cuál es la razón de ser de este tipo de espacios. Además,
estos pasajes resultan por demás interesantes, atento a
que sintetizaron ideas que posteriormente –luego de
muchos años– la doctrina especializada transformó en
verdades absolutas.
En este sentido, basta con transcribir un párrafo de la
declaración fundacional que es sumamente ilustrativo
y reza: “Su objetivo es expresar el amor de Dios a todo
el que llega, y de todas las maneras posibles; en la destreza de la enfermería y los cuidados médicos, en el uso
de todos los conocimientos científicos para aliviar el
sufrimiento y malestar, en la simpatía y entendimiento
personal, con respeto a la dignidad de cada persona
como hombre que es, apreciada por Dios y los hombres.
Sin barreras de raza, color, clase o credo”.
En Estados Unidos, el movimiento de cuidados paliativos fue pionero en la apertura hacia otras patologías
y, muy especialmente, a enfermos jóvenes de sida.
En Canadá, en los primeros años de la década de
los setenta, profesionales de Winnipeg y Montreal
introdujeron el concepto de unidad de cuidados paliativos dentro de los hospitales para enfermos agudos. A
Canadá se debe el término “cuidados paliativos”, que
parece describir mejor la filosofía del cuidado que se
otorga a los pacientes terminales que el concepto de
hospicio, que parece más ligado a la estructura física
de una institución.
En Europa, los cuidados paliativos se desarrollaron
a partir de finales de los años setenta. Los trabajos de
Ventafridda en Milán sobre el tratamiento del dolor en
el cáncer, el establecimiento de la Asociación Europea
de Cuidados Paliativos y el desarrollo de políticas
institucionales por algunos gobiernos han sido hitos
determinantes de su desarrollo.
Con respecto a los países de Europa del Este, Polonia
aparece con ventaja por sobre el resto de los países,
reconociendo a la medicina paliativa como especialidad médica.
Retomando el abordaje específico de los cuidados
paliativos tal como se los concibe actualmente, podemos decir que al aliviar el dolor y tratar otros síntomas
penosos y debilitantes, permiten mejorar la calidad de
vida de los pacientes y sus familiares frente a enfermedades que amenazan la vida. “Cuando se habla del
alivio no es sólo de los síntomas físicos, pero es muy
difícil ocuparse de los aspectos espirituales y psicológicos si no se alivian los síntomas físicos, como el
dolor”, sostiene Twycross.
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La subdirectora general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, doctora
Catherine Le Galès-Camus, ha afirmado: “Todos tienen
derecho a recibir tratamiento y a morir con dignidad. El
alivio del dolor físico, emocional, espiritual y social es
un derecho humano [...] Los cuidados paliativos constituyen en todo el mundo una necesidad humanitaria
urgente para quienes viven con cáncer avanzado, en
particular en países en desarrollo donde esa enfermedad se diagnostica en gran parte de los casos cuando
ha dejado de ser susceptible de tratamiento eficaz”.
Asimismo, el doctor Benedetto Sarraceno, quien
fue durante muchos años director del Departamento
de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS,
ha sostenido: “Es posible aplicar modelos sencillos y
poco costosos de salud pública para la prestación de
cuidados paliativos a la mayor parte de la población
destinataria, en particular en países en desarrollo donde
la mayor parte de los casos son diagnosticados tardíamente [...] Esos modelos prevén la integración de los
cuidados paliativos en el sistema sanitario existente,
con especial hincapié en la dispensa de cuidados en la
comunidad y en el hogar”.
En este orden de ideas, resulta imprescindible la
implementación de políticas de salud pública focalizadas en los cuidados paliativos para hacer frente a las
necesidades de todos los pacientes que padecen enfermedades terminales y sus familias, y que garanticen el
acceso universal a los servicios necesarios en todos los
niveles de atención dentro del sistema de salud.
Para la Organización Mundial de la Salud (1996),
una política pública en materia de cuidados paliativos
debe apoyarse en tres medidas o acciones: a) asegurar
la integración de los servicios de cuidados paliativos
en la estructura del sistema nacional de salud, b) proporcionar apoyo a la formación de profesionales de la
salud, voluntarios y sociedad en general y c) asegurar
la disponibilidad de medicamentos esenciales para el
tratamiento del dolor y otros síntomas y trastornos
psicológicos.
Este conjunto de medidas, junto a un fuerte compromiso por parte de los distintos sectores involucrados,
constituyen el basamento para lograr un efectivo programa de cuidados paliativos.
Es importante tener en cuenta que si bien con
una prevención eficaz, una detección temprana y un
tratamiento efectivo se podrá reducir la necesidad de
implementar los cuidados paliativos, igualmente hay
que poner énfasis en su desarrollo, puesto que algunos
tipos de cáncer, inevitablemente, seguirán siendo fatales para muchos pacientes. Se supone que por lo menos
el 80 % de los pacientes con cáncer terminal requieren
cuidados paliativos. Asimismo, los cuidados paliativos
son aplicables a una enfermedad de esa naturaleza
desde el momento en que se la diagnostica y durante
la evolución completa de la misma.
A menudo, quienes tienen que tomar las decisiones
sobre políticas de salud, lo hacen desde el enfoque del
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tratamiento curativo, desconociendo la importancia de
los cuidados paliativos o entendiendo que de alguna
manera focalizar en ellos es admitir la derrota o renunciar a la lucha contra la enfermedad.
El interés creciente por parte de algunos países por
la eutanasia se debe en gran parte a la carencia de
conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con
los cuidados al final de la vida.
En este sentido, Robert Twycross señaló que “representantes de Holanda, país que en el año 2002 despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido, reconocieron
en el último congreso de la Asociación Europea de
Cuidados Paliativos, en La Haya, que la sanción de
la norma fue consecuencia del desconocimiento de la
medicina paliativa”.
En este orden de ideas, resulta apropiado para la
elaboración e implementación de planes o programas
de cuidados paliativos, centrarse inicialmente en los
pacientes terminales y sus cuidadores. Este grupo es el
que tiene las necesidades más apremiantes, sufren de
dolor severo y otros síntomas que requieren atención
urgente.
La eficacia de un programa de cuidados paliativos
dependerá de la calidad de servicios que brinde para el
alivio del dolor y otros síntomas, del apoyo psicosocial
y espiritual, y de la contención en el duelo a todos los
miembros de la familia del paciente y cuidadores.
Para ello, será necesario garantizar la actuación de
equipos interdisciplinarios organizados y capacitados,
desarrollar la investigación científica en la materia y
propiciar la formación de recursos humanos especializados así como también promover la capacitación
permanentemente.
En general, los cuidados paliativos requieren una
sólida red de formación e información que abarque
tanto a los profesionales de la salud como también a
funcionarios y población en general.
Asimismo, un programa de cuidados paliativos
diseñado correctamente, debe procurar la integración
de este servicio en todos los niveles de atención, particularmente en los de atención primaria de la salud
y de atención domiciliaria, con el fin de garantizar la
accesibilidad a la totalidad de la población objetivo.
Sin duda alguna, esta cobertura asegurará en el tiempo
una reducción en la hospitalización y el uso inadecuado
de los procedimientos costosos.
Para lograr dichos cometidos, resulta apropiado
el desarrollo de centros de referencia especializados,
encargados de la atención así como también de la
supervisión, asesoramiento y asistencia, de los demás
niveles de atención, articulados a través de una red
pública de información y asistencia sobre cuidados
paliativos.
Atento a todos los conceptos vertidos previamente,
resulta indudable que los cuidados paliativos son un
componente central, clave, en una política pública de
salud destinada a brindar respuestas a pacientes que
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padecen enfermedades terminales y a sus familias.
Asimismo, tampoco caben dudas que los cuidados
paliativos deben estar vinculados, en el marco de una
estrategia mucho más amplia, a los procedimientos de
detección y tratamiento con el fin de responder a cada
caso particular, de acuerdo a las necesidades y condiciones, haciendo un mejor uso de todos los recursos que
intervienen en la atención de este tipo de enfermedades.
Señor presidente, entiendo que garantizar a toda
la población el acceso a los servicios de cuidados
paliativos constituye una necesidad impostergable, a
la vez que una alternativa superadora en el debate que
ha surgido en torno a la situación por la que deben
atravesar las personas que se encuentran en una etapa
terminal de una enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
II
(S.-808/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Cuidados Paliativos el que tendrá por objeto establecer las
medidas asistenciales necesarias para brindar cuidados
paliativos a toda persona que padezca una enfermedad
amenazante para la vida y/o una enfermedad terminal,
a los fines de proporcionar alivio del dolor y otros
síntomas asociados a la enfermedad, integrando los
aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por cuidados paliativos las prestaciones que tienen
por objeto mejorar la calidad de vida de pacientes y
familias que se enfrentan a los problemas asociados
con enfermedades amenazantes para la vida y enfermedades terminales a través de la prevención y alivio del
sufrimiento por medio de la identificación, evaluación
y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Se entiende por enfermedad amenazante para la vida
a toda enfermedad sin expectativa de curación y con
pronóstico letal en un plazo de tiempo variable.
Se entiende por enfermedad terminal a toda enfermedad avanzada, incurable, progresiva, sin posibilidades
de respuesta al tratamiento específico, con síntomas
multifactoriales y con un pronóstico de vida limitado.
Art. 3º – Serán objetivos del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos:
1. Garantizar al paciente y a su familia el acceso a
las prestaciones sobre cuidados paliativos en el
ámbito público, privado y de la seguridad social
cuando las circunstancias médicas lo ameriten.
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2. Garantizar el tratamiento adecuado de todos los
síntomas asociados a una enfermedad amenazante
para la vida y/o terminal desde el punto de vista
físico, emocional, social y espiritual.
3. Procurar una mejora de la calidad de vida del
paciente durante el curso de la etapa paliativa
de la enfermedad y de sus familiares durante la
elaboración del duelo.
4. Implementar servicios de cuidados paliativos
integrados por equipos interdisciplinarios y compuestos de profesionales, técnicos y otros trabajadores con capacitación acreditada en cuidados
paliativos y pertenecientes a las áreas de medicina,
enfermería, psicología, terapia ocupacional, trabajo social y demás disciplinas afines, a los fines de
realizar planes de acompañamiento y apoyo a la
familia, durante el curso de la etapa paliativa de
la enfermedad y durante la elaboración del duelo.
5. Establecer las siguientes modalidades de atención:
a) Internación; b) Ambulatoria; c) Domiciliaria;
d) Centro de día.
6. Establecer tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos destinados a brindar alivio del
dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca
sufrimiento al paciente.
7. Implementar y/o fomentar planes de capacitación
y formación permanente en cuidados paliativos
para los profesionales de la salud.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Serían funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
2. Implementar el funcionamiento de servicios
de cuidados paliativos en los centros de salud
públicos, celebrando convenios con las jurisdicciones provinciales para su implementación
en el ámbito provincial.
3. Impulsar el desarrollo de dispositivos de cuidados paliativos, coordinados en red, para la
internación, atención ambulatoria, atención en
centros de día, atención en casas de cuidados
paliativos y atención domiciliaria para asegurar
la continuidad asistencial del paciente y su familia durante todo el proceso de la enfermedad.
4. Coordinar con las instituciones de la seguridad
social y las empresas de medicina prepaga las
políticas que permitan dar cumplimiento a la
presente ley.
5. Diseñar e implementar un vademécum de fármacos para cuidados paliativos.
6. Garantizar la selección, conformación y actuación de equipos de trabajo interdisciplinarios
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para el área de cuidados paliativos, en todos
los subsectores de salud.
7. Fomentar la capacitación y formación permanente en cuidados paliativos de los profesionales de atención primaria de la salud.
8. Proveer los recursos e insumos que requieran
los efectores de salud para el adecuado funcionamiento del programa.
Art. 6º – Facúltese al Ministerio de Salud de la
Nación para dictar las normas complementarias y reglamentarias que resulten necesarias para la implementación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 7º – Inclúyanse en el Programa Médico Obligatorio las prestaciones que integren el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 8º – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó, en un documento clave para el desarrollo de los
cuidados paliativos publicado en 1990, la definición
propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos como el “cuidado total activo de los pacientes
cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo.
El control del dolor y de otros síntomas y de problemas
psicológicos, sociales y espirituales es primordial”.
Destacaba que los cuidados paliativos no debían
limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse
progresivamente a medida que avanza la enfermedad
y en función de las necesidades de pacientes y familias.
Posteriormente, la OMS amplió el concepto de
cuidados paliativos definiéndolos como “Enfoque que
mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades
amenazantes para la vida, a través de la prevención y
alivio del sufrimiento por medio de la identificación
temprana e impecable evaluación y tratamiento del
dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”.
La definición se completa con los siguientes principios sobre los cuidados paliativos:
– Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
– Afirman vida y consideran la muerte como un
proceso normal.
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– No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.
– Integran los aspectos espirituales y psicológicos
del cuidado del paciente.
– Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible
hasta la muerte.
– Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la
familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente
y en el duelo.
– Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias,
incluyendo soporte emocional en el duelo, cuando
esté indicado.
– Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el curso de la enfermedad.
– Son aplicables de forma precoz en el curso de la
enfermedad, en conjunción con otros tratamientos que
pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia o
radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar situaciones
clínicas complejas.
La Organización Mundial de la Salud recomendaba,
ya en 1990, facilitar la disponibilidad de opioides,
mejorar la formación de los profesionales y desarrollar
programas de cuidados paliativos, como pilares fundamentales para el alivio del sufrimiento.
Los primeros antecedentes en nuestro país sobre el
Programa de Cuidados Paliativos en la Argentina, pueden encontrarse en Buenos Aires en 1985 con el trabajo
de la Fundación Prager-Bild, cuya presidenta honoraria
fue Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s
Hospice de Londres. Médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos comenzaron a entrenarse en
esta fundación, y algunos de ellos visitaron hospices
de Inglaterra como parte de su entrenamiento.
En septiembre de 1986 se realizó en la Academia
Nacional de Medicina, en Buenos Aires, la I Conferencia Internacional sobre Hospice y Cuidados Paliativos.
Esta primera reunión fue de una real importancia y
contó con la presencia de los doctores Robert Twycross
y Geofry Hanks. Concurrieron más de 500 personas y
asistió al acto de apertura el presidente de la República
Argentina doctor Raúl Alfonsín.
La Fundación Prager-Bild continuó con actividades académicas y llegó a realizar un acuerdo con la
Facultad de Medicina de Buenos Aires para enseñar
metodología y aspectos de cuidados paliativos para
los alumnos de medicina. En 1989, producto del caos
económico que reinaba por entonces en la Argentina,
esta fundación no pudo sostener sus actividades y tuvo
que cerrar.
Durante la misma época, en marzo de 1985, en la
ciudad de San Nicolás el doctor Roberto Wenk trabajando con otros profesionales y especialmente con
voluntarios creó el Programa Argentino de Medicina
Paliativa.
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La base fundamental de ese programa fue la docencia y especialmente el cuidado paliativo domiciliario,
siguiendo las normas de la OMS. La tarea asistencial de
pacientes terminales en sus hogares había sido iniciada
por el doctor Wenk a fines de 1982.
Este programa demostró en nuestro país la posibilidad de atender pacientes con enfermedad terminal
en domicilio. La mayoría de éstos eran carentes de
cobertura social, y con un nivel socioeconómico bajo.
La Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC) de San Nicolás colaboró con este programa
y las voluntarias son mujeres que trabajan en dicha liga.
Para la misma época, empezó a funcionar la sección de
medicina paliativa del Hospital Privado de Comunidad
en Mar del Plata, fundada sobre la base del Comité
de Deontotanatología que existía desde 1984, y cuya
implementación fue impulsada por el doctor Rubén
Bild cuando visitó el hospital. Sus miembros, liderados
por los doctores Somoza y Manzini, trabajaron según
los estándares internacionales., obteniendo excelentes
resultados con trabajos, publicados en la Revista Medicina y otras. Fueron docentes invitados de la Fundación Bild. La Sección fue desactivada por sus propios
miembros por entender que no conseguía lograr una
apropiada inserción institucional. Sin embargo, surgió
de esa experiencia el Comité de Ética del HPC, y años
más tarde, el trabajo en cuidados paliativos fue retomado por los profesionales del Programa de Atención
Domiciliaria de la Institución (PADES), liderados por
el doctor Dottavio, quienes hasta hoy desarrollan esa
tarea con estándares de calidad y eficiencia.
En julio de 1990 se realizó en San Nicolás el I Curso
Internacional de Control de Dolor y Medicina Paliativa
contando con la presencia del doctor Charles Cleeland
de EE.UU. y del doctor Eduardo Bruera, el que contó
con la presencia de representantes de los diferentes
equipos que en la Argentina ya estaban trabajando
en cuidados paliativos y con miembros de diferentes
equipos de trabajo del resto de Latinoamérica. El Curso
Internacional de Control de Dolor y Medicina Paliativa
de San Nicolás marca un momento histórico para los
cuidados paliativos de la Argentina y de Latinoamérica, ya que en su marco se realizó la primera reunión
informal en la cual se mencionó la necesidad de fundar
una Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos a
nivel nacional. Fue también el punto de partida para los
congresos latinoamericanos de cuidados paliativos, que
desde entonces se realizan bianualmente en diferentes
países de América Latina, coordinados por el doctor
Eduardo Bruera.
En enero de 1994, después que aquel grupo de pioneros fundara informalmente la asociación, se obtuvo
la figura legal de sociedad científica sin fines de lucro
con personería jurídica.
Uno de los principales objetivos de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP)
es reunir a todas las personas que estén trabajando en
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cuidados paliativos en el país con los principios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre los logros principales de la asociación puede
citarse la edición, en el año 1994, de la primera publicación especializada en América Latina dedicada exclusivamente a cuidados paliativos: el Boletín Científico
de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados
Paliativos (AAMyCP) que se ha publicado desde esa
fecha en forma ininterrumpida.
Actualmente en nuestro país existe legislación a
nivel provincial que contempla la implementación de
programas que tienen como finalidad la creación de
unidades de cuidados paliativos distribuidas en los
diferentes niveles de atención brindados (hospitales,
centros de salud, consultorios externos, hospitales de
día). Entre estas podemos destacar las provincias de
Río Negro, Neuquén, Misiones, Entre Ríos, Chaco,
Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En nuestro país, sobre un total de 300.000 muertes
anuales, casi 100.000 son por enfermedades cardiovasculares y alrededor de 60.000 por cáncer. Así lo
demuestran datos oficiales del registro de “defunciones
por causas” del Ministerio de Salud de la Nación, que
indica que estas patologías son las responsables de
más de la mitad de todos los decesos del país, siendo
evitables en la mayoría de los casos. Los enfermos en
situación avanzada y terminal presentan una alta necesidad y demanda asistencial de cuidados paliativos,
con implicación de todos los niveles asistenciales del
sistema sanitario.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos que
se propone en el siguiente proyecto de ley posee
estrategias dirigida a los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas de cualquier edad que
se encuentren en situación avanzada/terminal. Las
intervenciones paliativas se basarán fundamentalmente
en las necesidades del paciente y familia, más que en
un plazo concreto de supervivencia esperada. Ha sido
realizado teniendo en cuenta la resolución 934/2001 del
Ministerio de Salud de la Nación, y con el objeto de
facultar al Ministerio de Salud a dictar la reglamentación y normas complementarias que la implementación
del programa requieran.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos
propone la implementación de servicios de cuidados
1. Ley 3.759 provincia de Río Negro, ley 2.566 provincia
del Neuquén, ley 9.977 provincia de Entre Ríos, ley 4.780
provincia del Chaco, ley 9.021 provincia de Córdoba, ley
12.347 provincia de Buenos Aires, ley 13.166 provincia de
Santa Fe, resolución 587/2011, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
2. Resolución 934/2001 del MSN, sustituye la norma
de organización y funcionamiento en cuidados paliativos,
aprobada por la resolución 643/00 en el marco del Programa
Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica -BO
18/09/2001.
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paliativos practicados necesariamente desde equipos
multidisciplinares que incluyen profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
auxiliares de enfermería), eticistas, asesores espirituales, abogados y voluntarios, según pautas establecidas
por la OMS. Procura, asimismo, priorizar las políticas
de formación del recurso humano para conseguir
que los trabajadores de los servicios de salud estén
preparados para responder según las necesidades de
la población asistida, tanto a nivel individual, familiar
y comunitario.
El tratamiento del presente proyecto de ley, tiene el
objeto de incorporar programas de cuidados paliativos
siguiendo lineamientos de la OMS, garantizando el
adecuado tratamiento de todos los síntomas asociados
a una enfermedad amenazante para la vida y/o terminal desde el punto de vista físico, emocional, social y
espiritual, y procurando mejorar la calidad de vida de
nuestros pacientes durante el curso de la etapa paliativa de la enfermedad y de sus familiares durante la
elaboración del duelo.
Para concluir, parece oportuno recordar que “Todas
las personas tienen derecho a una asistencia sanitaria
de calidad, científica y humana. Por lo tanto, recibir
una adecuada atención médica al final de la vida no
debe considerarse un privilegio, sino un auténtico
derecho”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de ley.
José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales.
III
(S.-811/12)
PROYECTO DE LEY

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

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos.
Art. 2º – Cuidados paliativos. Entiéndase por cuidados paliativos la atención activa, global e integral
de las personas, y sus familiares, que padecen una
enfermedad avanzada, progresiva, incurable, de síntomas múltiples, intensos y cambiantes; que provocan
1. Para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta
los antecedentes de las normativas del la OMS, Ministerio
de Salud de Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Organización Médica Colegial de España.

Reunión 10ª

un gran impacto emocional y afectivo en el enfermo
con pronóstico de vida limitado.
Art. 3º – Características. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos debe ser:
1. Multimodal.
2. Interdisciplinario.
3. Complementario.
4. Solidario.
Art. 4º – Principios. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos debe basarse en los siguientes
principios:
1. De reafirmación de la importancia de la vida
en todas sus etapas y, especialmente, cuando el
final de la misma responde a una enfermedad
que excede a los tratamientos curativos.
2. De reconocimiento de los cuidados paliativos
como un derecho inalienable de las personas
con enfermedades en estado terminal.
Art. 5º – Derechos. La persona necesitada de cuidados paliativos y su familia tienen los siguientes
derechos:
1. De acceder a las prestaciones del Sistema
Nacional de Cuidados Paliativos.
2. De garantía de una atención intraestablecimientos, ambulatoria o domiciliaria que
propenda al alivio del dolor y padecimiento
físico espiritual, psicológico o social en forma
integral.
3. A mantener permanentemente una esperanza
de vida.
4. A recibir respuestas claras, completas y honestas.
TÍTULO II

Del sistema multimodal
Art. 6º – Modalidades. El Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos se integra por las siguientes
modalidades:
1. Atención paliativa con internación. Para ello
se contará con equipos interdisciplinarios y un
número suficiente de camas y salas de cuidados paliativos, de acuerdo a lo que la autoridad
de aplicación estime precedente.
2. Atención paliativa ambulatoria. Para ello se
contará con equipos interdisciplinarios para
los pacientes que no requieran de internación
en la institución, brindando el servicio a través
de los consultorios paliativos.
3. Atención paliativa domiciliaria. La autoridad
de aplicación en cada caso en concreto deberá
determinar que equipos de atención paliativa
necesitará el paciente, y deberá instrumentar
todas las medidas correspondientes para un
cuidado integral en el domicilio.
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Art. 7º – Voluntariado. Reconócese la trascendencia
de los voluntarios en cuidados paliativos como agentes
sociales replicadores del presente Sistema Nacional
de Cuidados Paliativos y como integrarles necesarios
del mismo.
Art. 8º – Establecimientos. Estarán habilitados para
integrar el Sistema Nacional de Cuidados Paliativos,
todos los establecimientos de salud públicos, privados
y hospices que se adecuen a lo que se dispone en la
presente ley.
Art. 9º – Establecimientos de salud públicos. Los
establecimientos de salud privados que integran el
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos brindarán
atención paliativa bajo todas las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Art. 10 – Establecimientos de salud privados. Los
establecimientos de salud privados qué se integren
al Sistema Nacional de Cuidados Paliativos podrán
brindar atención paliativa de las modalidades del artículo 6º de la presente ley, ya sea en forma conjunta o
indistintamente.
Para el caso de atención paliativa con internación la
autoridad de aplicación establecerá el número de camas
mínimas y máximas por vía reglamentaria.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de los
establecimientos de salud públicos, hospices o por
demanda espontánea para ser atendidos en las modalidades de atención. Para que opere la derivación,
deberán previamente haberse suscrito al convenios de
derivación.
Art. 11 – Hospices. Los hospices o casas de cuidados paliativos que se integren al Sistema Nacional de
Cuidados Paliativos, podrán brindar atención paliativa
en las modalidades del artículo 6º de la presente ley.
Podrán recibir pacientes que sean derivados de establecimientos de salud públicos privados o por demanda
espontánea. No procederá la derivación de establecimientos públicos o privados, sin que previamente se
halla suscrito un convenio de derivación.
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Art. 13 – Requisitos. Para poder ser director médico de cualquiera de los establecimientos del sistema, se deberá contar con antecedentes en cuidados
paliativos no inferiores a tres años. Este requisito se
reemplazará por el de especialista en cuidados paliativos, una vez que se implemente dicha especialidad.
Podrá haber un director médico por cada modalidad de asistencia, en cuyo caso conformarán un directorio, debiendo elegir un responsable del mismo.
Art. 14 – Estructura organizativa. La autoridad de
aplicación establecerá la estructura organizativa de
los establecimientos públicos en relación a todas las
modalidades. En los casos de establecimientos privados u hospices, serán los propios establecimientos
los que establecerán sus estructuras organizativas,
sin perjuicio de lo que aquí se establece en relación
al equipo de cuidados paliativos, su característica,
composición y requisitos.
Art. 15 – Responsabilidad del director médico. El
director médico es el responsable de la prestación y
calidad del servicio de cuidados paliativos de acuerdo a la modalidad que se brinde.
El director médico en relación al paciente y a su
familia, tiene las siguientes funciones:
1. Definir la situación clínica del paciente.
2. Confeccionar la historia clínica.
3. Definir junto al equipo interdisciplinario los
problemas físicos, psíquicos y sociales de la
unidad paciente-familiar.
4. Atender y derivar las urgencias y complicaciones, de los enfermos.
5. Prestar apoyo en el tratamiento físicopsíquico
y espiritual de los enfermos.
6. Realizar el seguimiento y control del tratamiento; y
7. Todas aquellas otras funciones que establezca
la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

TÍTULO III

Del sistema complementario

Del sistema interdisciplinario

Art. 16 – El Sistema Nacional de Cuidados Paliativos se estructura en base a la complementariedad
de los servicios de cada uno de los establecimientos
que lo integran, a saber:
1. Los establecimientos de salud públicos y hospices
se complementan entre sí mediante la derivación
del paciente hacia el hospice contando con un
diagnóstico médico que indique los cuidados
paliativos y la modalidad a recibir, y un médico
de cabecera para lo que exceda a los tratamientos
paliativos, pudiendo en consecuencia contar con
el establecimiento de salud público para estudios
complementarios u otras prácticas médicas.

Art. 12 – Equipos de cuidados paliativos. Los
equipos de cuidados paliativos, sin perjuicio de que
la prestación de los servicios sea en establecimientos
de salud públicos o privados u hospices, deberán ser
interdisciplinarios.
Estarán a cargo de un director médico que deberá
ser asistido por psicólogos, nutricionistas, asistentes
sociales, kinesiólogos, enfermeros, y demás profesionales que considere la autoridad de aplicación como
idóneos para garantizar la atención omnicomprensiva
de la unidad paciente-familia.
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2. Los establecimientos de salud públicos y
establecimientos de salud privados se complementan entre sí mediante la derivación del
paciente hacia el establecimiento privado con
un diagnóstico médico y viceversa.
3. Los establecimientos privados y los hospices se
complementan de igual forma que lo prescrito
en el inciso 1 del presente artículo.
Art. 17 – De los convenios. La forma de la complementariedad del sistema se establecerá mediante
los convenios que se suscriban entre las partes. La
autoridad de aplicación reglamentará los requisitos de
forma de los mismos.
Los convenios podrán abarcar otros aspectos de los
antes indicados, como suministro de medicamentos
para aquellas personas sin cobertura y que sean derivados de establecimientos de salud públicos hacia
otros del sistema.
En ningún caso se podrá por vía de derivación del
paciente, exceder la capacidad de camas admitida en
los establecimientos privados u hospices.
TÍTULO V

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

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

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

Disposiciones transitorias
Art. 24 – Establézcase un plazo de dos años a contar
desde la vigencia de la presente ley, para la implementación gradual del Sistema Nacional de Cuidados
Paliativos en la República Argentina.
Art. 25 – Los gastos que demande la implementación de la presente ley, serán imputados a la partida
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos que se in-
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cluirá en al presupuesto 2013 del Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 26 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
EI presente proyecto de ley que traemos a consideración pretende crear un marco regulatorio para las prácticas de la medicina paliativa en el país, dando origen a
tal fin a un sistema nacional de cuidados paliativos, de
manera tal de unificar principios y objetivos comunes.
Es necesario destacar que en la segunda mitad del
siglo XX, surge en Inglaterra la medicina paliativa,
en respuesta a la inminente necesidad de atención
que demandan los enfermos terminales. En la década
de los años 80 de dicho siglo, la comunidad médica
internacional reconoció que la medicina paliativa se
había convertido más que en un lujo, en una nueva
especialidad, que viene a cubrir los enormes vacíos que
en la atención médica existen, a partir del diagnóstico
de terminalidad.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en
su reporte técnico, serie 804, Ginebra 1990, define
a la medicina paliativa como “el área de la medicina
dedicada a la asistencia activa y total de los pacientes y
sus familias, por un equipo interdisciplinario (integrado
por médicos, psicólogos; fisioterapeutas, enfermeras
y voluntarios) cuando la enfermedad del paciente no
responde al tratamiento curativo, con el objetivo de
obtener una mejor calidad de vida, con procedimientos
que lleven al alivio del dolor y otros síntomas de su
enfermedad, al respecto de las necesidades y derechos
del enfermo y a dignificar su vida”.
De acuerdo con esta definición, los cuidados paliativos tienen como objetivo:
–Asegurar la vida, pero aceptar a la muerte.
–No acelerar la muerte.
–Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
penosos.
–Integrar aspectos psicológicos, sociales y espirituales en los cuidados del paciente.
–Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible.
–Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
afrontar la enfermedad y el duelo.
Dentro de la medicina paliativa el objeto de estudio
es el paciente y el respeto de su dignidad durante la
enfermedad. El paciente no es un número de cama en
un gran hospital, ni uno más en una serie de ensayos
clínicos.
Además, cabe señalar que “cada individuo tiene
derecho al alivió del dolor y de otros síntomas penosos. Los cuidados paliativos deben ser dispensados
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según los máximos principios de equidad, sin tener en
cuenta el lugar de atención, estatus social o condición
económica” (Declaración de Principios, Barcelona
diciembre de 1995).
Es decir, en términos menos técnicos y rigurosos, el
paliativismo o los cuidados paliativos, tienden hacia el
“buen morir”, aceptando la muerte como un proceso, en
cuya tránsito, no tiene razón de ser el sufrimiento tanto
físico como espiritual, psicológico o social.
A esto se orienta el proyecto, a mitigar los sufrimientos del proceso de desaparición física. Valga la
aclaración que sólo se puede aplicar cuidados paliativos
a aquellas personas, que como bien señala la definición
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no
responden al tratamiento curativo, es decir, pacientes
en fase terminal.
El primer programa de cuidados paliativos en la
Argentina, siguiendo los lineamientos de la OMS,
comenzó en Buenos Aires en 1985 con el trabajo de la
Fundación Prager-Bild, cuya presidente honoraria fue
Dame Cicely Saunders del Saint Christopher’s Hospice
de Londres. En 1989, producto del caos económico que
reinaba por entonces en la Argentina, esta fundación,
no pudo sostener sus actividades y tuvo que cerrar.
En marzo de 1985, en la ciudad de San Nicolás, el
doctor Roberto Wenk trabajando con otros profesionales y especialmente con voluntarios creó el Programa
Argentino de Medicina Paliativa. La base fundamental
de ese programa fue la docencia y especialmente el
cuidado paliativo domiciliario, siguiendo las normas
de la OMS.
En el año 1994 se constituye formalmente la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos
(AAMyCP). Uno de los principales objetivos de la
AAMyQP es reunir a todas las personas que estén trabajando en cuidados paliativos en el país con los principios dé la Organización Mundial de a Salud (OMS).
No podemos dejar de señalar como antecedente del
presente proyecto que ponemos a consideración, la
actividad que en la República Argentina se viene desarrollando a partir de pequeñas y medianas iniciativas
privadas. Entre ellas podemos hacer alusión al Hospice
“San Camilo” o también llamado Casa de la Esperanza,
asociación civil sin fines de lucro reconocida por la
municipalidad de Vicente López por intermedio de la
resolución 1.177 del 28 ele mayo de 2004. Esta institución tiene entre sus funciones la de ser un órgano que
controla el dolor y otros síntomas frecuentes, el trabajo
en equipo, brindar una casa y una familia al paciente,
enseñar a vivir la vida plenamente, acompañar constantemente y respetar la dignidad de la persona. Además, cuenta con un sistema no sólo interdisciplinario
de profesionales, sino que implemento el sistema del
voluntariado que se pretende legislar en este proyecto.
El Hospice “San Camilo” hasta marzo de 2008
recibió en su casa a 254 pacientes y asesoro a cientos
de familias que la visitan o consultan diariamente. Son
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pocas las instituciones dedicada exclusivamente a la
implementación de la medicina paliativa.
En suma, en la actualidad, en nuestro país, tan sólo
dos lugares privados llevan adelante esta loable tarea
en forma desinteresada y sin fines de lucro. Ellos son,
la Casa de la Bondad en la ciudad de Córdoba, y el
Hospice “San Camilo” en el partido de Vicente López.
La principal terapia en estos lugares, es la entrega
y el amor en el desarrollo de sus actividades. La
atención que se brinda está organizada por un director médico y un equipo de enfermeras que son los
que aplican estrictamente los cuidados paliativos, en
términos científicos. El resto, un amplio equipo de
voluntarios, dan contención afectiva a los pacientes.
El programa que se brinda disponible de horarios
de recreación destinados a la lectura, la música, o el
simple acompañamiento.
Es menester no confundir el objeto de regulación
que se busca en presente proyecto, con tratamiento en
salas de cuidados especiales o intensivas que existen
en algunos hospitales públicos, tanto sea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como del interior del país.
El sistema se justifica; más, cuando nos encontramos
que los pacientes que allí ingresan, amén de ser terminales en fase terminal, no tienen recursos económicos,
generalmente indigentes, que han sido abandonados
por sus familias, ya sea en alguna sala de un hospital
público o en sus propios hogares, padeciendo, además
de la enfermedad, la soledad y el abandono en sus
últimos días de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación dictó en el
ámbito del su competencia la resolución 934/2001
del Ministerio de Salud de la Nación que sustituye la
norma de organización y funcionamiento en cuidados
paliativos aprobado por la resolución 643/00.
Caber destacar que son muchas las provincias
que ya han legislado de manera total o parcial a las
prácticas de medicina paliativa. Así, la provincia
de Buenos Aires dictó la ley 12.347, que fue reglamentada por el decreto 357/2007. La provincia de
Chaco dictó las leyes 4.780 y 4.781. La provincia de
Córdoba dictó la ley 9.021. La de Corrientes, la ley
5.761. La provincia de Entre Ríos tiene la ley 9.977.
En Misiones encontramos las leyes 4.327 y 4.461. En
la Pampa tenemos la resolución general 480/2000. En
Río Negro rige la ley, 3.759 y 4.264. En la provincia
de San Luis rige la ley III-0599/2007. En Tucumán,
las leyes 8.143 y 8.277. Finalmente la provincia de
Neuquén dicto la ley 2.566.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de cuidar, a través de la leyes, que la vida humana, no
sólo sea respetada, sino también que transcurra de la
mejor forma posible.
Es por todos estos motivos qué solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio 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 1° – Créase el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el que tendrá por objeto garantizar el
derecho a los cuidados paliativos a toda persona que
padezca una enfermedad amenazante para la vida.
Art. 2° – Conceptos: A los efectos de la presente ley
se entiende por:
1. Cuidados paliativos: prestaciones que mejoran la calidad de vida de pacientes y familias
que se enfrentan a los problemas asociados con
Enfermedades Amenazantes para la Vida (EAV),
a través de la prevención y alivio del sufrimiento
por medio de la detección temprana, evaluación
y tratamiento del dolor y otros problemas físicos,
psicológicos, sociales y espirituales.
2. Enfermedad Amenazante para la Vida:
enfermedad sin expectativa de curación y con
pronóstico letal en un plazo de tiempo variable.
Art. 3° – Serán objetivos del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos:
1. Implementar Servicios de Cuidados Paliativos integrados por equipos interdisciplinarios y
multidisciplinarios compuestos por profesionales,
técnicos, voluntarios, cuidadores y otros trabajadores con capacitación en cuidados paliativos y
pertenecientes a las áreas de medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, trabajo social
y toda otra indicada por el equipo profesional
interviniente, a los fines de realizar planes de
acompañamiento y apoyo al paciente y a su familia, durante el curso de la etapa paliativa de la
enfermedad y durante la elaboración del duelo.
2. Garantizar al paciente y a su familia el acceso a las prestaciones sobre cuidados paliativos
en el ámbito público, privado y de la seguridad
social.
3. Garantizar el acceso al tratamiento adecuado
de todos los síntomas asociados a una enfermedad
amenazante para la vida desde el punto de vista
físico, emocional, social y espiritual.
4. Procurar una mejora de la calidad de vida
del paciente durante el curso de la etapa paliativa
de la enfermedad y de sus familiares durante la
elaboración del duelo.
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5. Establecer las siguientes modalidades de
atención:
a)
b)
c)
d)
e)
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Internación especializada;
Ambulatoria;
Domiciliaria;
Centro de día;
Hóspices o casas de cuidados paliativos.

6. Establecer tratamientos farmacológicos y
no farmacológicos destinados a brindar alivio del
dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca
sufrimiento al paciente.
7. Implementar y/o fomentar planes de capacitación y formación permanente en cuidados
paliativos.
8. Respetar la decisión del paciente de no recibir la atención de cuidados paliativos, según ley
26.529 y sus modificatorias.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
2. Promover el funcionamiento de servicios de
cuidados paliativos en los centros de salud públicos y privados, celebrando convenios con las jurisdicciones provinciales para su implementación
en el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Impulsar el desarrollo de dispositivos de
Cuidados Paliativos, coordinados en red, para
la internación específica, atención ambulatoria,
atención en centros de día, atención en casas de
cuidados paliativos y atención domiciliaria para
asegurar la continuidad asistencial del paciente y
su familia durante todo el proceso de la enfermedad y durante el duelo.
4. Fiscalizar a las instituciones de la seguridad
social y las empresas de medicina prepaga a fin
de dar cumplimiento a la presente ley.
5. Diseñar e implementar un vademécum de
fármacos para cuidados paliativos.
6. Propiciar la selección, conformación y actuación de equipos de trabajo interdisciplinario
y multidisciplinario, para el área de cuidados
paliativos, en todos los subsectores de salud.
7. Fomentar la capacitación y formación permanente en cuidados paliativos en todos los niveles
de atención.
8. Proveer los recursos e insumos que requieran
los efectores de salud para el adecuado funcionamiento del Programa.

9. Implementar el control de calidad del programa con evaluación de indicadores específicos
en forma anual.
10. Promover y apoyar la investigación científica en cuidados. paliativos.
Art. 6° – Inclúyanse en el Programa médico Obligatorio las prestaciones que integren el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 7° – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
207
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de civiles y
miembros de la Gendarmería Nacional, en el accidente
ocurrido sobre la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 1.338 de la provincia del Chubut, el día 26 de
junio del corriente.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.966/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de los once
miembros de Gendarmería Nacional en el siniestro vial
producido el día martes 26 de junio de 2012, en cercanías a Puerto Lobos, a 60 kilómetros de Puerto Madryn.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha se produjo un trágico accidente
en la ruta 3, en Chubut, lo cual tuvo como resultado el
fallecimiento de catorce personas, de las cuales once
eran miembros uniformados de Gendarmería Nacional
y cuarenta y nueve heridos. Los efectivos de la fuerza
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se encontraban de regreso a la ciudad de Rosario luego
de intervenir en el conflicto de la toma del yacimiento
de Cerro Dragón en la provincia del Chubut.
El violento choque se dio entre un camión que
transportaba granos hacia el sur y dos micros que
llevaban a Rosario a los gendarmes que intervinieron
en el conflicto; ambos colectivos transportaban a más
de cien gendarmes.
Con motivo de tal situación que nos entristece a
todos y todas, la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner ha decretado en
el día de la fecha duelo nacional por la muerte de
ocho gendarmes –hasta el momento de la conferencia– que habían sido enviados a Chubut para
solucionar un conflicto sindical en un yacimiento,
y aseguró que el objetivo de esta situación fue de
“desestabilización”.
Expresando nuestro profundo dolor y acompañamiento a los familiares de las víctimas del accidente,
como asimismo la pronta recuperación de las personas
que resultaron lesionadas en el mismo, es que solicito
a mis pares acompañen esta presentación.
Inés I. Blas.

Reunión 10ª

expresó “una desgracia que enluta a todos los argentinos”, anunciando inclusive el retiro de la Gendarmería
Nacional de las provincias.
Además de tener que lamentar la pérdida de vidas en
defensa de quienes dieron la vida en el cumplimiento
de su deber, debemos lamentar también como pueblo
la existencia de más de cuarenta y seis lesionados
producto de aquella colisión, veintiséis de los cuales
se encuentran en estado crítico.
Debemos expresar nuestro profundo pesar por tal
luctuoso accidente de tránsito, además de hacer llegar
nuestras más sinceras condolencias a los familiares
y allegados de quienes perdieron la vida en aquel
siniestro.
Por las consideraciones precedentemente expuestas
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
III
(S.-2.037/12)
Proyecto de declaración

II

El Senado de la Nación
(S.-2.036/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar un profundo pesar por el luctuoso
accidente vial ocurrido el pasado 26 de junio en la
provincia del Chubut.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es de público conocimiento, el pasado
día 26 de junio del corriente año se produjo el fatal
accidente ocurrido en la ruta nacional 3 a la altura de
una localidad situada a 65 kilómetros de la ciudad de
Puerto Madryn, lugar donde colisionaron frontalmente
un camión y dos colectivos que transportaban personal
de Gendarmería Nacional que regresaba hacia Buenos
Aires, y donde hubo que lamentar la pérdida de doce
vidas.
Producto de este siniestro, perdieron la vida al menos siete gendarmes que habían sido comisionados a la
provincia del Chubut con la finalidad de dar solución
a una conflictiva situación gremial producida en el
yacimiento petrolífero de Cerro Dragón.
Debido a esta tragedia la señora presidenta de
Nación resolvió decretar duelo nacional, en tanto
dicha situación representa conforme ella misma así lo

DECLARA:

Su gran pesar por la muerte de gendarmes (que
habían intervenido en el operativo de Cerro Dragón)
y civiles acaecida en el accidente vial ocurrido en la
ruta 3, en la provincia del Chubut.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accidente vial entre dos micros que transportaban
gendarmes y un camión, se produjo a 65 kilómetros de
Puerto Madryn, cerca de puerto Lobos.
La violenta colisión se dio entre un camión que
transportaba granos hacia el Sur y dos micros que
llevaban a los gendarmes que intervinieron en el operativo de Cerro Dragón, donde se produjo una violenta
toma que se extendió por varios días.
Según se informó, el camión colisionó con el primero de los micros y luego el segundo micro impactó
con el otro ómnibus.
El Ejecutivo nacional decretó duelo nacional por
tres días en el país por la tragedia vial que ocasionó la
pérdida de vidas de gendarmes y civiles (choferes de
los dos colectivos y del camión), cuando regresaban de
un operativo en el yacimiento Cerro Dragón.
Los gendarmes desplazados a Cerro Dragón ascendían a 600 y entre los gendarmes fallecidos, había integrantes del Destacamento Móvil Nº 2 de Gendarmería
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de Rosario. Se dirigían a Mendoza, para participar del
operativo de seguridad de la cumbre de la UNASUR.
La ministra de Seguridad Nilda Garré, rindió homenaje a los gendarmes que murieron en el mencionado
accidente vial expresando: “Es un día muy triste porque
son vidas muy jóvenes; tengo mucho respeto por la
tarea de los gendarmes, que es dura, difícil, lejos de
las familias muchas veces”.
Es lamentable la pérdida de estos servidores públicos
que volvían de desempeñar leal y patrióticamente su
función de resguardar el orden público y la seguridad
de las personas. A ellos nuestros agradecimiento y
homenaje y a sus familias nuestro pésame.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Fabio D. Biancalani.
IV
(S.-2.042/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las pérdida de vidas humanas
producto del accidente ocurrido sobre la ruta nacional
3, a la altura del kilómetro 1.338 de la provincia del
Chubut, el día 26 de junio del corriente. Entre los
fallecidos se encontraban civiles y miembros de Gendarmería Nacional.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accidente que ocasionó hasta el momento el deceso de 12 personas se produjo cerca de las 6.30 del día
martes 26 de junio del 2012, a la altura del kilómetro
1.338 de la ruta nacional 3 de la provincia del Chubut.
Entre los fallecidos se encontraban nueve integrantes
del Destacamento Nº 2 de Gendarmería Nacional de
Rosario, quienes, en auxilio a la defensa y el cuidado de
las personas y bienes de la República, perdieron la vida.
Este lamentable hecho se originó como consecuencia
del conflicto suscitado por la toma del yacimiento Cerro Dragón, una de las reservas de petróleo y gas más
importantes de país.
El trágico choque, que involucró a dos micros que
llevaban a 120 gendarmes y un camión que transportaba grano, costó la vida de efectivos de seguridad que
hasta horas antes habían permanecido en el yacimiento
mencionado, en medio del conflicto con el grupo Los
Dragones, una organización disidente de la Unión
Obrera de la Construcción (UOCRA).
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Es menester destacar que el angustiante hecho se
produjo por la falta de diálogo efectivo entre los trabajadores petroleros y el gobierno nacional.
El derecho de protestar que eligieron los trabajadores del yacimiento Cerro Dragón está expresamente
reconocido en la Constitución Nacional, aunque técnicamente se denomina “derecho de peticionar a las
autoridades”. El modo de llevar a cabo la petición o
protesta puede ser variado y discutible, pero es válido
en la medida en que, al ejercer ese derecho no se dañe
a terceros o se afecte la moral y las buenas costumbres.
Pero cuando el ejercicio de peticionar a las autoridades
se torna abusivo, es justo y necesario que intervengan
los jueces, únicos funcionarios que pueden ordenar la
reparación del daño provocado.
Esta premisa es un pilar fundamental de un Estado
de derecho que todos pregonamos y deseamos. La existencia de una Constitución que nos otorga derechos, la
existencia de trabajadores que pretenden ejercerlos legítimamente, la existencia de normas que reglamentan
esos derechos, la existencia de jueces que intervengan
cuando ellos colisionan, y la existencia de las fuerzas
de seguridad que velan y tutelan la integridad de esos
derechos consagrados en la Carta Magna, así como
también el de las personas y bienes de la República.
Cuando falla alguno de estos actores comienza a
resquebrajarse la convivencia entre los integrantes de
una sociedad, y es ahí donde los gobernantes deben
intervenir para que ello no ocurra y poder así evitar la
muerte de personas inocentes que en ejercicio de un
derecho o en defensa de los mismos pierden la vida de
maneras evitables.
La pérdida de los civiles y los integrantes de Gendarmería Nacional es otra muestra más de la falta de
diálogo que impera en nuestra sociedad.
Es un hecho que no sólo golpea las fuerzas de seguridad del Estado, sino que también afecta a toda la
ciudadanía.
Estos centinelas de la patria, que con vocación de
servicio y amor a la bandera volvían de cumplir con
el deber encomendado, se encontraron con una trágica
muerte, entre los cuales se encontraban cinco gendarmes de la provincia de Formosa, el cabo 1° Héctor
Mareco, los sargentos ayudantes Néstor Raúl Posee y
Wilfrido Valdez, y los gendarmes Javier Martín Delgado y José Ricardo Bordón.
Cinco formoseños que se enrolaron en Gendarmería
Nacional con el sueño de defender la patria y garantizar
la paz de todos argentinos, y que hoy significan cinco
pérdidas que toda la provincia de Formosa llora.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen esta declaración donde se manifiesta el más
profundo pesar por el fallecimiento de las 12 personas,
a fin de acompañar en este dolor a los familiares de
las víctimas.
Luis P. Naidenoff.
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V
(S.-1.959/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el siniestro ocurrido en la ruta
3 a pocos kilómetros del puesto de control de Arroyo
Verde en el límite de las provincias del Chubut y de Río
Negro, cerca del acceso a Puerto Lobos el 26 de junio
de 2012, el que dejó un saldo lamentable de víctimas
fatales y de heridos de consideración.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siniestro vial ocurrió a pocos kilómetros de Arroyo Verde, en el límite entre Chubut y Río Negro, cerca
del acceso a Puerto Lobos.
Chocaron dos colectivos de larga distancia y un
camión cerealero en el lugar mencionado alrededor de
las 6.45 de la mañana; cuando el conductor del camión
que se dirigía hacia el sur se habría quedado dormido
impactando frontalmente con el primer colectivo de
la empresa Andesmar que trasladaba miembros de
Gendarmería. El segundo colectivo no pudo frenar e
impactó en la parte trasera al primero dejando a este
retorcido.
En principio, las víctimas serían gendarmes que
viajaban en el ómnibus y los otros serían choferes del
micro y el del camión. Hay más de 40 heridos y la ruta
está cortada.
Se estima que eran efectivos que habían llegado
a Chubut desde el norte para atender el conflicto de
Cerro Dragón, en cercanías a Comodoro Rivadavia, y
regresaban a sus hogares.
En tanto, el Hospital Isola, de Madryn, está en
código rojo para atender a las víctimas del accidente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
VI
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de Chubut y Río Negro, en el que perdieron la vida
ocho miembros de la Gendarmería, quedando además
49 heridos, que habían participado del operativo en
torno a la toma del yacimiento de Cerro Dragón y se
encontraban de regreso a sus bases.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accidente ocurrió esta madrugada sobre la ruta
nacional 3, a unos 65 kilómetros de Puerto Madryn,
cuando colisionaron de frente un camión y un colectivo
con gendarmes que volvían de Comodoro Rivadavia,
con un saldo de ocho efectivos de Gendarmería Nacional fallecidos y 49 heridos, algunos de los cuales
estarían en estado grave.
Según relataron algunos sobrevivientes que viajaban
en el segundo micro, el contingente de más de cien
personas habría salido en la medianoche del lunes
desde Comodoro Rivadavia rumbo a Buenos Aires y
Rosario después de haber participado del operativo de
seguridad en torno a la toma del yacimiento de Cerro
Dragón, ocurrida el último fin de semana.
El conflicto se desató en una planta de la empresa
Pan Americam Energy, cuando sus empleados ocuparon las instalaciones del yacimiento petrolero en la
provincia de Chubut.
La situación, que es todavía confusa y está siendo
investigada por la Justicia, que se apersonó en el lugar con escribanos e hizo un inventario de los daños
sufridos por la planta. Los obreros que participaron de
la toma fueron identificados como miembros de una
fracción opositora de la UOCRA.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al
hablar hoy sobre el tema no sólo decretó duelo nacional
por la pérdida de vidas, sino que cuestionó duramente
la participación de la Gendarmería Nacional en procedimientos que deberían ser de responsabilidad de
los gobiernos provinciales, a través de sus fuerzas de
seguridad locales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

(S.-2.047/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor, adhiriendo al duelo nacional decretado por la presidenta de la Nación, por el accidente
ocurrido en la ruta 3, en el límite entre las provincias

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de civiles
y miembros de la Gendarmería Nacional, en el accidente ocurrido sobre la ruta nacional 3, a la altura del
kilómetro 1.338 de la provincia del Chubut, el día 26
de junio del corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
208
(S.-2.131/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio por los graves actos de
violencia y vandalismo perpetrados por un grupo de
personas autodenominado “Los Dragones” en el yacimiento Cerro Dragón, provincia del Chubut.
2. Exhortar a la empresa concesionaria del yacimiento Cerro Dragón y sus contratistas y al grupo autodenominado “Los Dragones” a actuar con responsabilidad,
en orden a salvaguardar la fuente laboral y privilegiar
el interés general por sobre intereses particulares.
3. Instar al Poder Judicial a investigar los hechos con
la mayor celeridad posible y determinar las responsabilidades por los actos ilícitos cometidos.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacimiento de gas y petróleo Cerro Dragón se
encuentra ubicado aproximadamente a 70 kilómetros
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia
del Chubut. Se trata de uno de los yacimientos más
importantes del país.
El pasado 21 de junio un grupo de aproximadamente
500 personas autodenominado “Los Dragones” irrumpió violentamente en las instalaciones del yacimiento,
tomó el control de la planta y paralizó la actividad del
yacimiento, provocando además gravísimos destrozos
materiales.
Las personas que se encontraban en el yacimiento
al momento de la toma fueron obligadas a evacuar el
predio y algunas de ellas habrían sido golpeadas.
El grupo agresor permaneció ocupando el lugar
durante varios días. Los Dragones también instalaron
piquetes en los accesos al yacimiento, lo cual dificulta
aún más el normal funcionamiento de la planta.
Las instalaciones fueron destrozadas. La usina de
generación eléctrica fue atacada. Muchos vehículos
fueron incendiados. Rompieron computadoras, sillas, escritorios, y papeles de las oficinas, pintaron
grafitis amenazantes en las paredes. Los baños quedaron en estado ruinoso. Vaciaron los matafuegos
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sobre máquinas y equipos. Las imágenes y las crónicas de quienes pudieron acceder en estos días a la
planta son contundentes. Destrozaron herramientas
indispensables para el desarrollo de las operaciones
en el yacimiento.
El conflicto habría sido originado por un reclamo
sindical efectuado por el grupo de Los Dragones, que
según información periodística estaría integrado por
un sector disidente de la UOCRA.
La empresa concesionaria y sus contratistas del
yacimiento también deben asumir la responsabilidad
que les corresponde por esta situación.
Hay acusaciones cruzadas entre el sector empresarial
y sindical, y también se han deslizado interrogantes
sobre el accionar de algunas contratistas de la concesionaria.
Es imperioso que las partes que intervienen en este
conflicto reflexionen y se sienten a dialogar y negociar
en un marco de razonabilidad.
En ese sentido, hay que recordar que existe un legítimo derecho a reclamar, pero jamás se pueden convalidar actos de violencia extrema como metodología
para llevar adelante dichos reclamos.
Este Honorable Senado ha condenado en numerosas
oportunidades actos cometidos con violencia sobre las
personas y/o las cosas. Creemos que en esta oportunidad debemos reafirmar nuevamente este principio.
Por las razones hasta aquí expuestas, y las que más
ampliamente dará el miembro informante, es que solicitamos de nuestros colegas la aprobación del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio por los graves actos de
violencia y vandalismo perpetrados por un grupo de
personas autodenominado “Los Dragones” en el yacimiento Cerro Dragón, provincia del Chubut.
2. Exhortar a la empresa concesionaria del yacimiento Cerro Dragón y sus contratistas y al grupo autodenominado “Los Dragones” a actuar con responsabilidad,
en orden a salvaguardar la fuente laboral y privilegiar
el interés general por sobre intereses particulares.
3. Instar al Poder Judicial a investigar los hechos con
la mayor celeridad posible y determinar las responsabilidades por los actos ilícitos cometidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DÍAZ
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos
(S.-2.331/11 y otros.)
Señor presidente:
En el juramento hipocrático que data del siglo
V a.C., la medicina promete no dañar la salud y
atender a los enfermos. El objetivo es “el bien de los
enfermos”, pero luego el juramento fue entendido tan
restrictivamente que, en el siglo VI los médicos empezaron a delegar en los monjes la atención de quienes
no tenían cura ni medios para atenderse privadamente.
Se trataba de pobres hacinados en hospedajes que
actuaban como depósitos sociales para disciplinar a
quienes, por su enfermedad, se veían impedidos de
trabajar. Tendencia que se acentuó hacia el siglo XII
con la concepción sobrenatural de la enfermedad, hasta
el punto de que eran alojados en hospitales religiosos
insalubres, en rutas de peregrinación para la salud
del alma y del cuerpo. La atención de los enfermos
en esos “morideros”, tan bien descriptos por Michel
Foucault, significaban más la salvación de sus cuidadores que la atención de quienes, por su enfermedad,
eran castigados con la exclusión y separación para su
transformación espiritual.
Recién a partir del siglo XX, la subordinación de
los enfermos al pretendido principio del beneficio de
su atención por personal de salud empezó a reemplazarse por el creciente desarrollo de los principios de
autonomía y de justicia. El problema es que todos estos
principios frecuentemente confrontan entre sí, hasta el
punto de que no hay una regla de oro para todos los
casos, salvo que esta regla consista en tener presentes
todos los principios en todos los casos. De ser así, la
autonomía de las personas atendidas merecería una
consideración al mismo nivel que el beneficio y la
justicia y, en casos donde el beneficio no es seguro,
la autonomía cobraría siempre una mayor vigencia.
Justamente este es el significado de los cuidados
paliativos, en tanto mitigan los efectos negativos.
Etimológicamente, pallium alude a un manto que, en
este cuidado, cubre los síntomas y signos sin remover
sus causas.
Esta función paliativa, inherente a la medicina, fue
sin embargo dejada de lado en función del objetivo
de la cura y de la normatización para controlar a la

sociedad, cuando debió estar siempre presente en
cualquier atención, independientemente del tejido,
órgano, aparato o función afectados. O sea, presente en
la dedicación general y en la dedicación especializada
por parte de cualquier personal de salud.
Hoy se restaura esta función mediante una Ley
Nacional. Quiere decir: en el rango máximo que
puede tener una norma en la pirámide jerárquica del
derecho, luego de los Tratados Internacionales y de la
Constitución Nacional.
Pero no es que no existan documentos ni tratados
internacionales que aludan a los cuidados paliativos.
Apelando a las expresiones de las Naciones Unidas,
se los puede relacionar con los derechos humanos en
un doble sentido: por una parte con el derecho a la
vida y por otro a una muerte digna. Así, la UNESCO
emitió en 2005 la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos dándole a las cuestiones bioéticas una dimensión internacional y afirmando en su
artículo 3, inciso 2 que “Los intereses y el bienestar
de la persona deberían tener prioridad con respecto al
interés exclusivo de la ciencia o la sociedad”. A su vez,
la OMS consideró particularmente estos cuidados al
establecer en 1990 que “Los gobiernos deben asegurar
que se ha dedicado especial atención a las necesidades
de sus ciudadanos en el alivio del dolor y los cuidados
paliativos (…)”1
Por eso son tan necesarios los cuidados paliativos
en toda condición humana que requiera ayuda, sobre
todo cuando la restitutio ad integrum ya no es posible
o cuando ésta se difiera en el tiempo, y no solamente en
situaciones terminales ni cuando exista una amenaza
de muerte.
Se trata de recuperar un valor esencial de la atención
de la salud, que nunca debió perderse ni aminorarse
en el altar del encarnizamiento terapéutico ni de la
indiferencia, cuando la cura no es inmediata ni a veces
siquiera posible.
Con esta concepción, no deberían crearse servicios
de cuidados paliativos con camas de internación propias de estos cuidados, ya que estos deberían impregnar todos los saberes y prácticas de salud.
Pero entonces habremos accedido a otra noción de
la atención, donde las camas de internación no suplantarán los recursos y las actividades extramurales que,
en vez de destinarse a la enfermedad, se destinarán a
la salud.
Mientras tanto, esta Ley cumplirá, en lo fundamental, la función de llenar un vacío que nunca debió
existir en un sistema de salud.
1. Cancer Pain Relief, Ginebra, 1990, OMS.
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2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR CABANCHIK
Sistema Nacional de Cuidados Paliativos
(S.-2.331/11 y otros.)
Señor presidente:
Las cuestiones relacionadas con los cuidados paliativos han adquirido gran importancia en nuestra
sociedad. Por un lado, los avances de la medicina y
otras ciencias afines permiten la prolongación de la
vida o el mantenimiento de funciones vitales hasta
límites insospechados hace pocos años. Ello, sumado
al envejecimiento de la población y al consiguiente incremento de personas con enfermedades crónicas, hace
que un número creciente de personas con enfermedades
degenerativas o irreversibles lleguen a una situación
terminal, caracterizada por la incurabilidad de la enfermedad causal, un pronóstico de vida limitado y un
intenso sufrimiento personal y familiar, con frecuencia
en un contexto de atención médica intensiva altamente
tecnificada. La reciente sanción de la ley 26.742 que
modifica la ley 26.529 de “Derechos del paciente,
historia clínica y consentimiento informado” ha sido
un paso importantísimo en pos de restar sufrimiento
a los pacientes con enfermedades irreversibles. Los
cuidados paliativos son un elemento esencial para el
sostenimiento de una vida digna de aquellos pacientes
que sufren enfermedades incurables, por eso el tratamiento de estos nuevos proyectos son el complemento
necesario para asegurar el mayor bienestar posible a
los ciudadanos que sufren una enfermedad amenazante
para su vida.
Entre los contenidos claves del ideal de muerte digna
que gozan de consenso se encuentra el derecho de los
pacientes a recibir cuidados paliativos integrales de alta
calidad. La Recomendación 1.418/1999 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa sobre “Protección
de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos
terminales y moribundos” ya lo estableció así. La Recomendación 24/2003 del Consejo de Europa sobre “La
organización de los cuidados paliativos” recomienda
que se adopten medidas legislativas para establecer un
marco coherente sobre cuidados paliativos.
Facilitar, a aquellas personas en situación terminal
que libremente lo deseen, la posibilidad de entrar en
la muerte sin sufrimiento, en paz, no puede ser sino
otra expresión del respeto a la dignidad del ser humano. Ninguna de estas prácticas puede ser considerada
contraria a una ética basada en la idea de dignidad y en
el respeto a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; antes al contrario, deben ser consideradas
buena práctica clínica y actuaciones profesionales
plenamente conformes a la legalidad vigente.
En los últimos años diversos casos relacionados con
el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de
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soporte vital o la sedación paliativa han sido motivo
de sentencias judiciales en nuestro país.
Así, en mayo de 2006, una jueza de familia neuquina
autorizó a los padres de un niño de once años, afectado
por una enfermedad incurable, a evitar que el paciente
sea sometido a tratamientos invasivos, por considerarlos “cruentos e inconducentes respecto de una muerte
digna”. Además, en la parte resolutiva del fallo, la
jueza dispuso “hacer saber a los médicos tratantes
que deberán realizar todas las prácticas médicas consideradas como cuidados paliativos, disponiendo las
medidas necesarias, a fin de que el niño no sea privado
de confort físico y espiritual, aliviando su sufrimiento
y mejorando la calidad de vida remanente, y evitando
que el niño ingrese a terapia intensiva infantil a efectos
de recibir tratamientos invasivos”.
Otro antecedente jurisprudencial data de agosto de
2008, cuando un tribunal de Rosario, provincia de
Santa Fe, sostuvo que “Desde el punto de vista ético
la orden de no reanimar tiene una indicación precisa
en pacientes que cursan estados terminales, como en
este caso, y en los cuales debe respetarse su derecho
a morir en forma espontánea y dignamente. Es tan
antiético no respetar este derecho como realizar una
eutanasia que es la provocación de la muerte en forma
deliberada. Éticamente solo son obligatorios los tratamientos considerados proporcionados y ordinarios,
quedando a la subjetividad del paciente y/o de su familia la calificación de extraordinarios, es decir, deben
prodigarse los cuidados paliativos básicos que atiendan
su confort, atento a que el paciente solo responde a
estímulos dolorosos.”
Estas sentencias judiciales y esta propuesta de creación de un Programa Nacional de Cuidados Paliativos
están alineados al movimiento internacional de desarrollo de los cuidados paliativos, los que, en los últimos
cincuenta años, han evolucionado enormemente a lo
largo de los cinco continentes.
Tras la creación del hospicio St. Christopher en
1967, en el que, además de dar atención a pacientes
terminales, se realizó investigación, docencia y apoyo
dirigido a las familias, la filosofía de trabajo se fue
expandiendo progresivamente en toda Gran Bretaña.
En Estados Unidos, en el año 1974 se inauguró el
primer hospice del país, en Bradford, Connecticut.
A mediados de los ochenta, Medicare reconoce los
cuidados paliativos dentro de las atenciones médicas
a cubrir. La evolución de los cuidados paliativos de
los norteamericanos, a diferencia de los ingleses, ha
estado predominantemente centrada en el desarrollo
de servicios domiciliarios.
A principios de los setenta, comienzan a desarrollarse los cuidados paliativos en Canadá y, a mediados de
los ochenta, se incorporaron países como Italia, España,
Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Polonia. Finalmente, a mediados de los noventa, lo hicieron algunos
países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Brasil y Chile.
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En 1980, la OMS incorpora oficialmente el concepto
de Cuidados Paliativos y promueve el Programa de
Cuidados Paliativos como parte del Programa de Control de Cáncer. Una década y media después, la PAHO
(Organización Panamericana de la Salud) también lo
incorpora oficialmente a sus programas asistenciales.
En francés, la palabra hospice puede usarse como
sinónimo de hospital. Por esta razón y para evitar
posibles confusiones, Balfour Mount acuñó el término Cuidados Paliativos en lugar de Hospice para ser
utilizado en Canadá. Así mismo, Inglaterra optó por
nombrar como Medicina Paliativa a la disciplina que,
en el año 1987, sería aceptada por primera vez como
una subespecialidad de la medicina.
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Actualmente existen alrededor de 8.000 servicios de
cuidados paliativos en el mundo, en aproximadamente
100 países diferentes. Estos servicios son diversos e
incluyen: unidades móviles de apoyo intrahospitalario,
unidades de cuidados paliativos intrahospitalarias,
casas de reposo para pacientes terminales, unidades
hospitalarias diurnas, equipos de control ambulatorio
y de apoyo domiciliario.
Con el tratamiento legislativo de este proyecto, la
Argentina se fortalece dentro de esta tendencia de la
práctica médica internacional de respeto a la libertad y
autonomía de la voluntad de las personas que padecen
enfermedades amenazantes para su vida.

