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Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay quórum, queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador Roberto Daniel Urquía a izar la bandera nacional.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Urquía procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – 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 (Pampuro). – Aprobado.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio Intranet de la nómina de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
correspondientes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdo a efectos de cumplimentar con
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 164/09
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, a
don Alberto Agustín Coto.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Mensaje 183/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al
teniente coronel Daniel Moisés Cisterna.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.
4
HOMENAJE

Sr. Presidente. – Señor senador Martínez,
¿usted quería hacer un homenaje?
Sr. Martínez (Alfredo). – Sí, señor presidente.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Para un homenaje, tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
seré breve. Desde ya, agradezco la actitud del
presidente del bloque del Frente para la Victoria,
el senador Pichetto. Simplemente, en un día en
el que tendremos un intenso debate, no quiero
dejar de recordar una fecha como la del 24 de
marzo.
Creo que hay tres palabras que podríamos sintetizar en función de este homenaje. La primera
es memoria. Efectivamente, es importante que
se siga insistiendo en ella, porque hay muchos
jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando
ocurrió este largo proceso de oscuridad con el
terrorismo de Estado en la República Argentina.
Considero que nuestra obligación es seguir generando los anticuerpos para que estas palabras
del Nunca Más realmente sean una realidad y
podamos consolidarla todos los días.
La segunda palabra es orgullo, porque gracias
a la decisión política de un presidente que inició
el proceso de transición, llevando adelante el
sentir consciente de prácticamente la totalidad
del pueblo argentino, se concretó un hecho
inédito en el mundo, que es que la justicia civil
juzgara a aquellos que habían sido responsables
del genocidio. Como consecuencia de esta decisión tomada a los pocos días de haber asumido
el gobierno, compartida por la totalidad de las
fuerzas democráticas, se crea la Conadep, un
organismo conformado por gente notable y en
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cabeza del profesor Sabato. Ellos tomaron la
enorme responsabilidad de representarnos para
llevar adelante una recopilación de lo que fue ese
descender al infierno, como bien decía Sabato
cada vez que se refería al tema. Por otra parte,
fue fundamental la tarea de los fiscales y de los
jueces, pero esencialmente la de los testigos,
porque en el momento en que se comienza a
llevar adelante este proceso ellos iban a declarar
sin saber cuál sería el final.
Estábamos en una democracia en pañales,
sabíamos que los servicios de inteligencia actuaban con su plena potencialidad. Recuerdo las
palabras de Magdalena Ruiz Guiñazú en algunas charlas, en las que comentaba que cuando
iba a la oficina de la Conadep se encontraba
con que los archivos estaban abiertos y las
carpetas habían sido controladas. Por lo tanto,
debemos hacer una fuerte reivindicación y un
gran reconocimiento a aquellos testigos que
posibilitaron la recolección de todas las pruebas
que luego sirvieron para el juzgamiento de las
juntas militares. Sin duda, en esto también cabe
destacar el trabajo previo realizado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por el CELS,
por la Asamblea Permanente, quienes, como
hormiguitas, trabajaban para tener el cúmulo
necesario de elementos para que un fiscal como
Strassera pudiera llevar adelante la ejecución
de este juicio.
Hablamos de memoria y de orgullo, y la otra
palabra es compromiso. Creo que el compromiso
que tenemos es el compromiso militante de resguardar esa memoria sin odios ni rencores, pero
exigiendo la justicia necesaria para poder saldar
una etapa tan dura y tan oscura; ese descenso al
infierno que mencionaba Sabato cada vez que
se refería al trabajo que ellos estaban realizando.
Creo que el compromiso de consolidar un
sistema democrático en cada una de las acciones
que emprendamos es el mejor homenaje que podemos hacer, reitero, a aquellas organizaciones
que lo hicieron, a los testigos, a esa decisión
política, que era el consciente de toda una comunidad, y a aquellos que tuvieron el coraje cívico
de poder avanzar en una democracia en pañales
en algo que fue realmente histórico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedí la
palabra para respaldar y avalar las palabras

Reunión 3ª

del senador Martínez en momentos en donde hay una sensación, a veces, de rechazo
a la política, para volver a fortalecer en la
Argentina un proceso cultural que afiance
la democracia y los valores del sistema democrático.
En la Argentina hay que trabajar desde la educación, desde los jóvenes. Nos parece muy importante hacerlo para construir esta convicción
cultural democrática porque, a veces, vemos que
no está suficientemente consolidada.
Recordar la trágica fecha del 24 de marzo implica también recordar a hombres de
nuestro partido, de nuestro movimiento, que
estuvieron presos, que fueron secuestrados y
que perdieron la vida; es recordar una parte
muy oscura del proceso que hemos vivido
los argentinos para que esto no vuelva a
repetirse.
Compartimos las expresiones del senador
Martínez, el concepto de verdad, de justicia y
del mantenimiento de los valores democráticos,
y nos comprometemos a mantenerlos como
hombres del sistema democrático.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Forstmann.
Sra. Forstmann. – Señor presidente: no
podría seguir en esta sesión si no dijera algo
en nombre de mucha gente que fue asesinada,
secuestrada, torturada y desaparecida durante el proceso militar. Respeto muchísimo al
senador de mi provincia que hizo uso de la
palabra, pero cuando vi que pidió la palabra
me acordé de toda la gente civil que acompañó
el golpe militar desde las intendencias, desde
las gobernaciones, desde distintos lugares de
poder. Esa gente que venía de un partido democrático centenario fue funcional al proceso
y estuvo representando al proceso en todas las
latitudes de la patria.
–Los senadores Morales y Sanz realizan
manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Morales. – Nosotros fuimos los que enjuiciamos a las juntas militares.
Sr. Presidente. – Senador Morales: pida la
palabra, si quiere.
Sra. Forstmann. – Sé que esto indigna y
duele a quienes son de ese partido pero es la
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verdad. Entonces, como eso pasó, los mantos
de piedad que ayudan a la convivencia política
no pueden hacer que recordemos la historia sólo
parcialmente.
–Los senadores Morales y Sanz continúan realizando manifestaciones fuera de
micrófono.

Sra. Forstmann. – Recuerdo cómo el gobierno del doctor Alfonsín inició los juicios y
comenzó un camino excelente que todavía no
termina en la Argentina, pero no olvidemos la
otra parte de la historia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín. Cerramos con esta última intervención.
Sr. Marín. – Señor presidente: avalando lo
que dijera el senador por la provincia de Santa
Cruz, quiero hacer una referencia a lo que ocurrió, por lo menos en mi provincia, en aquel
tiempo, particularmente porque veo que se le
da aquí una connotación nacional.
Quiero decir a los colegas senadores que la
única provincia de la República Argentina que
el 18 de diciembre, después de haber asumido la
Presidencia el 10 de diciembre, dictó un decreto
para investigar la violación de los derechos humanos fue la provincia de La Pampa. Ese decreto
y esa investigación que se realizara en aquel momento es el que obra en poder del juez Rafecas,
que está haciendo la investigación, particularmente, de los responsables de la violación de derechos humanos. Quería exteriorizar esto porque
veo que, es cierto, todas las connotaciones son
referentes a las disposiciones nacionales y es
posible que como nuestra provincia es pequeña
y no tuvo la trascendencia que correspondía, se
debió dictar en aquella fecha un decreto de esa
naturaleza, cosa que efectivamente hizo.

5
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.
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Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
1.454 a 1.458 del año 2008; y del año 2009: 1,
3 a 5, 7 y 9 a 13.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-1.454/08: Solicitud de recursos para la
obra de mejoramiento de una ruta nacional en
Río Negro.
O.D.-1.455/08: Expresa beneplácito por la
ejecución del proyecto para la construcción de la
represa hidroeléctrica Chihuido 1, Neuquén.
O.D.-1.456/08: Solicitud de medidas para que
la empresa Líneas Aéreas del Estado cumpla con
las escalas de vuelo en Santa Cruz.
O.D-1.457/08: Solicitud para que se incorporen obras complementarias a la del puente
interprovincial Reconquista-Goya, Santa Fe.
O.D.-1.458/08: Solicitud de medidas para
solucionar los problemas edilicios de las sedes
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
O.D.-1/09: Comunicación expresando preocupación por la limitación temporaria de la
importación de frutas argentinas por parte de
la Federación Rusa.
O.D.-3/09: Beneplácito por la asunción de
Navanethem Pillay, como la nueva alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
O.D.-4/09: Beneplácito por la sentencia
judicial en Chile, en una causa por secuestro
cometido en el gobierno de Augusto Pinochet.
O.D.-5/09: Solicitud para que se suscriba el
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra
sobre la aprobación de un emblema adicional.
O.D.-7/09: Adhesión al aniversario de la
creación de la División Antártica y Malvinas.
O.D.-9/09: Solicitud de informes referidos
al proyecto a presentar en la ONU sobre la
extensión de 200 a 350 millas de plataforma
continental. Pedido de informes.
O.D.10/09: Beneplácito por la reapertura al
culto del templo parroquial San Miguel Arcángel de la Ciudad de Buenos Aires.
O.D.11/09: Solicitud de informes referidos al
acuerdo con Bolivia sobre la construcción del
puente en el paso fronterizo Salvador MazzaYacuiba. Pedido de informes.
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O.D.-12/09: Declaración expresando preocupación por los informes que dan cuenta de que
Chile tiene sus fronteras minadas.
O.D.-13/09: Preocupación por la explotación
de recursos naturales en el Artico y la Antártida, que son considerados patrimonio de la
humanidad.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
6
O.D.-16/09 Y ANEXOS: MODIFICACIÓN
DE FECHA DE ELECCIONES LEGISLATIVAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el
que se fija por única vez y con carácter excepcional el 28 de junio de 2009 como fecha para
la elección de diputados y senadores nacionales.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Nicolás
Fernández, miembro informante.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, en el día de la fecha estamos abocados al
tratamiento de la sanción remitida por la Cámara
de Diputados que tiene por efecto modificar en
forma excepcional la fecha de las elecciones
de diputados y senadores para el período 2009
2013 para el 28 de junio. Por consiguiente, se
modifican dos artículos del Código Electoral: el
artículo 53 respecto de la fecha y el artículo 26
respecto a la distribución y exhibición de listas.
Es importante decir que la norma constitucional es clara respecto a la fecha de convocatoria
de elecciones de presidente y vicepresidente
dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio.
Pero nada dice, sin embargo, y nada dijeron
los convencionales, con respecto a la fecha de
convocatoria para la elección de diputados y
senadores. En atención a ello, es preciso remarcar que lo que estamos modificando son normas
de origen legal, normas del Código Electoral.
1

Ver el Apéndice.
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En este aspecto, es importante que nosotros
recordemos que en materia de renovación parcial de los parlamentos, el Estado nacional vivió
tres etapas. Una etapa que va desde la década
del 80 y hasta 1990, en que estaba vigente la
ley 23.229, que tenía por criterio la unificación
de los procesos electorales. Aquella norma, hoy
derogada, ponía en cabeza del Poder Ejecutivo
una fecha única con el objetivo de tener simultaneidad. Juntamente con esta norma, estaba
también vigente la ley 15.262 que, de alguna
manera, pretendía la simultaneidad al invitar a
provincias y municipios a efectuar las elecciones juntamente con las nacionales.
En 1991, las dos normas mencionadas fueron derogadas y, a partir de ahí, los procesos
electorales se multiplicaron en forma absolutamente irracional. Las fechas eran elegidas
a conveniencia de los distritos provinciales lo
cual generaba un verdadero rally electoral, con
el consiguiente desgaste ciudadano y dinerario
que esta multiplicidad de procesos electorales
implicaba.
Bajo esta óptica, en el año 2004, el entonces
presidente de los argentinos, Néstor Carlos
Kirchner, remite un proyecto de ley al Parlamento tratando de volver al criterio unificador
que reinaba hasta 1990. Fue así como se fijó
una única fecha electoral para renovación de
diputados y senadores la del cuarto domingo
de octubre. Esta medida tenía entonces la
finalidad de unificar los procesos electorales
y esto tenía, a su vez, efectos prácticos y económicos importantes. Esa tarde, hablando de
los archivos de la clase política dirigencial,
cuando nosotros votábamos la ley presidía el
bloque de senadores el mismo senador que
lo presidente en la actualidad, Miguel Ángel
Pichetto, y en aquella oportunidad, a la hora
de fundar esa ley, a grandes rasgos, el actual
presidente de nuestro bloque decía que esta
ley evitaría lo que en muchas oportunidades
sucede; o sea, que exista una larga cabalgata
de elecciones que empiezan en febrero o en
marzo y terminan en diciembre. Es un fixture
decidido por las provincias que nos tiene a todo
el mundo preocupado por las instancias electorales cuando, en realidad, lo más importante, y
más en tiempo de crisis –2004– era abocarse a
la gobernabilidad y a la gestión.
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Los diarios de la época analizaban el proyecto político que nosotros trajimos a debate,
entre ellos, La Nación decía que el objetivo
que persigue el Estado nacional es evitar que el
debate electoral se extienda durante todo el año.
Indudablemente, nosotros estábamos en aquella
oportunidad absolutamente convencidos de que
la terrible crisis que nos habían dejado no permitía ninguna distracción, y todos entendieron
el mensaje: algunos, porque habían sido parte
de los elementos causantes de la crisis, y otros
porque con absoluta racionalidad tenían temor
de que esta crisis se profundizara. No obstante
ello, también debemos decir que en aquella
elección los debates tuvieron un fuerte nivel de
resistencia, porque en la Cámara de Diputados
no tuvieron más de 139 votos, al igual que en
la semana próxima pasada.
Ahora bien, estamos frente al mismo escenario. La gran diferencia es que estamos frente
a una crisis y esta situación que vivíamos ayer,
y que volvemos a vivir hoy, tiene una sola
diferenciación. La anterior crisis se generó
por la ineficiencia y por la falta de capacidad
de nuestra clase política y dirigencial. Esta no
tiene nada que ver con nosotros, porque no la
generamos, pero las consecuencias son prácticamente las mismas. El mundo está en crisis y
nosotros somos parte del mundo. Entonces, en
esta situación, cuando todo el mundo está en
campaña y puede, en honor de esa campaña,
decir lo que quiere, en el tono que quiere y a
costo de lo que fuere, es muy difícil gobernar;
mucho menos lograr consenso en aquellos
temas en los que efectivamente se requiere del
aporte de la ciudadanía y, fundamentalmente,
de la dirigencia política.
La norma pretendía en el año 2004 lo mismo
que hoy: cortar con un fixture muy complicado
y extenso. Los momentos de crisis demandan
mucho compromiso, menos discurso y un alto
grado de consenso que se logra solamente fuera
de épocas electorales.
La causa del interés público de ayer se puede
volver a verificar hoy y se persigue con absoluta
racionalidad acortar los tiempos electorales y de
campaña para darles más prioridad a los tiempos
de consenso y de gobierno. Si bien está reglada, la campaña electoral empezó en este país
hace mucho tiempo: a los tres meses de haber
asumido la presidenta y, entonces, la bravura
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discursiva, la falta de reglas, generan en el seno
de la sociedad una crispación que es importante
ponderar, pues yo estoy absolutamente convencido de que la paz social y la gobernabilidad
debieran ser el patrimonio común de todos y,
sin embargo, parece que para algunos no entra
dentro de los elementos a conjugar. Nadie puede
negar que existe una situación de emergencia a
la que hay que abocarse y este gobierno se abocó: lo está haciendo con las medidas que estima
pertinentes y adecuadas, y todas, absolutamente
todas, son descalificadas o puestas en tela de
juicio. Esta circunstancia lleva al gobierno,
obviamente, a adelantar el proceso de consulta a
la ciudadanía, porque ésta participa del gobierno
a través del sufragio, para con ello encontrar o
no ratificado el rumbo del modelo nacional y
productivo que nosotros hemos iniciado desde
2003 a la fecha, que lleva adelante actualmente
la presidenta o, de lo contrario, para ponerle un
corte a este modelo que nos quieren imponer
por vía de los cortes de ruta, los piquetes y la
descalificación permanente.
La presidenta de la Nación no sólo tiene el derecho de fijar el cronograma electoral de acuerdo a los tiempos que vive el Estado, sino que
además está obligada a hacerlo. Para ello tiene
dos límites muy claros: el de la racionalidad y
el de la institucionalidad, y este proyecto de ley
tiene las dos cosas: tiene racionalidad y, además,
tiene fundamentalmente institucionalidad.
Hay quienes en el último tiempo están recurriendo en forma permanente a la calificación
dual de la calidad institucional y ven que el
adelantamiento de cronogramas electorales
de otros distritos es políticamente correcto y
dicen que es políticamente correcto, pues tienen
facultad para hacerlo. La oposición, en algunos
aspectos, está tan ciega que ve como de elevada calidad institucional cuando los procesos
electorales de las provincias se fijan en forma
separada a los de la Nación, y cuando lo hace
el oficialismo, cuando lo hacemos nosotros,
afirman estar frente a un atropello autoritario
con respaldo legislativo o, como dijera algún
dirigente del bloque de la oposición, que esto es
institucional y democráticamente correcto pero
no tiene respaldo político. La verdad que ambas
reflexiones son tan incongruentes que son muy
difíciles de analizar.

10

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Todos sabemos que las provincias tienen prerrogativas especiales y que pueden, en algunos
casos, efectivamente, elegir a su libre antojo la
fecha electoral. Pero esto no es la consecuencia
de una gran calidad institucional. El Estado nacional, nosotros, nos dimos Código Electoral y
las provincias que no tienen Código Electoral y
que tienen mayorías especiales en las Cámaras
no lo aprueban porque, justamente, juegan con
esta discrecionalidad, y está relativamente bien.
Pero no hay un doble estándar, no se puede
analizar un hecho idéntico y darle calificaciones
distintas y antojadizas.
Es muy bueno para el país empezar a analizar
las cosas desde la conveniencia colectiva y esto
no es lo mismo que la conveniencia electoral o
que la conveniencia partidaria. Una está basada
en el bien común y en las razones de Estado.
Las conveniencias partidarias, las conveniencias
electorales tienen otro tipo de motivación y son
mucho más frágiles. Un ejemplo claro de ello
lo vivió la República Argentina. Cuando este
hecho del adelantamiento de las elecciones se
conoció, muchos dirigentes políticos inicialmente, cuando tomaron contacto con la medida,
prestaron su apoyo e hicieron manifestaciones
varias al respecto, visualizando como positivo
la consulta a la ciudadanía. Después, con el
correr de las horas, analizado el hecho bajo la
óptica electoral o partidaria, le quitaron respaldo
y restaron consenso a la misma convocatoria
que habían alentado. Ellos lo hicieron pese a
que frente a la sociedad quedaban sus manifestaciones como contradictorias u oscilantes,
además del hecho de ser portadores también
de una especie de convicción frágil. Ello es así
porque en tiempo de campaña nadie quiere dar
ventajas y esto no es condenable en un escenario
distinto, porque en un escenario de crisis como
el que vive la Argentina, como consecuencia
de la gran crisis internacional que nadie puede
negar ni decir hasta dónde va a llegar y cuánto
nos va a afectar, hacer especulaciones de este
tipo no sólo es suicida, yo diría que es tremendamente irresponsable.
Todo el mundo se llena la boca de diálogo y
de consenso pero hay una violencia discursiva
que nadie puede negar, que crece en forma
grosera y, diría yo, injustificable. Por eso, nosotros queremos en el primer semestre terminar
con el debate, terminar con la crispación de la
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sociedad para, en el segundo semestre, hacer
una gran convocatoria para que nos podamos
hacer cargo de las herramientas en defensa de
los argentinos: en defensa del empleo, de la
producción nacional, de la paz social y de la
seguridad. No podemos olvidarnos del país de
2001. Tampoco puede olvidarse la ciudadanía
los rostros que fueron los causantes de esa
crisis de 2001. No podemos echar por la borda
las cosas que hemos logrado. No podemos
olvidar que cada diez ciudadanos había cinco
desempleados y cinco con empleo. No podemos
perder de vista que hemos logrado sacarnos de
encima al Fondo Monetario Internacional, al
haberle pagado, y que así recobramos la libertad
para asignar prioridades presupuestarias. No
podemos olvidarnos que, como consecuencia
de este modelo, hemos frenado la migración del
interior, porque hasta los años 2002 y 2003, el
interior era invivible. Tampoco hay que olvidar
las obras de infraestructura, o el rescate de más
de 2 millones de abuelos que vivían del recuerdo
y de la gracia de algún nieto o de algún hijo, y
les devolvimos la dignidad. No podemos olvidar
la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de Fabricaciones Militares de Córdoba,
ni la nacionalización de los fondos de las AFJP.
No podemos olvidarnos que teníamos un país
al borde del estallido social y que los logros los
conseguimos entre todos.
Entonces, es muy importante la consulta
popular, para encontrarnos, después del primer
semestre, abocados en serio a encontrar elementos de consenso, porque la crisis está en
el mundo y nosotros somos parte del mundo.
Esta es la motivación de la elección. La misma
que fundaba Miguel Angel Pichetto en 2004:
terminemos con este rally interminable de elecciones que empiezan en febrero y terminan en
diciembre, y ayudemos al gobierno a sortear este
obstáculo que es importante, porque se puede
llevar puestos todos los logros que hemos sabido
conseguir entre todos.
Por los motivos expuestos, hemos aprobado
el dictamen y pretendemos sancionar hoy la
norma que viene de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A). – Señor presidente:
escuché la exposición llevada adelante con
vehemencia por el señor senador Fernández.
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Nadie desconoce los logros que se han venido consiguiendo, pero también recuerdo una
frase que dice que sólo vamos a tener libertad
si somos esclavos de la ley.
Creo que en este tema debemos ser lo más
claro posible. Como bien comentaba el senador
Fernández, allá por el año 2004 y a instancias
e iniciativa política de quien entonces fuera
presidente de la Nación, el doctor Néstor
Carlos Kirchner, sancionamos una ley en la
cual se determinaba con mucha claridad, por
los argumentos quizá contrarios a los que hoy
estamos señalando, que el último domingo del
mes de octubre debería ser la fecha en la cual
se produjeran las elecciones para la elección de
diputados y de senadores nacionales.
Esto, de alguna manera, guardaba correlato
con la manda constitucional que establece con
mucha claridad la elección del presidente y del
vicepresidente en los tiempos respectivos, para
no generar esas etapas que hemos vivido en
nuestro país en las cuales quien está ocupando
el cargo está pensando en irse, y quien está por
asumirlo está permanentemente viendo qué
hace. Esto, la verdad, no brinda mucha legitimidad a algunas de las acciones que se realizan.
Por otra parte, comparto lo expresado sobre
la violencia discursiva. Es cierto: muchas veces
uno la escucha de varios lados. No es propiedad
solamente de un sector, sino que se escuchan
discursos que parecen bandos militares, hasta
por los términos que se utilizan. Se habla de
táctica, de estrategia, de combate, de enfrentamiento, de que “vamos a doblegarlos”, y de
todo ese tipo de cosas. Y creo que todo esto no
ayuda, en serio, a buscar los consensos.
Realmente, es importante lo que se dijo en
el sentido de que hay que ver cómo se baja este
estado de crispación, para empezar a buscar los
consensos. Creo que hubiera sido muy saludable
buscar los consensos también para esta norma.
Considero que el Poder Ejecutivo debería haber
convocado a las fuerzas políticas para analizar
la situación y darse cuenta, o no, y para compartir, o no, un esquema. Pero, por lo menos,
en una mesa de diálogo se podrían establecer
los mecanismos.
Recuerdo que el doctor Alfonsín tuvo que
hacer un adelantamiento de las elecciones. Y
también recuerdo que convocó a toda la oposi-
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ción y en forma conjunta se llegó a un acuerdo
para ello.
En los fundamentos del mensaje de elevación
del Poder Ejecutivo, que repitió en parte el señor
senador Fernández, se señala que de modo excepcional y por esta única vez, es decir algo así
como “en esta instancia lo vamos a hacer pero,
en las que vengan, no”, o “el traje a medida me
lo hago hoy, y se lo dejo ya armado a todos los
que vengan”. En consecuencia, este mecanismo
de conveniencia o no conveniencia también es
un elemento que debemos analizar, independientemente de quién pueda resultar beneficiado
o no con una medida de estas características.
Creo que quien la piensa y la ejecuta o lleva
adelante es quien mayor beneficio obtendrá; eso
es así de claro, y hasta lógico, en términos del
enfrentamiento en un proceso electoral.
Asimismo, en los fundamentos se dice algo
que me sorprendió mucho. En uno de sus
párrafos, se hace referencia a evitar que, de
alguna manera, se instaure un verdadero estado deliberativo. Contrariamente, creo que la
crisis que se vive debería llevarnos a debatir. A
ninguno de los países vecinos que sufren crisis
similares –como decía el senador Fernández, la
crisis internacional nos pega absolutamente a
todos, y no sabemos hasta dónde, desde cuándo
ni de qué manera–, se le ha ocurrido modificar
sus cronogramas electorales. En ese sentido,
recuerdo que el presidente Bush, a pesar de
estar atravesando una de las peores crisis que
tuvo los Estados Unidos y en pleno proceso
electoral, convocó a ambos candidatos de los
dos partidos más importantes para ver qué
hacían, y de qué manera llevarían adelante las
elecciones. Y las iniciativas iban al Congreso,
se debatían y tenían sus idas y vueltas; pero no
se modificó el cronograma electoral. Es decir,
se mantuvo a través de la apertura de la mesa
del consenso y del disenso, y no hubo ningún
tipo de modificaciones.
Creo que todas estas circunstancias, en definitiva, sólo nos llevan a la instancia en que
nos encontramos: andar contando el número
de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; evidentemente,
el oficialismo tiene el número necesario. Sin
embargo, más que ganar o perder por uno, dos,
tres o más votos, me habría gustado sacar por
consenso este tipo de herramientas para que,
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realmente, empiece a disminuir el nivel de
crispación de la sociedad.
Y también es cierto que nosotros, a partir de
ahora, tal como expresó el senador Fernández,
nos vamos a abocar al proceso electoral y, en el
segundo semestre, a ver de qué manera encontramos los consensos para resolver los graves
problemas que tiene el país. Esto quiere decir
que a partir de ahora y hasta el 28 de junio, esos
problemas no digo que quedarán delegados sino,
por lo menos, en un segundo plano. Al respecto,
considero que muchos de los problemas del país
requieren soluciones lo más rápido posible,
urgentes, porque, de lo contrario, el nivel de
crispación se seguirá incrementando. Por lo tanto, pienso que deberíamos abocarnos a resolver
esos problemas de manera inmediata. Inclusive
–y esto se ha hecho en muchos lugares–, en
plena campaña electoral pueden discutirse cosas
sumamente importantes. Obviamente, a la gente
le interesan los procesos electorales; pero lo que
más nos interesa a nosotros –y a los ciudadanos– es abocarnos a resolver los problemas de
los argentinos.
No quiero extenderme demasiado, pues
varios senadores se expresarán acerca de este
tema. Por ello, mi bloque solicitará autorización
para insertar la totalidad de lo que íbamos a
plantear. Pero sí quiero dejar en claro que, de
alguna manera, muchos de los fundamentos de
este proyecto de ley desnudan la idea de que no
haya deliberación, lo cual verdaderamente es
preocupante. No digo que, quizás, sea la intención final; pero sí considero que fue la tentación
cuando se lo presentó. Al respecto, reitero las
palabras del senador Fernández, en el sentido
de que una vez pasado el proceso electoral y
evitado la deliberación o la crispación, deberíamos abocarnos a la búsqueda de consensos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Capellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: simplemente quiero adelantar mi voto
positivo al proyecto en tratamiento, porque
estoy convencida de que, a la luz de los acontecimientos internacionales y locales, resulta
necesario acortar el tiempo eleccionario.
Haciendo mías también las palabras del
miembro informante, senador Nicolás Fernández, que hablaba de racionalidad y también de
institucionalidad, creo que los políticos argen-
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tinos y cada uno de nosotros debemos mostrarnos ante nuestros votantes como personas
con ideas y con ganas de encontrar soluciones
a los problemas de todos, y demostrarles con
nuestros actos que estamos por encima de los
prejuicios y de las actitudes pequeñas que nos
puedan embargar.
Tenemos un gobierno con ideales y capacidad para desarrollarlos. Puede que nos gusten
o que no se compartan, pero no por eso dejan
de estar.
La crisis internacional se nos ha impuesto
y no sabemos todavía a ciencia cierta cuál es
su profundidad ni de qué manera, finalmente,
terminará afectándonos. No se alcanzan aún a
vislumbrar los efectos que va a producir en las
economías regionales, provinciales y municipales; en la economía de cada empresa y de cada
hogar argentino.
No escapa a mi pensamiento que los sectores
más vulnerables serán, como siempre, los más
perjudicados; y cuando hablo de “sectores vulnerables” me estoy refiriendo a los pobres y a
los excluidos. Son estos sectores los que van a
necesitar, sin duda, la presencia del Estado. El
Estado es el gobierno, y éste tiene que poder
abocarse de lleno a continuar buscando las
soluciones para todos y cada uno de los argentinos. Esto será posible en el país si también
disminuye la confrontación permanente y, en
este momento, de carácter electoral. Por eso,
quizá necesitemos una tregua para visualizar
las prioridades y fijar una agenda de trabajo que
tenga como eje central los problemas de todos
los argentinos y las argentinas.
Deseo que estas elecciones se realicen lo
antes posible; que la gente no tenga que señalarnos como la clase política que no estuvo a
la altura de las circunstancias en este contexto
internacional. Por supuesto que no dejo de entender a todos los sectores políticos que tal vez
contaban con un tiempo distinto para preparar
sus propuestas. Pero acá está en juego un interés
superior. Lo que está pasando en el mundo nadie
lo imaginó. Me pregunto quién, ocho meses
atrás, hubiera imaginado a Estados Unidos de
Norteamérica interviniendo en la economía del
Estado, estableciendo salvatajes para bancos y
financieras. Creo que nadie.
Por eso creo y sostengo que nuestro gobierno
está actuando con la madurez suficiente, por-
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que la realidad internacional y local así se lo
está marcando. La globalización hace que no
podamos salir ilesos de este fenómeno actual.
Para finalizar, quisiera reflexionar en voz
alta, diciendo que las elecciones legislativas
del 28 de junio de 2009, cualesquiera sean los
resultados que éstas arrojen, sean un acto de
profundización de la democracia, de fortalecimiento de las instituciones, para que podamos
trabajar todos juntos centrando la atención en
los grandes temas del país, que nos comprometen a todos los sectores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: venimos
a debatir en esta sesión un proyecto de ley
precedido por un argumento, que está en los
fundamentos del Poder Ejecutivo para girarlo
al Congreso Nacional, que menciona la crisis
económica internacional.
Pero el discurso se va cargando con el tiempo
de otra significación, como lo expresan los diferentes referentes del oficialismo, y acabamos de
escucharlo también aquí en la Cámara. Se dice
que hay una crispación política en el país.
Quisiera que comencemos por reflexionar
qué vínculos se hacen entre esos dos elementos.
Se habla de la crisis económica internacional. El
presidente del Banco Mundial, en un reportaje
que salió publicado en un medio gráfico hace
pocos días, dijo: “Veo que estamos pasando de
una crisis financiera a una crisis económica, que
a su vez se está transformando en una aguda
crisis ocupacional. Esta luego se convierte en
una crisis social y humana que en ciertos países
puede provocar también una crisis política”.
Fíjense la compleja secuencia causal que establece el presidente del Banco Mundial entre la
crisis financiera y la posible crisis política de
algunos países.
Esta crisis o crispación política de la Argentina no tiene ninguna conexión causal con la crisis
económica internacional; es made in Argentina.
Entonces, si éste es el clima de crispación que
están justificando, ya cada vez más explícitamente, las razones que da el Poder Ejecutivo
y el oficialismo expresado en ambas Cámaras
para el adelantamiento de las elecciones, quiero
tomarme en serio esa crispación política como la
verdadera causa que ha llevado al Poder Ejecu-
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tivo a proponernos en forma intempestiva e inconsulta este adelantamiento de las elecciones.
¿Cómo se genera esta crispación política?
Tengamos en cuenta que hace menos de un año y
medio, en el año 2007, se produjo la renovación
presidencial. ¿Qué es lo que pasó desde entonces hasta ahora? Lo hemos vivido y lo estamos
viviendo. Creo que en lugar de tener una gestión
de gobierno que gobierne, cada vez más estamos
teniendo una gestión de gobierno que se dedica
a pelearse con tal o cual sector, desde luego con
la oposición permanentemente; con todo el espectro que conforma el sector agropecuario, una
pelea que ya lleva más de un año. Se pelea con
distintos actores de la sociedad. Pero la peor de
las peleas en las que está el gobierno nacional
es la pelea con la realidad. Ha querido ganarle
a la realidad misma, por ejemplo, creando las
encuestas del INDEC, según las cuales mágicamente la pobreza se disminuye a la mitad, la
indigencia a un tercio, el salario crece el doble
de lo que ha crecido realmente. Todos ésos son
índices centrales para fijar una política nacional
de cara a los problemas de la agenda real de la
Argentina: los trece o catorce millones de pobres o los altos índices de indigencia que hay
en nuestro país de modo permanente. A ello se
suma la creciente inseguridad que, desde luego,
no es una mera sensación. Todos lo sabemos:
hay más inseguridad en la Argentina.
Entonces, esto, que es la agenda real, se confronta con una discusión en la que se convoca
al Congreso Nacional y, de urgencia –porque
siempre se hace forzadamente, con escaso
tiempo, con una espada de Damocles encima–,
a debatir el adelanto de las elecciones.
¿Qué tiene que ver eso en forma directa con la
crisis, no nacional ni internacional, sino con los
problemas que debemos resolver? Toda nuestra
inteligencia y nuestra energía deberían estar
puestas al servicio de resolver esos problemas.
Sin embargo, estamos acá discutiendo adelantar
las elecciones cuatro meses.
Es atendible el argumento de muchos referentes del oficialismo nacional que dicen: “Pero
de esta forma, vamos a abocarnos más prontamente y mejor a resolver esos problemas”. No
obstante, eso es incongruente e inconducente,
porque adelantar cuatro meses las elecciones
para diputados y senadores nacionales y cargar
con lo que ello significa, lo único que se hace
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es desplazar la discusión y la resolución de los
grandes problemas por este otro tema. De ninguna manera adelantar las elecciones nos acerca
a la resolución de los problemas.
Por otra parte, no se puede hacer esto sin
consulta, de “prepo”, en nombre del consenso
futuro. Eso es casi un chiste de mal gusto. Supongamos que este proyecto se convierta en ley,
¿recién el 29 de junio vamos a sentarnos todos
juntos a la misma mesa para procurar una solución en beneficio de la Patria, que es lo principal
que debería preocuparnos? ¿Pero por qué no lo
hacemos hoy? ¿Por qué tenemos que esperar al
29 de junio? Pareciera que el gobierno nacional
dijera: “Denme otra oportunidad. Desde el 10
de diciembre hasta ahora, reconocemos –pero
sin reconocerlo claramente– que hicimos bastantes cosas mal. Queremos empezar de nuevo.
¿Nos dejan empezar de nuevo el 29 de junio?”
En estas cosas no hay repechaje. No podemos
poner una fecha de corte para empezar de nuevo.
El gobierno debe hacerse cargo de todo lo que
llevamos ya a cuestas hace ya más de un año y
que parece una eternidad.
Las incongruencias del gobierno nacional,
al exponer su posición frente a esta propuesta
de cambio, son bastante numerosas. Empiezo
por señalar aquella que recorrió, a través de los
ministros del Interior y de Justicia y del diputado
nacional Landeau, los diferentes espacios públicos, en los que se encargaron de decir, una y otra
vez, “¡cómo se le ocurre a la oposición pretender
reformar el Código Electoral Nacional en un
año electoral! No. Eso no puede hacerse. ¡Es
una barbaridad!”, dijeron. Lo hicieron también
frente al proyecto de boleta única, que ya tenía
más de un año de presentado en esta Cámara
por muchos de los bloques que conformamos
el espacio opositor.
Entonces, fíjense la incongruencia. En medio de un año electoral, no iban a cambiar el
Código Electoral Nacional. Sin embargo, ahora
el Poder Ejecutivo habilita ese cambio, esa
discusión. Desde luego, no hace falta abundar
en que es falaz decir que acá no hay ninguna
modificación del Código Electoral Nacional,
sólo una suspensión del cronograma. Eso es
falaz y me alegro de que el senador Fernández
haya dicho en su presentación que se modifica
el Código Electoral Nacional. Efectivamente,
es un aspecto que se modifica de la ley, que
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fija muchas cosas, entre ellas el cronograma.
No es una suspensión, porque ése es el Código
Electoral Nacional que se va a aplicar en las
próximas elecciones. Si estuviera suspendido,
no lo tendríamos para aplicar. No se ha suspendido esa ley, sigue vigente. No se puede decir
que se suspende sólo un artículo: se lo está
modificando, porque lo que se modifica es el
cronograma. Y agregar por única vez no borra
esa situación, porque todos los años podríamos
hacerlo por única vez y, entonces, se volvería
permanente. Es pura retórica.
Entonces, el gobierno nacional se negó a
hacer un cambio importante, de mayor calidad
institucional, como era poner un instrumento
de votación que nos evite el secuestro del voto.
No voy a hablar de fraude, pero sí de secuestro
de voto, por la cantidad de robo de boletas que
se pudieron observar y padecer, sobre todo en
el turno eleccionario de 2007. Entonces, en
lugar de ponernos a avanzar en eso, a mejorar
la calidad institucional entre todos, a proteger el
voto, hacemos este cambio a mitad de camino
y adelantamos cuatro meses las elecciones sin
consultar a nadie.
Sí, está el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo parece muy abierto a discutir las cosas
desde el Congreso Nacional mientras calcula
que va a ganar la votación, pero no ha dado
quórum para la sesión especial en la Cámara
de Diputados, cuando pretendía tratarse uno de
los temas centrales que tenemos que resolver
porque estamos en medio del conflicto.
¿El Congreso Nacional vale solamente cuando va a ser un instrumento más del avance de las
políticas del Poder Ejecutivo? No, tiene que ser
el Congreso Nacional uno de los instrumentos
de la gobernabilidad. Somos nosotros, también,
parte de esa estructura de gobernabilidad, que es
la estructura del Estado argentino, tanto oficialismo como oposición. Entonces, tenemos que
trabajar juntos por esa gobernabilidad.
¿Cómo puede ser que ni siquiera a los jefes
de los bloques opositores se les haya adelantado
el proyecto y se haya dialogado con ellos para
poder consensuar la fecha de las elecciones, para
poder avanzar juntos en la iniciativa? Quizás
hubiera podido ser convincente el gobierno
nacional tomando ese recurso como método.
Además, dentro de las incongruencias, el ex
presidente de la Nación y presidente del Partido
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Justicialista dijo algo que yo podría estar diciendo ahora como si fuera mío: ¿Por qué adelantan
tanto las elecciones, tienen miedo de perder?
¿Dónde está la calidad institucional? Esto lo
dijo sólo hace dos o tres semanas condenando
el adelantamiento de elecciones en la Capital.
Ahora tenemos esto, otra de las incongruencias
del gobierno nacional.
Una incongruencia es convocarnos a un diálogo sin diálogo; es querer discutir la agenda
nacional sin discutirla; es conectar una crisis
internacional, que no tiene nada que ver con
nuestra crispación política, con ésta misma.
¿Por qué no nos hacemos cargo de una buena
vez?
Siempre le estoy pidiendo, desde esta banca,
a la presidenta de la Nación que conduzca otro
proceso, que realmente conduzca el gobierno y
no la confrontación permanente, ni con sectores,
ni con la oposición y menos aún con la realidad.
Confrontar con la realidad es insensato y nos va
a llevar a lo peor.
Efectivamente, podemos recordar aquí las
palabras de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner al defender, en noviembre
de 2004, la fijación del cronograma electoral
que figura en el Código Electoral Nacional.
Argumentó en ese momento que eso era, más
o menos, como el modo utilizado por los americanos. Decía lo siguiente: “Hace 200 años
los americanos fijaron que el primer martes de
noviembre habría elecciones en los Estados
Unidos. Se quiere adoptar un sistema similar
aquí, en la Argentina, en 2004. Desde mi punto
de vista, siempre hay que imitar lo que resulta
bien; si es bueno, hay que tomarlo. Además,
el hecho de tener organización institucional
no es de derecha o de izquierda, es de sentido
común”.
¿Se habrá arrepentido la senadora Cristina
Fernández de Kirchner de lo que dijo entonces?
¿Habrá un doble comando dentro de ella; uno
como senadora y otro como presidenta? ¿Tanto
cambiaron las circunstancias del país para pensar que aquellas razones ya no valen?
Es cierto que se pude argumentar que, de
todas maneras, se fija una sola fecha, el 28 de
junio, para las elecciones nacionales en todos
los distritos, que eso se mantiene de aquella
propuesta. Otra cosa es adelantarlas de “prepo”,
de golpe, rápidamente en cuatro meses.
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Además, conculca derechos. ¿Qué les estamos haciendo a todos aquellos que iban a
empadronarse en marzo o abril? Porque hasta
el primero de mayo, tenían tiempo con el cronograma vigente. Los hemos dejado fuera del
padrón electoral, los hemos dejado fuera del
voto. A muchos jóvenes, que tendríamos que invitar a sumarse a la política, nosotros mismos les
estamos diciendo que está vez no. Seguramente,
después del 29 de junio, que todo va a cambiar y
vamos a tener un país de maravillas, ahí vamos a
invitar a los jóvenes a sumarse a la política mediante el ejercicio del voto. El senador Pichetto
ha hablado de la importancia de fortalecer la
política y los partidos políticos. Dejando fuera
del padrón a la gente no lo hacemos. Tampoco
lo hacemos no permitiendo las internas para la
organización de los partidos políticos.
Hay mucho rumor, señor presidente...
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Cabanchik. – Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Decía que se lesiona o
devalúa la importancia de los partidos políticos
porque no se les ha permitido hacer sus internas
–abiertas, cerradas o como fuere– ya que no hay
tiempo y se ha negado la posibilidad de confeccionar la boleta única o cualquier otra reforma.
Parece que hacen señas, señor presidente...
Sr. Presidente. – El senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Cabanchik. – Sí, por supuesto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he sido
aludido por el senador Cabanchik.
Respecto del acortamiento de plazos y de que
no se dejan hacer internas, quiero recordar que
la líder de la Coalición Cívica, hace muy poco
tiempo, en oportunidad del tratamiento de la ley
que fijó plazo al proceso electoral y determinó la
fecha del cuarto domingo de octubre, presentó
un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para limitar la extensión de las campañas
políticas en virtud de la situación económica,
etcétera, dejándolo con un plazo de 32 días.
Digo que, a veces, hay que ser más equilibrado en lo que se dice y hay que analizar la
historia y el pasado de cada uno.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – En realidad, aunque no
quiero entrar en un debate personal, debo aclarar
que el argumento no se sostiene en contra de lo
que se afirma desde la oposición.
La discusión de limitar la campaña electoral
es muy diferente del cambio de la fecha. O
sea, podríamos estar todos de acuerdo en que,
si estamos inmersos en una crisis nacional,
con componentes nacionales e internacionales, relacionada con la recesión, la exclusión
social, la inseguridad, etcétera, bien podría la
presidenta de la Nación convocar a todos para
hacer un acuerdo de dejar la campaña electoral, no anticiparla y acortarla. Ahora bien, ¿es
necesario que para eso se cambie la fecha? Se
podría haber realizado un acuerdo para dejar la
campaña del 29 de junio en adelante, si es que
les gusta esa efemérides.
Por todo ello, me parece irrelevante la cita
del senador Pichetto. No importa. Aquí estamos
para tratar de hacer lo mejor y concedo que
todos debemos ser coherentes. Por ejemplo, asumo que el senador Pichetto, a fin de argumentar
la necesidad de colocar aquella fecha de octubre,
que sería por doscientos años, utilizó el mismo
razonamiento que ahora. Es decir, el argumento
que ahora sirve para adelantar las elecciones
sirvió entonces para ser previsibles. O sea, el
mismo argumento para tesis casi contrarias. Un
argumento sofístico, en todo caso.
En noviembre de 2006, se estableció la fecha
del cuarto domingo de octubre, pero comenzaba
a regir en 2007. Es decir, hubo un año de anticipación. Ahora se lo hace a las apuradas.
¿Cómo hará el Ministerio del Interior y la
Justicia Electoral Nacional para organizar este
comicio y el escrutinio provisorio en todas las
jurisdicciones? Desde el Congreso Nacional,
debió hacerse una consulta pública a la Cámara
Nacional Electoral. ¿Se hizo eso para ver qué
pasaría con el cronograma y si se podía cumplir
correctamente?
Además, con todos los problemas que hubo y
denunciamos en 2007, y no tengo por qué pensar
que el Poder Ejecutivo es cómplice de las malas
praxis de 2007 y menos tengo por qué pensar
que los miembros del oficialismo parlamentario se hacen cómplice de ello, estamos ante
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problemas que nos atañen a todos, oficialismo
y oposición. Todos estamos padeciendo la distorsión del acto de votación y nos corresponde
proteger el voto.
Si eso es así, y es un problema común de calidad institucional y de la democracia en su conjunto, ¿por qué no se hace nada para resolverlo?
¿Qué nos espera el 28 de junio al votar con las
mismas condiciones de la última votación, es
decir, la falta de boletas, su control, fiscalización, los robos y los problemas con el horario
de comienzo y finalización del acto comicial?
¿Qué nos espera el próximo 28 de junio frente a
lo que sucedió en 2007? Ni siquiera nos hemos
dado tiempo para tomar recaudos. Por ello, es
que hay muchísimas razones para no hacer este
cambio del cronograma electoral.
Yo creo que, por el contrario, desde el Congreso de la Nación debiéramos decirle al Poder
Ejecutivo que estamos de acuerdo, pero que
primero hay que resolver la crisis, para tener
un Estado en condiciones de proteger a su
sociedad y de darle, dentro de las dificultades,
el mayor bienestar posible. Todos estamos de
acuerdo con eso.
Entonces, hagamos ese acuerdo nacional
al que debe convocarnos el Poder Ejecutivo.
Creo que todos vamos a sumarnos si es hecho
de verdad y con honestidad; seguramente, no
tendría por qué no ser así. Eso nos va a ayudar
a superar la violencia social y política, porque
es muy importante el peso simbólico que tiene
en la población la forma en que se conducen
sus referentes, sus dirigentes nacionales, todos,
dentro y fuera de la política.
Todos aquellos que son referentes nacionales
están enviando un mensaje a la población, y
si las peleas son feroces dentro del seno de la
política o entre sectores, no estaremos convocando al diálogo ni a resolver los problemas.
El adelantamiento de las elecciones es parte
del problema, no de la solución; está dentro de
la dinámica del conflicto y no planteada como
algo fuera de ella. ¿Por qué postergar ese reencuentro de los argentinos, que es cada vez más
necesario?
A su vez, me permito decir que son tantas las
confusiones que el propio Ministerio del Interior, a través del área de la Dirección General
Electoral, por lo menos hasta el día de ayer,
hablaba de que las elecciones serían el 28 de
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octubre, algo insólito porque nunca se iban a
realizar ese día, que no corresponde al cuarto
domingo de octubre –que es el 25 de ese mes–.
Eso figura en la página oficial del Ministerio del
Interior. Yo creo que el gobierno se confunde a
sí mismo y, de esa manera, confunde a toda la
población argentina. En este sentido, digo que
hay que parar un poco la confusión.
Entonces, desde nuestro bloque, reiteramos
nuestra voluntad permanente y renovada y el
llamado a la Presidencia, a la gestión Kirchner y al matrimonio presidencial para que se
dejen de pelear con los argentinos y para que,
simplemente, se dediquen a gobernar. Todavía
quedan más de dos años y medio de gobierno
por delante. ¿Cómo vamos a transitarlos con
este clima de exasperación, con estas propuestas
que son siempre “esto o el abismo”? Hace poco
se sostenía que se votaba a favor de la resolución
125 o el país se acababa; eso ocurrió el 17 de
julio del año pasado, y ni el país, ni el gobierno,
ni este Congreso se acabaron.
Lo mismo pasa ahora: ¿por qué no nos damos esa posibilidad?, ¿por qué no hacemos las
consultas que tengamos que hacer con la Justicia Electoral y con el Ministerio del Interior,
citando al Congreso a los funcionarios del Poder
Ejecutivo y, mientras tanto, le proponemos a la
Presidencia que haga de un modo distinto una
convocatoria al diálogo y al consenso? Que no
lo postergue para el 29 de junio; le proponemos
que lo hagamos ya, para pensar juntos cuáles
son los mejores caminos para que los argentinos
estén mejor.
No quiero caer en golpes bajos, pero queremos disponer de la posibilidad de que todos
nosotros confiemos en que tenemos un Estado
que frente a una epidemia de dengue nos va a
proteger, como así también de cualquier otra
plaga que surja aquí o que venga de afuera. En
cualquier caso, somos los argentinos los que nos
vamos a dar el mejor o el peor destino. Y eso no
se logrará de esta forma, imponiéndonos siempre unos tras otros los proyectos ni tirándonos
con el número de los votos.
Porque no es tan diferente –quiero decir
que no es todo lo diferente que debiera ser–
el gobierno de la fuerza por las botas o por
los votos. En la Argentina, la fuerza no ha
generado aún pleno derecho; entonces, sigue
apareciendo siempre como único resorte para
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dirimir las disputas y los conflictos. Si no son
las botas, son los votos; ése no es el mecanismo
que debemos seguir, porque no se trata aquí de
imponer los votos a otros, sino que se trata de
construir juntos. Una vez más, renovamos ese
llamado, esa apuesta, y ésta es otra oportunidad
en donde el oficialismo –porque aún no hemos
votado– tiene la posibilidad de acompañarnos
en esta estrategia común.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: estamos discutiendo una cuestión que tiene que ver con
los procedimientos vinculados con la tarea
electoral. Son normas de procedimiento que
apuntan básicamente, como tales, a proteger y
garantizar un juego ordenado, un juego limpio
y la posibilidad de una participación en orden
al objetivo que resguardan.
En el caso de la legislación electoral, apunta
básicamente a que todos los partidos políticos
en igualdad de condiciones puedan participar de
la elección sin desmedro de ninguna naturaleza,
sin generar dificultades de ningún tipo.
Considero que es cierto que este proyecto
modifica un tema vinculado con este cronograma, que es la fecha de las elecciones, pero
también es cierto que no mueve absolutamente
ninguno de los demás elementos que componen
el cronograma tal cual ha sido fijado por la
legislación electoral, ya que no hay alteraciones de reglas que favorezcan a algún partido
político, que favorezcan a algún movimiento y
que tengan vinculación con criterios de trampa, de avivada, de beneficios particulares para
cualquier sector.
Rescato la parte de la norma que dice que se
van a cumplir los 90 días previos a las elecciones y que en esos 90 días se van a poder realizar
todas las tareas que son propias y específicas de
la preparación de los partidos políticos para el
acto comicial. Entonces, las normas de procedimiento están, de alguna manera, resguardando
que el juego va a ser limpio, que la democracia
va a ser plena y que, en función de eso, no habrá
beneficios para nadie.
Este adelanto tiene fundamentos, sin ningún
tipo de duda. Existe en el país un clima electoral desde hace bastante tiempo, que hace que
discutamos sin sentido muchos de los temas
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fundamentales, que discutamos sin sentido,
precisamente, ese tema. Si yo quisiera hacer
una prueba de esto, señalaría la actitud que hubo
en la Capital Federal, donde el ingeniero Macri
dijo que iba a llamar a elecciones el 28 de junio
porque le convenía electoralmente, las iba a
adelantar para su distrito. Cuando el gobierno
nacional dijo que iba a hacer las elecciones
también en esa fecha por razones electorales,
dijeron que no correspondía.
Así es la discusión en un clima electoral
donde cada uno trata de llevar agua para su
molino, y eso no es bueno si pretendemos lograr
políticas de consenso, criterios comunes en orden a dar respuesta a la necesidad de la gente y
que tienen que ver con una crisis internacional
importante que hoy agobia al mundo y, obviamente, también a nuestro país.
En esta etapa, la oposición ha hecho una práctica permanente de crítica a las disposiciones y
tareas del gobierno nacional. Señor presidente:
si queremos mejorar la calidad institucional
de nuestro país, debemos tener una oposición,
no opositores. Y digo que, en este país, no hay
oposición, porque la oposición implica, en el
análisis de una estructuración democrática,
de una democracia estable, tener un proyecto
alternativo integral que dé respuestas a todos
los temas, que no sea una negativa puntual a los
temas que plantea el gobierno. Desde ese punto
de vista, la Argentina está en falencia, porque
no tiene una oposición seria.
Como ejemplo de esto, valga la fundamentación de algunos senadores que se han retirado de
un bloque porque han entendido que se trataba
de la oposición por la oposición misma –tal cual
he leído en la prensa nacional–; están expresando, de alguna manera, cuál viene siendo la
operatoria de la oposición. Reclaman diálogo,
pero tienen puntos de vista que no son coincidentes, porque no conforman precisamente un
proyecto político común. El único elemento que
los aglutina es la oposición al gobierno. Es más,
tienen tan poca incidencia en el orden político,
que otros sectores no políticos toman actitudes
políticas, como ocurre con el caso concreto del
campo y de algunos sectores de la Iglesia y de
la prensa, los cuales están ocupando el espacio
político que la oposición no sabe construir.
Por eso, los pedidos de diálogo y de calidad
institucional tienen que empezar, de alguna ma-
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nera, por una autocrítica de todos los sectores.
Estamos todos contestes en que tenemos que
mejorar el sistema electoral para hacerlo indubitable y cristalino. Pero también, tenemos que
mejorar la operatoria de los partidos políticos.
Aquí hay muchos que reclaman que no van a
poder realizar elecciones internas. Sin embargo, que yo sepa, nunca las hicieron. Es el caso
concreto del ARI de la provincia de Mendoza.
Señor presidente: usted debe saber que un grupo
de afiliados de ese partido reclamó elecciones
internas en alguna oportunidad y fue expulsado
del partido por efectuar semejante petición. Entonces, me parece que debemos mirar las cosas
con mucha amplitud. Miramos mucho la paja
en el ojo ajeno y, a veces, no miramos la viga
que tenemos en el propio.
Creo que esa contribución la estamos debiendo. La discusión debe ser de fondo. Tenemos
que analizar todos los problemas y mejorar la
calidad institucional. Pero para ello, la mejor
respuesta que hoy tenemos que brindar es
ofrecer un proyecto alternativo serio e integral,
que haga a la democracia estable y que permita
un control del oficialismo que gobierna y tener
alternativas reales y ciertas en la construcción
de esa democracia que todos aspiramos a tener
en la Argentina.
Termino mi discurso planteando mi total
adhesión al proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo y pido autorización para insertar
otros argumentos que me parece que no es del
caso esgrimir ahora, en orden a la cantidad de
oradores que van a exponer en esta sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad es
que, en la Argentina, hemos dado pasos muy
importantes, principalmente a partir de 2003,
y fuimos capaces de salir adelante, respetando
la situación que el pueblo argentino nos estaba
planteando a partir de la crisis de 2001. En
ese marco, tomamos medidas económicas y
sociales destinadas a resolver los problemas
más urgentes.
Creo que todos esos pasos que se han ido
dando permitieron que en las elecciones de
2007 resultara electa presidenta de todos los
argentinos la doctora Cristina Fernández de
Kirchner. Pero a partir de una crisis que se viene
dando desde el año pasado por diversos motivos,
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fundamentalmente, con los grandes sectores del
campo, creo que en la Argentina, la oposición ha
tomado actitudes yo diría tendientes a disolver
la gobernabilidad y la legitimidad institucional
del gobierno argentino.
Creo que frente a la crisis internacional, la
Argentina está mejor preparada que lo que
hubiese estado si hubiéramos continuado con
la vieja política del neoliberalismo; porque la
crisis internacional no es más que el reventón de
lo que constituía la base del sistema neoliberal
en el mundo.
No tenemos respuestas definitivas. Considero que ése será uno de los temas que deberán
preocupar –y, también, ocupar– al Senado de
la Nación. Sin embargo, existe una actitud
perversa, fundamentalmente por parte de los
sectores de la oposición política, a través de la
cual intentan profundizar ese proceso. Inclusive,
se habló de la posibilidad de nuevos gobiernos
que sustituyan al de la señora presidenta, de la
formación de supuestos gabinetes en las sombras, etcétera.
En consecuencia, ante estos intentos de
disolución y de generación de caos político,
creo que fue una gran respuesta de la señora
presidenta Cristina Fernández de Kirchner la
remisión de este proyecto de ley –que ya fue
sancionado por la Cámara de Diputados de la
Nación–, tendiente a adelantar las elecciones
legislativas nacionales.
Como bien señalaron algunos legisladores de
mi bancada, cuando un gobernador –o el jefe
de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires– decidió adelantar las elecciones en su distrito, la
oposición no puso ningún tipo de obstáculos.
Sin embargo, cuando el gobierno nacional
considera que su gestión debe ser evaluada
mediante la herramienta más sagrada que tiene
la democracia, que es el voto, se entra a dirimir
o a discutir si eso es posible, o si vamos a estar
en condiciones de cumplir con los tiempos que
exigen una convocatoria electoral.
En ese sentido, considero que debemos ser
sinceros, ya que nos encontramos ante una
oportunidad muy importante tanto para el oficialismo como para la oposición, pues desde diciembre de 2001, en la Argentina, todos los días
está en discusión la representatividad política,
justamente, porque a veces medidas profundas
e importantes no se viabilizan correctamente,
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porque no existen políticas comunicacionales
adecuadas, o porque impera una actitud canibalista en los medios de información pública y
en los diversos sectores políticos interesados.
Al respecto, hasta debimos asistir a una convocatoria –que no fue tan importante–relacionada con el tema de la seguridad, en la que hubo
oradores que pertenecían a grupos confesionales
de la Argentina –muy respetados– quienes, en
lugar de pacificar los ánimos y sumar, entraron
en el juego perverso –así lo considero yo– de ver
cómo se podía avanzar para acabar y destruir lo
resuelto a través de elecciones en 2007.
Creo que es muy importante. No debemos
temer; si hay que trabajar un poco más, porque
los tiempos se han acelerado y para prever todas
las situaciones burocráticas y formales de la
convocatoria a elecciones, hay que hacerlo.
No me vengan a decir ahora que todos los
partidos políticos están en una crisis bastante
importante, porque todos los días leemos a
través de los diarios que el grupo tal de tal
partido crea una disidencia o quiere convocar a
elecciones y no hay elecciones internas; es decir,
todas las cosas que aquí se han dicho.
¿Lo que está bien para la oposición, que
es dividir las elecciones y votar por separado
donde convenga, no está bien para el gobierno, que quiere –digamos así– recuperar ese
espacio político que supuestamente está muy
cuestionado?
Creo que acá hay que decir la verdad. Esta
es una medida legítima planteada por el Poder
Ejecutivo nacional y nosotros debemos garantizar que se pueda llevar a cabo con toda
la normalidad, como para que esos resultados
electorales también garanticen la gobernabilidad de la Argentina.
No podemos seguir en una discusión por
cosas viejas para una sociedad que necesita
ubicarse con nuevas resoluciones, con una
crisis internacional en la cual la Argentina
tiene la obligación de seguir profundizando
este camino de inclusión social, de generación
del empleo, de medidas integracionistas con
respecto a América Latina, para poder ubicarnos en el mundo desde lo nuestro, con el
acompañamiento y la fortaleza que nos dan la
presencia de otros países de América del Sur.
Fundamentalmente con líderes que, también
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como Cristina Fernández de Kirchner, luchan
por expresar y concretar las necesidades no
resueltas de nuestros pueblos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: hemos
escuchado a muchos senadores que están a favor de adelantar las elecciones y a muchos que
están en contra. El problema no es adelantar
las elecciones. Hay un problema mucho más
grave que si las elecciones son en octubre o en
junio. ¿Sabe cuál es el problema? Modificar
una ley. Si nosotros hacemos esa modificación,
eso significará una pérdida de confianza, y lo
peor que le puede pasar a un país es perder la
confianza. Hasta en la parte privada, usted,
para hacer algo, tiene que tener confianza. En
el matrimonio, para poder llevarse bien, tiene
que haber confianza. Si perdemos la confianza,
eso es lo peor que nos puede pasar.
¿Qué hizo de bueno este gobierno? En 2001,
habíamos perdido la confianza por los fondos
que le confiscaron a la gente. No creíamos
en nada; no creíamos en ningún político; los
escuchábamos hablar y decíamos “son unos
mentirosos” y apagábamos el televisor.
Este gobierno hizo cosas buenas; empezó a
recuperar la confianza. Una de las cosas buenas
que hizo fue esa ley que dictamos a fines del
2004, en la cual se decía que las elecciones
iban a ser el cuarto domingo de octubre. Eso le
daba confianza a la gente. “Van a ser el cuarto
domingo de octubre para que ningún especulador pueda cambiar las elecciones”. Esos eran
los discursos cuando yo estaba en Diputados.
Me parecía muy bien. Eso empezó a crear
confianza, y hoy la estamos perdiendo. Es un
capital valiosísimo. Es importante el crédito
y la previsibilidad. ¿Quién va a venir a hacer
una inversión si le vamos a cambiar las reglas
de juego?
Nosotros tenemos que ser responsables y
decir: “No, las leyes se cumplen”. Nosotros
hacemos la ley y, después, nosotros mismos la
cambiamos. Creo que hoy es más importante
la palabra que una ley. Lo peor que nos puede
pasar es perder la confianza. Y le digo a este
gobierno, como le digo siempre a mi gente en
mi empresa: “La hicimos de tontos, no la perdamos de vivos”.
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Este gobierno, con falta de experiencia
política hizo mucho. Ahora, que tiene mucha
experiencia política, que no se equivoque y la
pierda: “La hicieron de tontos, que no la pierdan
de vivos”. Dios quiera que podamos recapacitar todos. No se trata de si las elecciones son
unos días antes o unos días después, sino de la
modificación de una ley, con lo cual se pierde
la confianza en el país. Si tenemos confianza,
el país va a crecer. Si no tenemos confianza,
no va a haber inversiones, porque no se sabe
lo que va a pasar mañana. Lo que necesitamos
es confianza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: muchas
veces, cuando uno escucha a la oposición, se
pregunta si este país es como los países que
ellos comparan, si los comportamientos de la
dirigencia política de este país son como los
comportamientos de la dirigencia política de
los países que ellos comparan, si los comportamientos sociales de este país son como los
comportamientos sociales de los países que se
comparan.
En este sentido, quiero destacar la opinión
de un psiquiatra investigador de la Universidad
de Minnesotta, Max Scheneider, que definió
como “camaleones sociales” a las personas o
grupos de personas que tienden a satisfacer
permanentemente el humor social, que no les
importa si hay una contradicción entre lo que
hacen y lo que dicen. Ellos siempre tratan de ir
satisfaciendo las necesidades o a lo que aspira
la otra persona. Yo creo que tenemos muchos
“camaleones sociales” en la Argentina: siguen
lo que fija la prensa, la agenda política la está
fijando la prensa; no sólo en la Argentina, sino
en América Latina, con todos los países progresistas.
Al respecto, el filósofo brasileño Emir Sader
dijo: “La oposición a esos gobiernos –refiriéndose a los gobiernos de Cristina Kirchner y de
Lula– no está a la izquierda, sino a la derecha.
El intelectual puede decir lo que se le dé la
gana, pero la realidad te polariza”. Además,
este filósofo dijo que hay tres monopolios en
América Latina y en los países donde existen
gobiernos progresistas. Está el monopolio de las
armas, el monopolio del dinero y el monopolio
de la palabra.
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También dice: “Para los gobiernos progresistas de la región, los medios son hoy el
frente opositor más sólido. En muchos países,
la Argentina entre ellos, son unos puñados de
familias que se pasan las empresas de padres
a hijos. Identifican la libertad de prensa con la
prensa privada; determinan si un país es democrático si tiene elecciones, partidos políticos y
empresas privadas”.
En ese mismo reportaje, ante la pregunta de
si ellos ocupan el rol de la oposición, Emil Sader dice: “¡Es que son políticos! Las derechas
latinoamericanas se quedaron sin su norte. No
tienen una alternativa clara para ofrecer y perdieron la orientación de Estados Unidos”. La
prensa ocupa el lugar de la oposición y fija la
agenda de la oposición. Esto es lo que vemos
cotidianamente.
Yo puedo coincidir en parte. Pero sí tengo
una disparidad de criterio. Acá no se está cuestionando la decisión de un gobierno ni se está
cuestionando al gobierno mismo. Creo que acá,
con los comportamientos que estamos viendo, se está cuestionando al sistema en sí. Los
comportamientos que estamos viviendo últimamente de parte de algunos representantes de los
medios de prensa, con algunos representantes
de algunos sectores, con las calificaciones que
hacen algunos líderes de partidos de la oposición hacia sus pares democráticos, hacen que
se esté cuestionando el sistema.
Hoy se cuestionan las leyes que se aprueban
en el Parlamento. Se presentan quejas y se hacen
denuncias en organismos internacionales con
relación a leyes que sanciona el Parlamento. Y
son líderes de partidos de la oposición los que
cuestionan que no hay respeto institucional.
Considero que todo este tiempo que le hemos
dedicado al adelantamiento de las elecciones
debe ser un problema, sin duda, no lo voy a
menospreciar, en absoluto; pero no estoy de
acuerdo con que se plantee que esto es un problema de la sociedad.
Anduve en mi provincia. Me junté con familiares que no tienen nada que ver con la política, con empresarios, dirigentes, gremialistas.
Anduve en taxi, en Buenos Aires, que es como
un símbolo del humor de esta ciudad. Nadie
me planteó el tema del adelantamiento de las
elecciones como un problema de la sociedad.
Este es un problema de la dirigencia política. Y
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ninguno de los que reaccionaron en contra de esta
medida lo hizo sin tener en cuenta sus intereses
sectoriales, personales. No estuvo pensando en la
sociedad, como se manifiesta en todos los medios
de prensa y en todos los discursos. Todos tuvieron
en cuenta sus intereses partidarios, sectoriales.
Algunos decían que sí, pero que estaban primero
en las encuestas; el otro decía que no, etcétera.
Todos fueron, señor presidente, funcionales a sus
intereses particulares.
Es necesario que, en algún momento, hablemos sinceramente a la sociedad. Es necesario
que los medios de prensa transmitan la realidad de este país. Hay cuestiones que son muy
difíciles de entender. Hay cuestionamientos al
sistema.
Cuando una jueza pide, por ejemplo, que
Gendarmería Nacional custodie a los que cortan
la ruta, me parece correcto. Todos los manifestantes tienen derecho a que se los custodie y
a que se los cuide. Pero actuó de oficio, señor
presidente. ¿Quién cometió, primero, el delito
al cortar una ruta? ¿Quién cometió el delito
de dificultar el tránsito por una ruta, que es el
derecho de todos los argentinos? ¿Actuó esta
jueza en consecuencia con el primer delito que
se cometió y no, después, sobre los segundos
hechos que podrían haber ocurrido?
Hemos visto a los que piden por el problema
de la inseguridad. Vemos cómo los mismos
famosos que acusan al Estado de no brindar
seguridad suficiente, en su momento, importaron autos utilizando a discapacitados para
evitar el pago de impuestos; o franquicias de la
Cancillería, para comprar autos último modelo
y no pagar los impuestos que corresponden al
Estado. Y son los que, después, reclaman la pena
de muerte y, también, reclaman por la falta de
seguridad.
Parece que, en este país, si se es rubio y se es
poderoso, se pueden cometer los delitos sin que
nadie cuestione. ¿Qué pasa con un chico que
lleva una vida marginal, que está tomado por
la droga, con el ejemplo que dan estas personas
que están permanentemente en los medios de
prensa y que cometen delitos? O la patronal, que
corta la ruta cuando se le antoja y deja pasar a
quien quiere, como si fuese la dueña de la ruta.
¿Cómo no van a estar cuestionando el sistema,
cuando exigen que el Parlamento vote de una
manera, de lo contrario van a cortar la ruta?
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Como decía un representante de los agricultores, nosotros ya no estamos defendiendo la soja,
ni nada; queremos un cambio de modelo. Y lo
hacen, buscan el cambio de gobierno a través
de este tipo de actitudes, no a través del sistema,
o de las vías que fija el sistema democrático.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, doctor José
Juan Bautista Pampuro.

Sr. Torres. – Señor presidente: uno ve cómo
se van avalando los comportamientos de la
posición. Se va avalando este intento de desestabilización del gobierno, que hoy es evidente.
Y yo, como no peronista, puedo recordar todos
estos síntomas, las instituciones, las formas en
que se cuestiona al gobierno. Y que se revisen
los documentos de todos los gobiernos democráticos populares que defendieron a las clases
marginales, para ver si no se actuó de la misma
manera antes de que se produjeran los intentos
de desestabilización que ocurrieron.
Lo peor de todo, señor presidente, es el
comportamiento de muchos periodistas, que no
asombran en algunos casos. Pero lo del domingo
pasado, en el programa de Grondona, fue algo
vergonzoso y creo que rozaba el intento de
desestabilización del país.Esto no es lo triste,
señor presidente. Triste es que había dirigentes
políticos allí y no le dijeron nada a este señor.
Sintéticamente, ¿sabe lo que decía Grondona? Que acá hay una batalla electoral y que él
está muy acostumbrado a esta terminología.
Dice que hay un “ejército K” versus un ejército
que está medio disperso, que puede unirse a la
oposición en un “ejército anti K” o que puede
hacer dos partidos: uno de centro y otro de centro derecha. El iba sugiriendo lo que tenían que
hacer. ¿Y qué podía pasar? Que el kirchnerismo
saque el 28 o 30 por ciento y gane. Así, hacía
un cuestionamiento al triunfo y se preguntaba:
“El que sale primero, ¿gana?”. Sinceramente,
es la primera vez que veo que en una elección
el que sale primero no gana. Esa es la filosofía
de Grondona. ¡Realmente extraordinario!
Sr. Presidente (Pampuro). – Vaya finalizando
su exposición, señor senador.
Sr. Torres. – Ya termino, pero creo que esto
es importante...
Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien.
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Sr. Torres. – ...porque hoy se habló de la defensa de la democracia; y creo que los políticos
tenemos que actuar en consecuencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pero redondee.
Sr. Torres. – Entonces, señor presidente,
este periodista mencionaba cuáles eran las
posibilidades. Una de ellas es que pierda y
que Kirchner produzca una crisis. Esa sería
una de las posibilidades, pero no la peor. Hay
algo peor: que gane Kirchner. Y ahí sí, todos
los partidos, el “ejército anti K”, se tienen que
juntar porque Kirchner es como un tumor que
hay que erradicar.
Señor presidente: no escuché a ningún senador, a ningún diputado, a ningún medio de prensa cuestionar a este periodista. Y eso se llama
“intento de desestabilización”; es vergonzoso,
pero es lo que está ocurriendo en el país. Ninguno de los legisladores, con discursos muy lindos,
con bonanzas, como si acá se hubiesen votado
todas las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo,
condenó este tipo de comportamientos que se
está repitiendo en muchos medios de prensa.
Entonces, en medio de esta situación, no hay
diálogo posible; en medio de este ambiente, no
hay convocatoria posible. La única manera de
definir es que el pueblo decida qué modelo de
país quiere.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente. antes de
comenzar con mi argumentación acerca de por qué
considero que este proyecto no debe ser aprobado,
quiero hacer referencia a lo mencionado por el
respetado señor senador preopinante.
En verdad, no había escuchado ese comentario, señor senador Torres. Si es así, obviamente
no lo comparto. No obstante, creo que tampoco
podemos darle a un periodista con ciertas opiniones más importancia de la que tiene. Desde
ya, no comparto hablar de ejército, batalla,
etcétera. Decididamente, no lo comparto.
Ahora bien, considero que lo primero que debemos establecer es que no podemos tratar esta
iniciativa desde un punto de vista conspirativo,
ya sea a favor o en contra. Ya sea que esta norma
se apruebe o se rechace, su discusión es legal y
estamos dentro de un ámbito de legalidad. Eso
no es cuestionable.
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Sin embargo, me parece que lo primero que
debemos hacer es quitar las visiones conspirativas de todos los sectores que abordan el tema y
llevarlo a la opinión legítima que pueden tener
cada uno de los señores senadores.
Efectivamente, haya elección en junio o en
octubre, el consenso y la predisposición de
todos los sectores para tratar los temas que
nuestro país requiere tienen que estar en boca
de todos nosotros. Acá estamos considerando
la modificación de una ley electoral respecto
de una fecha predeterminada.
Creo que lo primero que tenemos que decir es
que la facultad de convocar a elecciones, para
diputados y senadores nacionales, ha tenido
cambios en distintos momentos. No se trata
de una atribución exclusiva de la Nación; en
esto hay unanimidad en la doctrina. El artículo
correspondiente al Código Electoral de 1953
decía claramente que las elecciones las podía
convocar cada uno de los distritos. Esto trajo
algunos problemas. Y así se llega a establecer
en la ley 25.983, por facultad legislativa, la
unificación de las fechas.
En definitiva, era un consenso de todas las
provincias, a través de sus representantes legislativos, establecer que por una cuestión de
ordenamiento electoral se unificaran las elecciones. O sea, eso estaba claro. Sin embargo, ese
ordenamiento electoral tenía una argumentación
que prácticamente repitieron todos los legisladores que aprobaron esta norma. Entre los
distintos argumentos, voy a citar a alguien que
hoy está presente aquí, el senador Giustiniani,
porque creo que en ese momento expresa con
claridad qué era lo que llevaba a esta unificación
y previsibilidad.
Solicito permiso para leer y así citar brevemente lo dicho por el señor senador Giustiniani
en cuanto a que el sistema político argentino,
como cualquier sistema político, necesita de un
grado de racionalidad, de previsión, y no de manipulación, como hemos estado acostumbrados
en nuestra historia. Aclaramos que es un debate
anterior, no estamos hablando de este gobierno.
Decía que por eso la cuestión electoral siempre
debe someterse a un consenso. Eso lo comparto
plenamente y por eso era que las provincias, a
través de sus representantes, aceptaban unificar
las fechas.
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¿En virtud de qué facultad constitucional se
puede convocar en distintos momentos? Por
ley fue delegada esta atribución, pero con la
condición de que hubiera previsión y, fundamentalmente, de que hubiera consenso. Por eso
creo que si había una necesidad extrema, que
podría haber sido debatida y así efectuar un
cambio en la legislación vigente, ella debería
haber sido sometida a un consenso previo, que
lamentablemente no se hizo y por eso esta iniciativa nos llega en forma casi imprevista –por
así decirlo– al Congreso de la Nación.
Desde ya que hay algunos argumentos de
quienes apoyan esta iniciativa que, siendo legítimos, no los compartimos. En primer lugar,
creo que hay que aclarar que aquí no estamos
modificando ninguna ley, como dijo el señor
miembro informante, sino que lo que estamos
haciendo es suspendiendo la vigencia de dos
artículos. Y hay algunas argumentaciones que,
de alguna manera, creo que debemos rebatir,
porque entiendo que tienen cierto grado de
equivocación.
Si uno hace un análisis del discurso del señor miembro informante, de alguna manera es
como que culpa a la oposición de lo que está
pasando y por ello se ven obligados a adelantar
las elecciones. Entonces, se llega a una visión
conspirativa que creo que no es así y la debemos
dejar de lado.
Inclusive, habló del modelo “corte de ruta”
e hizo alusión al sector rural. Yo creo que no
podemos decir que el modelo “corte de ruta” lo
impuso el sector rural. Lamentablemente, eso
ya viene de distintos sectores y que todavía no
hemos podido dejar de lado. Desde ya que no
comparto el modelo “corte de ruta” de ningún
sector.
También quiero decirle a los señores senadores que en muchas partes de nuestro país hay
permanentes cortes que ni siquiera salen en los
diarios y todavía los gobiernos no han sabido
afrontar. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en
la ciudad de Tartagal, que está permanentemente
sitiada por distintos grupos que, lamentablemente, siguen en su accionar.
Creo que tenemos que dejar de lado la visión
conspirativa.
Me preocupa alguna interpretación de una
senadora preopinante, que sé que no tuvo la
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intención de señalar lo que el sentido de su
frase conllevaba. Ella dijo que el Estado es el
gobierno. Y, en este sentido, ello no hay que
olvidarlo, porque fue el principio doctrinario,
filosófico y jurídico de todas las concepciones
totalitarias. No hay que olvidar que el Estado
es gobierno, población, territorio y poder. Eso
está dicho en todos los manuales de Derecho
Constitucional del mundo. De ahí viene el
equilibrio territorial y legislativo. No se puede
decir que el gobierno es el Estado. Así nacieron
todas las concepciones totalitarias de derecha y
de izquierda. Realmente, no puedo compartir
esa argumentación.
Tampoco puedo compartir que se diga que
quienes discrepamos con este legal proyecto
de ley tenemos una visión conspirativa. De
ninguna manera.
Voy a sostener la legalidad de esta discusión;
no la voy a poner en duda. Y obviamente que
si se aprueba el proyecto, lo vamos a aceptar.
Seguiremos, en todo caso, manifestando nuestra
disconformidad, aunque en un ámbito jurídico,
constitucional y estando a disposición para las
próximas elecciones, a efectos de que quienes
resulten electos puedan contribuir a la gobernabilidad.
Creo que lo peor que nos puede pasar es caer
en la discusión antifederal; y en este punto quiero aludir a lo que dijo un senador preopinante
sobre si gana Kirchner o pierde Kirchner.
Si gana o pierde Kirchner, en mi opinión, ello
sucederá en el distrito en el cual él se presenta.
Creo que hay que tener un sentido federal en
esta discusión legislativa y aceptar los resultados de cada distrito. Pero no por ello hay que
llevar esto al todo o nada. Eso, decididamente,
no lo comparto.
No hay que olvidar que la Constitución marca una previsibilidad. Lo hace en la elección
del presidente y vicepresidente de la Nación
al establecer el comicio en un plazo previo a
la finalización del mandato. En lo que hace a
las elecciones legislativas hubo una intención
similar, aunque ahora se modifica en un sentido
excepcional.
Creo que también hay que dar argumentaciones que ya no son jurídicas o institucionales.
Cuando una presidenta le dice al pueblo –cosa
que no comparto– que se está ante una gran
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emergencia y por dicha razón hay que cambiar las elecciones –y para colmo sin alcanzar
ningún consenso–, creo que es una mala señal
que empieza a tener consecuencias en variables
económicas e institucionales que afectan a los
argentinos.
No hay que negar que, al aprobarse la norma
en consideración, la discusión partidaria en la
elección de los candidatos debe adelantarse sin
realizar internas o, en muchos casos, yendo directamente a una convención, como es el caso
de mi partido político. Eso afecta también a
miles de jóvenes que quieren votar y no pueden
hacerlo. Es una afectación cívica importante.
Además, como dije recién, hay afectación de las
inversiones, de los movimientos monetarios y
de carácter fmanciero con serias consecuencias
para nuestro país.
En definitiva, no estoy de acuerdo con el
proyecto en consideración porque es un cambio
imprevisto de las reglas de juego, no realizado
con consensos, que altera momentáneamente
el sistema electoral, el federalismo y a quienes,
siendo aspirantes legítimos para ser representados en sus distintas provincias, se ven sometidos
a una norma diferente.
Por estos argumentos, adelanto que voy a votar negativamente el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente, señores
senadores: la señora presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner tomó esta
decisión de enviar al Parlamento argentino
un proyecto de ley para modificar la fecha de
las elecciones nacionales para 2009, como un
hecho de excepción, por única vez, teniendo
fundamentalmente en cuenta –como se dice en
los considerandos del proyecto– lo que hoy es
obvio en todo el mundo: la crisis global que
también, por supuesto, afecta a nuestro país,
porque no estamos aislados sino que pertenecemos a América.
En primer término, voy a empezar por la
cuestión constitucional y luego voy a referirme
a la cuestión política. La Constitución Nacional
establece sobre la fecha de elecciones que los
comicios para elegir presidente y vicepresidente de la Nación deben efectuarse dentro de
los dos meses anteriores a la conclusión del
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mandato del presidente en ejercicio. Nada dice
de la fecha para las elecciones de diputados
y senadores nacionales. Si el argumento para
rechazar esta iniciativa fuera que es contraria
a nuestra Constitución, que es el pacto social
en el cual se basa nuestro Estado de Derecho,
yo no la hubiese apoyado; pero no es así. No
he escuchado a ningún constitucionalista que
diga que esta medida del Poder Ejecutivo es
contraria a la Constitución Nacional y los que
somos hombres y mujeres del Derecho sabemos
que este proyecto no contiene ninguna cláusula
que esté en contra de la Carta Magna.
El proyecto refiere exclusivamente a dos
normas de origen legal: el Código Electoral
Nacional, a través de la suspensión por única
vez del artículo 53, sobre la fecha del comicio,
y del artículo 26, sobre la fecha de distribución
y exhibición de listas. Todos sabemos que el Código Electoral es una ley y las leyes nacionales
surgen del Congreso de la Nación; pues bien,
nosotros somos una de las Cámaras y, como
tal, podemos reformar, adecuar y suspender la
vigencia de uno o más artículos, según tengamos
mayoría para hacerlo o no. Reitero: éste es el
lugar, junto con la Cámara de Diputados, para
hacer eso.
Las elecciones legislativas encuentran regulación únicamente en el Código Electoral
Nacional. En este caso se trata de una modificación que se pondrá en práctica a través de la
reforma de dicho código. El Poder Ejecutivo no
hace más que ejercer la facultad que tiene para
pedirnos a nosotros, Congreso de la Nación, esa
modificación. Obviamente, el trámite incluye
el paso del proyecto por ambas Cámaras del
Congreso, respetando todas las instancias institucionales, en virtud del principio que emana
del artículo 28 de la Constitución Nacional.
Cuando la Ley Fundamental depara una
competencia a un órgano del poder, impone que
el ejercicio de la actividad consecuente tenga
un contenido razonable: el Congreso, cuando
legisla; el Ejecutivo, cuando administra, y los
jueces cuando dictan sentencia. Todos deben
hacerlo en forma razonable. El contenido de
los actos debe ser razonable. Pero cuando la
Constitución dispone que las normas jurídicas
que se dicten en aplicación directa de aquéllas
deben ser razonables, la prioridad consiste en
evitar la multiplicidad de consensos electorales,
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costosos, que necesitan de recursos que pueden
ser destinados a atender situaciones urgentes
ante la emergencia.
La elección adquiere, entonces, el sentido de
una consulta a la opinión y voluntad popular,
un medio mediante el cual el cuerpo electoral
expresa su pensamiento sobre la conducción real
del Estado. Si todos estamos de acuerdo en que
existe una situación de emergencia, porque no
he escuchado a nadie decir lo contrario, a la cual
hay que abocarse de inmediato, este gobierno lo
hará mediante las medidas que haya implementado. En este caso particular lo hará con una que
conlleva una mayor participación ciudadana,
porque como decía aquel prestigioso constitucionalista Joaquín V. González –me dicta acá
mi par riojano, porque como es de La Rioja
quiere que también agregue eso–, el sufragio es
la participación en el gobierno. Así, ¿con qué se
legitima todo gobierno y todo presidente? Con
el voto popular, que es la única arma válida de la
democracia; y en este caso la señora presidenta
tiene la legitimidad obtenida a través de voto
de más del 45 por ciento del pueblo argentino,
cuando por mayoría la consagró.
He leído por ahí que hay algunos que pretenden afirmar que se está buscando la legitimación
con estas elecciones, cuyo adelantamiento estamos debatiendo en este recinto.
Me pregunto y les pregunto, señores pares,
si también busca su legitimación el jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que dispuso la misma fecha de elecciones
y otros gobernadores que así lo hicieron. No
señores; ellos fueron oportunamente legitimados por el voto de los ciudadanos de cada una
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Simplemente están ejerciendo
una competencia constitucional como es la de
establecer fecha de elecciones.
Esta película ya la vimos, y particularmente
los correntinos. En este sentido, como correntina que soy, en 2005 tuvimos tres elecciones;
sí, tres elecciones. Por conveniencia electoral
en ese momento dividieron la de gobernador,
la de legisladores provinciales, juntamente con
la de gobernador la de intendente, y después
las nacionales. ¿Se imaginan? Tuvimos tres
elecciones. Si siguiéramos con ese sistema –y
cada provincia con su derecho constitucional
que le corresponde y como somos federales–,
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tendríamos cada quince días un acto electoral en
este país. No sé cuántas sesiones llegaría a tener
el Congreso de la Nación argentina, porque cada
uno estaría en su respectivo distrito haciendo su
tarea política.
Por lo tanto, inmersos como estamos en esta
crisis mundial, que es superior a la de 1930, de
proceder del modo descripto la Argentina incurriría en gastos tres veces mayores que, como
en el caso de mi provincia, serían sufragados
por magras alforjas provinciales, malgastando
así los recursos que deben ser utilizados en la
provisión de elementos vitales que reclama la
población más desprovista, como ser salud,
educación y seguridad.
Quiero que quede en claro que las reglas
de la competencia electoral no se cambian. Es
inexacto que las reglas de juego del proceso
electoral encuentren en este proyecto su modificación, toda vez que los elementos esenciales
que lo caracterizan en su más alta expresión se
encuentran incólumes.
Esos elementos esenciales, como expresan la
doctrina y la Justicia electoral, son tres: un padrón
electoral conocido con anticipación –se mantiene
el término de 180 días–; una autoridad imparcial
en su aplicación –se trata de la Justicia Electoral,
con sus 24 juzgados de grado y la Cámara Nacional Electoral como vértice–; y, finalmente, un
Código Electoral inalterable. Es decir, un proceso
electoral cuyos términos no se han modificado en
esta reforma que estamos considerando.
Por lo tanto, se desprende de la lógica del razonamiento que si el presente proyecto no versa
sobre esos tres puntos fundamentales, significa
que tenemos el mismo padrón, la misma autoridad de aplicación y el mismo procedimiento
electoral.
El motivo principal que me impulsa a votar
afirmativamente esta iniciativa es que considero que la medida es razonable, coherente y de
sentido común.
Y de continuar la coyuntura política –repito:
de la manera en que se pretende–, habría una
elección en cada provincia, localidad o ciudad,
todas las semanas. Esto no le sirve a la democracia. Creo que buscar una unificación de fechas
es algo coherente.
Que algunos jefes de gobierno provinciales
no hayan aceptado la recomendación que aprueba este Congreso como fecha de elecciones
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nacionales, hace que la Nación sea quien debe
modificar la fecha.
La iniciativa, obviamente, también genera
un ahorro de recursos, porque se va a poder
instrumentar en un mismo acto eleccionario,
lo cual apunta a poder trabajar coherentemente
y que la expresión de la ciudadanía sea incluso
más acorde con lo que pasa en cada una de las
provincias y en el país.
Las encuestas de opinión indican que la
mayoría de los argentinos está de acuerdo con
adelantar la fecha electoral.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.

Sra. Viudes. – Ahora bien, no puedo salir de
mi asombro ante el extraño ensamble que exhibieron los medios de comunicación, la oposición
y algún sector que sirvió como disparador de toda
esta cuestión, en esa conferencia de prensa que
dio la “Mesa de Enlace”, acompañada por todo
el arco opositor. Ello me terminó de convencer
de los objetivos que tiene trazados ese arco,
desde que se inició el conflicto con el campo,
que cada vez es más explícito. Hasta su difusión,
con tanto encono, me parece inoportuna, porque
deberíamos todos abocarnos a la consideración
de los problemas que sí preocupan al conjunto
de los argentinos, como la verdadera distribución
del ingreso, la preservación del empleo ante la
crisis internacional y sus efectos sobre nuestro
país y la inseguridad.
Por todo ello, adelanto mi voto afirmativo,
acompañando el proyecto presentado por el
Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: el 21 de
octubre de 2004 el entonces presidente de la
República, el doctor Néstor Kirchner, enviaba
a este Senado un proyecto de modificación del
Código Electoral Nacional, el cual precisamente
ingresó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida en aquel entonces por la actual
presidenta de la República. Y en virtud de que
considero que se trata del meollo de la cuestión,
reiteraré lo expresado en esa oportunidad por
la doctora Cristina Fernández: “El objetivo del
mencionado proyecto radica en la unificación
de una fecha. Se propone el cuarto domingo de
octubre; se podría decir que es, más o menos,
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como el modo utilizado por los americanos.
Hace doscientos años, los americanos fijaron
que el primer martes de noviembre habría elecciones en los Estados Unidos. Se quiere adoptar
un sistema similar. Desde mi punto de vista,
siempre hay que imitar lo que resulta bien; si es
bueno, hay que tomarlo. Además, el hecho de
tener organización institucional no es de derecha
ni de izquierda, es de sentido común”.
Por lo tanto, la primera pregunta que cabe
hacerse es si ha cambiado la lógica del sentido
común o si se ha perdido el sentido común.
En ese entonces, todos los bloques del Parlamento argentino acompañaron la iniciativa; la
inmensa mayoría de los legisladores argentinos,
votaron en consonancia con ese proyecto.
Entonces, ¿por qué se tomaba tan fielmente el
modelo estadounidense? Porque se suponía que
eso garantizaba la institucionalidad y la calidad
política de un país. Por lo tanto, habría que
comenzar a buscar en la propia historia de los
Estados Unidos, qué fue lo que sucedió desde
hace ya 164 años, cuando comenzó a aplicarse
en 1845 ese sistema.
Estados Unidos soportó durante esos años
la Guerra de Secesión, que duró desde 1861
a 1865. Luego, tuvieron la Primera Guerra
Mundial, que se extendió desde 1914 a 1919.
Posteriormente, sufrieron la crisis de octubre
de 1930, con la caída de Wall Street. Después,
tuvieron la Guerra de Corea; y luego, la Guerra
de Vietnam, la invasión a Irak, la guerra con
Afganistán, nuevamente un conflicto bélico con
Irak, y como si esto fuera poco, se produjeron
magnicidios y asesinatos de presidentes. Pero
en esos 164 años, a ningún dirigente político de
los Estados Unidos –y, mucho menos, a ningún
ciudadano norteamericano– se le cruzó por la
cabeza que se podían cambiar las fechas de las
elecciones.
En definitiva, respecto de esta cuestión me
queda la sensación de la sabiduría popular;
aquella que nos dice que se borra con el codo lo
que se escribe con la mano. Asimismo, es cierto
que esto tiene validez, porque la crisis nace en
el país del que estamos haciendo mención; el
colapso financiero y económico se inicia en los
Estados Unidos.
También, traigo a colación el hecho de que
sabemos que estamos ante una crisis global
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–además de nacional– con connotaciones económicas; pero que, asimismo, forma parte de
una gran crisis política. Y la nuestra también es
una gran crisis política. En ese sentido, recabando antecedentes mundiales a efectos de conocer
qué países tomaron la decisión de adelantar
elecciones para enfrentar una crisis, observamos
que ninguna nación tomó esa medida. Son casi
doscientos los Estados del planeta, y ninguno
de ellos nos ha imitado.
En consecuencia, ¿cuál es la reflexión que
podríamos hacer al respecto? O nosotros somos
los grandes sabios del mundo, o una vez más,
marchamos a contramano de las decisiones que
se toman en otros países.
Este año habrá elecciones en Uruguay, en
Chile y en Bolivia, países hermanos y vecinos
donde no se debaten estas cosas. Habrá elecciones en Nicaragua, en Noruega y en Alemania
en los calendarios prefijados. Habrá también
elecciones en Namibia y en Níger; y tampoco
se cambian las fechas de las elecciones. En
muchos países del Asia, incluso, también habrá
elecciones. En ningún país, en ninguna circunstancia y en ningún tipo de crisis se adelantan
elecciones.
También se ha dicho aquí un término que resulta altamente preocupante: definir las elecciones como un escollo político. Este concepto, si
se me permite, es de una concepción altamente
autoritaria. Ningún demócrata podría decir que
las elecciones son un escollo. Las elecciones son
–y deberían ser siempre– la posibilidad de debatir y de demostrar las verdades sectoriales, para
poder confluir en algún momento en una verdad
que nos pueda contener en su conjunto.
Señor presidente: es cierto que con esto el
gobierno busca legitimidad, y eso es correcto,
pero en cuanto al origen de la necesidad, es una
necesidad ilegítima.
También es cierto que aquí se tendría que
hablar de algo que es un ejemplo universal y
a lo largo de toda la historia. Las crisis de esta
envergadura, de este tamaño, se resuelven con
unidad, y es precisamente lo que está faltando en
la Argentina. No habrá posibilidades de superar
esta crisis si no es en un marco de cohesión y de
unidad nacional muy fuerte. Hay que trabajar
por la unidad nacional.
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En este sentido, he encontrado un extracto del
Libro IV de Las Leyes de Platón, que me parece realmente magnífico. No solamente porque
Platón pensaba sino porque, además, lo hacía
bien, que son dos cosas distintas. Hay gente que
piensa, pero no necesariamente por pensar hace
las cosas de manera correcta.
Platón define a la clase gobernante como sirvientes de la ley. Y si se me permite la lectura,
decía el ateniense: “Vuestro nuevo Estado, nosotros, no vamos a nombrar a un nuevo hombre
en la función pública por su riqueza o alguna
otra pretensión, como digamos la fuerza, la
estatura o las circunstancias de su nacimiento.
Insistimos en que la función más alta en el servicio de los dioses sea asignada al hombre que sea
mejor en la obediencia a las leyes establecidas
y gane este tipo de victoria en el Estado. Tales
individuos son llamados ‘gobernantes’; tales
individuos son llamados ‘sirvientes de la ley’.
Y no es por acuñar un nuevo nombre sino porque creo que el éxito o el fracaso de un Estado
depende de ese punto más que de cualquier otra
cosa. Cuando la ley está sujeta a otra autoridad
y no tiene ninguna por sí misma, el colapso
del Estado, en mi opinión, está a la vista. Pero
si las leyes son las patronas del gobierno y el
gobierno es su esclavo, entonces la situación es
plenamente prometedora y los hombres gozan
de todas las bendiciones de los dioses”.
Por demás elocuente la cita y las calificaciones de Platón.
Quiero reiterar que únicamente la Argentina
recurre a estas medidas; y esto da que pensar;
esto es motivo de análisis, porque las consecuencias políticas de esta decisión, más allá de
los resultados electorales, una vez más van a ser
muy caras a la República. Una vez más vamos
a estar degradando la calidad institucional de
los argentinos; y una vez más los creadores de
la criatura podrán ser los primeros perjudicados
de esa propia creación.
Aquí quizás haga falta decir que parece que
siempre existe en la dirigencia nacional un toque
de viveza criolla. La viveza criolla no es sinónimo de buena calidad y muchas veces la viveza
criolla no es sinónimo de buenos resultados.
Los golpes de suerte, los golpes de fortuna, los
manotazos de ahogado –utilizando términos
de la calle– no son para las grandes naciones
sino para las naciones que tienen vocaciones
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periféricas y para los dirigentes que nunca van a
encontrar el verdadero sentido de las grandezas
nacionales.
En el abundante ciclo de contradicciones
kirchnerianas está la confusión del término adelantamiento con el término desdoblamiento. No
es lo mismo adelantar que desdoblar. Cuando
se desdoblan elecciones nos estamos ajustando
a una ley, pero cuando se pretende adelantar
elecciones se está intentando modificar una
ley. El propio proyecto es una contradicción
en sí mismo.
En esta serie de contradicciones, que son
muchas, se dijo a la ligera hace algunos días en
el conurbano bonaerense que junio era lo mismo
que octubre. Ahora bien, si junio es lo mismo que
octubre, no sé qué estamos haciendo y ni siquiera
sé de qué estamos hablando.
También las contradicciones se evidencian
cuando se utilizan terminologías que son peligrosas para el propio gobierno, cuando se habla
de gobernabilidad. No hay intento de poner en
riesgo la gobernabilidad. Las definiciones del
propio ex presidente muchas veces ponen en
riesgo muchas cosas.
Me voy a permitir citar una sola: “No podemos conducir la crisis con una presidenta débil”.
Palabras de Néstor Kirchner. No he escuchado
una frase tan desprolija como ésa. Si seguimos
señalando contradicciones, podemos hablar del
adelantamiento de elecciones porque tienen
miedo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quienes
argumentaban que se adelantaban elecciones
porque tenían miedo ahora adelantan elecciones. ¿Quiere decir que el miedo se ha trasladado? Pareciera que quisiera decir eso, aunque me
gustaría creer que no fuese así.
Es cierto, el gobierno ha tomado la iniciativa
política, pero ello no es garantía de una buena
defensa política. Utilizando términos futbolísticos, no sólo porque se ataque significa que se
va a ganar el partido.
También es cierto que el adelantamiento de
las elecciones significa un presagio de mayores problemas económicos para el segundo
semestre. Es elemental, de sentido común, que
si adelantan las elecciones es porque desde el
gobierno se sabe –y es una confesión de parte
que el segundo semestre va a tener estadísticas
mucho más dificiles para todos los argentinos;
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estaremos enfrentando más desocupación, más
pobreza, más marginación, menos exportaciones, menos ingresos por divisas e impuestos,
menos coparticipación. Esa va a ser la realidad
en el segundo semestre.
Además, se producirá un daño institucional a
este Parlamento, porque en el segundo semestre –en parte o no sé en qué medida–, estarán
legitimados muchos de los señores senadores
y muchos de los señores diputados. Entonces,
habrá un nuevo Parlamento; electo, sí, pero un
nuevo Parlamento.
No menos cierto es que encontraremos o nos
enfrentaremos a dos circunstancias: se aprobarán muchas cosas, con poco o mucho debate,
o no se aprobará nada. Porque muchos estarán
pensando qué harán después de la asunción
del nuevo Parlamento. Esto es lo que se define
como los “patos rengos” o lame duck en Estados
Unidos, tanto que se ha citado a este país en
referencia a estos temas que hoy surgen o que
nos tienen en debate.
Por otro lado, se dice por ahí que las elecciones significan un alto costo. La cuenta pendiente
de la Argentina: la cantidad de elecciones. Es
cierto, los sufragios en nuestro país cuestan
muchísimo dinero y el problema no está en los
costos de varias elecciones, sino en ir a la raíz
de la cuestión, que es tratar el financiamiento de
los partidos políticos, saber de dónde provienen
los fondos que ellos utilizan, porque les puedo
asegurar que modificando muchas de estas
cosas, diez elecciones en la Argentina serían
mucho más baratas que una de las elecciones
que llevamos adelante en cualquiera de estos
días.
El doble discurso, señor presidente, conspira
contra la coherencia y contra la convivencia
política. Alguna vez, los discípulos le preguntaron a Confucio si él fuese el gobernante, el
emperador, qué haría. Y Confucio les respondió:
“Definir el significado de las palabras; definir
el valor de cada una de nuestras definiciones”.
En la Argentina nos tendríamos que poner de
acuerdo al menos en qué significa, para todos
nosotros, la política, la democracia y la unidad
nacional. Y, si se me permite la extensión, cómo
se practica la unidad nacional y para qué sirve.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero destacar que este proyecto de ley
que estamos considerando en el Senado de la
Nación cumple con lo establecido por el artículo
77 de la Constitución, normativa que dispone
que todo lo referente al régimen electoral tiene
que tener su nacimiento en la Cámara de Diputados y ser aprobado por mayoría absoluta.
Así ha acontecido hasta la fecha. En efecto, la
iniciativa ha entrado por la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido aprobada por mayoría
absoluta y, hoy, en el Senado, para aprobarla y
convertirla en ley también necesitamos obtener
una mayoría absoluta de sus miembros.
Por lo tanto, no cabe duda –hay algunos
senadores preopinantes que lo han dejado claramente establecido– de que nos encontramos
en esta Cámara con la discusión parlamentaria
de una ley constitucional cuando sea aprobada
por mayoría absoluta del Senado y promulgada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
También debemos tener en cuenta que las
causas por las cuales el Ejecutivo ha remitido
la suspensión, por razones excepcionales y por
única vez, de las elecciones y su adelantamiento
a junio de 2009 se relacionan con una situación
excepcional que vive el mundo. Se trata de una
fenomenal crisis económica que está repercutiendo a nivel mundial y, como consecuencia
de ello, en la República Argentina, que forma
parte del mundo.
El Poder Ejecutivo ha considerado que estas
razones que motivan la crisis económica y su
excepcionalidad provocan la necesidad de adelantar las elecciones y de unificarlas, con el propósito de no estar en campaña electoral en todo
el territorio del país desde junio hasta octubre
de 2009. Entiendo que esta posición del Poder
Ejecutivo es absolutamente lógica y razonable.
Por lo tanto, adelanto mi voto favorable a este
proyecto de ley. Ahora bien, quiero referirme a
algunas manifestaciones vertidas por algunos
señores senadores preopinantes y por algunos
señores diputados respecto de la discusión de
esta iniciativa.
Muchos dicen que los Estados Unidos no adelantaron las elecciones cuando se encontraban
inmersos en una profunda crisis en 2008. Sin
embargo, no se dice que esa crisis en el país del
norte explotó a dos meses de las elecciones; por
lo tanto, no podían pensar en un adelantamiento.
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Se dice también que los Estados Unidos
tuvieron profundas crisis por guerras –la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la de
Vietnam, entre otras– y, sin embargo, tampoco
motivaron el adelantamiento de las elecciones. Pero lo que no se dice es que si tenemos
en cuenta la historia mundial, muchas veces,
los Estados Unidos –en la mayoría de los casos entró en guerra por cuestiones económicas
que los favorecían y, fundamentalmente, para
mover su industria más importante: la de la
guerra, con su consecuente producción de
armamento.
También se dice que debemos mirar la
Constitución de los Estados Unidos. Allí,
expresamente, se dice que es el Congreso el
que fija la fecha de las elecciones. Cabe destacar que nuestra Constitución no establece
que es el Congreso de la Nación el que fija la
fecha de las elecciones. En consecuencia, no
hemos seguido el modelo de la Constitución
de los Estados Unidos. Tanto así es que hasta
2004, era el Poder Ejecutivo el que fijaba la
fecha de las elecciones nacionales. En 2004,
se cambia, sin duda, con la intención de
tener en cuenta la legislación exitosa de la
Constitución de los Estados Unidos, fijándose
como fecha obligatoria de elecciones a cargos
nacionales el mes de octubre de ese año. Pero
debemos tener cuenta que en 2004 no existían las condiciones que existen en 2009, que
motivan una suspensión de la aplicación del
Código Electoral que fijaba obligatoriamente
las fechas en octubre. Debemos considerar la
situación excepcional, aceptarla y tratar de
mirar hacia el futuro, porque a la República
Argentina la vamos a sacar adelante entre
todos los argentinos, entre todos los partidos
políticos.
Considero bueno que definamos la agenda
electoral para junio de 2009, de manera tal
que después nos aboquemos todos los partidos
políticos a resolver los problemas que tiene la
República Argentina. Esto no quiere decir que
hasta junio no vayamos a hacerlo; sin duda alguna, nos vamos a ocupar. Lo cierto es que el
partido del gobierno tiene esa responsabilidad
y, quienes acompañamos al partido del gobierno
vamos a apoyar la política económica que fije
nuestro gobierno.
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También, algunos dicen que si elegimos legisladores nacionales, diputados y senadores
en junio de 2009, existe mucho tiempo hasta
el 10 de diciembre de 2009, momento en el
que deben asumir los que sean electos y que,
por ello, quienes vayan a ser reemplazados
estarían deslegitimizados; eso no es verdad.
De acuerdo con la Constitución Nacional los
mandatos de los diputados y senadores van
a concluir el 10 de diciembre de 2009. En
consecuencia, esos legisladores se encuentran
absolutamente legitimados para ejercer sus
funciones.
Tomemos el siguiente ejemplo: se modifica la
composición de las Cámaras en junio de 2009
y se dice que se está aprovechando para dictar
leyes que luego no serían aprobadas. Utilicemos
el sentido común: si cambiaran las mayorías en
el Congreso de la Nación, el 10 de diciembre,
las nuevas mayorías tendrían la plena facultad
de modificar todas las leyes que se pudieran
haber dictado y que consideren sin el respaldo
popular de las elecciones de 2009.
Por todas estas razones, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley que ha venido en
revisión de la Cámara de Diputados fijando
las elecciones para el 28 de junio, por considerarlo absolutamente legal, constitucional
y legítimo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: ante todo,
quiero anticipar mi voto positivo a este proyecto
de ley que nos enviaron desde la Honorable
Cámara de Diputados.
Fíjense que mi voto no es solamente porque
coincido con la Cámara de Diputados o con el
Poder Ejecutivo nacional. Unos días antes de
que nuestra presidenta hiciera manifestaciones
públicas de esta decisión, tuvimos un gran acto
político conmemorando el Día de la Mujer,
donde participaron jefas de comuna, intendentas, escritoras, periodistas, compañeras de la
oposición y del bloque de todo el país. En esa
oportunidad, todas esas representantes del pueblo, todas esas representantes de las provincias
nos manifestaron el cansancio que produce estar
en permanente campaña electoral. Les comenté
que, con un grupo de juristas, estábamos viendo
la posibilidad de que se reformara la Constitucional Nacional para que tuviéramos elecciones
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una vez cada seis años, desde el primer concejal
hasta el presidente de la Nación. ¿Por qué?
Fijénse el porqué, compañeros y colegas. Cada
dos años tenemos elecciones: unas, legislativas;
otras, ejecutivas. Un año se lo dedica a gobernar
y el otro, indefectiblemente, a hacer campaña,
porque cada uno tiene su corazoncito y sus aspiraciones. Todos sabemos que muchas veces no
se puede gobernar porque se está en campaña.
No creo en absoluto que adelantar las elecciones produzca ningún daño institucional. Esta herramienta de adelantar elecciones fue utilizada
por varias fuerzas políticas en diferentes oportunidades en diversas provincias y en el nivel
nacional. No es una novedad y, en este mismo
proceso electoral que se avecina, ya adelantaron
elecciones las provincias de Santiago del Estero,
Santa Fe, Catamarca y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y estoy absolutamente segura de
que, de acá a octubre, continuarían elecciones
casi todos los meses, en virtud de la autonomía
de las provincias. Rasgarse las vestiduras por
esta cuestión daría muestras de la poca seriedad
que se impone al debate. Nuestras instituciones
sufren hoy mucho más por la confrontación
y por lo que ve nuestra gente: una especie de
odio entre los adversarios, que produce mucha
bronca entre los argentinos.
Como fiel seguidora de monseñor Angelelli,
pongo un oído en Dios y un oído en el pueblo.
Realmente, he recorrido muchos lugares donde
hay gente común, donde está doña Juana o doña
Pepa, que no son el senador Sanz o el senador
Urquía, y he notado que la gente está harta
de ver la cara de los políticos en los distintos
medios de comunicación mientras hablan de
cualquier cosa y no hacen propuestas serias
y factibles. Por el contrario, aprovechan esos
espacios para insultarse, menoscabarse, calumniarse e, inclusive, para dar y recibir amenazas.
Me parece que el Poder Legislativo necesita
un mínimo pacto de ecuanimidad entre sus
miembros, y la ecuanimidad es lo primero que
se pierde en las campañas electorales.
En estos días, he llegado a pensar cosas tan
aberrantes como que algunos periodistas estuvieran planteándonos distintos temas vinculados
con el problema electoral. Por ejemplo, si era
oportuno adelantar las elecciones mientras
existen temas urgentes como la violencia, la
inseguridad o la drogadicción. También, qué
harían los candidatos que surgieran electos en
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junio y debieran asumir en diciembre. Pero yo
le preguntaría al periodista qué tiene que ver él,
que cumple su rol de periodista, con su mujer,
que puede ser maestra, médica o demás. Los
candidatos a una elección no tienen nada que
ver con el Poder Ejecutivo, que debe seguir
desarrollando sus funciones. Será el ministro
de Seguridad y Justicia quien deba procurar los
medios necesarios para combatir la inseguridad
y será la ministra de Desarrollo Social quien
deba procurar las políticas necesarias para
vencer la pobreza.
Es más, miren lo que es el imaginario de algunos, que hasta creen que los electos reciben
un sueldo de senadores o de diputados entre el
momento en que son electos y el de la asunción.
Yo fui electa en octubre, asumí en diciembre,
y nunca –ni yo ni nadie– cobré sueldo por ese
período. Miren hasta dónde llega la confusión
de nuestra gente.
¿Qué pueden hacer los candidatos electos?
Podrán emplear ese período de tiempo para
dedicarse a conocer cómo es la función, en
qué consiste, y elaborar propuestas y proyectos a efectos de que el día en que asuman no
tengan el trabajo que tuve yo: el de empezar a
conocer cómo es la función y demás. Deberán
interiorizarse de los múltiples aspectos de la
función legislativa, conectarse con la gente para
dar respuesta a sus principales problemáticas y
elaborar los respectivos proyectos.
La gente está cansada de estas campañas tan
largas, casi permanentes y onerosas para el Estado, porque yo no conozco a ningún candidato
que saque plata de su bolsillo y se financie sus
propias campañas electorales. Pero, además de
ello, se caracterizan por las difamaciones más
que por las propuestas.
Creo que con el adelantamiento de estas
elecciones no sólo nos vamos a ahorrar plata,
sino también muchos insultos, calumnias,
provocaciones, hipocresías –que están a la
orden del día– y el desgaste consecuente de la
“clase política” hacia nosotros mismos –algo
aberrante–.
Es real que siempre ha habido niños y jóvenes en situación de miseria, de desamor, de
desamparo y de analfabetismo. El ingrediente
nuevo, como todos sabemos, es que hoy los
niños y jóvenes están siendo envenenados con
los remanentes tóxicos –en verdad, letales– de
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las espantosas drogas químicas que producen
ciertos laboratorios en las sombras para el
mercado criminal mundial que tan ligeramente
llamamos narcotráfico.
La conducta previsible de estos niños y
jóvenes en estado límite es uno de los componentes fundamentales de lo que hoy llamamos
inseguridad y que, en rigor de verdad, es todo
lo contrario. Si hay algo absolutamente seguro
es que la ecuación hambre-humillación‑analfabetismo-desamparo, sumados a esa espantosa
resaca mortífera llamada paco y el alcohol
barato y adulterado, en cualquier niño o joven,
sólo puede conducir a la violencia. Y hacemos
quedar a los chicos como victimarios cuando, en
realidad, son víctimas de un sistema perverso.
Podemos tener la seguridad de que los olmos
no producen peras y de que los niños en riesgo
no tienen otra alternativa que ser como son. Yo
creo que tenemos que parar la histeria mediática
y el debate hipócrita y no nos podemos seguir
degradando ante los ojos de los niños y de los
jóvenes. Tenemos que luchar por los problemas
estructurales que hay en la Argentina, porque
hay nubarrones de tormenta en el horizonte. Tenemos que desensillar hasta que aclare, porque
cuando eso suceda veremos otro mundo muy
diferente a nuestro alrededor.
También quiero decirles, para aprovechar
estos últimos minutos y para llamar la atención
de mis colegas y del pueblo que nos escucha
sobre la gravedad de la situación económica
mundial y sus consecuencias sobre nuestro país
y nuestra gente, que yo no creo que la crisis sea
solamente económica, sino que acá hay otros
ingredientes muy importantes. Voy a nombrar
a alguno de ellos: por ejemplo, la gran corrupción que existe en el mundo, de la cual tampoco
estamos exentos nosotros.
Hace pocos días, llevamos a cabo en esta
casa un foro de discusión que dimos en llamar
“El futuro después del monetarismo”, en el
que participaron como disertantes eximios
economistas, con un criterio humanista de la
economía. Allí quedó muy claro que el mundo
se está rediseñando y que nuestra región juega
un rol preponderante en el futuro. El 2 de abril,
cuando la Argentina asista a la reunión en el
seno del Grupo de los 20, comenzará a discutirse
cuál será el rol de nuestro país en el contexto
mundial. Por cierto, será muy importante, ya
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que ocupamos –creo que ocurrió pocas veces
en el historia– uno de los primeros veinte sitios
previstos entre cientos de naciones. Una sola
voz, un solo criterio unificado, estratégico para
todos los argentinos, debe hacerse oír en esta
reunión aunada con toda Sudamérica. Uno de
los principales objetivos que debemos tener es
afianzar nuestra Suramérica –como decía Perón,
“Suramérica”– para poder llevarla adelante. Ahí
nuestras posiciones definirán nuestros destinos:
el de nuestra producción agropecuaria; el de
nuestra industria; la suerte de nuestros trabajadores. En definitiva, de alguna manera, allí se
va a definir el futuro del desarrollo de nuestras
provincias; entre ellas, las que son tan pobres
como la mía, las del NOA y las del NEA, entre
otras.
Por eso, señores senadores, todos tenemos
que poner los relojes en hora. Los sistemas
ideológicos de dominación que signaron el siglo
pasado –el comunismo soviético y el capitalismo a ultranza– están colapsados. Ha llegado el
momento de abandonar los viejos esquemas de
la izquierda, de la ultra izquierda, y de la derecha, que siempre nos fueron impuestos desde
los imperialismos; siempre, desde afuera.
Es nuestra obligación levantar la mirada
para ver el mundo que se avecina y actuar en
consecuencia, defendiendo, en el caso de todos
los partidos políticos pero especialmente en el
que represento, nuestro lema, el lema el de los
peronistas, o sea, luchar por la felicidad del
pueblo y por la grandeza de la patria. Y cuando
digo “la felicidad del pueblo” estoy pensando en
los chicos; en las madres del dolor; en el “paco”;
en la vergüenza de la miseria, de la pobreza, de
la falta de trabajo de los padres; en la violencia
sobre las mujeres y sobre los más débiles.
Asimismo, cuando los peronistas decimos
“la grandeza de la patria” –creo que mucha
gente de otros partidos también– nos queremos
referir a la patria grande que estamos pariendo
con nuestros hermanos sudamericanos: la de
San Martín y Bolívar. Esa patria grande nos va
a hacer fuertes porque la unión hace la fuerza,
y nos va a permitir entrar de lleno en la nueva
realidad multiforme del siglo XXI.
Termino con aquellas palabras de Perón al
manifestar que el 2000 nos encontrará unidos
o dominados. Ojalá que nos encuentre unidos
a todos los argentinos para que nunca más
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nos domine ninguna fuerza, y mucho menos,
extranjera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Quiero hacer una breve
reflexión. Nos encontramos debatiendo sobre
el adelantamiento de las elecciones en el marco
de una situación social y política muy difícil.
Se observa que, en determinados sectores, hay
como una animadversión contra la presidenta,
contra el gobierno. Uno escucha discursos de
alguna oposición que se permite decir cualquier
cosa. En verdad, esto me preocupa mucho,
porque nosotros, los argentinos, tenemos una
larga historia de dolores, de muerte, de desaparecidos.
Hace dos días, estuvimos conmemorando el
33° aniversario del golpe militar del 76, que fue
de una crueldad inusitada e inesperada, donde
la realidad superó ampliamente la ficción. Entonces, volver a tener esa sensación de que los
sentimientos “anti” anidan en los corazones de
algunos argentinos, en verdad, me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, los argentinos,
hemos vivido el anticomunismo, el antiperonismo y el antisemitismo. Por razones políticas y
raciales, los sentimientos “anti” siempre han
estado en nuestra cultura política y social.
Represento a una de las provincias más pobres
del país, donde tenemos muchos problemas. Por
ejemplo, actualmente, sufrimos la epidemia del
dengue, pero este problema no sólo pertenece
al Chaco: también está presente en Salta, Jujuy
y Formosa. Incluso, en algún momento, llegará
a Buenos Aires si no nos ponemos todos juntos
a trabajar en contra de este tipo de plagas que
nos van a invadir a raíz del cambio climático y
la pobreza, así como por falta de información
y de infraestructura. Además de esta situación,
también sufrimos el hambre, el analfabetismo,
los paros docentes –los docentes, legítimamente, quieren vivir mejor– y la crisis internacional,
crisis que está por llegar aquí y que –pareciera–
estamos soslayando.
En ese marco, ¿qué va a pasar con el empleo?
¿Qué ocurrirá con los argentinos que se queden
sin trabajo? ¿Cómo vamos a resolver estos
problemas? ¿Podemos estar hasta octubre en
campaña, en un marco de agresión, donde de
uno y otro lado se dice cualquier cosa en pos
de una especulación electoral? Señor presiden-
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te: honestamente y de todo corazón, creo que
eso sería una desconsideración hacia todo los
argentinos que, trabajen o no, hacen grandes
esfuerzos por solucionar los problemas de su
vida cotidiana. Además, no creo que a ellos les
importe mucho si las elecciones son en julio o
en octubre.
Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de bajar los decibeles de la violencia, de
empezar a vernos y a reconocernos como argentinos y dirigentes políticos con representación.
Debemos abocarnos a ver cómo resolvemos los
problemas de la gente de la mejor manera posible, despojándonos de todo sentimiento egoísta
y especulativo. Tenemos que evitar todo tipo
de lenguaje y gesto violento, porque así como
tuvimos que repudiar lo que ocurrió a un hijo de
Elisa Carrió en Resistencia, Chaco –que es una
barbaridad y está muy mal–, es nada comparado
con otros gestos y actos de violencia que en la
Argentina hemos padecido a lo largo de toda
nuestra historia.
Por las razones expuestas, y porque quiero
poner racionalidad; porque debemos pensar en
el bien común; porque debemos pensar en todos
los chaqueños que tienen muchos problemas;
porque quiero que la dirigencia chaqueña se
arremangue y, sin mirar a qué partido político
pertenece cada uno, se ponga a resolverlos,
adelanto mi voto positivo al adelantamiento de
las elecciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en otros escenarios de nuestra historia, por
problemas económicos, políticos o sociales,
cuando se tomó la decisión de adelantar las
elecciones legislativas nacionales no fue necesario el impulso de ningún proyecto de ley para
modificar el Código Electoral. De hecho, como
siempre alcanza y sobra cuando existe un clima
de civilización política, bastó con el consenso
político. Lamentablemente, el poder nos envió
un mensaje de unilateralidad. El proyecto de ley
remitido por el Poder Ejecutivo es quizás una
de las mayores demostraciones del alejamiento
de la búsqueda del consenso y del diálogo que
hoy más que nunca necesita el país.
He prestado mucha atención a las expresiones
que se han vertido en el marco de esta discusión
parlamentaria. En tal sentido, considero que
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existió una gran madurez en cuanto al reconocimiento de que los problemas que actualmente
tenemos como país obedecen –más allá de los
coletazos internacionales– a una crisis interna
muy profunda.
Nosotros tenemos problemas domésticos
que se relacionan con la aplicación de políticas
desacertadas. Esta situación, quizás, se visualizó
con mucha fuerza cuando se consideró la resolución 125 –en aquella sesión del 17 de julio–
durante el conflicto con el campo que, más allá
de resolver y de pacificar al país, hasta el día
de la fecha, ha generado un problema central
todavía irresuelto con nuestros productores.
Dicho problema se potenció con la estatización
de los fondos de las AFJP. Quizás, ése fue el
quiebre que generó la pérdida de confianza y de
credibilidad. A partir de la estatización, se inició
una escalada en la fuga de capitales, porque se
puso en tela de juicio el derecho a la propiedad.
Pero esta crisis política interna se vincula
también con los mensajes o señales que se
mandan desde el poder; mensajes que no tienen
nada que ver con los mecanismos de sensatez
y sentido común que hoy, más que nunca, son
necesarios. Contrariamente, los mensajes son de
estrangulamiento, como se ha intentado con la
Auditoría General de la Nación. Ese fue un caso
concreto de intento de menguar las facultades
del presidente de dicho organismo. También
puedo mencionar la renuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, doctor Garrido,
quien explicó públicamente los motivos de su
alejamiento; o los mensajes del autoengaño
permanente que se dan a través del manipuleo
de los índices del INDEC, mediante los cuales
se dice que la indigencia es del 3 por ciento, por
ejemplo, cuando todos sabemos que no es así y,
además, se palpa a diario.
Por lo tanto, la cuestión es muy clara: en la
Argentina actual, tenemos crisis de credibilidad
y pérdida de confianza generada por un estilo
de ejercicio del poder que, quizás, no sea compartido por muchos de los señores senadores
que forman parte del oficialismo, pero que
está marcado a fuego por la intolerancia, el
autoritarismo y la negación del otro. Además,
justamente, nos conduce a decir que el camino
del disenso es el que hay que cuestionar, que el
consenso se aleja cada día más.
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Si hablamos de crisis interna y de problemas
que merecen un abordaje, debo manifestar que
no comparto la opinión del miembro informante
de la bancada del oficialismo. El senador manifestó que teníamos que terminar con el debate
y, a partir del segundo semestre, generar una
gran convocatoria para abocarnos a resolver
los problemas de la sociedad. Al respecto, debo
decir que no hay tiempo. Nosotros tenemos que
fijar desde ahora una agenda parlamentaria, que
tendrá que incluir los problemas cotidianos que
afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, los senadores que pertenecen a las regiones del NEA
y del NOA saben que, actualmente, a partir de
la decisión del gobierno –que tuvo un efecto
propagativo– de disponer un tarifazo, mucha
gente no puede afrontar el pago de las facturas
de luz. Me refiero, sobre todo, a los sectores
medios y a los excluidos.
Estoy hablando de problemas que son cotidianos, que percibimos todos los días. No
podemos esperar hasta después de junio para
dar el gran debate, cuando el país se encuentra
inmerso en un conflicto constante que creo que
tiene bastante saturada a la sociedad argentina.
Me refiero al conflicto con el campo. Hay que
tender puentes, y los puentes se tienden con el
diálogo.
No hay que engañarse: si nosotros priorizamos el calendario electoral, lógicamente, en
cada distrito, la cosa pasará por la performance;
por cómo se puede lograr el mejor resultado,
cosa que en la política es absolutamente legítima
y debe ser así. Pero en la agenda parlamentaria,
deben estar los temas que preocupan a la gente:
el tarifazo, el desempleo.
Acá, la senadora por el Chaco hablaba de la
cuestión estructural, del problema del desempleo. Yo comparto su preocupación. Por ello,
quiero dar algunos indicadores que, en verdad,
merecen muchísima atención y me parece que
tenemos que puntualizar.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Por ejemplo, con la
aplicación de malas políticas y por el coletazo de
la crisis internacional, nosotros hemos entrado,
quizás, en un proceso de recesión. Las ventas
en los comercios minoristas cayeron un 14,6
por ciento en febrero, si las comparamos con el
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mismo mes del año pasado. En el interior del
país, estas ventas han caído en el orden del 40
al 45 por ciento. Se ha paralizado la venta de
maquinarias agrícolas; en el interior del país,
ha caído, prácticamente, en el orden del 80
por ciento. El consumo de energía para nuestra
industria mostró una reducción del 7 por ciento
en el bimestre febrero-marzo, si lo comparamos
con el mismo período del año pasado. En el gasoil, hubo una reducción del 8 al 10 por ciento.
Considero que todo esto merece un abordaje
concreto.
Por eso, creo que, más allá de que el gobierno
lo que intenta, lógicamente, es frenar el efecto
adverso del resultado eleccionario en Catamarca
–recordemos que el ex presidente de la República se puso al frente de la campaña, iniciando
un proceso de nacionalización–, no tenemos
que esquivar las cosas, sino asumirlas con responsabilidad, porque también nos cabe como
legisladores nacionales, más allá de la decisión
política del Poder Ejecutivo nacional.
La agenda parlamentaria es inmediata. No
amerita un compás de espera hasta después de
junio, porque la situación es más grave de lo
que uno se imagina. Hay parálisis económica y
manipuleo de los datos que afectan a la gente.
Entonces, en verdad, podemos decir que existe
un estado de crispación.
Acá decía el miembro informante que hay
que terminar con la bravura discursiva y la
crispación. Ojalá que este mensaje lo asumamos
todos; también, desde el poder. Creo que si hay
bravura discursiva, el mejor ejemplo es el del
ex presidente de la República. Quien tiene el
mayor poder, quizá, tenga, además, la mayor
responsabilidad para terminar con este estado
de cosas. Creo que todos queremos encaminarnos hacia una solución. Desde la oposición,
también, se puede aportar mucho, en la medida
en que exista sensatez y cordura.
Lo que dijo el gobierno con el mensaje de
la señora presidenta en cuanto a que hay que
adelantar porque después de junio, quizás, se
pueda venir lo peor, es preocupante en un país
con la historia de la Argentina. Venimos de crisis recientes muy profundas; entonces, cuando
tomamos una medida apresurada, se genera la
fuga de capitales. Esto ya lo vivimos.
Me parece que hay que tener mucho cuidado
con las palabras, porque la gente está muy sen-
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sible; cayó el poder adquisitivo y hay sectores
que se refugian en el dólar. Por eso, creo que
el mensaje desde el poder y desde la política
debe ser superador y responsable. La mayor
responsabilidad, repito, la tiene el gobierno.
Una vez más, y con esto finalizo,...
Sr. Massoni. – Solicito una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Concede la
interrupción, señor senador?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: estaba siguiendo la exposición del señor senador.
El adelantamiento del proceso electoral es el
reconocimiento tácito de una crisis económica
y financiera que se presentará en el futuro
inmediato. Desgraciadamente, esta decisión
impactará de inmediato afectando a toda la
sociedad.
Obsérvese el proceso de las monedas en el
mercado, los despidos, las limitaciones a las
exportaciones e importaciones y el cierre de
comercios que mencionaba el señor senador.
La gravedad es para todos. Ese contexto hasta
puede modificar las mayorías y minorías. Esto
no tiene un objetivo de generar nada. Ojalá esté
equivocado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
una vez más, el oficialismo ha optado por el
peor camino.
Decía la senadora por la provincia de La
Rioja que hay que desensillar hasta que aclare;
lo comparto plenamente. “Desensillar hasta que
aclare”, para el país, significa diálogo y consenso. Lamentablemente, el diálogo y el consenso
están ausentes en la agenda del gobierno.
Por esa razón, vamos a votar por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorrre. – Señor presidente: el bloque
Santa Fe Federal adelanta su voto negativo.
Además, solicito autorización para insertar
la exposición en el Diario de Sesiones con el
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objetivo de contribuir a la rapidez del trámite
parlamentario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: en la misma línea de lo expresado
por la señora senadora Latorre, también, solicito
autorización para insertar el grueso de mi discurso en el Diario de Sesiones. De todas formas,
no quiero desaprovechar la ocasión para hacer
algunas reflexiones.
Hoy nos encontramos abocados al tratamiento de la sanción de la Cámara de Diputados
sobre un proyecto del Poder Ejecutivo tendiente
a adelantar las elecciones nacionales al 28 de
junio para renovar la Cámara de Senadores y
la Cámara de Diputados del corriente. Los senadores de Fuerza Republicana vamos a votar
en contra, porque entendemos que esta crisis
económica y social que estamos padeciendo hay
que contrarrestarla con reglas de juego claras,
con previsibilidad, con propuestas y medidas
concretas en lo político y en lo económico social. No necesita más condimentos que puedan
agravarla.
Cuando asumió el cargo la señora presidenta
de la Nación el 10 de diciembre de 2007, dijo
que nadie puede vivir cada cuatro años cambiando absolutamente todo; no nos votan para que
nos peleemos entre nosotros sino para que trabajemos por ellos. Sin embargo, quince meses
después de ese discurso, esa misma persona, la
señora presidenta de todos los argentinos, decidió cambiar las reglas de juego nada menos que
de las elecciones nacionales, con argumentos
tan extraños como describir este hecho electoral
a manera de un escollo. Quiero decir a quienes
piensen como ella y a ella misma, a través de
este micrófono y de estas cámaras que nos
acompañan hoy, que la democracia no concibe
las elecciones como una molestia o un obstáculo
para el logro de objetivos políticos valiosos, sino
todo lo contrario. Definir las elecciones como
un escollo significa menospreciar la voz del
pueblo, fuente del poder que detentamos todos,
incluso, quienes están al frente del gobierno y
sus seguidores.
Tratando de entender lo que está sucediendo,
he buscado algunos antecedentes al respecto.
Así, me encontré con la sentencia de la Cámara
Nacional Electoral que rechazó oportunamente
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la pretensión de Rovira de adelantar elecciones
en la provincia de Misiones. Ese fallo dice
textualmente que rechaza tal anticipo por ser
absolutamente irrazonable. Abundando en
consideraciones, ese mismo fallo dice que las
elecciones, que son un acto de suprema garantía
para los electores, se convierten en una imprudente puja de poder político.
Nosotros no vemos cuál es el fundamento
para decir que una elección legislativa puede
afectar la gobernabilidad ni tampoco que pueda
ser un obstáculo para que el Poder Ejecutivo
nacional tome decisiones acerca de los problemas que tiene que enfrentar por la crisis
internacional.
Hace dos minutos, hemos escuchado al senador Naidenoff y a la senadora Corregido hacer
un diagnóstico de lo que está sucediendo en cada
una de esas provincias y en el país. Al escuchar
a la senadora Corregido, yo sentía que también
estaba hablando de mi provincia cuando se refería a la pobreza y, en particular, al dengue, que
también está tocando a la puerta de Tucumán;
lo mismo cuando hablaba de la desocupación
y de la desesperanza de tantos argentinos. Pero
lamento contradecir a la senadora Corregido.
Creo que no podemos esperar para tratar todos
estos temas y encontrarles solución. ¿Qué le
vamos a decir a nuestra gente? ¿Que después
del 28 de junio vamos a encontrar la manera
de que coman, de que se vistan, de que vayan
a la escuela; de que encuentren trabajo los que
hoy no lo tienen, los que lo han perdido? ¿Que
aquellos comerciantes que han tenido que cerrar
sus negocios, el 30 de junio, otra vez, van a tener
sus puertas abiertas?
Creo que, como dice la senadora Quintela,
hay que desensillar y esperar hasta que aclare;
es cierto. Pero debemos hacerlo bajando los
decibeles, como dijo la senadora Corregido, y
encontrando la manera de que todos estemos
sentados a la misma mesa, a efectos de elaborar
un programa que saque adelante a esta Argentina que tiene tantos dolores.
Señor presidente: por estas y otras razones,
creemos que el adelantamiento de las elecciones no constituye una solución; que estamos lo
suficientemente maduros como para encontrar
la forma de que esta campaña electoral se base
en propuestas, no en ataques y descalificaciones
personales. Creo que vamos a poder lograrlo.
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El problema es qué han decidido por nosotros
las mayorías que el 28 de junio nos van a llevar
a una elección donde aquellos partidos que no
somos el gobernante nos encontraremos en
una situación diferente. Si investigáramos un
poco, incluso, podríamos decir que se están
vulnerando nuestros derechos, los derechos de
las minorías, que no estamos en la misma situación que el Frente para la Victoria, a la hora de
presentarnos a elecciones de otra manera.
Por estas razones, el Bloque de Fuerza Republicana en el Senado de la Nación va a votar
en contra de este proyecto.
Como ya adelanté, solicito la inserción del
grueso de nuestro discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: voy a sintetizar.
Creo que el debate ha sido profundo y que
se han dicho cosas interesantes, pero, a veces,
se quieren defender posturas muy difíciles de
sostener.
En este grave momento que se vive en todo el
mundo por la crisis financiera internacional que
nos afecta, los políticos argentinos nos vemos
enfrascados, por orden del Poder Ejecutivo, en
una discusión que no deberíamos tener. Y digo
“discusión” y no “debate”, justamente, porque
los temas en debate deberían ser otros en la
Argentina.
Me parece que muchos senadores preopinantes han sido muy claros al describir la situación
que vivimos. Hay un contexto de inseguridad
que nos está ganando la batalla, ésta es la
realidad. Tenemos una crisis muy grave sin
solucionar con el sector productivo, que está
destruyendo las economías de los pueblos, de
las provincias, de las ciudades; basta con recorrerlas, con andar, para saber lo que pasa.
También tenemos que hablar de una inflación
que muchos no quieren asimilar, pero que se
nota. Acá hablaban mucho de doña Rosa, de la
gente, del común de la sociedad; justamente,
ellos son los que lo viven, los que lo sienten
todos los días.
Digo que “estamos enfrascados”, y es una
pena que así nos esté ocurriendo, porque me
parece que ese paso importante que dimos en
2004 para reforzar la institucionalidad es algo
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que compartimos todos. Recuerdo que hacía
muy poco que había llegado a este Congreso, y
cuando el ex presidente Kirchner envió el proyecto para hacer un ordenamiento del Código
Electoral, claro que compartimos los fundamentos, esos fundamentos que hago míos, aquellos
a los que hacía referencia el senador Rached
cuando hablaba de la hoy presidenta de todos los
argentinos –la doctora Fernández de Kirchner–,
que hacían alusión a la legislación de los Estados Unidos. Doscientos años no es poca cosa;
con crisis, con guerras y conflictos; lo cierto es
que fijaron el primer martes de noviembre: lo
respetaron y lo respetan. En ese momento, se
decía que esto no era un problema de derecha o
de izquierda sino puramente de sentido común.
La verdad es que lo compartimos plenamente.
En los Estados Unidos, llevan 200 años. Nosotros vamos a llevar 4 o 5, y se terminó el respeto
por la legislación, por el Código Electoral, por
la previsibilidad en la Argentina. En otros países
del mundo han hecho lo contrario a nosotros:
los Poderes Ejecutivos han logrado acercamientos y consensos. Incluso, a partir de esta
crisis, de disensos muy profundos se ha logrado
construir consensos. Creo que es importante
que empecemos a copiarlos, tal como decía la
presidenta de la Nación cuando era presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Ella sostenía que a las crisis hay que tomarlas
con el conjunto de la sociedad, es decir, con el
gobierno, con la oposición, con los gremios,
con el sector industrial, con el comercio, con
el sector productivo, con todos.
Cabe destacar que al comienzo de la sesión
se rindió homenaje al 24 de marzo de 1976, a
treinta y tres años de los acontecimientos por
todos conocidos. Y a raíz de algunos comentarios vertidos por una senadora, quiero rescatar
algunos aspectos vinculados con la Unión
Cívica Radical.
Tengo un tremendo respeto por el Partido
Justicialista, tengo muchos amigos peronistas
y los respeto, porque verdaderamente son un
partido político al igual que nosotros. Pero no
puedo permitir de ninguna manera que acá se
diga que los radicales somos desestabilizadores
y que participamos de los gobiernos militares.
En 1976, hubo un grande de nuestro partido
que se llamó Ricardo Balbín, al que todos recordarán, porque aquí también hay que tener me-
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moria. A muy poco tiempo de las elecciones, él
dijo: “Lleguemos, aunque sea con muletas”. Ese
era el desafio de Balbín, porque al gobierno de
María Estela Martínez de Perón, un gobierno legítimo porque lo había votado la mayoría de los
argentinos, había que defenderlo. Y ahí estaba
la Unión Cívica Radical, defendiendo dos cosas
fundamentales: no permitir el avasallamiento de
las instituciones y cuidar la democracia.
Señor presidente: no quiero entrar a analizar
a quién puede beneficiar o a quién puede perjudicar el adelantamiento de las elecciones, si
al oficialismo o a la oposición. También quiero
hacer algunas aclaraciones –y lamento que no
esté aquí presente el senador Torres–, porque el
bloque de la Unión Cívica Radical es oposición.
Nosotros no somos opositores ni desestabilizadores. Simplemente, lo que queremos es
que se nos escuche. Nada más. Humildemente,
queremos hacer aportes que, con seguridad,
pueden contribuir a la calidad institucional y a
la gobernabilidad, entre otras cosas.
El adelantamiento de estas elecciones no es
necesario en la Argentina. Este es un sistema
que se puede poner en práctica o, mejor dicho,
es una metodología que hasta constitucionalmente la tienen países con gobiernos de una
democracia parlamentaria, donde, normalmente
–como ha ocurrido en muchos de esos sistemas–, cuando los proyectos o las inquietudes
del Poder Ejecutivo no son valorados, tenidos
en cuenta o apoyados justamente por el Parlamento, es ahí donde se adelantan las elecciones
y si el gobierno pierde, se va. Es diferente a
nuestro caso. Nosotros somos un gobierno presidencialista. Nadie quiere que esta presidenta
se vaya. Le aseguro que el bloque de la Unión
Cívica Radical acompañará institucionalmente
a un gobierno que tiene legitimidad, porque
por algo la votaron más del 45 por ciento de
los argentinos.
¿Por qué hago referencia a esto? Porque en
los sistemas parlamentarios es posible que esto
ocurra, no en los presidencialistas. Sin embargo,
me llamó la atención que justamente gente del
entorno kirchnerista, como Emilio Pérsico, diga
que si el 28 de junio pierden, se van. Espero
que eso haya sido una mala interpretación de
la prensa y no que lo haya dicho con convencimiento. Esto es ser golpista, esto no es cuidar
a las instituciones de la República. No sé cuál
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será el resultado si esto se aprueba y el 28 de
junio se vota. No sé. Puede ganar el oficialismo
o la oposición. Pero lo que sí tenemos que hacer
es tratar de estar todos juntos defendiendo dos
cosas: la institucionalidad y la democracia, pero
fundamentalmente a una presidenta que la han
votado la mayoría de los argentinos.
Señor presidente: si este proyecto se aprueba
–y permítanme leer algunas cosas–, seremos
setenta y dos senadores electos, de los cuales veinticuatro serán electos y no estarán en
funciones, esperando asumir. Va a haber 257
diputados nacionales electos en funciones y 129
electos esperando, por supuesto, poder asumir.
Mi pregunta es: ¿podrá funcionar el Parlamento
de esta manera? ¿Cuál será su verdadera legitimidad?
En esto tenemos que ser absolutamente claros
–no lo decimos nosotros, lo dice el Poder Ejecutivo–, cuando la crisis se profundice y se haga
sentir en todo su rigor tendremos un Parlamento
dividido entre quienes estamos y nos vamos, y
los que tienen que venir, pero que no están.
Me parece poco acertado este capricho de
adelantar elecciones porque, además, sufrimos
los problemas a los que se hacía referencia
aquí, que compartimos peronistas, radicales,
socialistas, la Coalición Cívica, creo que todos
los que queremos a la República. Tenemos
problemas con la inseguridad, con la educación,
con la salud, con la pobreza, con los índices
de analfabetismo en la Argentina. Parece que
para esto va a haber un cuarto intermedio. O
sea, todo esto se va a frenar hoy si se convierte
en ley este proyecto, y hasta el 28 de junio se
va a producir un impasse y no se va a agravar.
Convengamos que, verdaderamente, vamos a
estar todos los partidos políticos enfrascados
en una elección. Por el contrario, creo que los
problemas se van a agudizar. Es más, me parece
prioritario resolver ese tipo de problemas y no
enfrascarnos en una elección que, repito, no sé
a quién le va a convenir. La verdad, en el caso
de La Pampa estamos preparados para competir
ahora, en octubre o cuando sea.
¿No será más importante resolver una serie de
conflictos internos que no tienen nada que ver
con la crisis internacional que, además, cuando
esa crisis llega, por supuesto, los va a agudizar?
Me parece que sí.
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Fundamentalmente, hay un cosa que aquí no
se ha dicho, o por lo menos hasta ahora no la
escuché. Este adelantamiento de las elecciones
va a hacer, por supuesto, que se cierren los padrones a fines de diciembre del año pasado. Van
a quedar miles de argentinos que no van a poder
votar pero, fundamentalmente, ¿sabe quién?
Los jóvenes. Todos esos jóvenes que podían
cumplir 18 años hasta octubre y que estaban en
condiciones de votar, no lo van a poder hacer.
Aquí quiero hacer una reflexión. Todos sabemos de la apatía que tiene la juventud por la
política, justamente porque hay detractores de
la política. Parece que los que participamos de
la política somos una mala palabra. Y tenemos
que reforzar la calidad institucional, la democracia e incentivar a los jóvenes. Flaco favor
les estamos haciendo... No van a poder votar,
no van a estar incluidos.
También le puede pasar al ex presidente de
la Nación. Si decide ser candidato a diputado
nacional por la provincia de Buenos Aires no
va a poder votar, seguramente, porque no le va
a dar el tiempo de cambiar el domicilio.
Para terminar quiero hacer referencia a lo
que ocurrió un 28 de junio –mire qué casualidad– cuando derrocaron hace 43 años a don
Arturo Illia, presidente probo y honesto. Yo
le debo a dos ex presidentes mi afiliación al
radicalismo, porque no vengo de una familia
radical. Justamente, mi padre era un italiano
que llegó a la Argentina y confió en el proyecto
de Perón y fue peronista toda la vida. A mí
hubo dos presidentes que me convencieron de
que tenía que ser radical: Arturo Illia y Raúl
Alfonsín.
Y qué casualidad. Cuando lo derrocan,
cuando los militares mandan un emisario para
retirarlo de la casa de gobierno, Illia le dice al
coronel Perlinger: “Usted se va a arrepentir de
lo que está haciendo hoy”. Y la verdad es que
después de mucho tiempo el propio coronel
Perlinger le envió una carta al ex presidente
Illia, antes de que muriera, pidiéndole disculpas.
Illia le respondió: “A mí no me tiene que
pedir disculpas; sino que le tiene que pedir
disculpas a los argentinos porque ustedes avasallaron la Constitución, avasallaron realmente
un gobierno elegido por el pueblo. Esto no es
en contra de Illia, esto fue en contra de la Re-
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pública”. Por supuesto que Perlinger mostró su
arrepentimiento.
Espero que por esta violación, por este avasallamieto, por esto de no respetar la institucionalidad y la previsibildiad, no nos tengamos que
arrepentir el día de mañana como se arrepintió
Perlinger con don Arturo Illia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
a partir del anuncio de la señora presidenta de
enviar el proyecto al Congreso por el adelantamiento de las elecciones empezaron a levantarse
las voces de la oposición, escuchándose expresiones como avasallamiento a las instituciones,
debilitamiento del gobierno, fraude, trampa
y deslegitimación de las instituciones de la
democracia.
Creo que es importante clarificar estos conceptos porque nosotros somos producto de la
democracia y, como en mi caso acompañaré
con mi voto afirmativo el proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo, quiero hacer un análisis
al respecto.
La presidenta de la Nación es la jefa de gobierno, es la responsable de la administración
del país y, por lo tanto, tiene el derecho a la
iniciativa. Es así que considera conveniente
enviar el proyecto al Congreso para que decida el adelantamiento de las elecciones que,
a su criterio, será oportuno y beneficioso para
el país.
La Constitución de la Nación da las facultades, en caso de tener la imposibilidad de la
sanción de leyes, de acudir a los decretos de
necesidad y urgencia. Pero también expresa
que, en caso de que se trate de materia electoral,
ello no es posible. Entonces, la presidenta de la
Nación, respetuosa de la Constitución, eleva su
iniciativa al Congreso de la Nación.
En este momento, se está considerando el
proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados y, luego de escuchar los diferentes discursos, sabremos si la votación será favorable
o no al proyecto.
Me gustaría, sin embargo, dejar en claro que
no se puede hablar de un avasallamiento a las
instituciones cuando está a la vista que el Congreso funciona como no lo ha hecho durante
mucho tiempo. Es común escuchar hablar sobre
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el trabajo que realiza el Congreso, y no hace mucho tiempo hemos tenido la posibilidad de tratar
un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo –la
famosa resolución 125–, que fue rechazado por
el Congreso de la Nación.
Esto quiere decir que la oposición, cuando
los resultados son favorables a una medida,
considera que funcionan las instituciones; pero
cuando el resultado no le es favorable, las instituciones no funcionan.
Además, en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, hay un artículo por el que se
invita a los gobiernos de las provincias donde
sus constituciones no lo prohíban a convocar
de manera simultánea a la Nación. Vale decir
que la presidenta de la Nación, mediante la
iniciativa remitida, está siendo respetuosa de
las autonomías provinciales ya que, como lo
he dicho, invita a las provincias a convocar
de manera simultánea. No las obliga de ningún modo. Con este concepto quiero dar por
descartado el argumento del avasallamiento
de las instituciones y, justamente, declarar que
funcionan de manera normal. Sabemos que el
sistema republicano es lo que nos garantiza la
división de poderes, y nosotros hoy formamos
parte de uno de los poderes.
En cuanto a los fundamentos que esgrime la
señora presidenta en el proyecto en consideración se encuentra el de la profundidad de la
crisis internacional. Una crisis económica que
se ha desatado en los Estados Unidos, de la que
no es responsable directa la República Argentina, pero a la que no somos inmunes, dado la
situación de nuestro país.
Se trata de una crisis crediticia e hipotecaria y
de confianza en los mercados. Eso ha provocado
el hundimiento de los mercados. El presidente
de los Estados Unidos ha tenido que destinar
importantes sumas de dinero para salvar a las
entidades crediticias, lo cual no ha impedido
que la crisis llegue a otros países del mundo.
Si hablamos de una crisis de los países desarrollados, ¡cómo no va a afectar a países como
la Argentina!
En Europa muchos países la están padeciendo: Dinamarca, Francia, España y Alemania,
entre otros, sufren sus efectos.
Permanentemente escuchamos sobre despidos y cierres de fábricas. Hace muy pocos días
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España ha anunciado despidos masivos. Yo creo
que nosotros no podemos dejar de lado lo que
se vivió en nuestro país antes de que surgiera
esta crisis. La Argentina atravesaba por un
muy buen momento: mantenía un crecimiento
económico sostenido desde 2003, con récord
en las recaudaciones como producto de las
economías interna y externa, con récord en las
reservas del Banco Central, con una política de
seguridad social apuntada justamente a mejorar
la situación de los sectores más vulnerables,
con un plan de obras como no se veía desde
hacía muchísimo tiempo y a través del cual las
distintas provincias están siendo beneficiadas
con partidas giradas desde el Poder Ejecutivo
nacional, con presencia y asistencia permanente
de la señora presidenta en cada lugar. Esto es
indiscutible.
Nosotros no podemos dejar de lado que en
situación normal un proceso electoral hace
que los políticos, todos los que estamos aquí,
dediquemos casi todo nuestro tiempo a promover las candidaturas de quienes son nuestros
candidatos, a hacer conocer plataformas políticas, dedicando menos tiempo a los problemas
comunes de la gente. Por eso no quiero descalificar o restar importancia a lo que significa un
proceso electoral, pero creo que es necesario que
reflexionemos acerca de cuál es la situación por
la que está atravesando la República Argentina
dentro de este contexto de crisis mundial.
La Argentina venía ejecutando una serie
de medidas muy firmes: entre otras, nosotros
sancionamos en el Parlamento la moratoria
tributaria, el blanqueo laboral y el blanqueo de
capitales; además, se estableció el otorgamiento
de créditos para alentar el consumo –por lo cual
se han destinado importantes sumas de dinero
a la compra de heladeras, de camiones y de
automóviles; a la obra pública; a la producción;
a la pequeña y mediana empresa, etcétera–,
pero, lamentablemente, hoy estamos viviendo
otra situación.
Por lo tanto, es necesario que nuestro país
entienda esto y cada uno de nosotros haga su
aporte porque es muy importante el desafio en
el que estamos sumergidos. Juntos tenemos que
pensar cómo neutralizar los efectos negativos
que puede producir esta crisis global. La presidenta de la Nación es la responsable: a ella el
voto de la mayoría de los argentinos le ha dado
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la responsabilidad de trabajar, pensar y adoptar
las decisiones políticas y fijar las políticas de
Estado necesarias para lograr el bienestar general. Y eso es lo que está haciendo la señora
presidenta de la Nación.
Voy a hacer algunas consideraciones en razón de lo manifestado por uno de los señores
senadores preopinantes sobre la presidenta de
la Nación. En ese sentido, quiero decir que
considero que lo que hace la señora presidenta
de la Nación no es porque tenga miedo. Ella no
tiene miedo, sino todo lo contrario: la señora
presidenta tiene la convicción, la firmeza y
el compromiso para ir adoptando las medidas
necesarias para conducir a nuestro país por el
mejor camino, con el objeto de mitigar la crisis
que también nos afecta.
Señor presidente: yo creo que esto nos tiene
que servir para reflexionar, no para que la oposición se una con el único propósito de pensar
cómo puede debilitar al gobierno, no para
que cada una de las políticas impulsadas o los
anuncios realizados por la señora presidenta
sean criticados o reciban agravios de parte de
la oposición. Así como a través de una elección
la señora presidenta ha sido elegida por la mayoría del pueblo, debe respetarse la voluntad
popular. Ya llegará el momento de las próximas
elecciones y cada partido tendrá la posibilidad
de ofrecer otro candidato. Pero la señora presidenta es quien ha sido elegida para conducir
este momento de nuestro país. Nosotros vamos
a acompañar el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo porque consideramos que el acortamiento de la fecha de las elecciones va a ser
beneficioso para que inmediatamente después
–y no porque uno deje la agenda de lado– uno se
pueda dedicar también a esos otros temas. Creo
que los problemas de la gente pasan por otro
lado. Lo repito porque me pueden malinterpretar, la gente está demandando soluciones a los
problemas y nosotros tenemos que ocuparnos:
el problema de la seguridad, el del campo, a
pesar de que el Poder Ejecutivo...
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: vaya redondeando.
Sra. Corradi de Beltrán. – ...tiene la predisposición de buscar las soluciones. El Ministerio de Justicia, en este momento, está en una
jornada con la OEA tratando, junto con otras
naciones, el problema de tráfico de personas y
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exponiendo cuáles son las políticas que se están
desarrollando en cada uno de los países. Son
muchos los problemas respecto de los cuales la
gente está esperando soluciones. Es la oportunidad que tenemos los argentinos de priorizar
la patria, después las diferencias partidarias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: la Cámara ya
cuenta con la mayoría de las opiniones. A esta
altura ya se ha dicho todo lo que se podría decir
sobre el tema que nos ha traído hoy aquí.
Quiero hacer una síntesis dando cuenta de lo
esencial. Estamos tratando un proyecto de ley,
como todos sabemos, por el cual se pretende
adelantar las elecciones para el 28 de junio. Esto
responde a una motivación del Poder Ejecutivo
relacionada con la necesidad de obtener el voto
antes de que los efectos de una crisis interna
y externa –que se viene agudizando– puedan
llevar a una mayor reflexión del electorado y,
eventualmente, beneficiarse. Digo “eventualmente”. Quizás haya formado parte del cálculo
con una voluntad expresada el 28, un poco
viciada, porque todavía la realidad no la ha
golpeado tan intensamente. Me estoy refiriendo
al estado espiritual que tendrá cada elector el
28 que será distinto al que tendría que tener el
último domingo del mes de octubre.
De este proyecto de ley pareciera que se podrían violentar otros principios que por el debate
de cuatro años atrás y por las reflexiones que
se han hecho respecto del comportamiento en
otros lugares parecía positivo, como era darle –a
través de una ley que determinara con precisión
las fechas para votar– “previsibilidad” a esta
actividad, que está vapuleada, debilitada, que
acá mismo asistimos al descrédito de nuestros
dichos y, a veces, por error; otras, por escuela;
no sé por qué. A veces uno escucha expresiones
que lejos de ser ponderaciones, se parecen más
al reto que recibimos diariamente de los factores de poder cuando hablan de los políticos,
sin negar que algunos de nosotros merezcamos
juicios negativos. Decía que aquel debate de
hace cuatro años pretendía, por lo pronto, previsibilidad y seguridad. Y esto es así porque
la sociedad necesita de los partidos políticos,
más allá de que estén descalificados, muchas
veces por nuestros propios errores. Es cierto que
algunos partidos no eligen a sus candidatos por
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internas. Es cierto que algunos tienen problemas
tan graves que les da lo mismo tener 45, 60, 90
o 120 días para organizarse, que tan sólo contar
con unos pocos, porque a lo mejor las decisiones
son más directas.
La Unión Cívica Radical, partido al que pertenezco, particularmente en mi provincia, Entre
Ríos, casi siempre efectúa elecciones internas. Y
hemos tenido que ajustar las cosas, violentando
la carta orgánica, los tiempos y a lo mejor una
mayor calidad de nuestro trabajo, para procurar
que no nos maten también con este proyecto de
ley que, si hoy aprobara esta Cámara, seguramente será ley. De tal modo, mañana estaremos
en campaña. Y mañana tendrán que convocar
a elecciones, en virtud de la exigencia de los
noventa días.
Así que mi reflexión, más allá de las potestades de uno y otro, de las posiciones del oficialismo –que puedo comprender– y de las posturas
de quienes no tenemos los compromisos de
acompañar lo decidido por el Poder Ejecutivo,
tiene que ver con esto.
Y la otra cuestión que merece nuestra reflexión
y se ha insinuado y anticipado en algunos casos
aquí –vamos a decir nuestras verdades, o, por lo
menos, quiero decir mi verdad–, es que durante
90 días los graves problemas por la crisis interna
van a quedar postergados. Y no se trata de una
crisis menor; no se puede hablar solamente de
los efectos de la crisis internacional. Sin embargo, esta crisis va a quedar postergada, porque
todos sabemos que a partir de mañana vamos a
estar abocados al desarrollo político de cara a
la elección el 28 de junio.
Y eso es natural, no es una maldad, pues en
el ejercicio de nuestra actividad profesional, es
importante y debemos procurar encarar con la
mayor seriedad posible el día de la elección.
Pero, se sabe, estamos sufriendo los efectos de la
crisis en la economía nacional, los cuales habría
que estar tratando de neutralizar, a través de la
labor conjunta de las mayorías y las minorías.
Tenemos problemas graves.
No voy a demorar al cuerpo haciendo referencia a las cuestiones que afectan a la sociedad argentina, como la educación, la salud, o
los problemas de la producción agropecuaria.
Yo también en este aspecto tengo altísimos
compromisos, pues pertenezco a una provincia
–Entre Ríos– agropecuaria, que no tiene casi
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industria. Y la verdad es que durante estos tres
meses, nuestros tamberos seguirán fundiéndose, nuestra ganadería seguirá en el invierno, en
tramos particularmente del norte, sin pastos,
con lo cual se morirá la hacienda. Lo que pasó
en el norte de Santa Fe, va pasar ahora en mi
provincia. Y nuestros agricultores seguirán en
la incertidumbre por la falta de reglas, sin saber
qué tienen que sembrar. Esta es la otra consecuencia de la situación.
Por último, quiero decir que no se puede
torpedear a los partidos so pretexto de la crisis.
No voy a decir que son unos mentirosos, cuando
invocan la crisis como motivante; para mí está
claro que es un problema de cálculo político del
partido de gobierno. Pero no se puede torpedear
a conciencia a los partidos políticos, como
defectuosos, débiles y todo lo que se quiera, y
crearles más problemas.
Hay que hacer los frentes. Nosotros tenemos
elecciones internas el 19 de abril en mi provincia y el 28, si no he tomado mal el cronograma
electoral, tenemos que estar inscribiendo los
frentes y decir que se defiende el sistema. Esto
es contra el sistema democrático. O dicho de
otro modo, puede más el personalismo, el sectarismo o la coyuntura, que lo permanente, que
son las instituciones.
Sin embargo, los partidos políticos son lo
esencial en el sistema democrático. Y aunque
alguno pueda creer otra cosa –a partir de la reforma– fue siempre así. Por eso, la verdad que
si no fortalecemos los partidos políticos, en esta
lucha permanente desde que el mundo es mundo
de los factores de poder, serán más importantes
que nosotros en cuanto a la toma de decisiones.
Por lo tanto, considero que quienes impulsan
esta medida, tendrán que aceptar que están
desoyendo estos otros mandatos que, también,
son importantes. Hay que tener en cuenta que
nosotros somos personas políticas de altísima
jerarquía y responsabilidad y, por si fuera poco,
que pertenecemos a un poder independiente del
Ejecutivo. En consecuencia, estaríamos en condiciones de corregir un error, tal como dijimos
en otra oportunidad con relación a otro tema.
Con el respeto que nos merecemos todos,
debo decir que si este proyecto se convierte hoy
en ley, tendremos que sentirnos responsables
por ese error o desatino. Si bien existen mayorías y minorías, si este proyecto es sancionado
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hoy, la mayoría será responsable de las cosas
que dichas con mayor o menor academia, con
mayor o menor vehemencia, se expresaron hoy
aquí.
En síntesis: se trata de una medida exclusivamente de coyuntura, motivada, concebida e
impulsada por el Poder Ejecutivo, que procura
–según mi opinión– evitar los efectos de la pérdida de credibilidad y confianza de un gobierno
que está en problemas. Pero esta iniciativa no
me satisface, porque más allá de que soy radical
y de que gobierna el peronismo, se trata de una
decisión de nuestro gobierno, del gobierno de
los argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: deseo profundamente que el clima de este recinto fuese
el de afuera: el clima de los noticieros, de los
reportajes y de los que hablan en nombre de sus
partidos. En ese sentido, parecería que algunos
lo hicieran con una piedra en la mano y, otros,
con algo más que una piedra.
A eso que sucede afuera, a esa manera irracional que nos daña y lastima a todos, yo la
llamo “despilfarro institucional”. Al respecto,
les contaré una anécdota, algo que me sucedió
hace pocos días, durante un reportaje que me
hicieron. Me dice la periodista: “Unos dicen
que gana el oficialismo y que, de ser así, se va
a clausurar el Congreso; otros, que si gana la
oposición, el gobierno va a perder gobernabilidad”. Ante ese comentario, respondí: “¿Han
pensado en alguna opción democrática, ¿o el
juego perverso consiste en instalar premisas
falsas y confundir al ciudadano?”.
Si no podemos gobernar porque aquí, automáticamente, los senadores nos volvemos “manos de yeso”; y si no podemos perder porque si
no, no podremos gobernar, ¿cuál es entonces la
salida democrática que nos queda?
Si adelantar las elecciones es un signo de
debilidad, como escucho a tiempo completo
en todos los medios de comunicación, ¿por
qué la oposición no nos gana ahora? ¿Cuál es
el problema? ¿Para qué vamos a esperar a octubre? Entonces, hagamos las elecciones, que
ganen unos u otros, pero, por favor, entre todos
volvamos a retomar la seriedad de la política;
volvamos a retomar esa oposición que siempre
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existió en nuestro país: la de la construcción, la
de la idea, la de la propuesta. Construir significa pensar. Para destruir no hace falta pensar
tanto, salvo que exista algún plan que sea todo
destrucción, cosa que me resisto a creer.
Creo que hay algo que sí le molesta a la
oposición. Es un gobierno firme que, afuera,
por todos los medios, la oposición dice que es
un gobierno autoritario. Me pregunto en qué es
autoritario este gobierno. ¿Yo soy ahora autoritaria porque hablo con énfasis, o es mi modo
de ser hablar así? ¿Qué es lo autoritario de la
presidenta? ¿Enviar las leyes al Congreso? Así
está planteada nuestra democracia. En el Congreso se vota: se gana y se pierde. Si lo sabré
yo, que cuando fui senadora provincial, en mi
provincia, entre distintos bloques, de los 78 senadores éramos 27 de la oposición. Imagínense
si habremos perdido votaciones en ese recinto,
pero nunca perdimos la idea de que lo que allí
sucedía era democracia.
Hay algo que quiero decir, y no lo digo tanto
porque en lo personal crea que esta es la caja
de resonancia del país y que en este momento
nos están escuchando millones de argentinos;
lo digo porque sinceramente lo pienso. Si nosotros perdemos esta elección no pasa nada;
perdemos una elección. Acá no hay ningún
helicóptero listo para partir, cualquiera sea el
resultado de las urnas, porque eso es apostar a
la democracia.
Es lamentable que, en general, la mayoría
de los que componen la oposición, se opongan
a todo, absolutamente a todo. Me pregunto si
no hay nada que haya hecho este gobierno –y
el anterior, del doctor Kirchner– que esté bien.
Qué raro que después de haber hecho todo mal
la presidenta haya ganado las elecciones de la
manera que las ganó. ¿No nos llama la atención,
no nos lleva a la reflexión, no nos lleva a pensar?
Porque yo no creo que el pueblo sea idiota ni
estúpido, es algo que jamás he pensado ni voy
a pensar.
También, en un tono a veces de humor –mis
compañeros de bloque lo saben, y algunos de
otros partidos también– yo digo que cuando
ingresamos a esta casa –lo digo aprovechando
que soy médica, inventando un término– a
veces nos sucede que padecemos de “broncemia”. Esto es creer que estamos destinados al
bronce. Y no es así. Acá no hay salvadores de la
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patria, como alguna vez alguien, sentado en este
recinto, pudo haber pensado. La patria somos
todos. La patria no es individual. La República
somos todos. Es la segunda vez que me siento
con autoridad, sentada en esta banca, para decir
esto. La República somos todos. Pero andan, a
veces, presidentes de algunos partidos disfrazados de República. Hay alguien que pareciera
que sólo terminará su disfraz cuando salga con
un gorro frigio.
Además, hay mucha irresponsabilidad en los
discursos, porque dos presidentes de dos partidos dijeron que nosotros le habíamos entablado
la guerra al campo, y la palabra “guerra”, por
lo menos para nosotros, tiene connotaciones
muy profundas, muy dolorosas y muy antidemocráticas que jamás –jamás– queremos volver
a vivir. Seamos cuidadosos y prudentes con
los términos. No rifemos el caudal electoral
que nos permitió a cada uno de nosotros estar
sentados acá.
Se ha dicho que la señora presidenta en el año
2004 habló de la necesidad de fijar una fecha
para las elecciones. Es cierto, lo dijo en el año
2004. ¿Alguno de nosotros quizá, teniendo una
bola de cristal, supuso lo que iba a pasar en el
esquema financiero y económico del mundo?
¿Vamos a sostener palabras dichas en otro
contexto o nos arremangamos entre todos y
nos ponemos a laburar en serio para construir
el modelo nacional y popular que la gente está
esperando de nosotros?
Lo que acá está en juego también es quién
conduce este proceso, si lo sigue conduciendo
el mercado, una abstracción difícil de imaginar
–y el mercado conduce a la política– o, como ha
decidido este gobierno, se conduce la economía
desde la política. La conducción de la economía
desde la política significa un esquema de redistribución social para que establezcamos entre
todos los argentinos los lazos solidarios que nos
van a sacar a todos de esta crisis.
Hay cosas que me avergüenzan. Me avergüenzan planteos que parecen producto de la
esquizofrenia política. Gobernantes que un día
dicen que están de acuerdo con esto y a las veinticuatro horas dicen que no están de acuerdo.
No estoy hablando de un plazo razonable en el
que sí podemos cambiar de idea, y está bien que
así sea, porque significa crecer como personas,
reforzar conceptos y cambiar aquellos que des-
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pués consideremos que no son correctos o que
están mal. ¿Pero que se cambie de opinión en
veinticuatro horas y se diga que algo que estaba
bien ahora está mal?
Sacudamos la historia. El actual senador
Colazzo, que fue gobernador de la provincia
que representa, sabe que en Tierra del Fuego
las elecciones para gobernador, para la Legislatura y para el Concejo Deliberante se hacen
seis meses antes de que asuman el cargo. Que
yo sepa, en Tierra del Fuego conviven en paz
y en armonía.
El doctor Alfonsín adelantó las elecciones. Yo
no lo tomé como un signo de antidemocracia ni
como un avasallamiento.
Acá algún senador dijo algo en voz muy
baja, en forma muy prudente, lo cual valoro
porque era hora que discutiésemos así, aunque
a veces en voz muy baja se pueden decir cosas
con una terrible connotación antidemocrática.
Que se diga que la presidenta, porque mandó un
proyecto de ley al Congreso, que se aprobó en
la Cámara de Diputados y luego pasó a la Cámara de Senadores, donde funcionó la comisión
respectiva, y hoy estamos tratando el proyecto,
está avasallando las instituciones sinceramente
pareciera que viviéramos en dos Argentinas.
Probablemente sí vivamos en dos Argentinas.
Algunos estamos en la Argentina de la producción, en la Argentina de la redistribución, en la
Argentina para todos, en la Argentina que dé
lugar al pensamiento, al disenso; que dé lugar
de una vez por todas a que salgamos juntos
como Nación y terminar con esta dicotomía que
nos viene carcomiendo de raíz los cimientos de
nuestra patria.
Solicito autorización para insertar toda mi
exposición en el Diario de Sesiones, señor
presidente, y, por supuesto, voy a apoyar esta
iniciativa que viene de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
don José Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente, señores
senadores: la concepción justicialista, que nace
en 1945 es simple, de base filosófica firme y
obedece a un concepto humanista y cristiano
de la política. Esto decía Juan Perón: ni el
capitalismo yanqui, ni el comunismo soviético
podrán resolver el hambre y la miseria que pesan
sobre dos terceras partes del planeta; entonces,
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debe haber una tercera posición según la cual
el hombre no sea explotado por el Estado ni por
el hombre, y en la cual el hombre, al realizar
su comunidad se realiza al mismo tiempo. Esta
es la concepción justicialista. Y lo que estamos
viendo ahora es la crisis manifiesta del capitalismo internacional. El comunismo ya cayó. En
noviembre de 1989 vimos los resultados de ese
esquema ateo y genocida, y lo que le costó al
mundo en materia de vidas humanas. Al capitalismo le está pasando lo mismo. Está mostrando
sus falencias y está demostrando que el sistema
de opresión mundial no funciona para resolver
el problema mundial.
Hace poco estuvimos en el Parlamento
del Mercosur y el senador Rodríguez Saá, en
representación de la delegación argentina,
propuso la discusión de la crisis. Participaron
parlamentarios de los cinco países y tuvimos un
debate bastante interesante. Por supuesto que
surgió la comparación con la crisis del 29, que
todos sabemos en qué terminó. Con respecto a
esa crisis, todos dijeron: “Vamos a protegernos.
Adoptemos medidas más proteccionistas”. En
todo el mundo, hubo mayor proteccionismo,
nacionalismo exacerbado, carrera armamentista, etcétera. Todo esto terminó en la Primera
Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles.
Luego vino la Segunda Guerra, y 50 millones
de muertos le costó al mundo este desencuentro
y estos desaciertos que tuvimos.
Después del 45 viene Yalta, viene Postdam,
y el bloque comunista y el bloque americano
se disputaron los recursos del mundo en un
sistema injusto. Y hoy, ese sistema corrupto,
que quería ser el espejo en el que se mirara el
mundo, cayó.
A Perón le preguntaban por qué estaba en
contra de los imperialismos y él decía: “Porque
te roban”. Piense usted, señor presidente, que la
quiebra del Lehmanh Brothers, que al principio
querían ocultar y decían que se trataba de 65
mil millones y, después, eran 110 mil millones,
resultó en una quiebra de 635 mil millones
de dólares. Esta potencia económica mundial
empapeló el mundo con unas hipotecas sucias
que, por supuesto, los japoneses, los chinos y
los europeos compraron porque tenía un nombre
en inglés que decía security y no sé qué más...
En inglés uno no entiende muy bien, pero sabe
que security es seguro, ¿verdad? Era un papel
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falso como el que venía en los chicles Bazooka,
y todo el mundo se empapeló con ese billete
falso de ese imperio corrupto. Y se habla de
una cifra de 3 trillones de dólares. Por eso no
están haciendo pie.
Primero, anunció Bush un salvataje de 700
mil millones de dólares, pero no se lo aprobaron
el 29 de septiembre, el día de los tres arcángeles.
La crisis empezó el 15 de septiembre, cuando
se conmemoraba la caída del gobierno de Perón
en el 55.
Y el día 29, cuando no le vota el Congreso,
comenzó el tembladeral en el mundo. ¿Cómo
viene la mano acá? Esta empresa, que es una
de las financieras más importantes del mundo,
se cae. Efectivamente, se cayó, quebró. Esta es
la irresponsabilidad.
Ahora bien, ellos son los que miden el riesgo
mundial. La Argentina tiene 1.800 puntos de
riesgo país, los Estados Unidos cero punto. Acaban de robarle a todo el planeta, porque esto es
un robo. Imagino que los chinos, los japoneses
y los europeos habrán ido a las cajas de seguridad de sus grandes bancos y habrán guardado
allí, como las joyas de la abuela, estos security
bonds, de los Estados Unidos; papeles que valen
menos que los bonos que hubo como consecuencia del gobierno de la Alianza de 2001. Por lo
menos, nosotros pagamos todos nuestros bonos.
Hicimos una emisión responsable en aquel
momento. Esto es una vergüenza, es un robo a
nivel mundial. Por eso, nadie sabe cómo va a
terminar esto. Este es el tema central.
Le preguntaban a Perón: “¿Qué pasa si sigue
el sistema?” “Bueno –decía Perón–, si el justicialismo no llega, tal vez esa bomba que tienen
guardada los imperios, de cien megatones, podrá
ser una solución para el planeta”. Esto es lo que
pasa cuando se llega a la insensatez. Fíjense que
Rusia dice que va a modernizar su esquema de
armamentos nucleares, y los Estados Unidos le
ofrece a Europa un escudo misilístico porque
Irán empezó a desarrollar armas nucleares.
¡Fíjense cómo vamos! Cuando iban los scud
a Israel, de cada cien scud que largaban, los
Patriot y todo el sistema de defensa agarraban
sólo cinco. Menos mal que no tenían armas
biológicas o atómicas, si no desaparecía Medio
Oriente. Esto es todo una mentira terrible.
Hicieron la invasión a Irak porque había armas nucleares, armas químicas. Dispararon dos
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mil misiles en una noche y salieron a decir que
fue una operación perfecta, en donde prácticamente no hubo daños colaterales porque se hace
con un láser y van cayendo en las casas que ellos
eligen. ¡Una vergüenza! Así estamos.
Entonces, es terrible lo que está pasando.
Fíjense lo que dijeron los parlamentarios de
Brasil y el temor que tienen. En primer lugar,
porque el Mercosur perdió el 40 por ciento de
las exportaciones y los Estados Unidos perdieron cinco millones de puestos de trabajo, el 6
por ciento del PBI. Ahora un presidente europeo
le dice al presidente Obama que esta solución
va a incendiar al mundo. ¡Claro! Le dio a la
maquinita con todo. Como tienen la fábrica
para hacer dinero, hicieron mil millones para
rescatar estos security bonds del “Tesorus”...
(risas), por supuesto, peor crisis. Y si esto no es
crisis, igualmente nos va a golpear durísimo. Y
esto la presidenta lo está advirtiendo.
Ojalá que en la reunión del 2 de abril en Inglaterra, el Grupo de los 20 se ponga a pensar
en un mundo más justo y en cambiar al sistema
financiero internacional, que ha sido un sistema
explotador y usurero. Este ha sido un sistema
que, lógicamente, por la codicia y la avaricia que
traen como consecuencia la usura, han terminado reventando la economía mundial.
¿Y acá qué hacemos? Citamos un tiempo
para resolver la situación. La presidenta dice:
“Tenemos que adelantar las elecciones para luego charlar todos juntos y ver cómo resolvemos
semejante crisis, que hasta ahora no nos tocó
con todas sus consecuencias”. Ya perdimos el 35
por ciento de nuestras exportaciones. En China
le pidieron a los Estados Unidos el cambio de
moneda, porque el dólar ya no es moneda de
reserva. ¡Terror en los Estados Unidos! Esta es
la crisis que tenemos.
Ahora, cuando dicen “vamos a adelantar las
elecciones en Catamarca”, toda la oposición
aplaude. ¡Qué genial estuvo este muchacho, Brizuela del Moral, el gobernador de Catamarca,
porque adelantó las elecciones y le pudo ganar
las elecciones al gobierno! ¡Un aplauso terrible!
Se fue Morales, que hace un año atrás pedía la expulsión del partido de Brizuela del
Moral y de todos estos radicales kirchneristas
corruptos. Yo me acuerdo que lo decía en todas
partes, porque pidió la expulsión del partido. Al
otro día se fue a festejar con él y le dijo: “¡Que
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grande estuviste en las elecciones, le ganaste!”
Y lo mismo con el vicepresidente, que pedía
su expulsión.
Como hablaba de coherencia; como todo
cambia, como dice Mercedes Sosa. Aquí vemos
que todo cambia. Los que iban a ser expulsados
ayer, hoy son los ídolos de este grupo que, prácticamente, es la misma alianza que dejó al país
con el 60 por ciento de pobreza, el 25 por ciento
de crisis laboral, el 22 por ciento de indigencia
y una deuda externa impagable. Ahora están
toditos juntos de nuevo porque ellos sí quieren
otra oportunidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vaya redondeando, senador. Brillante discurso el que ha hecho.
Sr. Mayans. – Ya voy redondeando. Es muy
cortito el tiempo.
Cuando dice Macri que el 28 vamos a hacer
las elecciones, ¡otro aplauso! ¡Brillante Macri
porque va a adelantar las elecciones!
¿Qué dice la presidenta? Está bien señores,
vamos a hacer un sola elección. No podemos tener diez elecciones o cambiar la fecha cada vez
que se le ocurra a un gobernador. Hagamos una
sola elección y después pongámonos a trabajar
en las consecuencias de la crisis.
Creo que es absolutamente atinado resolver
este problema y, por eso, nosotros vamos a
acompañar en forma afirmativa este proyecto,
que a nosotros nos parece que es oportuno hacerlo por las situaciones que vienen.
Muy corto el tiempo, señor presidente. Tenía
muchas cosas más para decir pero hasta ahí
llegamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: voy a
ser muy breve. Desde ya le pido autorización
para insertar. Simplemente, quiero reafirmar
el principio de legalidad no sólo en términos
de la Constitución Nacional, consagrado en su
artículo 77, párrafo 2°, sino también en términos
de las facultades que el Poder Ejecutivo tiene al
enviar un proyecto al Congreso.
Quiero también remarcar que, en realidad,
esta excepción que planteamos con este proyecto, que tiene sanción de la Cámara de Diputados, que es la unificación de las elecciones, no
violenta el espíritu de aquella ley que muchos
y muchas de las que aquí estamos votáramos en
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2004. Porque si lo ponemos en perspectiva, justamente, el objetivo de este proyecto de ley era
recuperar lo que había estado vigente hasta los
años 90 a través de la ley 23.229. Y recordando
que en el 2003 se habían celebrado 23 procesos
electorales en 12 fechas diferentes.
No sólo estábamos ante un escenario de
una formidable fragmentación social, de una
enorme disolución del sistema institucional,
sino también ante una irracionalidad que era
la cultura, tal vez por efectos de una política
“desideologizada”, del “sálvense quién pueda”
y ponga la fecha de elección desdoblada.
Me parece que la unificación fue el espíritu de aquella ley y que es lo mismo que hoy
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
respeta. Y quiero aclarar, sobre todo para los
ciudadanos y las ciudadanas, que aquí no hay
arbitrariedad, no se modifican reglas de juego.
Escuchaba recién alguna intervención de un senador que decía que ahora nos vamos a dedicar
a la campaña. Imagínense, vamos a estar como
en nuestras cosas.
¡Qué subestimación! Se respetan los 60 días
de campaña. ¡Qué formidable oportunidad que
respetando el artículo 64 del Código Electoral
las campañas vuelvan a ser no el afiche de la
sonrisa de un dentífrico de ocasión sin ideas,
sino que las campañas vuelvan a ser el espacio
de la política, la política de las ideas, de los
debates responsables, del pluralismo relevante,
de los consensos genuinos.
Es muy interesante que volvamos, sobre todo
nosotros y nosotras, senadores de la Nación, a
poner en su lugar el sentido y significado de
las campañas políticas. No es perder el tiempo,
es decirle a la sociedad cada uno, cada una de
los candidatos y candidatas, expresando las
convicciones, principios y propuestas de su
espacio político, qué sociedad queremos y qué
sociedad nos merecemos.
Por eso, no coincido con aquellos senadores
que han planteado que parecería que la campaña es un espacio del sin sentido y de puro
márketing “desideologizado”. De eso se trata
la legitimación, de decir lo que pensamos, creemos y estamos dispuestos a representar cuando
llegamos a espacios de decisión.
Asimismo, hablaban sobre el cronograma
aludiendo a que estaba forzado y demás. Real-

47

mente, en mi provincia y en el partido al que
pertenezco, el justicialismo, ya está prevista
la fecha de las internas. En realidad, que no se
preocupen aquellas organizaciones políticas que
hasta ahora nunca han hecho internas de que no
podrán hacerlas porque hay tiempo. También los
partidos y movimientos que tenemos tradición
y cultura de internas democráticas habremos de
tener tiempo de fuertes debates y espacios para
la democratización y la participación política.
La legitimidad es otro de los puntos que
hay que pensar en tres niveles: legitimidad
económica, legitimidad política y legitimidad
social. Y esto no sólo por asuntos internos sino
también frente al catastrofismo preanunciado
de una crisis.
Realmente, quisiera decir que en los fundamentos del proyecto enviado por la señora
presidenta se argumenta contra el catastrofismo.
No se trata de eso. De lo que se trata, en verdad, apelando a la sinceridad, es de conservar
lo que hemos logrado; y no ya frente a lo que
han alcanzado países como España o Estados
Unidos sino frente a un hermano y vecino
país como Brasil que, aceleradamente, está
perdiendo puestos de trabajo. Creo que no nos
podemos permitir tirar por la ventana lo que fue
el ensanchamiento del espacio de la democracia,
la inclusión social, la dignidad del trabajo, la
recuperación y recreación de la cultura de la
producción frente a la economía del casino y la
especulación. De eso se trata y no de catástrofes;
de prevenir, consolidar, proteger y cuidar.
Quiero finalizar con una categoría que ha aparecido en estos días, y no solamente a través de
los distintos medios de comunicación por medio
de las voces de líderes políticos y sociales sino
también en este recinto. Me refiero a la palabra
gobernabilidad.
Realmente, en estos últimos días, y una vez
más, hemos estado bajo el efecto de agobio de
palabras.
Voy a tomar, así como tomaron otros pensamientos y decires de la presidenta, lo que ella
dijo en Chubut en ocasión del anuncio de la
decisión de elevar al Congreso de la Nación la
propuesta de unificación de elecciones.
Dijo la presidenta: “¿No les parece suicida y
hasta obsceno que mientras arde el mundo, en
vez de trabajar para la cohesión social, la solida-
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ridad y la unidad nacional, estemos asistiendo al
triste espectáculo de sectores que hacen de cada
tema, de cada conflicto, una emboscada contra
las instituciones democráticas?”
En realidad, y por mis estudios –sin duda el
senador Cabanchik recorrerá con su recuerdo los
mismos textos– sé que la palabra gobernabilidad
surge desde la Escuela de Franckfort y se instala
en los años 70.
Miren, antes de que llegara la pandemia
neoliberal, en realidad, se entendía por gobernabilidad la remoción de obstáculos que impiden cumplir sus objetivos a las instituciones
públicas. Y uno de los obstáculos marcados
y señalados en aquella definición naciente de
gobernabilidad era la forma en que el debate
político se articula y legitima. O sea, que la
forma en que el debate político se articula y
legitima es determinante para garantizar la gobernabilidad en democracia. A esto referimos
cuando quienes formamos parte del Frente para
la Victoria hablamos de gobernabilidad.
Aquí se dijo que la entonces senadora Cristina
Fernández de Kirchner habló de previsibilidad
en democracias consolidadas. Seguramente, y
no por ser exégeta de la presidenta sino porque
veo lo que pasa en el mundo al igual que todos y
todas ustedes, hoy completaríamos esta idea con
lo que vimos que pasó en tiempo electoral en la
democracia de los Estados Unidos. Recordarán
que cuando Bush planteó un plan anticrisis al
explotar y caerse el modelo financiero de la
economía liberal tuvo resistencias en el Congreso de sus propios partidarios, porque estaban
posicionándose desde la diferenciación en la
competencia electoral. ¿Quién fue el que pidió
que se acompañara al plan anticrisis de Bush?
No fue, precisamente, un amigo de Bush, sino
que fue el tan respetado y esperanzador actual
presidente de los Estados Unidos, Obama, quien
en plena campaña electoral le pidió a los parlamentarios demócratas que priorizaran el interés
nacional, aún cuando él asumiera el gobierno y
pusiera en marcha otro proyecto político, otras
medidas económicas, pero siempre cuidando el
interés nacional...
Sr. Presidente (Pampuro). – Vaya concluyendo, por favor.
Sra. Perceval. – Señor presidente: no por
haber leído a Marechal, sino porque hizo suyo
el lenguaje popular, quiero recordar esa metá-
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fora que dice que “de todo laberinto se sale por
arriba” para decir que arriba para nosotros no
son las nubes. Realmente, frente a un laberinto
de elecciones desdobladas hemos decidido y
compartimos plenamente que de allí se sale
unificando las elecciones y con más democracia.
Mientras oímos sobreabundantemente a algunos
representantes de sectores legítimos en todos los
medios de comunicación, nosotros preferimos
oír como siempre, de acuerdo a lo que es nuestra
cultura política, la voz del pueblo que se expresa
en las urnas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente, señoras y
señores senadores: debatimos hoy el proyecto
de adelantamiento de las elecciones para diputados y senadores nacionales para el día 28 de
junio del corriente, por única vez y en forma
excepcional, corriendo de esta forma la fecha
fijada por el Código Electoral Nacional que
prevé los comicios para el cuarto domingo del
mes de octubre.
Mucho es lo que se ha dicho dentro y fuera
de este recinto, y muchos son los argumentos a
favor de una u otra posición. Es decir, adelantamiento sí o adelantamiento no. Tanto los unos
como los otros han esgrimido una diversidad de
fundamentos, los que no me corresponde poner
en tela de juicio.
Nuestra sociedad, nuestras provincias y
pueblos, nuestra gente nos está reclamando a
nosotros, a los políticos, soluciones concretas
para enfrentar los problemas que aquejan a la
República Argentina. Y nuestros problemas no
son solamente internos. Es imposible negar la
existencia de una situación internacional por
todos conocida que ha puesto a la economía y a
la población del mundo frente a una descomunal
crisis, quizá mayor a la de los años 30.
Todas las economías de los distintos países
del planeta, en mayor o en menor medida, se han
visto afectadas negativamente por esta crisis de
carácter excepcional, global y de la que nadie
sabe a ciencia cierta cuándo y de qué manera
finalizará.
Curioso y triste es tener que mencionar que
economías como la de Islandia, que fue la primera en caer, hoy enfrenta una fuerte emigración de sus jóvenes, un quiebre de confianza en
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su dirigencia y la mayor crisis financiera que se
haya vivido en la historia de ese país.
Un estudio académico divulgado en 2006,
muy poco tiempo atrás, por la mayoría de los
periódicos internacionales expresaba que los
islandeses eran las personas con mejor calidad
de vida del planeta. Hoy la realidad es mucho
menos halagüeña.
Otro de los países que fuera modelo en calidad de vida y crecimiento económico, Irlanda,
también ha visto su situación económica comprometida a tal extremo que el primer ministro
expresó que tomarán cualquier decisión necesaria para mantener el déficit público en línea con
sus previsiones. Es importante para mantener la
credibilidad del país.
También debo mencionar a los Estados Unidos y la situación que atraviesa. Es importante
destacar el enorme esfuerzo que, nacido desde
el consenso de la sociedad y de los partidos
políticos, se está aplicando con medidas que
en una primera aproximación parecieran ser las
indicadas para recuperar su economía y calidad
de vida.
Les digo también que comparto plenamente
lo que ha dicho el senador Mayans en cuando
a la situación crítica por la que está pasando la
economía del mundo. Estados Unidos con la
industria automotriz quebrada; sus industrias
insignes General Motors y Chrysler, y la mayor
compañía aseguradora del mundo AIG, con déficits fenomenales. A esto debe sumarse la crisis
de las hipotecas con valores de la vivienda que
hoy son irrisorios. En fin, tantas cosas que nos
ha vendido una clase dirigente de expertos financieros del mundo que sólo trataban de cuidar
sus bonos de fin de año, independientemente de
los intereses de la sociedad y de los intereses
de los accionistas.
También en el plano interno estamos enfrentando situaciones dificiles, eso es imposible de
ocultar. Por eso, creo que debemos recobrar
en forma imperiosa la credibilidad en la Argentina.
Muchos han sido los esfuerzos llevados
a cabo en forma individual y colectiva y del
propio gobierno para posicionar a nuestro país
y su producción en el mundo.
No podemos permitirnos resignar de ninguna manera el lugar que hemos logrado en el

49

contexto internacional. Al contrario, debemos
aprovechar teniendo en cuenta el perfil productivo de la Argentina, la gran oportunidad que
nos brinda esta crisis.
Según mi humilde opinión, sólo una política
de consenso nos llevará a enfrentar con éxito los
problemas internos y externos que nos aquejan.
Por eso, estoy convencido de la imperiosa necesidad de la conformación de una gran mesa
de diálogo entre todos los actores de la política
y de la sociedad con el propósito de acordar
las políticas necesarias a aplicar para enfrentar
esta crisis.
En consecuencia, quiero adelantar mi voto a
favor de este proyecto que plantea el adelantamiento como excepción de las elecciones para el
28 de junio próximo, y exhorto al gobierno, a la
sociedad y a los partidos políticos, a conformar
en forma urgente esta mesa de diálogo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente, señores
senadores: estoy sentada en esta banca porque
represento a la provincia de Catamarca, de la
que mucho se habló en estos últimos días y
semanas, a propósito del adelantamiento de las
elecciones realizadas allí el pasado 8 de marzo.
Quienes hablaron sobre esa decisión del
gobierno provincial de adelantar las elecciones
provinciales, lo hicieron desde el más profundo
desconocimiento. Aquí hay un senador por la
minoría de mi provincia que ha sido gobernador
de Catamarca y en cuya gestión se modificó la
Constitución de la provincia para incorporar
muchos institutos nuevos en una etapa en la que
se avanzó en la modificación de constituciones
provinciales de distintas jurisdicciones argentinas. Y, en esa reforma –si estoy equivocada,
él podrá refutarme– se introdujo con acertado
criterio que la provincia de Catamarca podrá
celebrar sus elecciones provinciales en un
domingo del mes de marzo o, en su defecto,
podrá hacerlas coincidir con las elecciones
nacionales.
Así, desde hace dos décadas, la provincia de
Catamarca tomó dicha decisión, con arreglo a
lo que la propia Constitución Nacional establece, es decir, que las provincias se dan sus
propias instituciones y se rigen por ellas, sin
intervención del gobierno federal. Esto es lo
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que establece el artículo 122 de la Constitución
Nacional.
Bajo ese fundamento constitucional, la
provincia de Catamarca viene realizando las
elecciones provinciales desdobladas de las
elecciones nacionales. Esto tiene que ver con el
derecho federal y con la defensa de las autonomías provinciales. Lo último que faltaría es que
la Nación pretenda que las provincias argentinas
renuncien a sus atribuciones y tengamos que
consultar a la Nación la fecha en que vamos a
discutir los temas que son de estricto carácter
provincial.
Por eso, quiero dejar sentado que el adelantamiento de las elecciones de Catamarca es una
práctica política que arranca desde hace casi dos
décadas y que es aceptada por la oposición. En
definitiva, ésas son las reglas de juego a las que
las fuerzas políticas de nuestra provincia saben
que se deben atener.
En segundo término, a propósito de esas
elecciones del 8 de marzo, nosotros recibimos
un desembarco nacional que fue notable, que
incluyó la visita de la señora presidenta de la
República, a quien los catamarqueños recibimos
con el respeto que su investidura merece, en
un ejemplo de conducta cívica ejemplar de mis
comprovincianos –como no podría ser de otra
manera–, y también del ex presidente de la República, el doctor Néstor Kirchner, quien cerró
el acto de la campaña del Frente Justicialista
para la Victoria en Catamarca.
En esa ocasión, desde esa arenga, él preguntaba por qué los catamarqueños adelantábamos
las elecciones provinciales y cuestionaba si,
acaso, la burocracia política catamarqueña tenía
miedo de perder las elecciones. Luego, como
consecuencia de ello, preguntaba de qué calidad
institucional se habla para las provincias y para
la Argentina, si se hacen este tipo de prácticas,
en una flagrante contradicción con lo que sucedió una semana después.
Además, en ese acto, del cual fue testigo
porque se encontraba presente entre el público
nuestro colega y comprovinciano el senador por
la minoría por Catamarca, a quien su prima –la
vicegobernadora– invitaba insistentemente a
subir al palco, en una foto que, evidentemente,
algunos deseaban y otros no.
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¿Qué sucedió? En ese discurso, él planteó con
claridad e inscribió esa decisión del gobierno
provincial, en la necesidad de adelantar las
elecciones por miedo –dado nuestra burocracia
política provincial– a perder los comicios.
Pero se olvidaba Kirchner que dos años
antes –en marzo de 2007–, no había tenido
reparo alguno desde el Frente para la Victoria,
en armar una alianza entre los dos frentes –el
Frente Cívico y Social y el Frente para la
Victoria–, y ungir a Lucía Corpacci –participaba de la fórmula junto con Brizuela del
Moral–, principal referente kirchnerista en la
provincia, como candidata a vicegobernadora,
quien después fue efectivamente electa. Al
respecto, se trata de una vicegobernadora que
no solamente gestiona represalias para nuestra
provincia sino que, además, las aplaude con
entusiasmo.
Por lo tanto, nos encontramos ante una situación en la que el pueblo de Catamarca ha
demostrado con dignidad por qué la provincia
lleva el nombre indígena Fortaleza en la Ladera; resultó ser una fortaleza inexpugnable
ante este intento impropio de nacionalizar
una elección en la que se debatían temas de
carácter estrictamente provincial. Y eso fue
lo que defendimos.
Hablo como cabeza de lista de los diputados del Frente Cívico y Social. Nosotros
hicimos una campaña a través de la cual
tratamos de separar la paja del trigo, y de
plantear los problemas que estrictamente
les interesaban a los catamarqueños. Ése
era el momento de instar a la ciudadanía
a que tomara conciencia del estado en que
se encuentran actualmente las provincias
argentinas.
Es unánime el reclamo de distribución con
justicia de la riqueza en la Argentina. Y esto no
solamente pasa por coparticipar las retenciones
–o parte de ellas– a la soja –medida anunciada
pocos días después de que la presidenta planteara el adelantamiento de las elecciones–, como
un gesto –algunos senadores podrán no estar
de acuerdo con mi opinión– hacia el Senado
para que algunos legisladores realmente se
convenzan de que algún beneficio les llegará a
las provincias, que se encuentran asfixiadas por
un esquema de concentración de los recursos en
cabeza del Poder Ejecutivo nacional, que retiene
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el 70 por ciento de los fondos y sólo distribuye
entre un 27 y un 30 por ciento.
Ese es el tema de fondo. Por lo tanto, no hay
que hablar de desestabilización, sino de cómo
avanzamos en un diálogo político constructivo
que permita el establecimiento de reglas de
juego que, realmente, instauren en la República
Argentina un sistema de distribución de recursos
que atienda las brechas del desarrollo y las asimetrías, que hacen que ciertas regiones queden
fuera de las posibilidades de desarrollo de sus
sectores productivos. Eso es así porque hay
factores estructurales difíciles de remover, sobre
todo, para aquellos que vivimos en las áreas
periféricas, marginales o alejadas de los centros
urbanos, donde se concentra la población, el
mercado y el poder económico. Esas son las
discusiones que nos debemos y que nos alejarán
de cualquier intento desestabilizador, de los que
mucho se habló durante esta sesión.
Creo que no podemos mantener este debate
en los niveles en que se lo está haciendo. Eso le
hace mal al sistema democrático argentino y a
las instituciones, ya que se basan en presupuestos falsos que son utilizados por cada uno de los
sectores políticos para su propio beneficio, pero
que poco apuntan a resolver los problemas que
realmente esta Cámara debe solucionar.
No puedo aplaudir que se coparticipe el 30
por ciento de las retenciones a la exportación de
la soja. No puedo hacerlo porque soy senadora
de la Nación; salvo que falte a la responsabilidad
que me inviste el cargo. Y, además, porque sé
de los efectos del impuesto al cheque.
Muchos somos testigos de los últimos doce
años de la vida nacional. Yo soy legisladora
nacional desde 1997; primero fui diputada y,
luego, senadora.
He sido testigo de las circunstancias, del
contexto histórico, político y social en el que se
implementó el impuesto a los créditos y débitos
bancarios. Se implementó en un clima de insolvencia económica y de un país que en forma
acelerada se conducía hacia el abismo, porque
nadie nos prestaba un peso. Muchos debiéramos
hacer una autocrítica, saber por qué llegamos
a esta instancia, por qué terminamos el 20 de
diciembre con una tragedia en la plaza de Mayo
y en muchos centros urbanos de la Argentina.
Porque no supimos resguardar a tiempo las
instituciones de la República. Como cuando se
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habla de “ánimo destituyente”. Cuántas cosas
tendría para decir yo, que estuve sentada acá
en diciembre del año 2001, y cuando algunos
pedían un gesto patriótico, para no poner en
la línea sucesoria del poder presidencial de un
presidente debilitado, con el que yo no estaba
de acuerdo pese a que era de mi mismo partido,
después de la renuncia de “Chacho” Álvarez.
Enancados en un triunfo electoral contundente
que, por supuesto, respeto y que fue el pronunciamiento del pueblo argentino de octubre
de 2001, en el que le dio el triunfo al Partido
Justicialista en ambas Cámaras del Congreso.
Pero no nos olvidemos de que ese triunfo fue
otorgado por tan sólo el 55 por ciento de los
argentinos que concurrieron a votar. Porque en
esa elección el 45 por ciento de los argentinos
se abstuvo de asistir a votar en las elecciones
nacionales.
Yo no quiero hablar de estos temas. El señor
senador Villarroel, que ha prestigiado esta casa
por su paso por ella en representación de la
provincia de Catamarca, decía que si hacemos
algo así como un inventario de agravios nunca
nos vamos a poner de acuerdo. Lo importante es
que pensemos en el presente y en el futuro.
Este proyecto que está en análisis marca
contradicciones. El ex presidente Kirchner, en
el acto de cierre al que yo hacía referencia de
la campaña provincial, planteaba que nosotros
adelantamos las elecciones porque teníamos
–la burocracia política de Catamarca– miedo
a perderlas.
Siete días después cambia de argumento,
lo veo por televisión sentado en un auditorio
junto a la señora presidenta de la República –a
quien, vale aclararlo, le tengo un sincero afecto
y un profundo respeto, porque hasta hace poco
tiempo fue compañera nuestra en esta casa–.
Pero creo que está equivocada. La señora presidenta, en un ámbito impropio, porque estaba
rodeada de su esposo, presidente del Partido
Justicialista, principal candidato de la oposición
a las elecciones legislativas del 28 de junio y
de gobernadores aliados –más allá de que sean
estos socialistas, de la concertación plural, ex
radicales de la concertación plural deshilachada
o gobernadores peronistas– hizo un anuncio en
el que se notificó al país que el mundo se está
cayendo a pedazos y que por esa razón no pode-
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mos estar en una serie de elecciones y tenemos
que adelantar las elecciones nacionales.
Ése no es el ámbito para hacer una convocatoria a la unidad nacional. El ámbito debiera ser
la convocatoria a los partidos políticos para que,
en un diálogo serio, cada uno desde su identidad, aporte las ideas que tenga que aportar a los
efectos de entender que la democracia argentina,
al cabo de veinticinco años, ha tenido muchos
momentos de tensión.
Tuvimos un presidente, Raúl Alfonsín, que
se fue seis meses antes, pero se fue por decisión
propia, porque ante un contexto complejo decidió, con siete meses de antelación, adelantar
las elecciones nacionales.
Tuvimos el episodio del ex presidente Carlos Saúl Menem, que prorrogó su mandato y
gobernó diez años. No quiero abrir juicios de
valor sobre la gestión del ex presidente Menem
pero, sin lugar a dudas, su política neoliberal
lo ayudó –y en gran medida– a gobernar diez
años la Argentina. Luego vino el ex presidente
de la Rúa, que por mantener el corsé de la convertibilidad no pudo, no supo o no quiso tomar
otro camino; no hizo caso a quienes le decían
que la devaluación se iba a hacer sola, que la
iba a hacer el mercado y de la peor manera, tal
como sucedió. Esto terminó con el gobierno
de de la Rúa.
El Congreso Nacional tuvo un gran protagonismo durante el año 2002, haciéndonos cargo
de reconducir la salida de la crisis institucional
que vivió la Argentina después de los hechos
por todos conocidos. También el presidente ungido por la Asamblea Legislativa en esa crisis,
que fue el doctor Eduardo Duhalde, debió irse
unos meses antes por un episodio lamentable
ocurrido en Avellaneda.
Entonces, no tensemos de la cuerda innecesariamente porque no me cabe duda alguna de que
todos quienes estamos acá somos demócratas
por decisión, por convicción. Dejemos de hablar
de ánimo destituyente, de clima destituyente,
como hablaba el señor senador por la provincia
de Misiones, que dijo que en este clima de qué
diálogo político podemos hablar, que no hay
diálogo posible porque es un intento vergonzoso
de desestabilización.
Me parece que deberíamos consular al psicólogo social al que hacía referencia el senador
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para que entendiéramos algunos que disentir en
democracia no es desestabilizar, que disentir en
democracia no es ser golpista, que la confrontación de ideas, el enriquecimiento de ideas y
el logro de una síntesis de ese diálogo hacen a
la esencia de la democracia.
¿Cómo piensan ustedes que es posible convocar a la unidad nacional y notificar al país
de que el mundo se está cayendo a pedazos e
inscribir en ese contexto este adelantamiento
de la convocatoria a elecciones? Esto no se ha
hecho con una consulta previa a los partidos o
a las fuerzas políticas.
Un auditorio integrado por partidarios, por
futuros candidatos y gobernadores aliados que
aplaudió ese anuncio no puede representar al
sistema de partidos, a menos que se quiera vivir
con un partido hegemónico, dominante y una
serie de satélites que aplaudan.
Para finalizar quiero decir que no existe
clima destituyente. No agiten fantasmas que
no existen, al menos no existen en esta casa, y
lo digo partiendo desde el principio de la más
absoluta buena fe.
Si hay que adelantar las elecciones por una
necesidad política del gobierno nacional, como
dijo el senador Pérez Alsina, esta discusión no
tiene ningún reproche a su legalidad. Si tienen el
número de votos necesarios, lograrán sancionar
el proyecto. Pero recuperemos la racionalidad
en el mensaje que damos a la ciudadanía porque
mientras los argentinos están esperando que se
tomen decisiones económicas y sociales que nos
permitan sortear esta crisis financiera mundial
con el menor impacto negativo posible sobre
nuestros sectores económicos y sociales, sobre
todo los más postergados, a nosotros se nos
está convocando para adelantar las fechas de
las elecciones. Me temo que no sea la solución
que se busca.
Yo soy de una provincia en la que hay casos
de dengue. Han vuelto enfermedades propias de
la pobreza, como ocurrió en la década de los 90.
Volvió el cólera, el dengue, la fiebre amarilla en
países vecinos.
Es indubitable que las condiciones de vida de
las comunidades, de los hogares y de las personas tienen una relación directamente proporcional con la aparición de enfermedades, y actúan
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como determinantes a la hora de enfermar o
morir por enfermedades evitables.
Tendríamos que hacer un gran esfuerzo por
hacerle entender al Poder Ejecutivo nacional
que no puede plantear su iniciativa en los términos de un juego al todo o nada, de un juego
de suma cero en el que el que gana se lleva todo
y el que pierde no tiene derecho ni siquiera a
opinar. Si no es así, esto es una caricatura de
una democracia en serio, de un país en serio. Y
mucho menos lo que planteaba el señor senador
por San Juan, quien decía que ésta tampoco es
una oposición seria.
Para terminar, apelo a elevar el nivel, subir
dos o tres peldaños, o diez, todos los que nuestro
intelecto, nuestra inteligencia y nuestra buena
fe nos permitan para entender que no podemos
vivir generando conflictos innecesarios, ideologizando cuestiones, confundiendo a chacareros
con el presidente que fundó la Sociedad Rural
allá por fines del siglo XIX o comienzos del
XX.
Me parece que estamos perdiendo el tiempo,
lamentablemente. Ya hemos perdido seis años
de bonanza económica, en los que la Nación
tuvo un superávit extraordinario. Por supuesto
que aplaudimos esta decisión. Pero nadie que
esté sentado acá, que hable en honor a la verdad
y con honestidad intelectual, puede desconocer
que la evolución fiscal de la Nación fue divergente de la evolución fiscal de las provincias.
Hoy, las provincias están en rojo; si hiciéramos
los números de todo lo que se nos debe,...
Sr. Mayans. – No es cierto.
Sra. Colombo. – ...con todo lo que se supone que debemos, estaríamos en una situación
casi de paridad, o al menos no sería de tanta
gravedad como la que hoy se está comenzando
a notar.
Sr. Mayans. – Teníamos bonos.
Sra. Colombo. – Si quiere una interrupción,
pídala.
Sr. Presidente (Pampuro). – No dialoguen,
por favor.
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Le concede la
interrupción, senadora?
Sra. Colombo. – Se la concedo.

53

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: En este
tema, no es cierto lo que dice la senadora. A
nosotros nos decretaron déficit cero, o sea que
no nos permitieron renegociar nuestras deudas
y prácticamente nos llevaban el 92 por ciento
de la coparticipación. Por eso 16 provincias
argentinas tuvieron que emitir bonos.
Entonces, no es cierto que la situación de
las provincias haya empeorado. Al contrario,
al mejorar el esquema de recaudación, también
mejoraron los fondos de las provincias. Por
supuesto que se puede mejorar más aún. Pero
el hecho de tener que manejarse con bonos, con
la deuda no renegociada en un 92 por ciento era
una situación catastrófica. Por eso cayó el país,
por esa irresponsabilidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe en el
uso de la palabra, senadora.
Sra. Colombo. – No creo que nos podamos
poner de acuerdo y menos en un vuelo rasante
–y menos sobre este tema– como el que podemos hacer, dado que hemos sido convocados
por otra cuestión.
Pero le quiero recordar que el 16 de diciembre
del año pasado, el gobierno nacional incorporó,
por un decreto publicado en el Boletín Oficial,
los 7 mil millones de pesos acumulados por
Aportes del Tesoro Nacional, no distribuidos
a las provincias argentinas y que son parte de
nuestra masa coparticipable.
El gobierno nacional, en momentos de superávit, se negó a discutir la coparticipación
del impuesto al cheque. Y voy a rescatar la
coherencia del ex gobernador de San Luis,
que el 29 de noviembre de 2001, sentado en el
palco bandeja de la Cámara de Diputados, junto
al ex presidente Kirchner y a otro gobernador,
que creo que era el de Santiago del Estero, el
gobernador Juárez, pedía a los diputados del
bloque justicialista que insistieran en la coparticipación del impuesto al cheque. Y desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, se trataba de
hacer una apelación al sentido común, en cuanto
a que este impuesto, creado en momentos de
insolvencia fiscal para sostener los gastos fijos,
esto es pagar las jubilaciones, no lo podíamos
coparticipar en ese momento porque el Estado
estaba en insolvencia. Pero han pasado seis
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años de superávit fiscal y de subestimación de
los recursos presupuestarios. Se han estimado
siempre hacia abajo los recursos que el Estado
nacional esperaba recaudar. En cada fin del
ejercicio anual, desde 2003 hasta 2007, y por lo
menos hasta el primer trimestre de 2008 –estos
datos figuran en la página de la AFIP–, ha habido un superávit que perfectamente podría haber
generado una discusión para la devolución,
aunque sea en forma gradual, del impuesto a
los créditos y a los débitos bancarios a las provincias; a menos que se disponga que deba ser
eliminado, porque muchos consideran que es
un impuesto distorsivo. Tampoco se avanzó en
esa discusión. Además, cabe destacar que desde
1992, las provincias cedimos un 15 por ciento
para financiar el déficit del sistema previsional
nacional; y así podría continuar con una larga
lista de temas.
¿Por qué hablo de estos asuntos? Porque
tienen que ver con la distribución de la riqueza;
porque si las provincias están mejor, el país
también estará mejor. Y esto lo digo parafraseando el discurso de la presidenta cuando vino
a Catamarca a inaugurar una escuela dentro
del Programa Nacional “700 escuelas”. Si las
provincias están mejor, podremos atender mejor
los problemas sociales que muestran de manera
preocupante un incremento de la pobreza.
En verdad, lo único que puede crear un clima
de inestabilidad social, no solamente en la Argentina sino en la región, son las desigualdades
sociales. A nuestro criterio, consideramos que
la forma más adecuada de combatirlas es respetando la letra y el espíritu de la Constitución
Nacional al momento de su reforma en 1994,
que estableció que debíamos sancionar una
ley convenio para determinar un régimen de
coparticipación que atienda las asimetrías y el
desarrollo armónico de todas las regiones y las
provincias y, fundamentalmente, la igualdad de
oportunidades para todos los argentinos, vivan
donde vivan.
Por favor, no hablemos más de clima destituyente. Según recuerdo, el único documento,
con firmas y todo, en que vi reflejado este concepto –que, francamente, me parece excesivo,
con escaso apego a lo que pasa en la realidad
de una democracia en la que todos los partidos
y los sectores opinan y dan sus ideas sin temor
por ello a ser calificados de golpistas– fue en
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una acta del Partido Justicialista que suscribió
el ex presidente de la Nación, actual presidente
de ese partido, junto con algunos integrantes
de la Mesa de Conducción, en el que acusaron
de crear un clima destituyente a todos los que
el año pasado estaban a favor del campo. Por
favor, que prime la racionalidad.
Me sumo a lo expresado por la señora senadora Giri y por otros legisladores. Pero si adelantan
las elecciones –éste es un tema legal–, les quiero
recordar que, en una flagrante contradicción, el
ex presidente Néstor Kirchner, el jueves 5 de
marzo a la noche, al cerrar el acto de campaña
del Frente para la Victoria, dijo: “De qué calidad
institucional nos hablan, si adelantan las elecciones por temor a perderlas”. Tengo realmente
el legítimo derecho a sospechar de que ésta es
una elección de contenido absolutamente electoral, porque sólo siete días después se contradijo
con estos argumentos.
En efecto, nos notificaron desde el Chubut,
ante un auditorio totalmente sectorial, olvidando
la convocatoria a los partidos políticos, que el
mundo se está cayendo a pedazos y que por eso
necesitamos adelantar las elecciones. Esta medida no resuelve los problemas económicos, sociales y de justicia distributiva de la Argentina,
que son lo único que puede considerarse caldo
de cultivo para que cualquier trasnochado quiera
enancarse en esos reclamos para impulsar algún
tipo de actividad golpista en nuestro país. Pero
como éstos son sectores minoritarios, creo que
serán aislados por todas las fuerzas políticas, tal
como hemos sido capaces de hacerlo en muchas
oportunidades. En este sentido, no olvido la
presencia de Vicente Saadi –en ese entonces,
presidente del bloque de senadores justicialistas– en el palco de la Casa Rosada, cuando Raúl
Alfonsín sufrió el embate de Aldo Rico. Vicente
Saadi estaba parado a su lado, defendiendo las
instituciones de la democracia. A eso apelamos,
a recuperar el valor del diálogo político.
Tuvimos una reunión en la sede del comité
capital de la Unión Cívica Radical en la provincia de Catamarca, convocada por la juventud
radical, que quería hablar del 24 de marzo de
1976, de los hechos que lo precedieron y de las
consecuencias que trajo para la Argentina. Ahí,
yo planteaba con total honestidad que, tal vez,
lo único que puedo aconsejar, en este país que
vive de antinomia en antinomia –de Sarmiento y
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Alberdi, de Moreno y Saavedra, de San Martín y
Alvear, de peronistas y antiperonistas, etcétera–,
es que debemos ser capaces de lograr una ruptura con este pasado que nos condena a repetir
la historia de desencuentros en la Argentina.
Y que esto solamente puede hacerse con una
sincera convicción que nos permita recuperar la
capacidad de diálogo entre las fuerzas políticas
argentinas.
Por lo expuesto, vamos a votar en contra de
esta iniciativa, sin perjuicio de aclarar que, por
supuesto, vamos a reconocer y a aceptar los
resultados que la mayoría consiga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sra. Giusti. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Romero. – Cómo no, señora senadora.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero
aclarar algunas cuestiones que ha mencionado la senadora preopinante, porque tocan a
mi provincia. En este sentido, y teniendo en
cuenta el ámbito de respeto que se dice querer
sostener en este recinto, quiero señalar que es
cierto que la señora presidenta anunció desde
nuestra provincia que enviaba este proyecto de
ley al Parlamento. No dijo que era un decreto
de necesidad y urgencia. Además, lo anunció
en un ámbito plural; allí había gobernadores de
distintos partidos políticos; había funcionarios
de distintos partidos políticos; y, también, estábamos los legisladores de los distintos partidos
políticos presentes en ese ámbito.
Realmente, esto de los dedos admonitorios
en el recinto no me gusta; no lo uso habitualmente y no me gusta recibirlo. Y el ámbito de
discusión que se ha dado para este proyecto de
ley, sin dudas, ha sido este. Vamos a ser también
respetuosos del resultado, tal como lo hemos
sido en otras oportunidades.
Esto ha derivado en una cantidad de temas
y vamos a escuchar, con seguridad, muchos
argumentos. Recuerdo que cuando era gobernador de mi provincia el doctor Atilio Viglione,
de la Unión Cívica Radical, el Chubut le cedió
un punto –si mal no recuerdo, senador Guinle
de nuestra coparticipación al Estado nacional
porque lo necesitaba en ese momento. Los
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legisladores del radicalismo votaron esa cesión.
No lo hemos recuperado todavía.
Así que ejemplos de lo que es la vida en
democracia y de lo que los partidos necesitan
cuando deben ejercer el gobierno son éstos y,
seguramente, muchos otros. Gracias, senador
Romero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: estamos
aquí analizado nuevamente un proyecto de
ley electoral, lo que nos confirma que lo único
seguro en nuestro país es que no hay ninguna
norma segura en su estabilidad. Desde 1985 hasta 2004, el Código Electoral se ha modificado
en once ocasiones. Si uno dividiera estas once
ocasiones por los años en que ellas transcurrieron da, más o menos, una modificación cada
dos años. Y es curioso, porque cada dos años,
también, tenemos elecciones.
Quiere decir que, más o menos, el promedio
da que hemos ido acomodando las reglas de
juego cada vez que hay una elección. Y esto no
condice con las expresiones de la ex senadora,
actual presidenta, cuando dijo que estábamos
tomando el ejemplo de los Estados Unidos,
que en 200 años no había cambiado las reglas.
Nosotros las cambiamos cada dos años. No sé
a qué viene ese ejemplo, en ese momento, de
los Estados Unidos.
Hoy sí podemos decir que estamos siguiendo
el ejemplo de Venezuela, Bolivia y Ecuador,
que sí cambian a cada rato las reglas del juego.
O sea que se está más a tono con lo que hacen
nuestros queridos vecinos. Creo que esto es
grave, porque hay que sumar que dirigentes de
mi partido, en 2003, juntamente con el apoyo de
la Justicia, hicieron que el partido no presentara
candidatos y fuera dividido en tres listas a las
elecciones, tema que aún hiere al justicialismo y
que constituye una falta de práctica democrática
que se mantiene y que el actual presidente del
partido ha ratificado.
Hemos visto cambios en la economía y en el
mundo en estos tiempos, pero no hemos visto
cambios en las fechas electorales. Y no sé qué
tendrá que ver la crisis con el cambio de fecha
electoral. Decía la presidenta de la Nación que
la Argentina estaba exenta de la crisis y, hoy,
se basa esta modificación de fechas en la crisis.
En realidad, el cambio de fecha no es algo es-
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tructural si es consensuado; lo que en verdad es
estructuralmente dañino es cambiar las reglas de
juego. Está claro que no es dañino cambiar una
fecha, aunque tampoco es del todo bueno si se lo
hace sin consenso y por conveniencia electoral.
No olvidemos tampoco que cuando se fijó
esta fecha, se eliminaba un sistema que era
mucho más justo y más federal, como era que
las provincias pudieran modificar las fechas de
elección a legisladores nacionales para hacerlas
coincidir con los procesos electorales provinciales, lo cual era un ahorro de reiteración de
elecciones, ya que, a decir verdad, entre internas
y generales, habrá cuatro procesos electorales
durante el año. Entonces, si se quiere dedicar el
tiempo a paliar la crisis, poco se hace al respecto
si se alteran los calendarios electorales. En ese
sentido, creo que los argentinos hemos logrado
una vez más que no haya una regla fija. En este
caso, lo hacemos para el tema electoral.
En los últimos años, en la Argentina, es seguro que no es seguro transitar por las calles; que
la inseguridad es un drama de todos los días.
Es decir que es seguro que no hay seguridad.
Tampoco es seguro que no es seguro ser juez en
la Argentina. Vemos todos los días cómo a los
jueces se los condena en esa especie de tribunal
de la Inquisición porque, a veces, no gusta el
contenido de sus sentencias. En consecuencia,
esto es una inseguridad que se agrega al estado
de inseguridad en que vivimos los argentinos.
Tampoco es seguro saber quién va a pagar las
futuras jubilaciones. ¿Será la ANSES o serán
los deudores que se generan con el dinero que
ingresa a la ANSES y que se utiliza para dar subsidios? No serán seguros, si es que ingresan, los
fondos provenientes del blanqueo de capitales.
No es seguro invertir. No es seguro producir.
No es seguro cuánto recibe una provincia en
concepto de coparticipación.
Por otro lado, se nos dijo a los que estábamos
en contra de la no distribución del llamado impuesto al cheque y de las retenciones que había
una imposibilidad constitucional para realizar
esa distribución. Sin embargo, hoy, si bien no
es parte de la coparticipación, de lo que se trata
es de dar una especie de gratuidad generosa de
la Nación hacia las provincias y municipios.
Al final –y algún día, lo discutiremos aquí–, es
el mismo dinero al que se le cambia el nombre: a veces, es un plan de obras; otras, es la
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distribución de las excesivas ganancias de los
productores, y ahora, es la coparticipación. Pero
la torta es la misma y cada vez se vuelve más
exigua por la caída de la actividad económica;
y esto no sólo por la crisis internacional sino
por la inseguridad que significa invertir en
nuestro país.
Tampoco son seguros los datos del INDEC.
A esta altura, ya no sabemos a cuánto asciende
la tasa de desocupación ni cuánto es el nivel de
la inflación. Nada sabemos. Tampoco es seguro
hablar por teléfono, para algunos que han hecho
denuncias.
Esta decisión unilateral que tiene tratamiento
en el Congreso no sólo altera todo un cronograma, sino que hay algo más perjudicial: impide a
las provincias, a los afiliados y a los ciudadanos
participar de internas para elegir a sus candidatos. Entonces, se debe recurrir al dedo, a los
congresos y a las convenciones.
En Salta, el justicialismo ha decidido un cronograma electoral para internas, porque no nos
gusta otra forma de elección. Estamos corriendo
contra reloj para ver si el próximo 3 de mayo
se puede votar la elección de los candidatos a
diputados. También, sabemos que en otros lugares no se va a poder hacer esa elección y, tal
vez, sea noticia que en Salta haya internas. Ojalá
la pudiéramos llevar a buen término cuando,
en realidad, la noticia debería ser que no haya
internas, que no haya participación. O sea que
el hecho de que se aliente la no participación es
un daño colateral de este adelantamiento de las
elecciones. Es un daño colateral impedir a los
ciudadanos votar en elecciones internas.
Yo creo que se podrán cambiar las reglas de
juego y las fechas, pero no se va a poder modificar el cansancio de la gente sobre la falta de
seguridad que existe en todo sentido, sobre el
modelo de confrontación, sobre las continuas
agresiones y, sobre todo, el cansancio de la gente porque se impide la participación. Además,
de esta manera no se van a evitar en nuestro
país las consecuencias de la crisis económica
mundial.
Considero que está agotado este modelo
de confrontación y se está agotando un ciclo
político. Si esta iniciativa es aprobada, no nos
queda otra cosa que preocuparnos por llevar un
mensaje a la gente de claridad y de futuro.
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Por lo expuesto, señor presidente, adelanto
mi voto negativo a este proyecto de ley, tanto
en particular como en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: desde ya,
adelanto que voy a insertar mi discurso en el
Diario de Sesiones, por lo que voy a ser lo más
breve posible.
“No tengamos miedo a las urnas. Me parece
que cuando la presidenta pone de manifiesto la
debilidad de su gobierno al decidir adelantar
las elecciones, es un acto de irresponsabilidad
querer mantenerlas en octubre, porque para
entonces el gobierno va a estar más debilitado,
pero el país va a estar peor; y yo vine a la política
a resolver los problemas no para generarlos.”
Estas son palabras de un diputado opositor al
día siguiente del anuncio hecho por la presidenta
de la Nación en mi provincia.
Voy a tratar de centrar el debate –porque se
han dicho muchas cosas– en lo que dijo el señor
senador preopinante en cuanto a los atisbos de
cuestionar la legitimidad de esta norma desde
el punto de vista constitucional. Al respecto,
creo que, en realidad, hubo certeza de parte de
algunos senadores al decir que esto es absolutamente legítimo y tiene base constitucional.
En efecto, este tema es planteado a través de un
proyecto de ley, no se ha apelado a un decreto
de necesidad y urgencia, y si consiguen los
votos necesarios –la mayoría absoluta de los
miembros–, conforme el artículo 77, segundo
párrafo, de la Constitución Nacional, tiene absoluta legitimidad.
En esa línea ha avanzado el proyecto del
Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados y
viene para ser tratado en la Cámara de Senadores. Inclusive, también está claro que no estamos
autolimitados por una norma de tipo general al
tratar esta situación excepcional. Es decir, esto
es legal, debe quedar muy claro; absolutamente
legal; no tiene vicios de ninguna naturaleza; si
se consiguen las mayorías previstas en la Constitución Nacional, va a ser una norma legítima.
La propia Corte ha dicho que el Congreso
no tiene límite para su decisión que no sea la
propia Constitución Nacional. En esto no hay
dudas y no hay que tirarlas. Creo que es legítimo y levanto la última parte de la senadora
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Colombo, cuando dice: si el resultado se da,
esto es legítimo y no hay cortapisas, ésta es
la expresión conforme los votos que exige la
mayoría requerida por la Constitución Nacional.
Entonces, no tiremos sombras ni dudas sobre
la legalidad. Si se da la mayoría, se puede avanzar en esta norma de excepción, en una situación
también de excepción reconocida acá. Algunos
hablan de factores internos y otros, de factores
externos. Está aceptado el factor que admite una
norma de excepcionalidad de este tipo.
Como voy a pedir la inserción de mi discurso,
hago una leve digresión sobre lo que considero
el doble estándar. Comparto mucho de lo que
acá se ha dicho; hay un clima de confrontación
innecesario, hay una rispidez absolutamente
imprudente, hay mucho de irrazonabilidad, hay
un léxico que está totalmente montado en la confrontación y hay, también, una campaña electoral que se inició desde hace algún tiempo; esto
no es nuevo. Inclusive, hay sectores que hacen
actos en los cuales le dicen al pueblo que hay
que aprender a votar y hay políticos sentados en
la primera fila que aplauden expresiones de ese
tipo, porque ese que está ahí arriba parece que
va a enseñar al pueblo argentino a votar.
En definitiva, se está viviendo un clima que
no es el mejor. Estoy absolutamente de acuerdo
con ponerle racionalidad al debate. Por eso,
centrar eso en este proyecto y quitar dudas es
absolutamente legal, tiene legitimidad y está
atendiendo a una situación excepcional. Esto
es lo que nosotros pensamos. Me preocupa ese
doble estándar, donde si lo hacemos nosotros
está bien, pero si lo hace el otro está mal. En realidad, esto se podía hacer en la Capital Federal,
porque allí tiene autoridad para hacerlo el jefe
del Gobierno de la Ciudad; allí sí podemos tener
legisladores elegidos el 28 de junio y esperar
hasta el 10 de diciembre para que asuman sus
cargos. Entonces, allí sí se puede esperar, pero
acá tenemos dudas sobre si esto puede causar
lesiones; aunque en realidad ya votamos muchas
veces iniciativas de este tipo. Así, un 14 de mayo
hubo elecciones –en la época del doctor Raúl
Alfonsín– y se asumió el 10 de diciembre.
Entonces, todas esas cuestiones se tiran como
dudas. En realidad, se dice que no se quieren
sembrar dudas, pero, en definitiva, allí se tiran
y se crea esa doble sensación como que de un
lado está bien y del otro está mal. Y así va ese
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complicado mensaje, en donde la mayoría no
da quórum pero si la mayoría convoca, debe
poner el quórum. Lo hicimos hoy acá; se hizo
en Diputados. Recuerdo a un dirigente opositor,
jefe de bancada, que dudó sobre lo que iban
a hacer y dijo: “Esta posición es la nuestra”;
y al lado estaba el diputado que había tenido
expresiones que –sostengo– eran de grandeza
política, porque por más que eran argumentos
de la oposición, él estaba convencido de que
había que ir a elecciones, ya que era la manera
de salvar a la República y a la democracia.
Entonces, estaban sentados y dijeron: “Nuestra
posición es ésta: no vamos a dar quórum”. Se
les preguntó: “¿,Y si la mayoría consigue el
quórum?” Respondieron: “Entonces, vamos a
bajar a votar en contra”. Esto, que en realidad es
una práctica parlamentaria, tampoco se califica
siempre con ese doble estándar.
Al día siguiente, era otro el tema. Eran las
retenciones y un proyecto que, ni siquiera, tenía
dictamen de comisión. Pero, en realidad, había
que dar quórum; aunque era una carga de la
oposición, conforme el mismo argumento del
diputado opositor, que se debía garantizar el
quórum, porque el proyecto ni siquiera tenía
dictamen de comisión. Entonces, otra vez el doble estándar: nosotros tenemos que dar quórum,
pero la minoría puede no darlo. En consecuencia, me gustaría que las reglas de juego fueran
bastante más claras. O sea, debatir en comisión,
emitir un dictamen y, luego, debatir en el recinto
el proyecto, pero como corresponde, sin apelar
a ese doble estándar.
Una diputada nacional, en los pasillos de la
Cámara de Diputados, fue amedrentada por
diez o doce sujetos porque no iba a dar quórum.
Pero eso –parece– no es tan grave. En realidad,
parecen mucho más graves algunas otras cosas.
Y otra vez el doble estándar. Esto me preocupa
realmente, porque escucho y creo que hace falta
mayor racionalidad. Y no de un solo lado. Lo
asumo. Hacen falta mayor racionalidad, mayor
diálogo político, poder asumir circunstancias
que tienen que ver con la vida política de todos
y poder afrontar la crisis internacional y nuestros propios problemas, derivados de la política
interna. Estoy absolutamente convencido de que
eso es lo que hay que hacer. Pero lo debemos
hacer entre todos. Y, a veces, en realidad, no
ayuda al debate medir las cosas con doble vara
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y no apelar a un mecanismo de comunicación
que sea simple también para los ciudadanos, a
fin de llevarles lo que estamos pensando.
Por eso, cuando aquí se habla de que se violentan las instituciones, hay que decir claramente que no, que esto es legítimo. Por más que a
alguien no le guste, forma parte de las reglas del
que puede decidir. Y el Congreso decidirá. Y si
tiene los votos, con mayoría calificada. Pero no
echemos dudas sobre un acto que va a tener absoluta legitimidad porque, de lo contrario, de esa
manera se van cimentando actos que no ayudan
a la convivencia democrática. Y cerremos las
reglas propias del Parlamento de dar quórum, y
ofrezcamos dar debates en las comisiones, pero
no presentemos una cosa como dañina cuando,
en realidad, estamos haciendo con la otra mano
lo que estamos negando por este lado.
Ese doble estándar y ese doble manejo tiene
que ver también con el esquema de comunicación. Yo asumo que desde el oficialismo, muchas
veces, nos equivocamos y comunicamos mal.
Pero también, digo a los periodistas independientes –que creo que son todos–, que escriben
donde sea, que ese doble estándar no lo utilicen;
que, en realidad, no puede ser distinto el título
de una mayoría que consigue el quórum y que
sanciona un proyecto de ley porque consiguió
el quórum e impuso la fuerza de sus votos, de
aquel que, en definitiva, no consigue quórum
pero ni siquiera consiguió debatir un proyecto
en comisión. Las cosas claras, seguramente, nos
van a ayudar a convivir en democracia.
Por eso, ciñéndome otra vez a esto, con
claridad pregunto, ¿qué estamos modificando?
Suspendemos el término que hace al cuarto
domingo de octubre del artículo 53 del último
párrafo del Código Electoral Nacional y la aplicación del plazo previsto en el artículo 26 del
mismo cuerpo normativo; esto es referido a la
distribución y exhibición de las listas provisionales, conforme el anexo primero del proyecto
que tiene el cronograma electoral y que reduce
de tres meses a dos meses y medio el plazo de
exhibición y distribución de listas provisorias.
Sólo se afecta eso. Las reglas de juego siguen
incólumes y todos los partidos políticos estarán
en condiciones de tener internas. No es cierto
que este cronograma electoral impide a algunos
partidos políticos realizar internas.
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Por lo tanto, las cosas tienen que quedar en
claro. Si este proyecto de ley es sancionado, se
tratará de un acto absolutamente legítimo y deberá reconocérsele su legitimidad, porque están
dadas las condiciones para ello. Asimismo, no
bastardea ni modifica las reglas de juego; sólo
se modifica un plazo –reitero–, llevándose de
tres meses a dos meses y medio la exhibición
de los padrones provisorios. Y no se elimina
de ninguna manera la posibilidad de compulsa
interna en cada uno de los partidos políticos.
Sra. Colombo. – ¿Me permite solicitarle una
aclaración, señor senador Guinle?
Sr. Guinle. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora Colombo de
Acevedo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: cuando
el senador Guinle hizo referencia al doble estándar, interpreté que se refería a algo que ya
otra senadora planteó, en el sentido de por qué
lo que está bien para la oposición está mal para
el gobierno; y por qué en las jurisdicciones gobernadas por la oposición, se pueden adelantar
los elecciones y no lo puede hacer el gobierno
nacional.
Mi duda radica en esos aspectos, pues creo
haber dejado perfectamente establecido por qué
Catamarca puede constitucionalmente adelantar
las elecciones para marzo, no sólo por disposiciones de su Constitución provincial, sino
también de la Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: trataré de
responderle a la senadora Colombo, si bien
ya había finalizado mi intervención y no hice
alusión a lo que había manifestado ella.
Yo me refería a un doble estándar en cuanto a
la consideración de las cosas que se hacen. Por
eso, apelé a los ejemplos del quórum, y de que
un diputado se expresa de una manera un día
y, al siguiente, se lo disciplina... Perdón, se los
“disciplina” a los oficialistas; supongo que a los
opositores se los “llama al consenso”.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Rubén Hugo Marín.
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Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el
viernes 13 de marzo por la mañana, cuando
comenzaron a circular las versiones de que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a
anunciar el adelantamiento de las elecciones de
octubre, instintivamente pensé que el gobierno
estaba nervioso porque, día a día, se le debilitaba
su lazo con la sociedad. Anticipar el calendario
electoral es siempre una señal de debilidad y no
de fortaleza. Y, en este caso, pienso que refleja
la debilidad política que aqueja al gobierno
nacional.
En julio del año pasado, y en ocasión del
debate de la resolución 125, señalé que la presidenta Kirchner, en muy pocos meses –cuatro
o cinco–, se había consumido gran parte de lo
más valioso que tiene un gobernante, que es
su capital político, es decir, la confianza que
los ciudadanos que la votaron depositaron en
ella. Y en estos ocho meses, el gobierno o el
matrimonio presidencial –digo “matrimonio”
porque a estas alturas ya sabemos que son dos
los que presiden o gobiernan la Argentina– no
ha logrado restablecer la confianza perdida.
Por el contrario, los conflictos se han profundizado y multiplicado: el campo, la inflación, y
la crisis económica ya provocaron una recesión,
tal como lo revelan los datos de la recaudación
tributaria de este bimestre. Es decir que se ha
desplomado una de las fortalezas del modelo
Kirchner.
Como dije, estamos en recesión y, además,
hay desocupación. Basta con recorrer la ciudad y los pueblos del interior para observar
los negocios cerrados, que cada vez hay más
propiedades en venta y que las fábricas están
cerrando. Asimismo, está creciendo el nivel de
pobreza. Aunque el INDEC diga que la pobreza bajó, todos los estudios serios argentinos e
internacionales muestran que la pobreza, desde
principios de 2007, ha aumentado exponencialmente y que el porcentaje de pobres nuevamente
es del 30 por ciento, o sea, casi 12 millones de
personas.
Y a todos estos problemas, durante estos últimos ocho meses, se han sumado las divisiones
y deserciones en el interior del propio partido
gobernante. Sin duda, la crisis económica
internacional no ayuda, no mejora estos pro-
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blemas. Pero nuestra crisis no es de naturaleza
económica, es una crisis política e institucional.
Quiero aclarar esto, porque cuando la presidenta anunció el adelantamiento electoral, hizo
referencia, como única justificación, a la crisis
internacional. Dijo –ya se han referido a ello–
que el mundo se está cayendo a pedazos y que,
en cualquier momento un pedazo se nos puede
caer encima y que por eso había que anticipar
la contienda electoral.
A nuestro juicio, ésta es una justificación
falaz o, al menos, incompleta. Quiero explicar
por qué creo que nuestra crisis es de naturaleza político institucional y de orden local y no
internacional.
Veamos qué está pasando con nuestros vecinos. Chile tiene elecciones presidenciales en
septiembre, que de por sí, son generalmente
muy traumáticas y más en este caso, porque el
partido de gobierno corre el riesgo de perder el
poder –por primera vez en veinte años, la Concertación podría llegar a perder el gobierno–,
también está sufriendo el impacto de la crisis
internacional, el desplome de los precios del
petróleo; o sea que es una situación difícil, pero
Bachelet no ha decidido adelantar o modificar el
calendario para beneficiar a su partido.
¿Qué pasa en el Uruguay? No digo Suiza sino
Uruguay. Este país también tiene elecciones
presidenciales legislativas, como nosotros, en
octubre. Ellos tienen internas abiertas en junio,
que ya desde el año pasado estaban fijadas para
dicho mes; y no van a cambiar el calendario
electoral. También se trata de elecciones presidenciales, donde hasta podría haber un cambio
de partido. Al contrario, el gobierno y la oposición acordaron –palabra que casi ha desaparecido en el lenguaje político argentino– mantener
el calendario electoral para darle previsibilidad
al sistema político y a la economía uruguaya.
Porque, obviamente, si hay problemas políticos,
eso repercute en la economía. Y nosotros lo
sabemos bien.
Estos dos ejemplos muestran que cuando hay
una situación de solidez política institucional,
los países pueden enfrentar contextos internacionales tan adversos como el actual. Ya se mencionó lo ocurrido en los Estados Unidos, que es
el epicentro de la crisis económica mundial y,
sin embargo, tampoco hubo una modificación
en el calendario electoral en ese país. Entonces,
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¿por qué el gobierno argentino quiere adelantar
las elecciones? Porque sabe –como dije al principio– que, día a día, se debilita su legitimidad
política frente a la sociedad, a una sociedad que
está insatisfecha con su gestión y con su estilo
de gobierno.
En este sentido, quiero señalar que, en la democracia, la legitimidad política no se construye
solamente con el acto electoral; se mantiene y
se consolida con la gestión responsable y eficaz
de gobierno, que es lo único capaz de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos. De eso se
trata la democracia: de construir legitimidad
de origen –que este gobierno la tiene– y legitimidad de ejercicio, que es lo que hoy no tiene
y lo que la sociedad está demandando. No se
trata de votar más; podemos votar en octubre.
Se trata de mejorar la gestión de gobierno, de
que se empiecen a resolver los problemas. En la
medida en que el gobierno empiece a resolver
los problemas en vez de patearlos para adelante
o para el costado, va a empezar a recuperar su
capital político. Mientras no lo haga, ese capital
político va a seguir devaluándose.
Además, estas elecciones legislativas, sean
en junio o en octubre, van a transparentar esta
situación y van a marcar –estoy convencida– un
punto de inflexión en el escenario político de los
últimos años de la Argentina, porque va a cambiar la composición del Congreso Nacional. Todos los análisis reflejan que se va a fortalecer la
oposición, que se va a cambiar este monocolor
que el Parlamento ha tenido en los últimos años
y que, incluso, se va a fortalecer la oposición
dentro del propio Partido Justicialista.
¿Qué va a cambiar? Es probable que el gobierno, a partir de esta elección legislativa de
medio término, no pueda mantener los superpoderes ni continuar con prácticas autoritarias en
las que se habla de quórum o no quórum. Los
proyectos que presentamos los legisladores,
tanto de la oposición como del oficialismo, no
se tratan en las comisiones; sólo se consideran
los proyectos que envía la Casa Rosada. Es una
realidad. No es que hay una práctica autoritaria
sólo respecto de los senadores y diputados de
la oposición sino, incluso, con relación a los
legisladores del oficialismo.
Pensemos en la famosa ley de radiodifusión. En el Congreso de la Nación, hay como
cincuenta proyectos sobre la materia, tanto del
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peronismo como de otras fuerzas políticas, que
no se han tratado en estos años porque el gobierno no quiere. Y éste es también el caso de
otras iniciativas, como la vinculada a la pauta de
publicidad oficial. Sólo doy este ejemplo para
mostrar que estas prácticas autoritarias a las que
se ha sometido al Congreso de la Nación no son
sólo sobre los miembros de la oposición sino
también sobre los del oficialismo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.

Sra. Estenssoro. – La modificación del calendario electoral no va a cambiar la tendencia.
El gobierno sabe que está perdiendo el favor de
la ciudadanía –por eso está nervioso–, que estas
elecciones legislativas son importantes, que van
a marcar este cambio político en la Argentina. O
sea, el adelantamiento electoral no va a revertir
este proceso. Lo que sí está haciendo, y lo va
a profundizar, es el alejamiento de la sociedad.
Este distanciamiento no es solamente de los
argentinos y argentinas que los votaron en su
momento, sino también de la realidad, como
dijo el senador Cabanchik. El gobierno nacional
no está leyendo bien la realidad, lo cual nos tiene
que preocupar a todos.
Por los motivos que he expresado y porque
creo sinceramente que estamos ante una crisis
política e institucional, no económica, es que
vamos a votar en contra de este proyecto del
oficialismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pido autorización para insertar mi exposición en el Diario
de Sesiones, dado que voy a ser sintético. De
todas formas, no quiero dejar de plantear algunas cuestiones.
Lo primero, es tratar de desdramatizar este
debate. ¿Qué es lo que estamos discutiendo concretamente? Estamos debatiendo una reforma
que tiene que ver con distintas maneras de ver
la realidad. No creo que quienes se opongan
a esta reforma que significa la unificación de
las elecciones sean destituyentes. Tienen una
opinión distinta respecto de la realidad de la
que tenemos nosotros, que sí vamos a apoyar
esta reforma.
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No entiendo –me llamó la atención, justamente, el día en que evocamos el 24 de marzo– que algunos senadores digan, respecto de
esta reforma que tiende a la unificación de las
elecciones a nivel nacional, que hay una avasallamiento de las instituciones, porque no lo hay.
No se puede decir eso el día en que estamos
recordando el 24 de marzo. Un senador que
es profundamente defensor de la democracia
nos ha hecho un parangón entre el golpe que
destituyó al presidente Illia con esta decisión de
nuestra presidenta, comparando a Perlinger con
un futuro pedido de disculpas de Cristina. No
tiene ninguna razón de ser. Estamos discutiendo
una iniciativa del Poder Ejecutivo que elevó al
Congreso de la Nación, en donde tenemos la
potestad de decir sí o no.
Tampoco estoy de acuerdo con lo que acaba
de decir la senadora Estenssoro. No veo a este
Congreso como monocolor –por lo menos, desde donde estoy yo–; y no me estoy refiriendo a la
ropa sino a que en el Parlamento están quienes
genuinamente nuestro pueblo ha decidido que
estén, salvo que alguno piense que alguien entró
por la ventana y no por el voto popular.Y eso es
lo importante, no es monocolor, es la proporción
que el pueblo decidió, y lo estamos debatiendo
en el lugar donde tiene que discutirse; es importante que sea así.
Quiero decir, desdramatizando de nuevo
este tema, que no hay presidente que no haya
adelantado las elecciones. Algunos lo han
hecho más de una vez. Y tengo acá todos los
recortes que dan testimonio de cada uno de los
momentos en que se adelantaron las elecciones.
El primero que lo hizo fue un gran defensor de
la democracia, a quien yo admiro personalmente, como es el doctor Alfonsín. Él procedió al
adelantamiento cuando hubo un momentáneo
“parate” de la inflación, para tratar de aprovecharlo, pero luego, las anticipó a tal punto que
obligó también a adelantar la cesión del poder.
Después, obligó a adelantar las elecciones un
episodio –que ya se reflejó acá– que tuvo que
ver con el helicóptero. Y también, tuvo que
adelantar las elecciones el presidente Duhalde,
por condiciones de crisis particular, y no pudo
cumplir con su mandato.
Hay un presidente que no he mencionado. Y
no lo hice explícitamente porque no adelantó
las elecciones sino que, a mi entender –y lo he
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escrito oportunamente–, hizo algo más grave,
que fue modificar la Constitución para cambiar
el régimen electoral, a través del Pacto de Olivos, que le costó a este país la reelección del
presidente en aquel momento. Y también hubo
especulación. Un titular de aquel momento dice:
“La transa está en orden. Alfonsín logró la mayoría, aunque Angeloz y De la Rúa amenazan
con no integrar la nueva conducción y mañana
se reunirán con Menem, en Olivos, para cerrar
el acuerdo por la reelección”. Y esto lo votó el
Congreso.
Entonces, desdramatizo el tema diciendo
que esta cuestión que estamos planteando aquí
sería interesante. Varios ex gobernadores han
propuesto ir a las provincias y ver qué modificaciones, no en sus regímenes electorales sino
en sus constituciones, han realizado para que se
modifique también el sistema electoral. ¿Qué
es lo que estamos discutiendo? Hay quienes
piensan que la crisis internacional y el desdoblamiento de las elecciones ameritan adelantar las
elecciones y quienes no. Ése es el tema. Porque
no se trata solamente de la crisis internacional.
El año pasado, la Argentina creció el 8 por
ciento. Nunca pasó en nuestro país. Estábamos por romper con la idea del ciclo, porque
crecimos muchas veces y, después de cada
crecimiento, nos tocó una época de crisis en
que perdimos todo lo que habíamos ganado.
Era una oportunidad histórica para la Argentina
mantener este crecimiento y que no fuera un
ciclo; y así, cambiar el modelo de crecimiento
del país. Pero no lo podemos hacer en la medida
en que lo teníamos pensado porque hay una
crisis internacional.
No creo que sean las posiciones de la presidenta de la Nación Argentina las que hayan
tirado abajo la economía de los Estados Unidos.
Sinceramente, uno ve que cayeron tres gobiernos de Europa oriental en estos días y allí no
hubo un adelantamiento de elecciones sino
que, directamente, cayeron los gobiernos. Hay
situaciones que tienen que atravesar los países
europeos, España, sin ir más lejos; la situación
de desocupación que están enfrentando los
Estados Unidos, Brasil, etcétera. Cada país
reaccionará de una manera distinta. En algunos,
los gobiernos directamente caen. Podemos decir
que el gobierno de la República Checa, que
preside la Unión Europea, acaba de caer por este
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tema. Y hay gobiernos, en países como Irlanda,
que eran un ejemplo para el mundo de cómo se
podía crecer, y que también caen.
Y la Argentina resiste, en mejor medida que
otros, porque el 80 por ciento del producto bruto
interno tiene que ver con nuestro mercado interno. Es una situación particular que tenemos
nosotros, por el modelo elegido en 2003. Porque
si hubiéramos elegido un modelo agroexportador y no se hubiera cambiado la naturaleza de las
exportaciones, poniendo cada vez más ciencia
y tecnología y cada vez más producción en las
exportaciones, estaríamos mucho peor y sometidos solamente a la variación de los precios de
los commodities, que todos sabemos que han
ido bastante para abajo.
Planteo este tema, que es de debate. Yo no
me asusté y salí a polemizar cuando el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que
adelantaba las elecciones. No fijaba la fecha, la
adelantaba. Los titulares del diario La Nación
dicen que Macri adelantó las elecciones para
el 28 de junio; el jefe de Gobierno separó los
comicios locales y los adelantó para el 28 de
ese mes.
Más abajo, el editorial dice que esto favorece,
que Carrió siente que se le despeja el camino;
Michetti va como legisladora. Era claramente
una maniobra electoral.
Podemos estar de acuerdo o no, pero no vi
lágrimas por eso. No vi ninguna lágrima por
el adelantamiento de Macri, que rompe con la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
porque había que llamar a elecciones de comunas.
La Constitución de 1994 establece –lo saben
los legisladores de la Ciudad y, nuevamente,
se deja de lado– la elección de comunas, tema
que estaba en la ley. En 2008, Macri no llamó a
elecciones porque envió un proyecto de ley, que
fue votado por consenso, para que se llevaran
a cabo en 2009. Sin embargo, ahora, en 2009,
tampoco se pueden hacer como corresponden,
porque se adelantaron. Hay una violación a la
Constitución, y no vi lágrimas por ello. Vi lágrimas pidiendo a una candidata que no se presente. Vi lágrimas y, también, el abandono de una
posible candidatura por no serles conveniente,
porque fue una maniobra electoral.
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Ése no fue el primer adelanto que hubo.
Recuerdo cuando decían: “Se apura la elección
en Capital”. La elección fue el 3 de junio y me
presenté como candidato a jefe de Gobierno:
estábamos en febrero y, repentinamente, en
medio de las vacaciones, las adelantaron al 3
de junio. Quiero decir que la Coalición Cívica,
fuerza que está cuestionando fuertemente esto,
apoyó a ese candidato. No le fue bien: adelantó y no le fue bien, porque salió tercero. Pero
apoyó a ese candidato y, claramente, era una
maniobra electoral.
Entonces, lo que estamos discutiendo –y
termino, para desdramatizar el asunto– es si
consideramos que realmente la crisis internacional y el adelantamiento de las elecciones en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene
impacto nacional, nos generaba una cuestión tal
como para discutir durante todo el año, como
para estar todo el año en campaña electoral.
Respetando a quienes piensan lo contrario, creo
que todo un año de campaña electoral en medio
de esta crisis, y cuando todas las provincias
tienen graves problemas, es contraproducente.
Por algo se puso el 28 de junio: para unificar.
Lo que se pide es que se unifique. Establecer las
elecciones el 28 de junio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires era un doble gasto, porque, en
medio de la crisis, íbamos a tener el gasto de la
primera elección y, después, el de la segunda.
Sin embargo, lo felicitaron, lo aplaudieron y
llamaron a los otros a no presentarse. Entonces,
sincerémonos.
Hay una discusión; hay problemas; hay una
crisis internacional. Estar en campaña electoral
durante tanto tiempo, obviamente, también
depende de la cultura política de cada país. En
nuestro país –en general y, en particular, en
las campañas electorales–, nos cuesta llegar
a acuerdos sobre temas profundos. Considero
que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios
como para llegar a acuerdos en temas profundos.
Me parece que es una oportunidad. En última
instancia, lo que estamos haciendo es pedir al
pueblo que se exprese. Y si realmente todo lo
que dicen los representantes de la oposición
–con dignidad y altura– reflejará en las urnas
que el pueblo se exprese en contra de lo que se
viene haciendo, entonces, se hará otra cosa. A
nuestro entender, si se hace otra cosa, sería una
lástima porque es la primera vez –por lo menos,
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desde que yo tengo práctica política– que se
está avanzando en una dirección distinta de la
que dicen los países centrales. Por primera vez,
se está avanzando en una dirección distinta de,
cuando hay una crisis, descargar todo sobre las
espaldas del pueblo. Por primera vez, se están
haciendo transformaciones muy profundas.
Voy a puntualizar una que nadie mencionó y
que se produjo la semana pasada, en medio de la
crisis: la nacionalización de la empresa de aviones. Habría que pararse y aplaudir. Hace unos
días, en Costa Rica, viajé en un avión de Embraer, de origen brasileño. Nosotros teníamos
la industria de aviones más importantes de la
región y la perdimos. Entonces, esta reasunción
por parte del Estado, el no caer ni siquiera en
las recetas de Obama –que van a salvar más el
sistema financiero que el productivo–, el haber
tomado medidas proactivas, el tener nuestra
propia personalidad –con todas las deficiencias
y problemas existentes, porque no es de otra
manera– me parece importante.
Lo que nosotros queremos es que el pueblo
decida su voto a partir de lo que se ha hecho de
2003 en adelante. Es verdad que todavía hay
signos de pobreza importante en el país. Evidentemente, no se terminó con la pobreza, pero no
les quepa duda de que cuando yo asumí como
ministro de Educación el 25 de mayo de 2003,
en las escuelas, dos de cada tres chicos eran
pobres, y lo único que se discutía era si había
que darles de comer o no. Esa realidad la hemos
ido superando con el esfuerzo de todos.
Es importante que el pueblo tenga una nueva
oportunidad de expresarse, para nosotros, reduciendo lo máximo posible una campaña electoral que abierta no nos daba las condiciones para
enfrentar la crisis. Por eso es importante que se
pueda expresar y definir si realmente vamos a
profundizar este modelo o no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (José). – Señor presidente:
desde el bloque por Tierra del Fuego, tanto
la senadora Díaz como quien habla consideramos que a este tratamiento político sobre el
adelantamiento de las elecciones se le debe
dar la dimensión que merece: ni minimizar ni
sobreactuar una importancia que, en general, el
pueblo no le da.
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En primer lugar, lo que queremos destacar
–ya se ha dicho y remarcado, pero creemos
válido hacerlo– es la respuesta a si la medida
propuesta resulta contraria a derecho: nosotros
decimos que no. O sea, el Poder Ejecutivo tiene
facultad para enviar un proyecto al Congreso y
el Poder Legislativo tiene amplias facultades
para tratarlo. Por lo tanto, salvada esta cuestión,
creemos que los principales argumentos, tanto
para apoyar la medida como para oponerse, transitan por un carril de oportunidad y merituación
de la coyuntura. No seamos hipócritas. De esto
se trata y, como decía el senador preopinante,
esto ha sido así en todas las provincias y en los
municipios. Después, más adelante, me voy a
referir al respecto.
Tierra del Fuego, en su corta historia, ha sido
un laboratorio de ingeniería electoral: adelantamientos y postergaciones; diferenciación
entre comunas, así como entre elecciones provinciales y nacionales. El anteaño, hubo cinco
elecciones en nuestra provincia.
Dada esta merituación de la oportunidad
en la coyuntura, nosotros nos inclinamos por
acompañar el proyecto oficial. Este adelantamiento de tres meses no nos debe alarmar.
Al contrario: que se exprese el pueblo es una
garantía, uno de los principales fundamentos del
sistema republicano. Y que se exprese el pueblo
en esta coyuntura, en esta crisis fenomenal que
está trascurriendo en el mundo y respecto de la
cual la Argentina y las economías regionales
no son ajenas, nos parece bárbaro. ¿Por qué?
Porque se va a empezar a discutir cuáles son las
visiones y las alternativas. Se va a discutir con el
pueblo; entre los que quieren ser representantes
del pueblo y todas las organizaciones de base.
Se va a discutir qué nos está pasando y cómo
podemos salir. El pueblo es soberano y definirá
si la visión que plantea el gobierno nacional
es la correcta o si la visión que expresan otros
sectores es la correcta. Ahí darán el mandato
para que se empiece a discutir esto.
¿Por qué creemos que hay que adelantar las
elecciones, dadas la oportunidad y la coyuntura
existentes? Porque lo vivimos en carne propia
en Tierra del Fuego. Desde que asumió la gobernadora Ríos, hay sectores sociales y gremiales
de la oposición –no todos, por supuesto– que,
en una especie de PRODE, pronostican que va
a gobernar por tres meses, no más; que no llega
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a junio; que no llega a fin de año; y en 2009,
empezaron con “vamos a ver si llega a mitad
de año”.
La verdad, es una cuestión destructiva, y
la generalidad del pueblo está harto de estas
discusiones. Quieren que discutamos cómo, en
esta crisis internacional y regional, la industria
radicada en Tierra del Fuego no se cae; quieren
que discutamos cómo mantener los puestos de
trabajo; quieren que discutamos, cuando se
queden sin trabajo porque no les renovaron sus
contratos, cuáles van a ser las medidas “proactivas” para que puedan seguir subsistiendo, o
cómo se generan nuevo puestos para reemplazar
el perdido. Quieren que discutamos cómo empezamos a cambiar una decadencia de nuestra
corta historia: como provincia, empezamos
hace poco más de 20 años con acreencias y
hoy, prácticamente, tenemos un presupuesto de
deuda. Quieren que discutamos cómo a nuestras riquezas, a nuestra economía regional se le
pone valor agregado para que genere trabajo y
desarrollo; en definitiva, para que genere una
matriz económico social que permita tener una
visión de futuro a nuestros hijos y nietos. Eso es
lo que quieren discutir. Realmente, no quieren
discutir las visiones oportunistas y electorales
de su gente. Eso es lo que ha alejado el pueblo de
la clase dirigente, tanto a nivel provincial como
nacional. De ahí que haya tanto descreimiento.
Creo que este adelantamiento puede poner en
agenda, entre los que pretenden ser dirigentes y
su pueblo, qué es lo que el pueblo quiere que se
discuta. Y me parece que puede ser interesante
el escenario pos electoral que, obviamente, tiene
riesgos. ¿Puede haber ingobernabilidad? Y sí,
puede existir. O puede ser, también, que la crisis
genere otra visión y otras oportunidades.
Como dije anteriormente, el laboratorio
electoral por excelencia en los últimos veinte
años ha sido la provincia de Tierra del Fuego.
Desde los orígenes mismos, cuando se eligió
al gobernador en 1991, la segunda vuelta electoral se dio entre Navidad y Año Nuevo. Fue
una visión que tuvo la delegada presidencial
de aquel entonces, que se equivocó. Luego, la
Constitución de la provincia estableció que las
elecciones provinciales debían estar separadas
tres meses antes o tres meses después de las
elecciones nacionales. Luego, los municipios
establecieron en sus cartas orgánicas que las
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elecciones debían ser separadas de las elecciones nacionales y provinciales.
Ahora bien, en ese armado, los legisladores
de la provincia de Tierra del Fuego siempre son
electos por el mes de junio por esta cuestión
de la separación de las elecciones nacionales.
Y siempre está la situación de que hay legisladores electos seis meses antes de su asunción
y legisladores que todavía tienen seis meses
de mandato. ¿Esto puede generar una crisis de
gobernabilidad? Sí, aunque depende de cómo
se tome.
Fui legislador provincial y, en lo personal, me
tocó dicha transición. ¿Pero qué postura asumí?
¿Me ponía en la vereda de enfrente y decía
que todo lo que hacían los legisladores estaba
mal porque no tenían legitimidad o porque no
renovaron sus bancas que fueron ganadas por
el espacio político que yo representaba? No. Y
éramos minoría absoluta dentro del contexto
y del lugar que nos había dado el pueblo. Sin
embargo, decidimos ser una minoría y una
oposición responsable. Claro que no existía
este cuadro de crisis que vive la región y la
Argentina. Era 2003 y se estaba comenzando
con un camino distinto.
¿Qué se discutía en esos seis meses? El
plan del nuevo gobierno a través de la ley de
presupuesto. Con mi compañero de bancada,
nos sentamos a discutir con los legisladores
que estaban terminando con su mandato. Era
una especie de legislatura ampliada y, claro,
como éramos minoría, nuestras propuestas no se
aceptaron, aunque algunas cosas sí las dejamos
planteadas. Por ejemplo, llevar al 25 por ciento
del presupuesto provincial el monto de lo que se
destina al área educativa, algo que fue bueno.
Como dijo el senador Filmus, no hay que
dramatizar esta situación; hay que usarla para
ver cómo generamos una discusión que espera
el pueblo: concretamente, cómo se morigeran
los efectos de la crisis para los sectores vulnerables o cómo se empieza a dar solución a los
problemas de salud, educación y seguridad. El
pueblo, cuando se exprese en las urnas, dirá
cuál debe ser el camino: si es lo que propone el
sector mayoritario, las minorías, o “tal” o “cual”
partido. Nosotros tenemos que aprender a respetar esa voluntad y no hacer que esa situación se
convierta en el inicio de la carrera presidencial
para 2011; eso sería lo peor que nos puede pasar.
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Entonces, ante esta visión que tenemos
nosotros –como dije–, creemos oportuno y
conveniente este adelantamiento, razón por la
cual, señalo que vamos a votar a favor de este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley que, desde
mi punto de vista, afecta la calidad institucional, las reglas de juego de la expresión de la
democracia a través de las elecciones, el rol
de los partidos políticos y la posibilidad de las
elecciones internas.
En este sentido, el espíritu con que sancionó
la ley 25.983, que modificaba el Código Nacional Electoral estableciendo que el último
domingo de octubre era la fecha para elegir a
los diputados y senadores nacionales, procurando unificar en esa fecha la mayor cantidad
de elecciones provinciales y municipales, fue
expresado como de un alto nivel de calidad
institucional por la presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, que, en ese momento,
era la primera dama y senadora nacional y que
actualmente es la presidenta de la Nación.
Ella dijo, cuando se inició la reunión de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, que
había que copiar el buen ejemplo y el buen
modelo americano, que establece que el presidente de los Estados Unidos se elige el primer
martes de noviembre, lo que viene sucediendo
–como bien relató el señor senador por Santiago
del Estero– desde hace muchísimos años y ha
pasado por innumerables y formidables crisis,
país que tomamos como modelo y que hoy es
la primera potencia mundial.
Más aún, esta crisis que se invoca para
modificar la norma tiene su epicentro en los
Estados Unidos, que tenía su elección presidencial en medio de la crisis, en momentos en
que caía la más grande aseguradora del mundo
y se derrumbaban las hipotecas y los bancos,
generándose la crisis más dramática. Incluso, el
Partido Republicano intervenía en la economía
en contra de las tradiciones, del pensamiento y
de las convicciones de quienes tenían que ejecutar la tarea. En medio de ello, se iba a cambiar
de signo político. El lugar del presidente Bush
iba a ser ocupado por una figura absolutamente
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nueva: un afroamericano, una personalidad que
asombraba al mundo.
Sin embargo, la crisis no perturbó la elección,
a pesar de que, en el medio de la campaña electoral, los candidatos republicano y demócrata,
en un símbolo de convivencia y de diálogo que
no se practica en nuestro país, se reunían con el
presidente en ejercicio para buscar soluciones.
Por su parte, el Parlamento americano daba
respuestas; pero a nadie se le ocurría modificar
la regla de juego consagrada en cuanto al día
que había sido establecido para elegir el presidente de los Estados Unidos entre distintos
candidatos que, además, habían pasado por una
elección interna. Esa calidad institucional, ese
buen ejemplo, eso que se había tomado y que
parecía un buen camino se modifica hoy con
diferentes argumentos.
Respecto de la crisis económica, recuerdo
que la presidenta fue a los Estados Unidos y dijo
que a nosotros no nos tocaba, que ellos tenían
que tener un “Plan B”, que nosotros no teníamos
necesidad alguna. Así habló, con una soberbia
que asombraba al mundo. Ahora, tenemos que
cambiar: tenemos que reconocer que la crisis
nos afecta y que tiene muchas razones nacionales, además de las internacionales. También está
el argumento de Economía en el sentido de tratar
de economizar los gastos; además, el desgaste
que significan varias elecciones en diferentes
provincias en distintas oportunidades. No es
cosa de la oposición ni de ningún buscapleitos
sino que del mensaje del Poder Ejecutivo surge
que van, también en busca de la legitimidad
bastante perdida. Si tratan de hacerlo, creo que
equivocan el camino.
En primer lugar, no hay economía alguna,
porque se cambia la fecha de elección nacional
pero todas las fechas de las elecciones provinciales siguen, aún las de los que se rasgan
las vestiduras del oficialismo. En ingeniería
electoral, eso es un experimento, un atropello
a quienes confiamos en que íbamos a transitar
el camino y que era en octubre. Casi con un
calendario electoral de imposible cumplimiento,
vamos a cerrar el padrón electoral retroactivamente al mes de diciembre del año pasado, vamos a vernos con inconvenientes para organizar
nuestros partidos.
En la dinámica de la política nacional, sabemos perfectamente bien que hay nuevas formas;
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nuevas expresiones que se están organizando;
y todos teníamos previsto llegar a octubre. Por
supuesto, la norma se va a modificar, y llegaremos como podamos al 28 de junio; pero esto
no significa que no hayan violado las reglas de
juego, por más que le den formal apariencia con
esta sanción legislativa. Han violado las reglas
de juego, han violado la calidad institucional
y la han alterado innecesariamente. Si lo que
quieren es economizar, que no haya tantas elecciones: tienen que llamar a los gobernadores de
provincia –que son los que deben convocar a
elecciones– y a los partidos políticos –que son
los principales actores– y hacer un acuerdo.
¿Cómo? Discutiendo con ellos cuáles son las
razones por las cuales es conveniente unificar
las elecciones.
Las elecciones se deberían unificar en las
fechas que tiene prevista la Nación en el Código
Nacional Electoral vigente: esto es, el 28 de
octubre. Lo cierto es que se da por fracasada
la gestión que no se hizo. Acá, dice que esto
se vio frustrado por la gestión que no se hizo.
¡Yo no me hago cargo de lo que haga el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires! Quiero
aclarar que es un distrito muy importante, pero
uno, tan importante como cualquier otro. No
puede ser que la ingeniería electoral se maneje
con picardía. Picardía que van a pagar, en definitiva, las instituciones de la República.
Si el tema es la crisis mundial de la economía, ya expresé que en plena crisis, los Estados Unidos no cambiaron la fecha. Pero, si se
considerara, también tendría que ser materia de
diálogo. No se trata de que vayamos a dialogar
después; tenemos que dialogar hoy, porque los
efectos de la crisis se ven hoy, porque los efectos
de la crisis se van a ir profundizando.
Según el diagnóstico que ha hecho el gobierno nacional, el resultado de la crisis va a ser
cada vez más profundo. Entonces, ¿qué esperamos? Ya hay miles de desocupados, millones
de pobres en la Argentina. ¿Qué esperamos?
¿Que haya más indigentes, que haya conflicto
social? ¿Por qué no trabajamos ya? ¿Qué tiene
que ver que haya elecciones? Acá trabajamos en
el Parlamento. ¿Tenemos algún inconveniente?
¿Alguien nos perturba porque hay elecciones?
Trabajamos perfectamente bien y cumplimos
con nuestro deber.
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Aquí se ha mencionado la palabra hipocresía.
Por compartir esa mención, me voy a referir a
dos caras de la hipocresía que tiene este proyecto de ley. Observe, señor presidente, que el
mensaje tiene fecha del 16 de marzo de 2009, y
hoy es 26 de marzo: o sea que, diez días después,
el proyecto pasó por la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados,
se emitió dictamen, se hizo la sesión, se trató
en el recinto, se pasó al Senado, se reunión la
Comisión de Asuntos Constitucionales de esta
Cámara y esta tarde va a ser sancionado. Sólo
pasaron diez días.
Hay ciudadanos que nos escuchan, a quienes
les cuesta entender lo que estamos haciendo. La
verdad –lo comparto– es que a ellos, probablemente les dé lo mismo que la elección sea en
junio o en octubre. Lo que estamos discutiendo son los instrumentos. No hay democracia
participativa, según nuestra Constitución, sin
la organización de nuestros partidos políticos,
que deben garantizar que los candidatos se elijan por elecciones internas. Pero ¿qué vamos a
poder hacer si esto es imposible de esta forma?
¿Cómo vamos a hacer si se cambian las reglas
de juego y los plazos?
Escuché al presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales manifestar acertadamente que hay muchos proyectos sobre reforma
política. Existen veintiocho proyectos de reforma política con estado legislativo; sin embargo,
jamás fue tratado ninguno. Es más, me animo
a decir que no se tratará ninguno, porque para
ello se requiere la voluntad política de modificar
un estado de cosas que el pueblo argentino nos
pide. A pesar de ello, cuando existe una crisis,
desde las tribunas, los malos políticos se rasgan
las vestiduras hablando del corte de las listas
sábana. Pero aquí tenemos los proyectos para
eliminar esas listas y, sin embargo, no lo quieren
tratar. Entonces, no me digan que se trata lo que
queremos. ¡Se trata lo que la voluntad política
del bloque del Frente para la Victoria quiere!
Hay proyectos muy importantes: por ejemplo,
el de boleta única. Es un proyecto de la Coalición Cívica, que yo comparto, porque puede
solucionar un problema gravísimo de deterioro
de la calidad de las elecciones. Cada elección
que pasa es un poquito más sospechosa en
cuanto a la existencia de fraude. Cada vez es
más dificil la fiscalización. El robo organizado
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de boletas en la última elección presidencial fue
escandaloso: fue fraudulenta; era organizado.
Las boletas que se perdían eran las de los candidatos de la oposición, no las de los candidatos
del oficialismo.
Hay muchos proyectos sobre el voto electrónico. Existen proyectos de elección, en forma
directa, de parlamentarios al Parlamento del
Mercosur; también, para la reforma de los
partidos políticos. En fin, hay veintiocho proyectos. De uno de ellos soy autor junto con el
ex presidente, el doctor Menem, sobre reforma
constitucional para reafirmar el federalismo;
para volver a la elección indirecta; para eliminar
el artículo 6°, que establece la intervención federal; para volver al Colegio Electoral y elegir los
tres senadores que representan a las provincias
–no a los partidos políticos–, temas todos que
parece fueran insignificantes. No estoy diciendo
que tengamos obligación de aprobarlos, porque
en un Parlamento no es necesario que se tengan
que aprobar los proyectos: los proyectos se
deben tratar. Debemos hacernos responsables
de si votamos a favor o en contra, y de las
consecuencias que provoque nuestra actitud
parlamentaria. Del debate, van a ir surgiendo
los consensos.
Creo que el otro aspecto que nos muestra
la sanción que seguramente tendrá dentro de
algunos minutos u horas este proyecto es el
innecesario casi “apriete” de las leyes de emergencia. Nosotros tenemos prorrogada la ley de
emergencia 26.339. Tenemos la ley 26.135,
que permite la prórroga de las facultades delegadas, en violación de lo que establece la
Constitución Nacional, que nos daba un plazo
de caducidad que no hemos cumplido. Esto ha
sido planteado en el recinto. Están los artículos
755 y 756 del Código Aduanero, que facultan
al Poder Ejecutivo a fijar cargas impositivas,
derechos de exportación. Quiero decir que, en
el mundo, la mayoría de los países tienen prohibido establecer los derechos de exportación,
porque el derecho de exportación afecta a los
productores. Es una carga impositiva que se le
pone a la producción nacional de un sector para
transferirla a otro. Es una carga para los productores. Los países más avanzados subsidian a los
productores; les pagan para que produzcan. Acá
les cobran para que produzcan. Está prohibido.
Acá está delegado. Entonces nosotros decimos:
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“¡Por lo menos pongámosle un freno! Acá no
está prohibido, pero que sea el Parlamento el
que pueda establecer esto”.
Hay un proyecto de ley contenido en el expediente 3.773/08, por ejemplo, que tiene la firma
de numerosos senadores de diferentes bancadas
políticas, por el que se establece la derogación
de todas estas normas de la emergencia. La
emergencia se da cuando el Parlamento está
paralizado y no puede dictar las normas. Cuando
tratábamos el proyecto de ley, lo expliqué. El
origen de esta emergencia fue en plena crisis.
El Parlamento, luego, solucionó los problemas
institucionales, pero antes estaba paralizado en
discusiones, de modo que no podía dar al Poder
Ejecutivo los instrumentos que éste consideraba
necesarios para gobernar correctamente el país.
Entonces, viene la ley de emergencia, que decía:
“Mientras ustedes discuten, yo voy a decidir lo
que tengo que hacer; después, ustedes me lo
aprueban o no”. Pero esta situación de emergencia, de anormalidad, está totalmente superada.
Tenemos un Parlamento con una alta calidad
institucional. De lo contrario, no podríamos
sancionar hoy una norma que fue elucubrada el
14 de marzo, redactada el 15, enviada el 16 y
aprobada hoy –26–, con discusión en comisión
y en el plenario de Diputados, y en comisión y
en el plenario de Senadores.
Hemos trabajado y estamos en condiciones.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos manejamos con hipocresía. Se modifica la fecha de
las elecciones porque el presidente del Frente
para la Victoria tiene resuelto su problema en la
provincia de Buenos Aires, es decir, cómo van
a hacer la ingeniería para ganar o para enfrentar
la elección en la provincia de Buenos Aires.
Entonces, le conviene hacerlo ahora, para que
los otros no tengan tiempo de organizarse. Es
una picardía. Se atropellan las instituciones.
Perfecto, háganlo. Lo van va hacer, tienen el
número; pero es un error, como también lo es
no tratar los proyectos.
Discrepo con el doble estándar. Lástima que
no esté el senador Guinle. Lo que están reclamando en Diputados –la sesión especial– es que
vengan a discutir. Tienen mayoría; rechacen lo
referente a los problemas de las retenciones,
a los problemas del campo, pero no pueden
enfrentar esto porque la realidad del país, de la
producción, de la crisis, les marca que están por
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un camino equivocado. No es un doble estándar.
Además, quiero hacer una corrección: personalmente, hoy yo asistí a dar quórum. No fue una
decisión sólo de la mayoría. Hubo una parte de
la oposición que decidió no dar quórum y otra
que sí. Tenemos plena libertad de actuar y de
pensar. Estamos en un Parlamento que respeta
las diferentes opiniones. Eso es muy bueno,
pero elevemos nuestra autoestima. Seamos
un Parlamento que pueda discutir, seamos un
Parlamento que eleve la calidad institucional.
De seguro, el proyecto de ley será sancionado y, consecuentemente, habrá elecciones el
28 de junio. Llegaremos a esas elecciones del
28 de junio como podamos, pero no es bueno,
no es saludable para el país. Primero, tendría
que haberse dialogado para ver si podíamos
concentrar todas las elecciones el 28 de junio.
No tendría que haberse hecho de esta manera:
confesando que bueno, en la Ciudad de Buenos
Aires hubo una picardía; que se sancionó una
ley para adelantar la fecha de las elecciones.
Entonces, por eso, todos los argentinos tenemos
que pagar esa picardía que hizo uno que salió
tercero. O por la picardía que se hizo en Tierra
del Fuego, donde se modificaban las fechas: se
adelantaban o postergaban las elecciones, o se
fijaban entre la Navidad y el Año Nuevo. ¡Son
errores! No son buenos ejemplos. La presidenta
de la Nación señaló que el buen ejemplo es el
de Estados Unidos, que tiene fijado como día
para la elección del presidente, en el año que
corresponda, el primer martes de noviembre. Se
sabe de antemano la fecha en que comienzan
las elecciones primarias, de manera que los
candidatos saben con antelación el recorrido
que tienen que hacer. De esta forma nos dan un
magnífico ejemplo.
Un día, Martin Luther King, premio Nobel
de la Paz, asesinado por defender a los marginados, a los que luchaban por la eliminación
del racismo y de la discriminación, frente al
monumento de Lincoln dijo: “Tengo un sueño”,
y ese sueño hoy está cumplido. Un hombre de su
misma condición está ejerciendo la Presidencia
de los Estados Unidos. Es un ejemplo para el
mundo. Nosotros tenemos que tomar los buenos
ejemplos. No cometamos un error sólo porque
sea posible cometerlo. Pienso que se trata de un
error. El diálogo no hay que postergarlo para
después, sino que hay que concretarlo ahora,
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antes de que sea tarde. No hay que provocar
una situación institucional grave con ciertas
actitudes. No hay que hacerlo.
El día en que tratábamos en el Senado el
proyecto de declaración sobre el campo, yo
señalé que les iba a traer grandes problemas;
que era mejor que habláramos antes; que no
había necesidad de declarar que estaba bien.
Después, el propio Parlamento dio la espalda
a la declaración, diciendo que estaba mal, con
todo lo que trajo aparejado.
¿Por qué no evitamos que se produzcan los
problemas? Sabemos que tenemos problemas,
que hay una crisis mundial y que hay una
crisis local. La señora presidenta llama a los
embajadores para decirles que promuevan las
exportaciones, pero el señor Moreno prohíbe
desde la ONCCA una parte importante de las
exportaciones de nuestras carnes y granos. Es
contradictorio. Es parte del doble estándar o
de la hipocresía decir una cosa y hacer otra.
Perón decía que “mejor que decir, es hacer y
mejor que prometer, es realizar”. Cambiemos
la orientación: dialoguemos; encontremos el
mecanismo del diálogo.
Por otro lado, considero que se va a plantear
un problema. En junio, la legitimidad se daría
si eligiéramos la fórmula presidencial. Entonces, el presidente electo tendría la legitimidad
para encarar la crisis. En todos los casos de
adelantamiento de elecciones por crisis que
se han señalado, ha sido así. Cuando el doctor
Alfonsín adelantó la fecha de las elecciones,
porque se le hacía ingobernable la situación,
también tuvo que adelantar la fecha de entrega
del poder. También lo tuvo que hacer, y fue el
propio candidato de la Unión Cívica Radical
quien, en aquella oportunidad, con una declaración “le agudizó la crisis”, según señalan los
pensadores de la época.
El 28 de junio, vamos a tener senadores y
diputados en actividad, y senadores y diputados
electos, en medio de una crisis y con la posibilidad –esto puede ocurrir o no– de que las
mayorías se hayan modificado. Esto sería un
motivo más de agravamiento de la crisis.
No creo que el modelo de Tierra del Fuego,
donde parece que se sentaron juntos los electos
con los que venían, sea el que podamos aplicar
acá. Puede que el diálogo y la buena fe sean tan
grandes que podamos hacerlo, pero me parece
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que vamos a tener más problemas que soluciones. Entonces, creo que debemos unificar las
elecciones el 28 de octubre y hacer el esfuerzo
ese día. Lo van a modificar, y señalo que es un
error por las razones que hemos dado.
Por todo lo que he expresado, nosotros vamos
a votar en contra esta modificación al Código
Nacional Electoral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marcelo Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: se hace difícil tratar de ordenar lo que se ha ido deslizando
a lo largo de las últimas exposiciones.
Este tema de la naturaleza jurídica y representación del legislador electo dos meses
antes o dos meses después me hace acordar a
la discusión, en el campo, por los salamines:
es decir, tenemos una fiambrera, ponemos un
salamín que facturamos en agosto y, después, lo
comparamos en calidad con el salamín facturado
en octubre. O sea, si un legislador es electo en
octubre y asume en diciembre ¿tiene una naturaleza jurídica y un mandato distintos del que es
electo en junio y asume en diciembre? El grado
de las cosas que se dicen también tiene que ver
con la calidad.
Con respecto al clima, quiero decir lo siguiente. Hoy, la compañera habló del clima. Es acaso
el mismo clima que se vive en este recinto el que
se ha venido viviendo desde hace diez días cada
vez que algún dirigente, sin responsabilidad,
tomaba un micrófono y “calificaba” una legítima manifestación del Poder Ejecutivo. En sus
atribuciones de colegislador, daba inicio a esa
colegislación, elevando al órgano competente
un proyecto de ley en los términos de la Constitución y sometido a los reglamentos y normas
de esta casa, para modificar un código electoral.
Lo cierto es que acá se ha dicho, alegremente,
que es una muestra de debilidad. Con la misma
base científica con que la senadora hizo ese
esfuerzo de elucubración, yo le digo que, por
lo contrario, es una muestra de fortaleza: lo
hago con la misma base científica. Y le voy a
explicar por qué.
Se acaba de negociar, se está negociando
y se continúa negociando uno de los temas
principales que tiene hoy el país: la relación en
el marco de la integración dados los conflictos
comerciales con la República del Brasil. La
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crisis genera una reacción inicial de los sectores de la producción en el sentido de salvarse
como puedan. Si cada país que forma parte de la
pretendida unidad latinoamericana y desarrolla
medidas unilaterales de salvaguarda, compromete lo poco que se ha avanzado en ese proceso.
En el marco de una misión importante de empresarios argentinos encabezada por la señora
presidenta de la Nación, se lograron principios
de acuerdo con el gobierno federativo del Brasil.
No solamente eso: en ese marco de acuerdos,
hicieron política conjunta.
Otra cosa que parece que hemos soslayado
acá, cuando se hablaba de que a Aerolíneas la
llevábamos al fracaso en la medida en que el
Estado se hacía cargo de ella, es que el gobierno
brasileño ha tomado como política de Estado
acompañar la reorganización y modernización
de la flota aérea por medio del otorgamiento
de créditos –el gobierno brasileño– para las
compras destinadas a Embraer, pero con un
elemeno inédito, nuevo: el recupero del área
material Córdoba, orgullo en su momento del
desarrollo tecnológico argentino en la aviación.
Hoy, en el marco de ese convenio, esa área de
materiales se pone en marcha para fabricar
partes componentes en este proceso de desarrollo aeronáutico industrial. Estas noticias no
han tenido ni dos renglones de desarrollo. Es
decir, hay una conducta política “berreta”, que
consiste, simplemente, en creer que existía un
cronograma estable, que estaba dado por la
base de un conflicto sin resolución. Esto es lo
que subyace acá.
¡Qué lindo es poder seguir en campaña, en la
medida en que tengo un conflicto que discutir,
como la apropiación de la renta agraria, y tener
que aguantar hasta octubre, con el desgaste de la
cotidianeidad de ese conflicto! Conflicto donde
una de las partes intervinientes manifestó claramente que se ofrezca lo que se ofrezca no se
va a llegar nunca a un acuerdo hasta que estén
las elecciones. Esto forma parte de la dirección
política y de la conducción política. Este gobierno, que tiene la responsabilidad de conducir
el país en esta crisis gravísima, decide que es
una herramienta legítima y legal adelantar las
elecciones, porque con eso terminamos con una
serie de debates innecesarios y de especulaciones de orden secundario.
Y lo hemos visto. Cuando apenas se enteraron
de que se adelantaba el cronograma electoral,
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parece que habíamos robado el tacho de gomina
de Gardel, que habíamos escondido a la Virgen
de Luján, que habíamos cometido los crímenes
de lesa humanidad con esa medida. Pero con
ese clima, que era terrible diez días antes, en
este recinto, hoy, ni garúa. Esa es la sensación
que tengo. ¿Cuántas horas llevamos acá sentados? ¿Para discutir qué? ¿Es una atribución o
no es una atribución? ¿Es legal o no es legal?
¿Será oportuno o políticamente conveniente?
Lo vamos a ver cuando esté el resultado de las
elecciones, y ahí vamos a poder discutir si fue
o no conveniente.
Mientras tanto, a la gente no le interesa nada
de esto. Quiere saber cuál es la fuerza política, los dirigentes que tienen la condición, la
idoneidad y el coraje de poder llevar adelante
la conducción de la Nación en esta crisis. O
sea, no son cuestiones abstractas a votar, ya no
es si me gusta fulano o mengano. Acá se va a
votar cómo cuidamos el bolsillo, el trabajo y la
producción de los argentinos y las pensiones y
las jubilaciones de nuestros abuelos. Eso es lo
que se discute. Eso es lo que pone nervioso a
más de uno que creyó que la política era fácil
y que bastaba con hacer la plancha esperando
que una serie de crisis sucesivas desgastara a
un gobierno. ¡Y este gobierno no se desgasta,
porque, con la presidenta, tiene la vocación
y el coraje de llevar adelante esa política! ¡Y
eso lo vamos a demostrar! Pido perdón porque
estoy agitado, porque por el cambio de clima
en mi provincia, me engripé y esta situación de
los dos cambios de clima también me engripa
políticamente. (Risas.)
Se ha hablado acá de fraude. Se ha convocado
a organismos internacionales, cuando nuestro
país es ejemplo en conducta electoral; cuando
nuestros técnicos, cuando nuestros representantes legales y funcionarios son invitados como
veedores en el resto de América Latina. Somos
observadores permanentes en todos lados. Sin
embargo, por una especulación de orden menor,
se ha descubierto que, a veces, se roban las boletas. ¡Una actividad novedosa en la picaresca
política argentina!¿Cuál es el drama no subsanable de esa cuestión? Entonces, volvemos a
retomar un viejo tema.
Desde el primer día en que la presidenta
asumió, siempre se cuestionó la legitimidad,
se condicionó la legitimidad. Recuerden uste-
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des –y voy a hacer memoria– que siete meses
antes de las elecciones, comenzó la campaña
diciéndose que el gobierno nacional no iba a
poder garantizar la realización del acto comicial,
que no iba a haber autoridades de mesa. Eso
forma parte de las atribuciones soberanas del
Estado; es decir, el censo, la moneda y realizar
los plebiscitos electorales. Se decía que el Estado argentino no podía hacerlo. Esto apuntaba
a generar el temor en la población. “No vayas
temprano, gordito. Quedate en casa así me
hacés churrasco”, decía la patrona. “Te van a
enganchar, como un gil, de presidente de mesa”.
Entonces, daba la impresión de que el acto del
sufragio, aquello que nos costó años y miles de
muertos, era una cuestión de pérdida de tiempo,
en lugar de un acto democrático y demorar un
rato más en una mesa electoral.
Pero no sólo bastó con eso. Después, se hizo
una conferencia, en la que se anunció fraude
futuro. La oposición se reunió y convocó a la
prensa para denunciar que se iban a cometer
fraudes, sin aportar una prueba de nada. Y seguimos en esto. Recordemos que cuando se tuvo
conocimiento del resultado electoral, si bien
hubo candidatos con hidalguía, que saludaron
y felicitaron a la señora presidenta, hubo otros
que no saludaron ni felicitaron. Y lo primero
que manifestaron, como alguna vez dijeron, fue
que “evidentemente, la gente no nos entendió”.
“Evidentemente, no están a la altura de nuestra
propuesta”. Manifestaron: “Señores, hemos
triunfado. Los sectores más dinámicos, más
lúcidos, pensantes e inteligentes de la sociedad
argentina, concentrados en los núcleos urbanos
principales nos han votado. La mersada, la negrada, los dependientes del favor político los
han votado a ellos”. Si eso no es descalificar,
no sé qué es descalificar.
¡La calidad existe! La calidad es la que tenemos. Si la mejoramos o no es una cuestión de
una construcción colectiva. ¡No hay solamente
responsabilidades! Si se me pregunta aquí si
hace al aumento de la calidad institucional adelantar las elecciones, ¡yo digo que no lo hace!
También digo que la respuesta a la ausencia de la
calidad institucional es la oposición que ha planteado en términos salvajes la confrontación.
¡Hagámonos cargo de todo! Y si queremos en
serio entender que para andar hacia adelante hay
temas que son centrales en la construcción de la
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Nación, generemos esa mesa de discusión. Mi
bloque está dispuesto a participar y no tenemos
miedo de rebeldías ni de nada. Participemos
de la discusión política pero seamos honestos
en ese planteo. La calidad es una construcción
recíproca; no puedo estar anunciando rayos y
tempestades afuera todo el día y luego venir
aquí y dormir la siesta en el recinto. Eso es lo
que pido.
Por eso, votemos. Voy a acompañar el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palara el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: después de
tanta vehemencia del senador Fuentes quiero
decir que estamos promediando un debate en
donde rescato absolutamente la opinión y la
intervención de todos mis colegas porque se
hace, seguramente, desde una convicción y
desde una posición personal.
Quiero decirles que la ley 25.983 fue conseguida por consenso el día 10 de noviembre de
2004. Y más allá de que muchas veces se nos
achaque tanto el hecho de no hacer grandes
esfuerzos para conseguir el consenso, quiero
recordarles que esta ley salió con absoluto
consenso. Estuve leyendo las versiones taquigráficas. Inclusive, me acuerdo de que en
aquel momento el miembro informante por
la mayoría, el senador Pichetto, hizo una presentación del tema, dijo de la importancia que
tenía que las elecciones estuvieran cerca de la
finalización de los mandatos y que esta ley le
daba previsibilidad a un proceso electoral. Esta
ley la votamos todos. Esta ley era para todos:
para los que gobiernan y para los que legítimamente desde la oposición pretenden participar
con las mismas reglas de juego en un proceso
democrático.
Sorpresivamente, y creo que aquí se dieron
fechas, en una semana el gobierno nacional
envía un proyecto a la Cámara de Diputados
y con una sanción contra reloj y sin debate
alguno, previo a mandar el proyecto, hoy lo
estamos debatiendo nuevamente en el Senado,
y seguramente, según dicen los números del
oficialismo, será ley en un par de horas más.
La primera observación que hago, y en esto
creo que coincido con lo que decía el senador
Filmus, es que tampoco dramatizo porque la
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elección sea el 28 de junio o el cuarto domingo
de octubre. La observación que hago es que una
vez más no cumplimos con la ley que nosotros
mismos sancionamos.
Tal vez es la misma observación para la ley
26.222, en la cual también habíamos conseguido
absoluto consenso. Yo empecé mi exposición
diciendo cómo había salido la votación por
unanimidad cuando hablábamos de la posibilidad de la libre opción para quienes adhirieran
al sistema de capitalización. Y después otra ley
dejó sin efecto aquel consenso y, obviamente,
desapareció el sistema mixto que nosotros mismos habíamos implementado.
Tengo la convicción de que el tema del adelantamiento de las elecciones que hoy estamos
discutiendo y que tanto se discutió también en
la Cámara de Diputados, no está en el tema de
los argentinos. Yo tengo el convencimiento de
que los argentinos están sintonizando absolutamente otras preocupaciones. Y cada uno con su
puntualidad. Tal vez las grandes ciudades con el
tema de la seguridad; las ciudades del interior
con la enorme desocupación, con la parálisis
de los pueblos, con la forma de imaginar cómo
no se agrava la situación de la desocupación y
cómo se resuelven el conflicto del campo o la
parálisis de la actividad productiva.
El secretario general de la UOCRA de mi
provincia, el fin de la semana pasada anunciaba
que entre los trabajadores de la construcción
en blanco se habían registrado cinco mil despidos.
La Cámara Metalúrgica de Córdoba, que
dicho sea de paso el día 30 hará un seminario
con todas las cámaras y la Unión Industrial para
debatir sobre este tema, anunciaba con enorme
preocupación que la actividad metalúrgica está
paralizada en un 50 por ciento. Y la Cámara de
Fabricantes de Maquinarias Agrícolas –se ha
dicho aquí– anunció que su actividad disminuyó
en un 80 por ciento. Esto es lo que nos pasa a
los argentinos.
Escuchaba a la senadora por el Chaco con
el enorme flagelo que tiene su provincia con el
dengue; un flagelo que no solamente alcanza al
Chaco sino que también lo tienen Corrientes y
Formosa y, potencialmente, muchas otras provincias. Un flagelo que es la enfermedad de la
pobreza y de la falta de prevención.
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Hoy lo dice la tapa del diario. “El dengue es
epidemia. Dos mil doscientos setenta casos en
el país”. Me parece que esta problemática no la
resolvemos evitando el debate y cambiando el
eje por si se vota en junio o en octubre.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
la señora senadora Giri.
Sr. Rossi. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: no es el tema
en tratamiento lo que ha dicho el senador Rossi
sobre el dengue, pero me veo en la necesidad
de hacer una corrección.
El dengue no es la enfermedad de la pobreza. El dengue es un problema de hábitos y de
cultura doméstica. El mosquito pica indiscriminadamente a cualquiera. Y, si así lo quiere,
lo puedo invitar a la comisión que presido o
que se acerque a cualquier integrante de ella a
efectos de aclararle algunos conceptos que no
tiene del todo claros.
El dengue no es una enfermedad de la pobreza. El mosquito nos pica a todos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Sin entrar en el debate, me veo
obligado a terminar de leer el título: “El dengue
ya es epidemia. Dos mil doscientos setenta casos
en el país. Es una enfermedad de la pobreza.
Se trata de un virus que se transmite a través
de un mosquito. Es mortal en su variante hemorrágica. Están afectadas Chaco, Catamarca,
Salta y Jujuy. Los expertos advierten que puede
extenderse más”.
Coincidamos o no, me parece que el gran
drama que estamos viviendo en este momento la
clase dirigencial se vincula con estos problemas,
con su falta de atención y resolución. Ese no fue
el estilo inicial del anterior gobierno, cuando era
presidido por el doctor Néstor Kirchner. Algún
día lo dije. Cuando él inició su mandato había
cuatro provincias que durante un mes prácticamente no habían tenido clases. Seguro, recuerdo
que dos eran Entre Ríos y San Juan. Cuando él
abordó con el ministro de Educación el avión,
sin saber si había o no recursos en San Juan y
si los docentes debían ser pagados o no por las
provincias o por el Estado nacional, fue con el
dinero porque no podía admitir que un Estado
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provincial estuviera tanto tiempo sin clases. Hoy
la realidad es distinta.
Ayer vivenciamos una enorme manifestación
de los docentes y del personal sanitario de la
provincia de Buenos Aires, que se dirigía a la
Casa de la Provincia de Buenos Aires, anunciando precisamente un enorme reclamo, una
enorme crisis, por lo que los chicos vienen
perdiendo días de escuela. En la Capital Federal
pasa lo mismo y también sabemos que en Río
Negro han tenido muchísimos más días de paro.
Esos son los problemas que nos tendrían que
encontrar a todos juntos –oficialismo, oposición,
gobernadores, intendentes y presidente– para
resolver este tema. Pero estamos en otra discusión: se quiere reformar la ley aprobada por
consenso y votar el día 28 de junio.
Por encima de que se puede haber perseguido
alguna ventaja desde el punto de vista de mejorar una performance electoral, quiero compartir
una idea que, según me parece, afecta a todos:
limitarles a los partidos políticos la posibilidad
de discutir seriamente sobre alianzas y elecciones internas a través de los procesos exigidos
por los estatutos de los partidos políticos y de
las leyes es hoy una debilidad muy fuerte.
Acá lo dijo bien el señor senador Rodríguez
Saá: hay muchos proyectos, muchos de los
cuales, a pesar de estar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lamentablemente no han
sido tratados, que hacen a la transparencia de
los comicios, particularmente un proyecto de
autoría del señor senador Cabanchik –a quien
le agradezco que me haya permitido compartir
la coautoría– para avanzar sobre el tema de la
boleta única, que le da un paso de transparencia
y de mejoramiento de un proceso electoral que
siempre genera sospecha, precisamente, en ese
flanco.
Yo voté esta ley que está vigente. La votaron
61 senadores. Algunos todavía no habían asumido y quien les habla estaba aquí desde 2003.
No tendría forma de decir, con aquella contundencia y convicción con la que acompañé una
ley de consenso, que hoy cambió esa postura
para sostener que las reglas de juego cambien
automáticamente para que las elecciones se
hagan el día 28 de junio.
Tengo la sensación de que por encima de todas las dificultades que van a tener los partidos
políticos, hay un agravio muy fuerte a todo el

73

electorado: primero, por la sorpresa con que
lo toman cuando estoy convencido de que la
ciudadanía está preocupada por temas mucho
más cruciales de su vida cotidiana, pero también
porque en esta ley se agrega un anexo I donde
el padrón electoral queda cerrado al 30 de diciembre de 2008. No me imagino francamente
las palabras “cronograma electoral” si no es con
fechas a futuro. Siempre imagino un cronograma de aquí en más, pero este cronograma hace
alusión a un cierre de padrón que va tres meses
para atrás, o sea, al 30 de diciembre de 2008.
Pero más allá de que no enfrentemos los problemas cotidianos que tenemos los argentinos,
quiero decirles que llegará el 28 de junio, la
ciudadanía argentina se expresará y cualquiera
sea el resultado de las urnas, al día siguiente –el
29– estarán latentes los mismos problemas que
no hemos querido debatir pero con la gravedad
de que ya habrá transcurrido el plazo que va de
hoy hasta el 28 de junio.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Rubén H. Marín.

Sr. Rossi. – Creo que modificar una ley es
también generar una vez más, a mérito de otras
actitudes anteriores, una crisis de confianza. Y
créanme que me parece que uno de los principales desafíos que deberíamos afrontar, precisamente, para resolver la enorme crisis que tiene
el país, es generar la confianza entre todos los
sectores. La falta de confianza paraliza; la falta
de confianza posterga decisiones importantes;
la falta de confianza hace que el sistema productivo, en vez de ponerse en funcionamiento,
se debilite más.
Tal vez, tendríamos que asumir un compromiso cada vez que aprobemos una ley por
consenso: que cuando la vayamos a modificar,
cuanto menos, hagamos el esfuerzo para buscar
nuevamente el consenso y, en función de eso,
darle una nueva realidad. Porque, precisamente,
cuando uno habla de política de Estado, está hablando de políticas a largo plazo, gobierne quien
gobierne y cualquiera sea el resultado electoral.
Creo que en su momento el gobierno tomó
está decisión como diciendo que nuevamente
recuperó la iniciativa. Tengo la sensación de que
ha sido una decisión impulsiva, sin consenso
dentro de su propio sector y dentro de la sociedad y de los partidos políticos todos.
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Tengo la sensación de que en definitiva, hoy
el mes de junio ya no es más el mes de junio de
antes. Considero que hemos traspolado para junio lo que hubiera podido ocurrir electoralmente
en octubre; de modo tal que no creo que termine
mejorando también la performance electoral
del oficialismo por el hecho de adelantar las
elecciones. Sí, hemos perdido una enorme
oportunidad, tal vez de haber aprovechado este
enorme debate para discutir sobre los problemas
de los argentinos.
Resuelto este tema, seguramente será dentro
de un par de horas, es importante adelantar
que sería bueno que desde la oposición, desde
el oficialismo, desde el gobierno pudiéramos
encontrar los consensos adecuados para ir resolviendo no después del día 29 de junio, si no a
partir de mañana mismo, los grandes problemas
de la Argentina y que todos conocemos, todos
sufrimos y todos queremos superar.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el adelantamiento de las elecciones que propone este
proyecto de ley creo que tiene una importante
significación política. Haciendo un ejercicio de
imaginación considero que hubiera sido importante vernos convocados por el señor ministro
del Interior para discutir en el marco de la crisis,
como se ha fundamentado en la presentación de
este proyecto, la necesidad del adelantamiento
de las elecciones.
En este mismo recinto estamos dos presidentes de partido: el senador Morales, presidente
de la Unión Cívica Radical y quien habla, presidente del Partido Socialista. Considero que
una convocatoria a las fuerzas políticas con
representación parlamentaria en el marco de un
debate acerca de la naturaleza de la crisis y de
las necesidades y de las bondades del adelantamiento de las elecciones, por lo menos, hubiera
sido un gesto importante del gobierno nacional
acerca de este tema.
Desde que la presidenta anunció el envío al
Parlamento del proyecto de ley se habló mucho
de la conducta de otros gobiernos provinciales
o distritos del país, y se mencionó varias veces
a la provincia de Santa Fe. Efectivamente,
en la provincia de Santa Fe, el gobernador
Binner convocó a las elecciones para el 30 de
septiembre y lo hizo después de una consulta
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con todas las organizaciones políticas de la
provincia. Es decir, redactó el decreto después
de la consulta con los partidos políticos. Y esta
no es una cuestión formal. El método en estos
cronogramas electorales no es una cuestión de
educación política, de formalidad en el tema del
consenso, de la remanida palabra “consenso”,
del tan gastado y tan poco practicado concepto
del consenso o la concertación, porque no es
casual que la Constitución Nacional –y en este
recinto hay varios constituyentes del 94– haya
detraído cuatro temas de la posibilidad del dictado de los decretos de necesidad y urgencia. En
aquellos momentos de los 90 fue materia de un
gran debate en el país el abuso de los decretos
de necesidad y urgencia. Y no es casual que se
hayan prohibido cuatro cuestiones del dictado
de dichos decretos: la cuestión tributaria, la
penal, la de los partidos políticos y el sistema
electoral.
Es decir que el envío del proyecto de ley al
Parlamento nacional era una obligación por
parte del gobierno nacional. Tenía prohibido
dictar un decreto de necesidad y urgencia sobre
este tema. Esto hay que resaltarlo, porque aquí
se planteó que el gobierno, en vez de dictar
un decreto de necesidad y urgencia, envió un
proyecto de ley al Parlamento. No podía hacer
otra cosa, porque tiene prohibido expresamente
por la Constitución Nacional firmar un decreto de necesidad y urgencia adelantando las
elecciones. Por eso hoy estamos tratando este
proyecto de ley.
Pero la cuestión no termina aquí, porque
además de dicha prohibición, los constituyentes
de 1994 establecieron que dicha modificación
efectuada por ley requiriera una mayoría especial. ¿Por qué se necesitó la mitad más uno
de los miembros del cuerpo en la Cámara de
Diputados y se necesitan 37 votos afirmativos
en este recinto? Todos hemos escuchado declaraciones de distintos dirigentes políticos. En este
debate no puede haber empate. El empate de 36
votos significa que no se aprueba el proyecto.
Se necesitan 37 votos afirmativos.
Entonces, el envío del proyecto no es un antojo. El hecho de establecer una prohibición de
dictar decretos de necesidad y urgencia sobre
este tema y la circunstancia de que se requiera
una mayoría especial se hizo para forzar el
consenso de las fuerzas políticas existentes en
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el Congreso de la Nación en materia de modificación del tema electoral.
Por eso es verdad de Perogrullo que si hoy
se aprobara el proyecto de ley en tratamiento,
éste sería totalmente legal. Nadie podría afirmar,
sensatamente, otra cosa. Sin embargo, lo que es
verdad también es que los constituyentes del 94,
al establecer esta exigencia de una mayoría especial para la sanción de estos decretos, tuvieron
como idea la obtención de un consenso.
Por otra parte, creo que este adelantamiento
de las elecciones es inconveniente desde el
punto de vista económico y desde el punto de
vista de la calidad institucional. Desde el punto
de vista económico, porque estamos dando una
señal que no es positiva, en un momento donde
todos los analistas económicos, inclusive el
mismo gobierno nacional, plantean que el peor
momento de la crisis va ser este primer semestre
y que la crisis –por supuesto– va a impactar en
la República Argentina. Como decía, el peor
momento de impacto de la crisis –acompañado
de recesión, desaceleración económica y problemas en la producción– ocurrirá en este primer
semestre, mientras que en el segundo semestre
podrían empezar a verse nuevamente algunos
signos de algún tipo de reactivación.
Entonces, clavar la cuestión electoral en
el mismo momento, lugar y tiempo donde se
plantea el peor momento económico, creo que
es un error. Y me refiero al error de los conceptos vertidos y de los fundamentos planteados,
tomando la palabra de la presidenta, cuando ella
plantea lo del escollo. La presidenta ha dado
demasiadas pruebas aquí y en toda su trayectoria
política de su concepción y práctica democrática sólida, así como su teoría. Por lo tanto, no
considero la palabra “escollo” desde el punto de
vista de que no sepa, piense y sienta lo que es un
proceso electoral que es, más que un escollo, la
afirmación de la democracia, porque es la libre
expresión de la soberanía popular, sino desde
el punto de vista económico; desde el punto de
vista económico, en donde estamos dando la
impresión de que se adelantan las elecciones
porque no puede haber otro tema en el marco
de un proceso electoral –y aquí se ha planteado–
que discutir exclusivamente lo electoral.
Entonces, ¿qué mensaje les estamos dando a
los trabajadores de Las Parejas, a los trabajadores de Armstrong que están movilizados en las
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rutas porque su empleo pende de un hilo? Son
empresas que están planteadas en crisis, son
empleos que se mantienen por el subsidio de
600 pesos que llega desde el gobierno nacional,
no por otra cosa. Son miles y miles de empleos
que están en esa situación.
Por lo tanto, me parece que mandar el mensaje de que hasta el 28 de junio no vamos a
poder resolver otros temas porque estamos en
las cuestiones electorales es profundamente
erróneo. Nosotros tenemos que reafirmar la
necesidad de que este Parlamento y el gobierno
nacional deben tomar medidas para afrontar
la crisis, porque, efectivamente, los pedazos
de la crisis del capitalismo mundial nos están
cayendo en la cabeza.
Este debate económico lo hemos planteado
en distintas oportunidades en este recinto y en
el tratamiento del último presupuesto que se
aprobó. Lamentablemente, hemos sido poco
escuchados. No compartimos, por lo menos,
los puntos de vista que se planteaban, cuando se
decía que la economía argentina estaba blindada
o desacoplada de la economía internacional.
Cierra el año 2008 con un 7 por ciento, según
las cifras oficiales –poco creíbles, pero oficiales– del INDEC con relación al crecimiento del
producto bruto interno. Ya estamos planteando
que este primer trimestre vamos a tener crecimiento cero. Las estimaciones más pesimistas
hablan de –3; las más optimistas, hablan de 1.
Por lo tanto, la situación es muy preocupante
desde el punto de vista económico.
En este recinto, hemos planteado que este
lustro de crecimiento económico, por bondades propias, también, además de las bondades
internacionales –del viento de cola a favor, que
se decía, que tuvo la economía nacional–, por
bondades de la propuesta económica, significó
tener un crecimiento a tasas muy importantes,
inédito en la historia argentina. Pero que eso
no se aprovechó para desarrollar una política
económica que sentara las bases de un desarrollo económico y social equitativo y sustentable
en el tiempo. Por el contrario, se profundizó
un esquema de ingresos y gastos públicos que
cristalizó una estructura productiva poco diversificada y concentrada y una injusta distribución
del ingreso.
Esto lo hemos planteado con cuestiones
concretas. No es discurso. Si no pudimos hacer
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una reforma tributaria cuando el país crecía al
8, 9 o 10 por ciento, ¿cuándo la vamos a hacer?
¿En momentos de recesión? ¿Y qué estamos
diciendo? Estamos diciendo lo que el gobierno
no se animó a encarar, que era la baja del IVA
y el aumento del impuesto a las ganancias; que
los ricos paguen más; no que hoy, los que menos
tienen, tributen a través del IVA, que es el primer
impuesto que recauda.
Entonces, se desvía el eje. Así, la revolución
y la distribución del ingreso pasan por las
retenciones agropecuarias. Esto es absolutamente falso. En la Argentina, la distribución
del ingreso son las retenciones agropecuarias.
Yo pregunto: ¿Lula, en el Brasil, donde no
hay retenciones agropecuarias, es de derecha?
¿Tabaré Vázquez, en Uruguay, donde no hay
retenciones agropecuarias, gobernando el Frente
Amplio, es de derecha? ¿Putin, primer ministro
de Rusia, o el actual presidente de un país donde
hay retenciones agropecuarias, practican una
política de izquierda? ¿Uribe, en Colombia,
redistribuye los ingresos para los colombianos
con las retenciones agropecuarias que fija?
Pido autorización para que se inserte en el
Diario de Sesiones un artículo de Página/12 del
26 de marzo de 2009 titulado La cara liberal
de las retenciones de Mitre, Lonardi y Krieger
Vasena. Esta es la historia de la Argentina. ¿Saben cuándo se fijaron retenciones agropecuarias
en la Argentina por primera vez? Bartolomé
Mitre las implantó en 1862 y los mandatarios
liberales de la generación del 80 las mantuvieron de manera casi ininterrumpida hasta 1905:
Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman,
Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu, otra vez Roca
y Quintana. La segunda vez fue en septiembre
de 1955, después del golpe de Estado contra el
gobierno del general Perón. La tercera vez las
implantó Krieger Vasena en marzo de 1967.
¿Esto es lo progresista?
Estamos de acuerdo con las retenciones
agropecuarias como una herramienta de política
económica racional. Entonces, en momentos de
una renta extraordinaria, se utiliza esa herramienta económica que es fijar precios. Estamos
de acuerdo, pero tiene que ser segmentada y
progresiva, porque no puede pagar lo mismo el
pool de siembra que el pequeño productor.
Por eso sigue pendiente el debate. Ese debate no se puede abordar con chicanas ahora,
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diciendo: “Bueno, engancho a los estados
provinciales coparticipando a las provincias y
a los municipios para seguir con las retenciones”. Hay que segmentar las retenciones. Las
retenciones constituyen uno de los problemas,
no todo el problema. Aquí bien se han planteado
los problemas que tenemos: educación, salud,
empleo, hambre, pobreza, droga. Estos son
temas fundamentales que tenemos que poner
en la agenda.
La crisis tiene consecuencias graves. En
primer lugar, la baja en el precio de los commodities va a reducir los superávits gemelos –ya
los está reduciendo–, que han sido uno de los
pilares de la gestión del programa económico
de estos años. En segundo lugar, los menores
ingresos de fondos del exterior van a tener un
impacto negativo sobre la demanda agregada,
que se verá reducida por la desaceleración de
la economía mundial y por las devaluaciones
que han hecho el Brasil y Chile. En tercer lugar,
la fuga de capitales genera una consecuencia
procíclica negativa, porque esa fuga de capitales que tuvimos en diciembre, y que sigue, está
produciendo caída de los depósitos bancarios,
reducción del crédito y aumento de las tasas
de interés.
Es imposible –lo dicen las pymes todos los
días– la producción con estas tasas de interés. Es
un mal endémico que tenemos, producto de esta
crisis que hay que abordar, que tiene consecuencias en el nivel de actividad y consecuencias
negativas adicionales sobre la recaudación de
impuestos de base interna que ya se advierten;
ya están los datos de la disminución de la recaudación de impuestos.
El último punto es que la Argentina no tiene
acceso al mercado de capitales y, por lo tanto,
tenemos verdaderos problemas todos los años
para cerrar las cuentas. Por eso, con un superávit muy importante, en lugar de destinarlo a
educación, salud, vivienda y obras públicas,
estamos pagando enormes cifras y montos de
deuda externa.
Por eso, señor presidente, cada uno de los
anuncios que se han hecho en el marco de esta
crisis, para borrar la crisis, prácticamente, se han
diluido en una semana. Me refiero al anuncio de
la venta de los autos, los anuncios de las heladeras, de las bicicletas, las leyes que aprobamos
acá del blanqueo de capitales, de la moratoria.
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Falta abordar temas centrales de la crisis: el
tema del empleo, falta la protección para que
por 180 días no se produzcan despidos; y por
eso, falta un acuerdo entre los trabajadores, los
empresarios y el Ministerio de Trabajo de la
Nación, para impedir esto. Falta abordar a fondo
el problema del consumo ante la recesión. Por
eso seguiremos planteando la eliminación del
IVA en los productos de la canasta familiar. Falta
abordar el tema de la producción. Por eso, como
decía recién, la cuestión de las tasas de interés
es fundamental.
Nos parece que, desde el punto de vista económico, el remedio que propone el gobierno
adelantando las elecciones es peor que la enfermedad. Sinceramente, creo que es una decisión
equivocada, que va a postergar lamentablemente
los debates que nos debemos dar. Y, desde el
punto de vista de la calidad institucional, cambiar la fecha de las elecciones en el mismo año
que ya estaban planteadas, sin acuerdo de las
demás fuerzas políticas, es cambiar las reglas
de juego, es ponerse un traje a medida de las
necesidades oficiales. Nos preguntaban por
qué el gobierno adelanta las elecciones. Porque le conviene. Es así. No hay otra respuesta
simple.
Comparto lo que se ha dicho en reiteradas
oportunidades en este debate acerca de que no
es un signo de fortaleza sino de debilidad. Creo
que se han dado muy malos ejemplos. Se ha
dicho que, si tal o cual lo hizo, por qué no lo
puedo hacer yo. Sin embargo, se dan ejemplos
de la historia reciente del país, que más que
aclarar oscurecen. Plantean que esto se hizo
en el gobierno de Alfonsín, que adelantó las
elecciones. Pero el horizonte que tenía el país,
de una hiperinflación, de un golpe de mercado
y de grave situación social no es el que estamos
viviendo. No tiene nada que ver, ni creo que
los que dan ese argumento quieran hacer esa
comparación.
Tampoco me parece que estemos en la misma
situación dramática que se vivió con la muerte
de Kosteki y Santillán. ¿Cómo se compara
con el adelantamiento que hizo el gobierno de
Duhalde? ¿Qué tiene que ver una cosa con la
otra? Es lo mismo que se dice con respecto a
las elecciones provinciales. ¿Qué tiene que ver
una cosa con la otra?
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Me parece que es importante discutir sin chicanas. Aquellos que tienen la responsabilidad
de defender propuestas oficiales, que están en
el gobierno o los que estamos en el gobierno o
desde los lugares en donde estemos tenemos
que responder no con chicanas y menos aún con
propuestas en donde la avivada es para poner
en aprietos a la oposición y no para solucionar
un problema, como bien decía con la cuestión
de las retenciones, de hacer la coparticipación
a las provincias y a los municipios.
Entonces, considero que este debate debemos realizarlo de una manera serena, positiva,
como se ha hecho con los distintos argumentos
planteados. Además, hay que entender que la
ética que tal vez vemos en algunos discursos
es anacrónica. Y digo que es anacrónica porque
estamos en un momento de transición democrática que comenzó en 1983, después de la
peor dictadura de la historia del país. Es una
transición larga que todavía no ha terminado,
porque los procesos de transición democrática
o los procesos revolucionarios los determinan
los momentos históricos. Por eso, planteamos
que éstos son momentos de consenso y de concertación entre las fuerzas políticas populares
y los sectores sociales más desprotegidos, a
fin de lograr una transición democrática que
nos posibilite un país más justo desde la crisis
profunda de 2001 hasta la fecha.
Sin duda, estamos todos en el mismo barco.
Por lo tanto, me quedo con la definición conceptual del ex presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, cuando manifestaba que venimos del
infierno, que solamente subimos un escalón del
infierno y que el objetivo era llegar al purgatorio. Eso es entender que estamos viviendo un
proceso de transición democrática en el cual nos
necesitamos todos.
Señor presidente: desde el punto de vista de
lo que aquí estamos discutiendo, luego de haber
votado afirmativamente el establecimiento de la
cuarta semana de octubre para la realización de
las elecciones nacionales, presenté un proyecto.
Varios señores senadores me decían si no era un
agregado innecesario, porque, a veces, tenemos
la costumbre de hacer agregados innecesarios en
las leyes y, luego, en la práctica, vemos que se
presentan dificultades para hacer cumplir en el
país las ya existentes. Este proyecto presentado
el 16 de agosto de 2005 tenía un sólo artículo,
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se titulaba “Plazo límite temporal a la modificación de las normas que regulan los procesos
electorales y el sistema de partidos”. Dicho artículo, el único, decía: “Las normas reguladoras
de los procesos electorales y/o del sistema de
partidos políticos sólo podrá modificarse hasta
el 10 de diciembre del año previo a la realización de comicios generales, convocados con
el propósito de elegir autoridades nacionales”.
Por lo tanto, cuando presenté ese proyecto, lo
hice justamente para evitar lo que ahora se está
produciendo.
Efectivamente, si este proyecto hubiera
sido ley, o si se hubiera encontrado otra vía
para reformarlo, hubiera fijado el concepto de
que antes del 10 de diciembre, si no había una
modificación ya entrado el año electoral, no se
podían cambiar las reglas de juego en las que
estamos inmersos. Y esto es así porque creo
que se están cambiando las reglas de juego. En
ese sentido, haré otra aclaración desde el punto
de vista del tema de Santa Fe, que también fue
mencionado y que seguramente lo será después
de que finalice mi exposición.
Cuando el gobernador Binner planteó las
elecciones del 30 de septiembre, lo hicimos
conscientes de que habría dos elecciones en
Santa Fe, es decir, un desdoblamiento, porque
ya estaba fijadas, por ley, las elecciones nacionales para el 24 de octubre. Y esto es coherente
con lo que siempre sostuvimos desde el Partido
Socialista. Se puede coincidir o no, pero desde
el Partido Socialista siempre sostuvimos que las
elecciones municipales, provinciales y nacionales siempre debían ser en distintos momentos
para que no existiera “arrastre” de arriba hacia
abajo o de abajo hacia arriba, para que existiera
claridad en el elector en los momentos en que
se votaba.
Tanto es así que cuando se debatió la ley que
hoy estamos modificando, en mi intervención
del 10 de noviembre de 2004 –lo hago solamente al efecto de este punto porque no me gusta
autocitarme–, finalicé reiterando la posición
histórica del Partido Socialista en el sentido de
que las elecciones municipales y provinciales
deben tener la suficiente autonomía, resultando
absolutamente improcedente el pegar boletas
nacionales con provinciales y municipales. Es
decir, hubiera sido una incongruencia desde el
Partido Socialista si hubiéramos fijado unifica-
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das las elecciones provinciales y municipales
con las nacionales el 24 de octubre. Esta es la
argumentación, porque siempre sostuvimos
esto, por lo cual fijamos las elecciones cuando
se las fijó, después de una consulta con los
partidos políticos.
Finalizando, creo que estamos dado un paso
que no es positivo. El filósofo Norberto Bobbio,
cuando hablaba de los sistemas electorales,
decía que no son las reglas de juego las que se
modifican, sino que son las reglas del juego,
porque el juego es el sistema democrático. Es
decir, que es mucho más que modificar reglas de
juego, son las reglas del juego democrático.
En ese sentido, es un proceso que comparto,
que se debe seguir avanzado en mejorar un sistema electoral que tiene grandes deficiencias todavía. Hemos avanzado en muchas provincias.
En nuestra provincia, nos costó mucho derogar
la Ley de Lemas; es una ley tramposa, donde el
elector votaba al candidato A pero, en realidad,
le sumaba al candidato B, que tenía propuestas
distintas y hasta, a veces, contradictorias aun
siendo de una misma fuerza política. Eso costó
mucho tiempo. Esa tramposa Ley de Lemas se
derogó cuando la sociedad santafecina se cansó
del festival de boletas y, por lo tanto, todos los
partidos pudimos tener el consenso para cambiarla por ley. Tenemos que seguir avanzando
porque necesitamos la boleta única.
Sr. Presidente (Marín). – Vaya redondeando,
por favor.
Sr. Giustiniani. – Termino con esto, señor
presidente.
Escuchamos decir a funcionarios nacionales
–en aquella elección del 24 de octubre, cuando
denunciábamos el robo de boletas en el cuarto
oscuro– que era responsabilidad de cada partido cuidar sus boletas. No es responsabilidad
de cada partido, es responsabilidad del Estado
garantizar que el ciudadano, cuando ingresa al
cuarto oscuro, tenga la boleta respectiva para
poder realizar el sufragio libremente expresado. Desde ese punto de vista, este proyecto de
ley va –quizás– a tener la mayoría requerida y,
por lo tanto, será legal el adelantamiento de las
elecciones. Nos queda totalmente claro que el
mejoramiento de la calidad institucional, una
de las principales banderas y propuestas que
realizó este gobierno en las últimas elecciones,
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que legítimamente conquistó las urnas, se aleja
día a día con este tipo de decisiones.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero reflexionar sobre este proyecto,
que viene enviado por el Poder Ejecutivo, pero
en términos de qué estamos hablando cuando
lo que se trata aquí en el recinto es, nada más
ni nada menos, que la modificación del Código
Electoral.
He escuchado a varios senadores decir que
no es casual que una modificación del Código
Electoral haya sido planteada en nuestra Constitución Nacional por una mayoría especial. Ha
sido planteada por una mayoría especial porque
es de aquellas leyes que son importantes y que
requieren de un consenso mayor que el que
tienen las leyes comunes. En consecuencia, es
una legislación especial.
¿Por qué es especial una modificación del
Código Electoral, por qué la normativa que
trae el mencionado código es especial y por qué
también la necesidad de un consenso? Porque,
justamente, aborda los temas de los derechos de
los ciudadanos en el ejercicio libre y pleno de
elegir. Se tutelan los derechos de los ciudadanos y se fijan las formas y los tiempos para que
el pueblo se exprese como base fundamental
de nuestro sistema de organización, que es la
democracia representativa.
Por eso, es una norma importante y, justamente por ese carácter, es que no puede surgir
de la aprobación en el recinto, dado el caso, por
la imposición de una mayoría circunstancial
sobre la minoría. Esta es una norma que requiere
consenso.
En ese sentido, me gustaría reafirmar lo que
acaba de decir el senador Giustiniani. Aquí
hay dos presidentes de partidos políticos que,
en verdad, deberían haber sido consultados. Y,
sinceramente, no tiene nada que ver el ejemplo
que se ha planteado sobre la gestión del doctor
Alfonsín en que se produce el adelantamiento
de la entrega del poder al ganar las elecciones el
Partido Justicialista en 1989. No sólo se trataba
de ciertas circunstancias especiales sino que,
en realidad, hubo consultas y hubo un acuerdo
entre quien gobernaba y quien había ganado. Es
decir que se hicieron las consultas que la ocasión
ameritaba para tomar semejante decisión.
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Por eso, tampoco es casual que la ley 25.983,
votada en 2004 –y no quiero volver a leer lo
que varios han planteado sobre las palabras de
la entonces senadora y actual presidenta– lo
fuera por unanimidad. No hubo dudas, porque
establecimos para todos nosotros una regla que
tenía que ver con la fecha cierta, a efectos de que
el pueblo se exprese; nada más y nada menos
que la expresión del pueblo.
Este es el tema que se encuentra en el centro
del debate, además de otras cuestiones y argumentos que ha planteado el gobierno.
No es casual tampoco –escuchaba a la senadora Estenssoro hacer un buen relato sobre
las situaciones que se producen en otros países
vecinos– que en otros países como Uruguay,
Chile y Brasil tengan la fecha de elecciones
establecidas en sus propias constituciones.
En el artículo 77 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay está planteado que
la elección de los miembros de ambas Cámaras
y del presidente y vicepresidente de la República debe realizarse el último domingo de octubre
cada cinco años. Está escrito en la Constitución.
Entonces, no es cualquier cosa. Justamente, se
trata de la definición de la fecha para dar certeza
sobre un proceso de convocatoria para que la
gente se exprese, la fiel expresión popular.
Por su parte, la Constitución del Brasil
también establece que debe ser en el primer
domingo de octubre cuando ocurra la renovación para el caso de legisladores o presidente
de la Nación.
Lo mismo pasa con la República de Chile. El
artículo 26 de su Carta Magna dice que debe ser
noventa días antes de aquel en que deba cesar
el cargo en el que esté en funciones.
Es decir que son normas que están establecidas en las constituciones, así como cuando
Cristina Fernández de Kirchner dijo aquí que
había que tomar esta buena práctica, porque
mejoraba y consolidaba la calidad institucional
del país, asemejándonos a Estados Unidos, entre
otros países, que hace doscientos años vota en
la misma fecha.
En estas cosas está la clave del tema.
En verdad, aquí la construcción de una mayoría circunstancial va a imponer un tema que,
en definitiva, lo que hace es romper una regla
del sistema representativo. De ahí que el propio
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texto de la Constitución Nacional sostiene que
no es cualquier ley.
Antes de entrar a un análisis de cuáles son
los argumentos que esgrime el gobierno, no se
ha planteado el tema de algunos derechos que
vamos a terminar cercenando: por ejemplo,
están los derechos de los chicos, de los jóvenes.
El artículo 25 del Código Electoral Nacional
establece que en las listas serán incluidas las
novedades registradas en las oficinas del Registro Civil de todo el país hasta 180 días antes
de la fecha de elecciones, así como también las
personas que cumplan 18 años de edad hasta el
mismo día del comicio.
Es decir que todos los chicos que hoy tienen
17 años y que van a cumplir 18 años antes del
día del comicio tienen que ser incluidos en el
padrón; y hoy allí hay un derecho de los chicos,
antes de que se pueda aprobar esta reforma del
Código Electoral. Hoy, todos los chicos, los
jóvenes argentinos, que todavía no tienen 18
años pero que los van a cumplir hasta el 25 de
octubre, tienen cercenado un derecho. Porque
no se puede aplicar la retroactividad de las leyes en perjuicio de los derechos ciudadanos y,
particularmente, de los chicos en este caso, lo
que está dicho no sólo en nuestra Constitución
sino también en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, en la ley 26.061 –que
establece el sistema de protección integral de
los derechos del niño–, en el Pacto de San José
de Costa Rica y en otras convenciones internacionales.
Entonces, a aquellos chicos que cumplan 18
años entre el 28 de junio y el 25 de octubre y que
hoy tienen la posibilidad de votar, si se aprueba
esta iniciativa, con esta modificación se les va a
cercenar ese derecho. Es decir que esta iniciativa
está afectando ese tema, el derecho de los niños
a ser oídos y participar democráticamente en la
vida cívica.
¿Cuáles son los argumentos que está esgrimiendo el gobierno? Primero, señor presidente,
a mí me preocupa una expresión de la presidenta
de los argentinos, cuando hace la presentación
de este proyecto y dice –lo que se ha escuchado también acá– que hay que pasar rápido el
obstáculo de las elecciones en este año por la
crisis internacional que se avecina y que está
impactando en la vida de todos los argentinos.
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En verdad, plantear un proceso electoral y
un sistema de participación ciudadana como un
obstáculo es una preocupación y en algún punto
desnuda algún lado autoritario en quienes promueven esta iniciativa. Porque nosotros, como
país demócrata y republicano, tenemos que
tener la capacidad que tienen todas las naciones
del mundo, como ha hecho Bachelet en Chile –a
quien no se le ocurrió modificar el cronograma
electoral–, como se hace en Uruguay y como ha
hecho Bush en los Estados Unidos, y no porque
sea bueno o malo sino porque no se les cruza por
la cabeza modificar la fecha de las elecciones.
Incluso, en los Estados Unidos, donde impactó
centralmente la crisis, el ex presidente convocó
a los candidatos McCain y Obama para que,
juntos, discutan cuál va a ser el plan de salvataje
para salir de la crisis.
Entonces, debemos tener la capacidad, como
país y como república democrática, de administrar el proceso electoral, cumpliendo las formas
y los tiempos y a la vez administrando la crisis.
Porque el argumento central que se ha planteado
es que tenemos una crisis que se viene y que
cada día se profundiza más.
En verdad, señor presidente, yo no sé si tres
meses es mucho o poco para la crisis, u octubre está muy lejos para la crisis que tenemos.
Quiere decir, entonces, que si lo miramos desde
otro punto de vista, el gobierno acelera, porque
es mucho tiempo hasta octubre para esconder
bajo la alfombra todos los problemas que tienen los argentinos o para postergar los debates
que tenemos que dar en este Congreso, donde
aun adelantando o postergando las elecciones
tiene que estar abierto para atender los temas
cotidianos.
Ningún país del mundo está tomando este
camino. Todos los países europeos, latinoamericanos y americanos están siguiendo el camino
inverso, es decir, convocando a la oposición
para ponerse de acuerdo y fortalecer el marco de
confianza y de diálogo entre las fuerzas políticas
para afrontar los problemas que vienen.
Pero ése no es el camino que sigue el gobierno nacional. Vamos a afrontar mejor la crisis que
se viene si tenemos un vínculo más estrecho y si
el clima de confianza mejora. Acá también hay
factores locales que no tienen nada que ver con
la fecha de las elecciones.
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Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el tema del
campo con el adelantamiento de las elecciones?
Ese es un factor local. Y después anuncian la
modificación del Código Electoral, buscando a
lo que dé lugar: la construcción de una mayoría
circunstancial. Y así agregan al conflicto con el
campo un nuevo factor de enfrentamiento que
dilata y deteriora mucho más el precario vínculo
que tenemos entre la oposición y el oficialismo.
Entonces, este año vamos a tener otro problema más entre el gobierno y el campo, porque
le mojan la oreja al campo, planteando que las
retenciones no se tocan, buscando así consolidar este esquema, para encontrar socios. Y al
lado están los gobernadores e intendentes que,
lógicamente, no tienen otra cosa que recibir la
plata que venga del gobierno nacional. Pero
lo que las provincias necesitan es que el gobierno nacional cumpla con la ley 23.548 y no
que metan proyectos de este tipo que son una
nueva declaración de guerra para generar más
conflicto, porque apenas presentaron el proyecto
enseguida hubo sesenta cortes de ruta –con los
cuales nosotros no estamos de acuerdo–, que
exacerbaron los ánimos y el conflicto entre los
representantes del gobierno, algunas organizaciones sociales que responden al Poder Ejecutivo y los productores. Por lo tanto, de nuevo
estamos con el discurso de que los productores
son los buenos, los malos, los ricos, esto y lo
otro; y eso no conduce a nada. Ese es un factor
local que no tiene nada que ver con la fecha
de las elecciones. Entonces, ¿a mérito de qué
introducen este elemento en ese conflicto que
es doméstico?
El otro tema tiene que ver con la cuestión
federal; y aquí se mezclan dos cuestiones.
¿Por qué el gobierno no se plantea devolverle
la plata a las provincias? Usted lo sabe, señor
presidente; usted ha sido gobernador y siempre
ha peleado por la cuestión federal. Usted sabe,
al igual que muchos justicialistas que luchan por
sus provincias, que el gobierno nacional tiene
atesorados 7.600 millones de pesos de ATN que
tendría que repartir entre las provincias, mientras todas ellas tienen un programa de financiamiento ordenado que no pueden cumplir y que
tienen que pagar con la plata que precisamente
le presta la Nación. Es decir que la Nación se
queda con la plata de las provincias y después
se las presta y les cobra una tasa de interés. En
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ese mundo vivimos; en ese país vivimos. ¿Por
qué no devuelven esa plata?
Acá hay provincias que en dos meses no
van a poder pagar los sueldos. Acá se llenan
la boca con el tema de las dieciséis provincias
que tenían bonos, es cierto. Pero si en dos o
tres meses no se resuelven estos problemas
con las provincias, muchas de ellas no van a
poder pagar sueldos y no sé qué es lo que harán.
Pero éstas son las decisiones que en todo caso
libremente tienen que tomar sin buscar situaciones de extorsión para buscar la adhesión de
gobernadores e intendentes. Los ponen en una
situación denigrante.
Conozco bien a la gobernadora de Tierra del
Fuego; en varias oportunidades hablé con ella
sobre la situación de su provincia. Si ella no
recibe ayuda del gobierno nacional no puede
pagar los sueldos. Por eso, aunque no estoy de
acuerdo, porque hay que resistir a esas situaciones mediante las cuales el gobierno nacional somete a las provincias, comprendo la actitud que
han tenido los senadores de la Tierra del Fuego.
Esta es la lectura que yo hago de la situación y
no quería obviar este tema, porque si no estaría
pasando por alto una situación que me parece
peligrosa que se siga profundizando.
Por eso comprendo a los legisladores de esta
provincia, aunque no estoy de acuerdo con la
posición que tomaron, porque seguramente –y
puede que esté equivocado–, lo han hecho en
defensa de su gobierno provincial. Ahora, ¿está
bien eso? No; está mal. Está muy mal que el
gobierno nacional se quede con la plata de las
provincias. Antes de plantear este proyecto,
el gobierno nacional tendría que devolver la
plata del impuesto al cheque a las provincias.
Está previsto que por este impuesto ingresen
22.000 millones de pesos, aunque puede que
se recaude más, pero las provincias recibirán
sólo 3.500 millones, cuando debieran percibir
por lo menos la mitad de esos 22.000 millones,
es decir que les están debiendo 7.500 millones
de pesos a las provincias.
Hay algunos otros conceptos que tienen que
ver con las maniobras de la AFIP en los sistemas
de recaudación del impuesto a las ganancias y
del IVA, en donde por un cálculo que se hace
se quedan con 2.500 millones de pesos más
anualmente que corresponde al conjunto de las
provincias; y esto sin hablar del artículo 7° de
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la ley 23.548, que establece que tiene que haber
un piso del 34 por ciento de transferencia a las
provincias.
Este es un problema doméstico grave. Es un
frente de conflicto complejo que se va a sumar,
porque la crisis internacional va a impactar en
las provincias más que en el gobierno. ¿Por qué?
Porque el gobierno nacional va a seguir teniendo
el superávit fiscal primario del año pasado, en
el cual cerró el ejercicio con el 3,1 del producto
bruto. Y este año va a cerrar con un superávit de
3 puntos, porque mientras cae la recaudación,
y en particular la de las provincias, el gobierno
nacional logró generar un cambio cualitativo en
la composición de los recursos que le ingresan,
pues se quedó con 15 mil millones de las AFJP y
por cuanto dispuso, además, un tarifazo, que le
hace ahorrar cerca de 10.000 millones de pesos
en materia de subsidios.
Entonces, al gobierno nacional no le van a
faltar pesos. Es lógico. Pero a las provincias sí
les van a faltar pesos.
Ahora, resolver este tema de las provincias,
¿qué tiene que ver con el adelantamiento de
la fecha de las elecciones? ¿A mérito de qué
tenemos que estar generando este debate, en
este momento, sobre esta situación? Nosotros
sostenemos que no tiene nada que ver con la
crisis.
No es que Néstor Kirchner, de pronto, se
levantó el jueves, le dio un ataque de responsabilidad y dijo que en el país se debe modificar
el cronograma electoral porque esto es lo que
nos va a salvar.
En verdad, esto ocurrió a pocos días de las
elecciones de Catamarca, las cuales le dieron
mucho miedo al gobierno. Esa elección la nacionalizó el gobierno; no la oposición. Fueron
los miembros del gobierno con todos sus ministros quienes se acercaron a Catamarca con los
aviones oficiales; y hasta aterrizó un helicóptero
enviado por el gobernador kirchnerista de una
provincia vecina, como es Santiago del Estero.
Así se produjo un desembarco de ministros y de
funcionarios del gobierno, que lo que hicieron
fue nacionalizar la elección en Catamarca. Y
perdieron.
Pero no pasa nada si pierden. No le pasa
nada al gobierno si pierde. Lo que tendría que
haber hecho, es decodificar de otra manera el
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resultado electoral y ver que posiblemente el
pueblo catamarqueño le dio una señal de que
algo han hecho mal.
Entonces, lo que se tiene que plantear el gobierno nacional, lejos de tirar estas iniciativas
–que agregan más factores de conflicto y enrarecen más el clima–, es si no ha llegado la hora
de aceptar que algo ha hecho mal.
A veces uno escucha a algunos legisladores
oficialistas, y pareciera que vivimos en el país de
las maravillas. Sin embargo, hay cosas que están
mal, que seguramente se tendrán que revisar. Y
si pierden la elección en octubre o el 28 de junio,
tampoco pasa nada. No hay aquí una actitud
desestabilizadora. Me quedo con las palabras
del senador Filmus, quien en este tema ha puesto
el punto. No hay aquí una actitud destituyente.
Si el gobierno pierde la elección, pierde. El
gobierno se va a relegitimar haciendo las cosas
bien todos los días. Porque no es que cuando
uno gana una elección, tiene una legitimidad de
por vida. Tiene legitimidad de origen. Pero hay
una legitimidad de ejercicio que se confirma o
se ratifica con los actos de gobierno de todos los
días. Y si el gobierno se autodeslegitima o se
autodebilita, es por sus propios actos. Entonces,
el gobierno debe pensar y reflexionar sobre esto
y no echarnos tanto la culpa.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidende de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.

Sr. Morales. – Quizá también tengamos responsabilidades y por ahí levantamos mucho la
bandera, cuando habría que bajarla un poquito
más. Pero el gobierno debería ver qué cosas está
haciendo mal y corregirlas, aunque no se ve que
tenga una actitud de búsqueda en tal sentido.
Como ha dicho el senador Basualdo –quien
ha sido cortito, pero ha ido al hues–, las crisis
económicas muchas veces tienen que ver con
el clima de confianza de las sociedades. Y si el
clima de confianza se destruye o se deteriora,
la gente no invierte, se persigue, guarda y los
proyectos no se desarrollan ni se desenvuelven.
Entonces, este debiera ser un tema a considerar
por parte del gobierno nacional.
Quiero dar una respuesta al señor senador
Mayans, porque me aludió hasta personalmente,
y se refirió a un tema que siempre viene recurrentemente. En verdad, nosotros no vamos a
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negar esto que pasó en el gobierno de la Alianza.
Hay algunos referentes del gobierno que me
ascienden y me ponen de ministro y en distintas áreas. La verdad es que yo fui funcionario
desde julio de 2000 hasta julio de 2001 en que
renuncié. Ocupé el mismo cargo que Daniel
Arroyo; y renuncié.
Y yo me hago cargo, nos hacemos cargo; y
el radicalismo también se hace cargo. Sin embargo, hay algunos referentes de la Alianza que
actualmente ocupan varios ministerios: Nilda
Garré, Débora Giorgi, Graciela Ocaña –que es
una buena ministra y que acompañamos en la
lucha que tiene– y no pasa nada; no importa.
Pero nosotros –reitero–nos hacemos cargo y está
bien que nos hagamos cargo. Ahora bien, parece
que los que se hacen kirchneristas es como si
se bañaran en agua bendita y están perdonados
todos sus pecados. Yo, la verdad es que nunca
me voy a hacer kirchnerista y prefiero seguir
siendo senador y un mortal pecador; nunca voy
a ser kirchnerista.
Así que yo diría que hay que dejar un poco
de lado...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Morales. – No, porque yo lo escuché,
presidente. Yo entraba y lo escuché tranquilo
al senador Mayans. Fui aludido antes y le estoy
contestando.
Sr. Mayans. – No dije nada respecto a sus
funciones.
Sr. Presidente. – No le da la interrupción,
senador Mayans, por favor...
Sr. Morales. – Entonces, digo que hay que
dejar un poquito de lado...
No se alcanzan a percibir las palabras del
señor senador Mayans pronunciadas fuera de
micrófono.
Sr. Morales. – Presidente: póngalo en orden.
Sr. Presidente. – Senador Mayans: si pide
la interrupción y el senador no se la da, no le
puedo dar la palabra.
Sr. Morales. – Claro, se tiene que callar,
como me callé yo cuando él habló.
Sr. Presidente. – Le pido silencio, por favor.
Sr. Morales. – Eso habla bien de un partido,
que se tiene que hacer cargo; si un partido se
dice responsable se tiene que hacer cargo de las
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cosas que hace bien y que hace mal. Realmente
estamos pagando un precio bastante caro por lo
que pasó, y acá estamos parados.
Sr. Mayans. – Que no mienta...
Sr. Morales. – También los referentes de
este gobierno van a tener que hacerse cargo de
algunas cosas. Se van a tener que hacer cargo
de algunas situaciones que han ocurrido. Van
a tener que hacerse cargo de situaciones que
tienen que ver con los manejos del INDEC.
Es cierto, presidente, que la caída de la convertibilidad y la devaluación produjo el doble de
pobres en 2001 y ése fue un tema que impactó
fundamentalmente en la sociedad argentina.
Sr. Pichetto. – Se pasó el tiempo, señor
presidente.
Sr. Morales. – No se pasó el tiempo todavía.
Tengo seis minutos todavía.
Sr. Pichetto. – De todas maneras, hace media
hora que lo estamos escuchando.
Sr. Morales. – Van a tener que hacerse cargo, presidente, de algunas situaciones como,
por ejemplo, por qué no se cobran impuestos
al juego; por qué de acá a dos años vamos a
tener que importar trigo, carne y leche; por qué
mientras hubo cinco años de crecimiento creció la pobreza, porque si bien bajó durante los
primeros años de la gestión de Kirchner, ahora
ha crecido, ya que los niveles de pobreza están
por encima del 30 por ciento. Van a tener que
dar explicaciones sobre esa situación.
Por eso creemos que el tema está en que
acá se ha roto una regla. El tema está en que el
gobierno sigue agregando factores de conflicto
que lo que hacen es distanciarnos más. Eso no
contribuye al mejor clima.
Por otra parte, nosotros queremos también
que haya otra agenda. Tampoco estamos dispuestos a que solamente vengamos a discutir
acá la agenda que se le ocurre al gobierno,
que es la agenda del cambio de la fecha de las
elecciones.
Por eso, presidente, después de que esto
termine –esperamos que los legisladores oficialistas no se vayan– queremos tratar dos temas
por lo menos, que tienen que ver con la agenda
cotidiana. Uno tiene que ver con un pedido de
interpelación que queremos hacerle al ministro
de Justicia y Seguridad, para que sepamos los
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senadores de esta Cámara cuál es la bendita
política de seguridad.
Sr. Pichetto. – ¡No tiene nada que ver con
el tema! ¡Hace media hora que lo estamos escuchando!
Sr. Morales. – Me quedan cinco minutos.
Para un ministro que ha dicho el 12 de marzo
pasado...
Sr. Pichetto. – Se le han dado treinta minutos.
Sr. Fernández. – No es presidente de bloque,
cómo le van a dar treinta minutos.
Sr. Morales. – También queremos discutir
estos temas.
Sr. Presidente. – Le quedan cinco minutos.
Continúe.
–Murmullos en las bancas.

Sr. Morales. – El ministro de Justicia...
–Murmullos en las bancas.

Sr. Morales. – Ponga orden, presidente,
ya termino.

Sr. Presidente. – Les pido silencio, por
favor.
Sr. Morales. – No se puede así...
Sr. Presidente. – Hemos transitado la reunión
sin inconvenientes. El señor secretario me informa que tiene cinco minutos el senador.
Yo le pido, senador Morales, que se limite
al tema.
Sr. Morales. – Es el tema, presidente.
El ministro de Justicia y Seguridad dijo el
12 de marzo que desde 2006 a la fecha no hay
variación en el tema del delito.
Sr. Pichetto. – ¡No hay reglas de juego!
Sr. Morales. – No hay un clima de conflicto
mayor al que veníamos teniendo años atrás.
Nosotros queremos saber cuál es la política
en materia de seguridad que tiene el gobierno
nacional. Por eso es que queremos pedir que no
se vayan luego de la votación del proyecto que
estamos tratando. También, queremos incluir
algunos temas de agenda.
El otro asunto que queremos plantear es el
relativo a la epidemia de dengue. En ese sentido,
queremos apoyar el proyecto de la senadora
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Escudero, del senador Pérez Alsina y del senador Romero.
Además, pedimos que la Cámara se constituya en comisión para que tratemos un proyecto
que fije políticas y que marque al Poder Ejecutivo nacional cuál es el rumbo con medidas
concretas como las que se han planteado acá.
Estos son los temas de agenda que queremos
incluir hoy, entre otros. No estamos dispuestos
a aceptar que los temas de agenda sólo sean los
que imponga el gobierno nacional, y menos, que
tengan que ver con modificación de las reglas
de juego.
Vamos a plantear el tratamiento de estos temas. Esperamos que los legisladores se queden.
Hay leyes que sancionar. Tenemos un pedido de
interpelación para que venga a poner la cara el
ministro de Justicia. Seguramente, seguiremos
el debate de los grandes asuntos que tienen
que ver con la agenda de la gente, no sólo de
la agenda de la política, que desde ya es muy
importante, dado que tiene que ver con las reglas
de juego de cómo se convoca a los ciudadanos a
expresarse en las elecciones que vienen.
Si se aprueba el proyecto de ley, nosotros,
como partido centenario, vamos a estar preparados para la elección, porque no le tenemos
miedo. No es para vivos nada más, porque
Néstor Kirchner se cree vivo. No alcanza con la
viveza. Hace falta más que viveza para resolver
los problemas del país. Hace falta inteligencia,
hace falta sentido común, hace falta apostar
al diálogo en serio, hace falta proponer en el
Congreso las soluciones de los problemas de
la gente.
Por eso es que nosotros nos vamos a preparar
de todos modos para las elecciones, pero también para venir acá, al Congreso, a debatir todos
los proyectos que la gente necesita.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: yo pensaba hablar un poco de la crisis,
pero veo que la pasión siempre tendrá razón, de
manera que vamos a tratar de...
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Calcagno y Maillman. – El senador
Mayans me pide una interrupción, que le concedo.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemente, quería decir al senador Morales que
yo, en ningún momento le objeté que haya
sido funcionario de la Alianza. Al contario,
está equivocado. Lo que yo le objeté es que él
pedía la expulsión del partido del gobernador
de Catamarca.
Como hablaron de la coherencia, ahora que
dicen que a usted le dan muy bien las encuestas,
entonces, cambió la situación y quieren que
usted sea la cabeza visible de la Unión Cívica
Radical. Me parece perfecto.
Lo otro que quiero aclarar acá es que yo no
soy kirchnerista, yo soy peronista. Ya lo dije
clarito en su momento, cuando estaban Menem
y Duhalde: yo soy peronista.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: acerca del apasionado discurso...
Sr. Castillo. – ¡Está abriendo el paraguas!
Sr. Presidente. – Por favor, senador Castillo...
Sr. Calcagno y Maillmann. – Después pueden seguir, porque ahora se me va el tiempo y
no tengo media hora como el senador Morales.
Como decía, el apasionado discurso del senador Morales se inscribe claramente en un patrón
de pensamiento reaccionario, un pensamiento
reaccionario paradójico, dada la pertenencia a
un partido respetable y respetado. Es un pensamiento reaccionario porque toda medida que
propone el gobierno es mala: “No sabemos de
qué se trata pero nos oponemos”. Si la medida
no es mala, entonces es inoportuna; si no es mala
ni mala ni oportuna, entonces, tendrá efectos
perversos que harán exactamente lo contrario
de los objetivos esperados.
Esto fue teorizado ya hace tiempo por Albert
Hirschman en su estudio Dos siglos de retórica reaccionaria. Con estos argumentos de las
medidas malas, las medidas inoportunas, los
efectos perversos, el pensamiento reaccionario
se opuso a los valores de la Revolución Francesa, al sufragio universal, al voto de la mujer,
al Estado de bienestar. Es un patrón de discurso
que –a mi juicio– está engarzado en una visión
apocalíptica de la realidad.
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Una visión apocalíptica es una visión que
está alejada de la razón política –que siempre es
relativa–, que se embarca menos en argumentos
y más en revelaciones; más en un asunto de fe en
todas estas cuestiones que en un asunto racional.
Y ese discurso apocalíptico se ha manifestado o
se manifiesta cuando se habla de la inminencia
de las cuasi monedas, de la presencia o de la
posibilidad de un corralito; cuando por la tecnología se transmiten mensajes o hay lugares
en Internet que dicen “saquen la plata”, “cunde
el pánico”, pero no existen razones económicas
para ello.
Paradójicamente, señor presidente, en el
momento en que la convertibilidad ya venía
barranca abajo, estaba prohibido hablar de
devaluación, porque la sola mención de esa
cuestión tocaba un tema tabú y el tótem no
debía ser ofendido. Ahora que la situación ha
cambiado sustancialmente, que estamos tratando otros temas de otro modo, se nos pone
en una situación como en diciembre de 2001,
absolutamente ilusoria.
El senador Fuentes hablaba de una temperatura afuera y de una temperatura adentro. Yo
quiero seguir esa metáfora meteorológica y
decir que hay una temperatura y una sensación
térmica. La temperatura puede ser agradable o
fresca pero no –sin duda– de -10°, como se trata
de mantener. Entonces, hay un discurso que me
parece bastante reaccionario; hay un discurso
apocalíptico. Y ahí, me parece que está la virtud civilizadora de la política, en el sentido de
sublimar la violencia. Se han producido hechos
lamentables en un marco de violencia, de barbarie casi inusitada, tanto para los partidarios
de un lado como para los partidarios del otro,
siempre hechos reprobables.
¿No es mejor, en vez de entrar en esta tónica
de nueve meses de profecía que busca autocumplirse tener tres meses de campaña electoral?
¿No podemos recuperar la política como elemento civilizador, en el cual discutiremos los
argumentos que venían siendo discutidos –bastante bien, creo yo– hasta acá? De hecho, tenía
pensado hablar más de la crisis internacional;
pero no despreciemos esa oportunidad que se
nos da de tratar de acomodar todos estos hechos
sociales, todas estas pasiones, en un marco un
poquito más racional.
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Antes de concluir, quisiera hablar un poco
de la crisis internacional. Porque hoy se escuchó también un concepto que vale la pena
discutir: que había una crisis internacional y
una situación local que eran distintas. Yo no
concuerdo con ello. Al contrario, me parece que
la articulación externa de la Argentina siempre
ha sido un factor de poder interno. Es decir,
cuando estábamos en esa generación del 80,
en esa Argentina de las vacas y de las mieses
cantadas por Rubén Darío, los actores sociales
más importantes eran los dueños de la tierra,
y nuestra articulación externa estaba signada
por la inserción económica dentro del Imperio
Británico.
Viene una paulatina democratización, accede
el partido radical al gobierno; pero en 1930,
hay un golpe de Estado, que, tal vez, sea un
elemento de reflexión. Es un golpe de Estado
que dan los grupos económicos dominantes para
gerenciar la salida de la crisis a su favor. Porque,
sin duda, Hipólito Yrigoyen, en su segundo
mandato, habría continuado con su política de
mayor democracia, de mayor participación, de
mayor desarrollo también; incluso, con la fundación de YPF. Por lo tanto, lo importante para
esos grupos era agarrar el poder, confiscarlo y
gerenciar una salida positiva para sus intereses.
Hay que tener cuidado. Eso también ha sucedido
en la historia argentina, en particular, en 1955,
cuando se discute la distribución del ingreso.
Cuando se habla de aumentar: “Bueno, el
dinero sale de algún lado”. Si pasamos del 34
por ciento de distribución del ingreso a 44, evidentemente, además de generarse por la propia
distribución del ingreso mayor actividad económica y, por lo tanto mayores recursos, también
hay una cuestión de poder. No es algo que vaya
de suyo. Por eso, lo importante de las elecciones
del 28 de junio va a ser ver cómo enfrentamos
a nivel local la crisis internacional.
Claramente, cuando el centro entra en crisis
–lo vimos con la crisis del petróleo en 1973–,
hay un excedente. Este excedente, en la primera
mitad de la década del 70, eran los dólares que
había en el mundo desarrollado. Se prestaron
dólares a todo el mundo, aun cuando no era necesario: raíz o causa de nuestro endeudamiento,
en parte. El punto, hoy, es que cuando el centro
entra en crisis, va a tratar de mandar la mayor
cantidad de mercancías posible a la periferia.
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Ese es un límite o un parámetro que hay que
tener en claro. El otro, es que nosotros tenemos
17,4 por ciento de nuestras exportaciones hacia
la Unión Europea y casi un 8 por ciento hacia
los Estados Unidos, lo cual representa, grosso
modo, 14 mil millones de dólares para 2007.
Aclaro que estos son datos de elaboración
propia, en base al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Digo esto porque hoy citaron
muchos datos, pero jamás dijeron la fuente, lo
cual es una lástima.
En consecuencia, es posible que estos mercados centrales sean un poco más friolentos
hacia nuestros productos; de allí que también
tengamos que ser precavidos. Por eso mismo, la
cuestión de cómo enfrentar la crisis internacional no es un problema de medicina o de física,
es un problema de economía y de economía
política. Por lo tanto, en las elecciones del 28
de junio, tendremos que definir también qué
gerenciamiento queremos tener a nivel local
de la crisis internacional. Por ejemplo, no es lo
mismo predicar el libre cambio que defender
la producción nacional. Tampoco es lo mismo,
a nivel internacional, las gigantescas ayudas
que se dan a los bancos en vez de sostener más
al empleo. Por ello, me parece que la cuestión
de sostener el empleo y la actividad tiene que
ser nuestra línea de defensa a nivel local por la
crisis internacional.
Con relación a nuestras ventas al exterior,
es una situación a la que hay que prestar atención. El 22 por ciento de las exportaciones van
al Brasil, el 10 por ciento a China, el 43 por
ciento al resto del mundo. Por consiguiente, si
sabemos leer inteligentemente la situación en
términos de poder y de modelo de país, debemos
asegurar nuestro frente externo y no caer en el
discurso del Apocalipsis, en el que nos vamos
a quedar sin nada.
Por lo tanto, señor presidente, mejor tres
meses de campaña que nueve meses de profecía que quiere autocumplirse. Cambiemos este
sistema de agresiones por el debate político, y
sepa el pueblo votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: vamos concluyendo el debate. Tal como lo acaba de expresar
en sus últimas palabras el senador preopinante,
creo que ésta es una oportunidad para generar
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un debate profundo. Considero que así se ha
hecho, más allá de los tonos y de las pasiones.
Se trata de un debate profundo porque, en
verdad, la Argentina, hoy, está sumida en un
estado de debate y de asamblea permanente,
no sólo acá adentro, sino en las calles, en las
rutas, en el interior, en la Capital, en todos lados.
Hoy, la Argentina está en un estado que –para
mí– no es de debate, sino de discusión, que es
una cosa diferente.
De todos modos, para no entrar en la diferenciación, creo que es un momento –como
todos los momentos de crisis y de debate– para
aprovechar. Y yo pienso aprovecharlo, como lo
hice la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tratando de que no fuera
un simple trámite y de que diéramos pautas de
este debate. Ha pasado una semana de la reunión
de la comisión y mucha agua bajo el puente,
por más que una semana sea poco en tiempo.
Se han escuchado muchas opiniones, dentro y
fuera del Parlamento, en innumerables ámbitos
de discusión, en programas de televisión y radiales, en notas periodísticas, en nuestros propios
partidos; y yo no encuentro hoy, una semana
más tarde de aquella reunión de la comisión,
líneas argumentales diferentes a las que planteé.
Por lo tanto, a riesgo de ser reiterativo y, quizá
aburrido para quienes estuvieron aquella mañana en la reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, voy a tratar de defender esos
mismos argumentos.
Para mí, alrededor de este tema hay dos ejes.
Siempre los hubo, más allá de lo que se haya
dicho y se haya escrito en la exposición de motivos y en el propio texto del proyecto de ley. Hay
dos argumentos que tienen un contenido político
y económico al mismo tiempo. El primer argumento, quizá tiene más de económico que de
político: estamos frente a una crisis económicosocial grave y el proceso electoral prefijado por
la ley que votamos hace cuatro años no ayuda
a enfrentar esa crisis. Yo lo resumiría en ese
concepto o en ese argumento.
Es bueno que se reconozca la crisis porque,
en verdad, hasta hace poco tiempo, nosotros
íbamos pendularmente desde su ignorancia
hacia su menosprecio. De hecho, si uno mira
hacia atrás las afirmaciones que se hacían respecto de la crisis –estoy hablando de los meses
de septiembre y agosto hacia esta parte–, se
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va a encontrar con que la crisis no existía; que
pertenecía a ámbitos muy lejanos o, en todo
caso, se la menospreciaba de tal manera que
se aprovechaba, incluso, para cargar las tintas
sobre modelos. En verdad, éste es otro debate: el
de los modelos foráneos y el modelo nativo. En
algún momento –no sé si hoy es el momento–,
vamos a tener que discutirlo. En definitiva, es
bueno que se reconozca la crisis, pero es malo
que se la sobredimensione.
Me hubiera gustado mucho escuchar al senador preopinante porque es un entendido en
temas económicos. No sé por qué se apuró tanto.
Por lo menos, quería escuchar cuáles eran esos
elementos de la crisis internacional que iban
a impactar. La verdad es que hasta aquí, tanto
en el debate de la Cámara de Diputados como
en el debate de la Cámara de Senadores, nadie
me ha podido convencer o, por lo menos, dar
una explicación racional respecto de cuáles son
todos los elementos internacionales que van a
afectar directamente –pero hablando en términos de afectación concreta– nuestra economía.
Lo escuché al senador Filmus cuando daba
como ejemplo, para explicar la magnitud de la
crisis internacional, el hecho de que se están
cayendo gobiernos. Es verdad, en Europa se
están cayendo gobiernos, fruto de la crisis, y es
probable que pasen cosas más graves. Al mismo
tiempo, tras cartón, decía que nosotros tenemos
una economía que felizmente ha apostado el 80
por ciento del PBI al mercado interno; por lo
tanto, esas cosas aparecen como muy lejanas.
Entonces, no la sobredimensionemos en los
discursos y veamos –inclusive, desde la sana
reflexión sobre cómo estar mejor preparados
para afrontar los efectos de la crisis– cuáles van
a ser esos efectos.
Tengo para mí que el sobredimensionamiento
de la crisis responde a una clara actitud política:
la de tapar que, en la Argentina, la crisis económica comenzó bastante antes de que se cayera
Wall Street o que quebrara la Lehman Brothers,
crisis que tiene bastante poco que ver con esos
factores externos y que tiene mucho más que
ver con factores “industria nacional” o “made
in Argentina”, por decirlo en estos términos.
La crisis comenzó a gestarse a principios de
2006, cuando la economía abandonó el rumbo
de seriedad, de tecnicismo, de rigorismo técnico, para pasar a ser una suerte de laboratorio de
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decisiones unilaterales y pragmáticas conducidas coyunturalmente por un sola persona en
soledad –en aquella época, por el presidente de
la Nación; en estos momentos, por el ex presidente de la Nación; siempre se trata de la misma
persona– y ejecutada por distintos operadores.
En algunos casos, fue ejecutada por la grosería
de un Guillermo Moreno; en otros, por un tecnicismo que nosotros hemos valorado en algunos
otros espacios –no en éstos– como el de Ricardo
Etchegaray; también, por operadores políticos
como Carlos Cheppi, en materia del conflicto
del campo. En definitiva, es un esquema de
decisión unilateral de mucha concentración,
muy fuerte, muy pragmático y muy coyuntural.
Ahora bien, la inflación, la caída de la productividad, la falta de crédito, los déficits públicos
provinciales, la pérdida de mercado de muchos
productos y de competitividad en general de la
economía argentina, la profundización de las
brechas sociales –lo dije en la comisión y lo
reitero ahora– no son como los automóviles
modelo 2009 sino que son modelo 2006, 2007
y 2008. Lo que pasa hoy es que a esos factores
estructurales de la economía el gobierno le
sumó en 2008 un ingrediente excepcional: el
conflicto con el campo –no voy a referirme más
que a esta simple mención porque aquí mucho
se ha dicho–, a resultas del cual la economía
perdió una de las herramientas más valiosas,
uno de sus elementos más valiosos, que no
está escrito en los libros ni en los manuales, a
la cual no se sabe cómo se llega –quizás, por
una receta mágica– pero que existe y da lugar a
que las economías funcionen o no. Me refiero a
las expectativas favorables o, según podrá decir
alguno, a la confianza –para mí las expectativas
favorables y la confianza son lo mismo– y que,
aplicadas a términos económicos, constituyen
el motor que hace rodar por el círculo virtuoso
a la economía y que hace que quienes tienen
plata la inviertan y consuman, que quien quiere
cambiar algún vehículo lo haga, que quien desee construir una casa la construya o que quien
quiere comprar una cosechadora o sembrar haga
lo que tiene pensado. Este es el círculo virtuoso
de la economía.
Entonces hoy, según mi criterio, el principal
problema que tiene la economía es de confianza.
Fue dicho esta tarde. No escuché al senador
Basualdo, pero me dicen que su discurso se basó
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en esto. Y vaya si vale lo de Basualdo, porque
es un empresario; de modo que de estas cosas
sabe más que quienes estamos en la economía
real, en la de todos los días.
No es un problema de confianza en la evolución de la actividad económica, como hubo
en otros momentos del país, o de confianza en
el sostenimiento del consumo, de la estabilidad
de los precios, o de confianza en si se tienen o
no los colchones necesarios para enfrentar la
crisis internacional. Tengo la impresión de que
el problema de confianza en la Argentina es
respecto del piloto; respecto de quien conduce
los destinos de la economía y del país.
La sociedad argentina, a partir de algunos
episodios que arrancan en 2006 pero que se
concentran el año pasado, ha empezado a desconfiar de la capacidad de la conducción del
gobierno, a efectos de tomar decisiones con la
racionalidad necesaria para soportar la crisis
y salir adelante, para vivir los momentos que
vivimos en otros años con este mismo gobierno, mérito de este gobierno y de quien lo había
antecedido. Insisto en que la crisis de confianza
es respecto de quienes tienen que ser los pilotos
de la tormenta y que nada tiene que ver con la
crisis internacional. Acá es donde me gustaría
dar el debate respecto de cuál es la influencia
de la crisis internacional.
Vamos a hacer un análisis muy pormenorizado sobre cómo se manifiesta la crisis en
algunas variables económicas: dólar, tasa de
interés, depósitos y fuga de capitales. Según la
variable que miremos, los peores meses desde
que comenzó la crisis internacional –que, en
verdad, comenzó a principios del año pasado–
fueron mayo de 2008, en plena crispación del
discurso oficial en el conflicto con el campo,
y octubre de 2008, con la estatización de las
AFJP. Esos fueron eventos locales, no tienen
que ver con Lehman Brothers, Wall Street o
algún fenómeno externo.
Depósitos: en los treinta días siguientes a
la estatización de las AFJP cayeron 7.100 millones los depósitos del sector privado, 2.200
millones de los cuales fueron salida de plazos
fijos minoristas. Bonos: los precios de los bonos
argentinos –bonos de este gobierno– cayeron un
20 por ciento en los treinta días siguientes a la
estatización de las AFJP, más del doble de cualquier otro mes que se tome desde que empezó
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el supuesto viento de frente y no de cola. Tasas
de interés: las tasas de interés se dispararon
durante el conflicto con el campo y, luego tras
la estatización de las jubilaciones, con subas de
más de diez puntos porcentuales en cuestión de
semanas: de 8 a 18 por ciento y de 12 a 25 por
ciento, respectivamente. Salida de capitales: en
el peor mes del escenario internacional –septiembre de 2008–, se fugaron 2.200 millones,
pero en mayo, con el conflicto del campo, se
habían fugado 3.400 millones de dólares, y en
octubre, con el tema de las AFJP, salieron nada
más y nada menos que 5 mil millones de dólares.
Indice de confianza del consumidor elaborado
por la Universidad Di Tella –por si el senador
Calcagno quería algunas de las fuentes; se trata
de una universidad que en materia de índices
económicos es una buena referencia–: en mayo,
cayó 11,6; en octubre, cayó 9,7. Las dos caídas
más importantes de toda la serie desde 2003 a
la fecha.
Entonces estos datos, más el escenario que
tenemos hoy, cuyos datos no voy a dar ahora
porque cualquiera los puede leer en los diarios,
no solamente en los diarios especializados en
economía, hay que ir a ver cuál es la fuga de
capitales hoy, la presión sobre el dólar hoy, la
pérdida de reservas por parte del Banco Central
hoy, la caída en la confianza de los consumidores hoy y la parálisis de la economía hoy.
Más aún, a una semana o diez días de haberse
anunciado el nuevo cronograma electoral que,
supuestamente, por la intención del gobierno,
tiene como fin frenar todas estas cuestiones.
Entonces, no hay forma, no hay manera, por
más voluntad política que se ponga, por más
picardía política que se ponga, por más “decisionismo” político que exista, que del círculo
vicioso en el que estamos hoy volvamos al
círculo virtuoso si no se devuelve a la sociedad
y a la economía la confianza y las expectativas
favorables.
El que tiene plata no va a invertir, así se vote
en junio o en octubre. El que tiene plata para
consumir no lo hará, así se vote en junio o en
octubre. El que quiera construir una casa o el
que quiera hacer lo que sea no lo hará, así se
vote en junio o en octubre, y mucho menos –en
la Argentina hay muchos más cuantitativamente– el que no tiene plata para ninguna de estas
cosas, así se vote en junio o en octubre.
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Ahora bien, ¿puede un proceso electoral por
sí solo influir de manera decisiva en esta foto
de la economía de hoy?, ¿tiene que ver el calendario electoral con esas expectativas favorables
que pueden hacer marchar el motor? Si alguien
del oficialismo nos hubiera podido convencer
hoy sensatamente de que el adelantamiento de
las elecciones –estoy hablando en términos
económicos, de política económica– o voy a
decir una enormidad –que señalaré sólo a título
de ejemplo–, la supresión de las elecciones en
el año 2009 pudiera devolver la confianza y la
credibilidad, yo les digo que si nos convencen
de esto nosotros votaríamos este proyecto de
ley con las dos manos. Lo que pasa es que no
lo vamos a acompañar ni lo vamos a votar con
ninguna de las manos porque nosotros estamos
convencidos de que así como las causas de la
crisis no son las esgrimidas por el gobierno,
tampoco estamos convencidos ni de acuerdo
en que los remedios para salir de la crisis sean
los que aquí se han propuesto. Y como para
muestra basta un botón, yo dije algo en la comisión que acá se ha repetido mucho hoy, no nos
tenemos que ir muy lejos: crucemos el charco,
como se dice, y vayamos a ver qué hicieron
los uruguayos que van a votar en octubre para
presidente, no para legisladores, o sea que van a
cambiar gobierno, y que juntaron a oficialismo
y oposición. Tabaré Vázquez, un verdadero
estadista latinoamericano, juntó al oficialismo
y a la oposición y consensuó con ellos, todos,
doce puntos que impactan directamente en la
economía real que hoy están siendo discutidos
en el Congreso uruguayo.
Vayamos al segundo argumento, que tiene
más de política que de economía. Este argumento sería reducible a la frase “este gobierno
necesita legitimarse, necesita encontrar vía las
elecciones y su adelantamiento legitimación política”, porque hoy está en discusión la legitimación que trae de la mano a la gobernabilidad.
Lo ha dicho bien el señor senador Morales y
no lo voy a repetir: hay dos tipos de legitimación
que en la Argentina tendríamos que discutir,
la de origen y la de ejercicio. Este gobierno
asumió –y digo este gobierno porque yo tomo
desde el 25 de mayo de 2003, dado que se trata
del mismo gobierno, lo que también hace el
oficialismo– aquel día con una legitimación de
origen formal, sustentada en un 22 por ciento de
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los votos que, en verdad, por algunos ejemplos
que traíamos de la historia –nosotros, los radicales, podemos decir algo al respecto, porque
en 1964 Arturo Illia también tuvo una cantidad
de votos parecida–, siempre es un peso que
uno carga sobre las espaldas no haya sido más
contundente. Entonces, empieza uno a buscar,
al comienzo del mandato, la legitimación de
ejercicio, como decía el señor senador Morales,
que le dé a uno la tranquilidad de que ese 22
por ciento de los votos se va convirtiendo, en
la práctica diaria, en algo más que ese exiguo
porcentaje. Y este gobierno lo hizo. Y no va a ser
la primera vez que desde estas bancas reconozcamos estas cosas, porque sabemos reconocer.
Así como reconocemos nuestras culpas y nos
hacemos cargo, también tenemos la hidalguía
de reconocer las virtudes de los que no son propios. Este gobierno que tenía una legitimidad de
origen del 22 por ciento, de alguna manera no
cuestionada pero sí en duda, empezó a ganarse
legitimidad de ejercicio cuando arregló el tema
de la deuda, cuando cambió la Corte Suprema
de Justicia, cuando Alberto Abad, Horacio
Castagnola, que lamentablemente ya no están
más, presentaban los paquetes antievasión I,
II y III; cuando dictaron el decreto 1.172/03,
de acceso a la información pública, que es la
única norma que hoy rige en materia de acceso a la información pública –que a veces aún
siendo dictada por el gobierno nos ha costado,
como al senador Morales y a mí, en el caso del
Grupo Greco, tener que ir a un juez para que
nos ratifique lo que el propio gobierno había
dictado–; cuando este gobierno encontró legitimación de ejercicio solamente ratificando el
modelo productivo que no era propio, que venía
de 2002, un modelo productivo sustentado en
una tasa de cambio alta, un modelo sustentado
en la productividad y no en los servicios, y en
la rentabilidad del sector financiero, como en
la década de los 90. Todas cosas que le dieron
legitimación de ejercicio. Y acá les pido que
vean todas las versiones taquigráficas de acá
para atrás, porque es muy bueno hablar de los
archivos pero también hay que ver los archivos
cuando no convienen, a ver si se encuentran en
algunas de estas cosas una oposición acérrima,
una oposición virulenta, una oposición con los
bolsillos llenos de piedras y en la vereda de
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enfrente, nada más que para romper los vidrios
del oficialismo.
Señor presidente: acompañamos todas estas
cosas. No solamente las acompañamos, algunos
de nosotros fuimos socios de los oficialistas que
planteaban estas cosas. Y sería bueno que esto lo
leyera quien hoy ostenta la primera magistratura
del país, porque ni en su propio bloque encontraban el apoyo para avanzar en estas reformas,
por ejemplo, en el caso de la Corte. Miren hasta
dónde habremos acompañado nosotros. Fuimos
socios necesarios, útiles, partícipes necesarios
de estas reformas, como se diría en otros términos jurídicos.
Ahora, ¿qué ha pasado? En el año 2007
este gobierno ya no ganó con el 22 por ciento,
sino que ganó con el 45 y pico por ciento.
Legitimidad de origen: indiscutible. Nadie
puede ponerla en duda. Pero ahora estamos
en el otro proceso. Perdió la legitimación de
ejercicio, la fue perdiendo día a día, minuto
a minuto. La legitimidad de origen que tenía
es el proceso inverso al del año 2003. La pregunta que nos hacemos, ¿la perdió por falta de
atributos institucionales? ¿La perdió por falta
de herramientas institucionales para poder
legitimarse en el día a día? Bueno, vamos a
ver. No existe en la historia institucional de
este país –he estado revisando, leyendo y estoy dispuesto a someterme al debate que sea–,
repito, no existe en la historia institucional de
este país un gobierno que haya concentrado
tantas herramientas institucionales como éste:
una ley de superpoderes que le permite tener
discrecionalidad en el manejo del presupuesto;
DNU por las dudas, con un criterio en la ley
de DNU que no es el de la excepcionalidad
de los constituyentes del 94, sino que hacen
que los DNU se transformen en una potestad
legislativa, legisferante del Ejecutivo. Nosotros nos opusimos pero ahí está. Me remito a
las pruebas. Mañana en la comisión bicameral
vamos a tratar el tema de la coparticipación de
las retenciones.
La ley del Consejo de la Magistratura, de la
que tanto se habla. Yo también puedo debatir lo
que quieran de este tema. Acá también hay otro
miembro del consejo. No es un cuco, no es el
mito de que el oficialismo tiene mayoría. No,
es muy sencillo. Lo dijo hace tres años, cuando
se discutió acá, el senador Rodolfo Terragno,
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con esa claridad que yo todavía escucho por
allí como si imaginariamente estuviera en su
banca. Esa ley le dio al Poder Ejecutivo poder
de bloqueo para designar jueces y para destituir
jueces. Entonces, hay jueces que saben que, si
no investigan al poder, no los van a destituir
porque el oficialismo tiene bloqueo. Esa es la
verdadera historia de la ley del Consejo de la
Magistratura.
Reservas, otra herramienta. Es un mérito del
propio gobierno, no se las regaló nadie. Lo pongo como un atributo y un mérito. Acumulación
de impuestos. Retenciones al petróleo. Retenciones a la soja. Aumento de la recaudación. Y
digo acumulación porque sin reglas de juego
y con absoluta discrecionalidad en el manejo
federal, eso es acumulación.
Tiene el manejo del dinero de las AFJP, una
caja suplementaria que llevó el año pasado, sin
ningún control hasta hoy, en lo que respecta al
manejo de los dineros por parte de la ANSES.
Tiene mayoría en ambas Cámaras legislativas, como hacía mucho tiempo un gobierno no
tenía. Posee una abrumadora mayoría en las
Cámaras de Diputados y de Senadores, que solamente se puso en discusión en una sola cuestión
en seis años de gobierno, que fue el año pasado,
en oportunidad de tratarse la resolución 125.
Gobernadores, en general, salvo alguna excepción. Y cuando hablo de esto, no sé si me
equivoco, creo que puedo contar solamente
dentro de la excepción al gobernador de San
Luis, quien siempre ha estado enfrentado con
el gobierno. Los demás gobernadores, algunos
porque son más amigos y más cercanos y otros
porque son víctimas de esta falta de reglas de
juego y de la discrecionalidad, son gobernadores
afines.
Apoyo sindical. Nunca se ha visto en la Argentina un gobierno que tenga semejante apoyo
sindical y que haga que el gobierno cuente no
solamente con sindicalistas afines, sino con
fuerzas de choque en las calles. Desde luego,
como todas las cosas, esto no es gratis; cuesta
plata. Pero el gobierno la tiene.
Y respecto a la oposición, aquí quiero producir el debate, porque muchas veces he escuchado
en estos días que la culpa del adelantamiento
de las elecciones, de la ingobernabilidad y de
todo lo que ocurre la tiene la oposición. Sin
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embargo, se trata de una oposición que podrá
ser gritona, virulenta o cualquier otro adjetivo
que se le quiera dar, pero que no tiene capacidad
de bloqueo. A la oposición, por los efectos que
produce respecto al oficialismo, se la mide aquí
y en la China por su capacidad de bloqueo. Y la
oposición en la Argentina podrá tener todas las
cosas que quieran respecto al discurso, pero no
tiene capacidad de bloqueo.
Capacidad de bloqueo es la que tenía aquí, en
este recinto, cuando había menos bancas –porque no se había reformado la Constitución– un
bloque de senadores del justicialismo durante
los primeros meses del gobierno de Raúl Alfonsín. En esa época, a los tres meses, sin salir por
la radio ni la televisión y sin que se conociera la
cara de esos senadores –al primero que se conoció fue a Vicente Saadi en aquel famoso debate
con Caputo por el Beagle, dos años después–,
y sin que nadie anduviera diciendo por ahí las
barbaridades que hoy decimos los opositores, se
bloqueó con el voto negativo del justicialismo
la ley de democratización sindical. Eso es bloqueo de la oposición. Esa fue una apuesta a la
ingobernabilidad. Por supuesto, nosotros no lo
dijimos, ni anduvimos haciendo un escándalo de
gobernabilidad, ni adelantamos las elecciones,
ni nada. Nos la comimos, como corresponde.
Está bien: después habremos terminado como
terminamos; pero quiero que quede claro que
cuando se caratula y se juzga a la oposición, se
la debe poner en su justo término.
También quiero mencionar otras cosas más
que tiene este gobierno. Por ejemplo, cuenta
con ausencia de controles. Los que tenía, los
fue limpiando: como Garrido; la auditoría –que
son tres oficialistas contra cuatro–; la Oficina
Anticorrupción; la SIGEN; la ley de blanqueo
de capitales; en fin, no voy a seguir con todas las
herramientas, pero en verdad, estoy dispuesto
a dar el debate acerca de cuál gobierno en la
Argentina, desde la época de la organización
nacional, ha tenido todos los atributos que tiene
este gobierno.
Para ir concluyendo, si ésta es la legitimación
teórica, ¿cuál es la legitimación que busca el
gobierno con el adelantamiento? A ver: hagamos un razonamiento. ¿Quiere sacar más votos
que el 45 por ciento que sacó en 2007? ¿Esa es
la legitimación que busca? ¡Ni lo sueñen! ¡Ni
lo sueñen! No van a sacar más votos que el 45
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por ciento. No porque lo diga yo, desde aquí,
sino simplemente porque la realidad lo indica.
El país ha cambiado, el humor de la gente ha
cambiado, y el voto de la gente va a cambiar.
No sé en qué proporción y tampoco me gusta
dar pronósticos, pero no va a obtener más del
45 por ciento.
Entonces, ¿quieren tener más diputados y senadores con este adelantamiento? ¿Para qué? Si
les sobran y pueden hacer lo que quieren, como
hicieron en el segundo semestre del año pasado,
cuando cada quince días estábamos votando una
ley que venía del Poder Ejecutivo, como las
relativas a Aerolíneas Argentinas, a la prórroga
de la ley del cheque, la ley de emergencia, la
ley de blanqueo de capitales, de presupuesto,
de AFIP, etcétera. Y las sancionaron todas, con
una oposición que andaba por los canales de
televisión, gritando, que se encontraba con periodistas y reclamaba cosas, pero que a la hora
de votar, jamás logró que los proyectos no se
aprobaran. Todas se sancionaron, como si fuera
una panadería esto. “Con fritas”, como dice el
senador Morales.
Entonces, ¿qué quieren: tener más diputados
y senadores? No los van a tener, tampoco. Además no les hacen falta. ¿Qué quieren: borrar del
mapa a algunos adversarios? Probablemente.
Eso sí, si quieren borrar del mapa a algunos
adversarios yo le diría que el problema no está
en el adelantamiento sino en la propia actitud
del gobierno. Porque en este país, a todos los
adversarios que tiene el gobierno, los agranda el
propio gobierno. En algunos casos, los agranda
específicamente, dedicándoles algunas de sus
mejores picardías, que lo único que hacen es levantar las imágenes y las encuestas de maneras
inconmensurables. En ciertos casos, algunos de
nosotros hemos sido no protagonistas sino espectadores de algunos de esos acontecimientos.
Si quieren les cuento lo que pasó en la última
Fiesta de la Vendimia, ante 30 mil personas, en
el auditorio Frank Romero Day. La verdad, si
quieren borrar del mapa a los adversarios, esto
no lo veo así.
Por último, ¿lo que se quiere es plebiscitar
la gestión? Sepan que plebiscito no es como
el sistema D’Hont, o mayoría y minoría; no,
plebiscito, acá y en la China, es más del cincuenta o menos del cincuenta. Si se tiene más
del cincuenta se plebiscitó a favor, si se tiene
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menos del cincuenta se plebiscitó en contra.
Entonces, quiero verlos el 28 de junio, cuando
haya menos del cincuenta por ciento de los
votos a ver cómo es la lectura del plebiscito.
Si se saca más del cincuenta por ciento, bien,
yo vendré acá y diré: “El pueblo argentino los
plebiscitó favorablemente, pueden hacer lo que
quieran”. Ahora, si sacan menos del cincuenta
por ciento, que alguien me explique del otro
lado a ver cómo se lee este plebiscito. Porque
menos del cincuenta por ciento quiere decir que
menos del cincuenta por ciento de la gente no
votó al gobierno, más allá de que haya repartido
sus votos en distintas listas.
Conclusión: creo que vuelve a estar en el
tapete, en el debate, que en la Argentina hay una
profunda discordancia entre algunos oficialistas
o el oficialismo y algunos opositores; y en esto
no involucro a todos los opositores, porque
tenemos opiniones diferentes. Yo hablo de nosotros. Desde el radicalismo nosotros tenemos
hoy una dificultad con el oficialismo, porque
mientras ellos hablan de proyecto de poder
nosotros hablamos de proyecto de país, que son
dos cosas diferentes. Alguna vez ya lo empecé a
diseñar acá. El proyecto de un país está basado
en el consenso, en las reglas de juego claras, en
la sensatez, en el sentido común, en la seriedad
y en el desarrollo.
El proyecto de poder está basado en todas
las otras cosas y en el crecimiento, que son dos
cosas diferentes. Desarrollo y crecimiento ya
eran motivo de que algunos años atrás, alguien
que yo personalmente respeto mucho y que
siempre lo consideré como parte de la Unión
Cívica Radical, que es Arturo Frondizi, decía:
Latinoamérica tiene un destino ineludible: el
desarrollo. Ahora la disyuntiva radica en las
formas. Desarrollo democrático o desarrollo
autoritario. Esto es lo que va a estar en juego el
28 de junio, presidente: si el país está dispuesto
a apostar por un modelo de poder, que se basa
en muchas cosas de las que hoy he hablado acá,
pero además en un crecimiento cuantitativo; o
si está dispuesto a votar por un proyecto de país
con desarrollo, con respeto, con sensatez y con
sentido común.
Nosotros no vamos a acompañar este proyecto pero, desde luego, el 28 de junio vamos
a estar votando por un proyecto de país.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto, último orador.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
llegando al final de un largo debate. En primer
lugar, vamos a hacer algunas correcciones históricas necesarias, porque se han dicho algunas
cosas que no se ajustan a la verdad. El senador
Morales, recordando la convocatoria anticipada
del doctor Alfonsín, sostuvo que ésta fue una
decisión conversada y consensuada. Yo le recomiendo la lectura del libro –que es una biografía– Memoria política, transición democrática
y derechos humanos, del doctor Raúl Alfonsín.
Allí se expone claramente cuáles son los fundamentos, los motivos que llevan a adelantar
el proceso presidencial del año 1989, donde se
determina una elección presidencial y también
la renovación parlamentaria. Alfonsín dice no
solamente en ese libro, sino en un reportaje que
en el año 2004 le hace un conocido periodista argentino, Pepe Eliaschev, respecto de quien nadie
duda acerca de su pertenencia e independencia,
que las razones son de carácter económico. Las
razones son el riesgo que tenía la economía argentina ante el discurso agresivo de la oposición
política peronista, que se expresaba en la figura
de un hombre que hoy pertenece a la Cámara
de Senadores, el ex presidente Carlos Menem.
El riesgo del discurso político de las palabras
exacerbadas, de un nivel de agresividad –sostiene Alfonsín en ese reportaje– que daba lugar
en la Argentina a una visión que también algunos medios de comunicación en ese momento
acompañaban y algunos sectores económicos
también consolidaban ese proceso de abismo.
Pero en realidad –es una reivindicación al
doctor Raúl Alfonsín– los datos económicos
de la Argentina no eran tan dramáticos. Sí había, indudablemente, un proceso inflacionario
que no podía ser contenido después de los dos
intentos del Plan Austral y del Plan Primavera.
Pero los datos de la Argentina no eran tan dramáticos como en otros tiempos. Había un nivel
de empleo importante, había gobernabilidad, se
había reformulado la política de derechos humanos. Era un gobierno democrático que había
recuperado la democracia en la Argentina. Sin
embargo, al conjuro de un conjunto de acciones
de ese tiempo, el doctor Alfonsín adelantó las
elecciones. Dijo que el país no podía correr riesgo, y que lo importante era que no se lesionara
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la economía. Este fue el fundamento. El doctor
Alfonsín tomó esa decisión en forma individual,
no fue una decisión consensuada.
Las fechas de elecciones siempre tienen una
evaluación política, siempre tienen un análisis
político del que las decide. En la Argentina
ese poder siempre estuvo concentrado en los
poderes Ejecutivos, con un fuerte contenido
discrecional. No hacía falta ni siquiera una ley
para fijar una fecha de elecciones. Estaba en
cabeza del Poder Ejecutivo. Precisamente en la
reforma de 2004 se estableció que era necesaria una ley para modificar una fecha electoral.
Antes las fechas de elecciones se fijaban por
decreto, como se hace por decreto en la mayoría
de las provincias argentinas, cuyos gobernadores, cuando definen una fecha, no lo hacen
de manera inocente, no lo hacen sin evaluar la
situación política de la provincia, no lo hacen
sin mirar el proceso nacional, sino que lo hacen
en función de su interés.
No voy a hacer una autorreferencia, pero les
cuento brevemente la experiencia política personal que viví en mi provincia. De ahí viene a
cuento la importancia de la simultaneidad y de
que en la Argentina alguna vez el sistema político institucional fije una elección simultánea para
todos los cargos y para todas las categorías, evitándole al pueblo argentino un fixture electoral
que comienza en marzo en algunas provincias,
por las bondades de la Constitución o de las
leyes provinciales, y que termina después de
nueve o diez meses, en el mes de octubre o, en
algunos casos, en noviembre, como si fuera un
calendario deportivo, en el que todos los meses
nos anuncian un proceso electoral distinto y
van diciendo quién gana y quién pierde en cada
uno de los estados provinciales. Esto lo hemos
vivido, esto ya ocurrió.
No es cierto que la Unión Cívica Radical, con
el doctor Alfonsín, se la bancó, senador Sanz.
Usted sabe cuál es mi visión sobre sus palabras.
Lo respeto mucho. Pero adelantaron las elecciones parlamentarias después del Plan Austral y
en el año 89 adelantaron las elecciones presidenciales, para darle una oportunidad al doctor
Angeloz, candidato de la Unión Cívica Radical,
y para ver si podían detener el aluvión que se
venía en el marco electoral, frente a los seis
años de gestión, que yo reconozco que fueron
muy difíciles en la transición democrática; muy
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complejos; de consolidación de la democracia;
con intentos, no diría golpistas, pero estuvimos
al borde, con Semana Santa, levantamientos
militares; con el juicio a las juntas. Hay que
hacer una valoración histórica, que hace a la
justicia de esa gestión del doctor Alfonsín. Pero,
cuando se decidieron esas fechas electorales, en
la intermedia parlamentaria, así como al final del
proceso presidencial, se lo hizo siempre desde
un análisis o evaluación política.
Yo no quiero ser, acá, un cínico y un hipócrita. Asigno, también, un marco de decisión
política. ¿Saben por qué? Porque hay algo que
no se ha dicho, que se soslaya en el debate, por
aparecer políticamente correcto. Pero la oposición política, en la Argentina, había armado
un escenario electoral muy interesante, que
comenzó en Catamarca con una elección de
carácter local. Elegimos legisladores. No estoy
discutiendo la legitimidad, senadora Colombo,
de la fecha. En marzo, elecciones locales, para
parlamentarios, legisladores y concejales, en
Catamarca; una elección de contenido local,
más allá de la presencia del presidente del
partido; se elegían legisladores locales, no se
evaluaba la marcha del proyecto nacional, ni
la gestión, ni las políticas nacionales en curso,
se elegían legisladores locales.
Segundo tema: esta acción política, que no
es neutra, señores senadores, se da junto a la
decisión política del jefe de la Ciudad de Buenos
Aires, que determinaba que, en el mes de junio,
también se votara por legisladores para separar
esta elección de la nacional. Ustedes dirán que
tiene atribuciones. Sí, la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires le permite al jefe de
Gobierno, sin pasar siquiera por la Legislatura,
fijar la fecha que se le da la gana para hacer una
elección de carácter local, donde, presuntamente, iba a ir la actual presidenta de la Legislatura,
sin terminar el mandato, como cabeza de la
renovación parlamentaria local. Este era el escenario. Y la Coalición Cívica estaba contenta
con este escenario, porque liberaba el escenario
posterior. Seguramente, como dato político,
nadie desconoce –y acá no hay ingenuos– que
había muchas posibilidades en la ciudad de que
se ratificara la gestión local. Era probable.
Luego, aparece el gobernador socialista
de Santa Fe. En una segunda etapa, en la que
somete a esa provincia –esto quiero decir-
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lo– a tres elecciones. Tienen internas abiertas
simultáneas; después, tienen elecciones para
autoridades locales, legisladores y concejales
de municipios, y por último, en esta maratón
electoral, aparecía la elección de octubre, en
otro proceso tendiente a instalar el valor de una
elección meramente focalizada en lo local en el
correlato de los titulares de los medios. Este era
el escenario planteado. Y por supuesto que eso
era totalmente correcto. Nadie cuestionaba esto.
Estaba muy bien. Todo el mundo aplaudía. Los
hechos eran totalmente insignificantes desde el
punto de vista de la repercusión mediática. Todo
era perfecto.
Entonces, me parece que esta decisión del
gobierno pone en el escenario, en el núcleo central de la decisión, las políticas nacionales. El
28 de junio, discutimos la marcha del gobierno
nacional. Y permítanme que les diga, si bien
es cierto no es un plebiscito en los términos
en que se lo concibe técnicamente y para el
que se requieren –como bien dijo el senador
Sanz– porcentuales de 50 puntos para que ese
plebiscito gane. Siempre, en una elección intermedia de mitad de mandato, hay una evaluación
de la gestión política del gobierno. Siempre es
así. Si el gobierno ha hecho una buena gestión,
indudablemente, la sociedad reconocerá y ratificará con su voto en el ámbito parlamentario
el apoyo a esa buena gestión. Si la mirada de
la sociedad es negativa, ocurrirá lo que le pasó
a De la Rúa en la elección intermedia. Lo que
sucede es que nosotros no vamos a hacer lo que
hizo De la Rúa con su grupo de comunicación al
mando de Lopérfido, que salió a instalar el voto
a Bin Laden y a Clemente. Desde las usinas del
oficialismo de ese momento, se pensaba que la
elección parlamentaria era una elección que no
lo comprendía, que le era ajena, que el destino
del partido del gobierno no tenía nada que ver
con la elección de renovación parlamentaria.
Bueno, así le fue; indudablemente, así le fue.
Realmente, hubo un fracaso electoral en esa
campaña.
Nosotros no vamos a hacer eso. Nos vamos
a comprometer fuertemente en este proceso
electoral, porque vamos a defender con mucha
decisión y convicción todo lo positivo que se
ha hecho en la Argentina en los seis años de
gestión. Como bien dijo el senador Sanz, éste
es un proceso que se inició en 2003, que continúa con la gestión de la presidenta y que, en
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términos políticos, en este año y medio, desde
el punto de vista de valorizar el proceso de
gestión, de sostener la legitimidad de gestión,
han sido mucho más profundos los cambios que
en los cuatro primeros años del gobierno del ex
presidente Kirchner.
Se ha profundizado fuertemente en cambios
estructurales, como en el sistema previsional,
donde había un apoderamiento de los recursos
previsionales en manos del sector financiero
de la Argentina, donde se financiaban emprendimientos urbanos en Nordelta, donde se participaba fuertemente con las acciones del dinero
de los jubilados en actividad financiera, donde
los recursos de los jubilados eran decididos
específicamente por el sector financiero.
Por lo tanto, en esto de oponerse por oponerse, uno ve cómo la historia, a veces, coloca a
algunos protagonistas en una posición diferente,
como la de aquellos de los que se podía rescatar
el compromiso del valor testimonial de una
decisión adoptada por la Unión Cívica Radical
cuando se transfirió el sistema previsional y que
sostenía que debía seguir en manos del Estado.
Sin embargo, cuando el gobierno nacional
decide avanzar en ese camino, lo reducen con
un simplismo realmente patético, al decir que
esto es un tema de la caja, del apoderamiento de
la caja, de los recursos, etcétera, y así pierden
la oportunidad histórica de rescatar el rol y la
posición política que la Unión Cívica Radical
tuvo en un momento histórico. En un momento
realmente importante, donde la corriente del
mundo apuntaba a las privatizaciones, la Unión
Cívica Radical había mantenido la línea de que
los recursos de los jubilados tenían que estar en
manos del Estado nacional. Pero luego, porque
son oposición, porque Carrió los corre por izquierda, porque no pueden construir un discurso
alguna vez positivo, cambian su actitud.
En ese sentido, senador Sanz, creo que ha
cambiado la actitud de la oposición. Me parece
que a partir de la asunción de la presidenta,
ha habido un cambio notable y extraordinario
desde el punto de vista del discurso político en
la Argentina. Hay un nivel de agresividad extraordinario y no porque sea mujer, sino porque,
indudablemente, desde el mismo momento en
que asumió, ha comenzado una escalada en un
proceso de agresión y de destrucción sistemática
del gobierno.
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No quiero generalizar, pero, incluso, hay grados mucho más agresivos y otros menos; pero,
en el fondo, hay una conjunción de factores que
indican que, realmente, lo que se busca y lo que
aparece en el escenario es tratar de lesionar al
gobierno en lo máximo que se pueda, en obstruir la acción del gobierno, tratar de que este
gobierno fracase, pensando que el fracaso del
gobierno no va a ser el fracaso de la Argentina,
y tratando de encontrar en ese fracaso una oportunidad para volver a gobernar. Me parece que
ésa no es una oposición constructiva.
Creo que el proceso electoral tiene el sentido
y el espíritu de tratar de ayudar a construir una
nueva alternativa, donde el gobierno también
tendrá que poner sus cosas. Pero a partir de la
legitimación del voto popular, por el interés
que tiene el país, por la importancia que tiene
la Argentina en orden a mantener el empleo, en
orden a tratar de sostener un proceso de recuperación de seis años que ha sido del conjunto
de los argentinos, de no volver a dilapidar una
oportunidad extraordinaria que hemos tenido,
vamos a intentar ponernos de acuerdo, encontrar
marcos razonables y construir una nueva sintonía política en el país. Fundamentalmente, creo
que esto es lo que se está buscando a través de
este proceso.
Por otra parte, está el famoso tema del consenso democrático. Éste es otro tema que denota realmente una mediocridad desoladora en
términos del análisis político. A veces, escucho
algunas reflexiones que hacen en la política argentina, y de ninguna manera quiero lesionar a
nadie, pero es el vacío, es la inexistencia de la
política. Me refiero a algunos diálogos que he
escuchado recientemente; que fulana es buena
y que los malos son fulano y mengano, para
no hacer nombres. Ustedes saben a quién me
estoy refiriendo. Hagamos el gobierno “de los
buenos”, de los que somos “políticamente correctos”. Esta visión maniquea de la política de
“aquí están los buenos”. Gaby es buena; cuidado
con Macri porque es malo. Juntémonos “los
buenos”. Ineludiblemente, eso está escondiendo
otra realidad: son las limitaciones propias en el
escenario electoral. No es “de altura” para presentarse. Creo que no tienen la posibilidad de
ganar en el distrito y, lógicamente, encuentran
cualquier argumento frágil, endeble y poco creíble. Porque si uno realmente cree en sí mismo,
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cree en el valor de la democracia, cree en lo que
ha dicho y sostenido como discurso político,
debe también creer en el resultado. Ésta es la
política argentina.
Está todo bien aquí: la ciudad de Buenos Aires es el mundo de la fantasía, está todo bárbaro,
pero en el país está todo mal, todo es muy malo.
Cuando uno analiza lo que pasa en el mundo,
cuando uno ve la complejidad de lo que está
ocurriendo en algunos países... Recientemente,
el senador Filmus mencionó el caso de un país
cuyo primer ministro era presidente de la Unión
Europea y se tuvo que ir del poder. España está
viviendo una complejidad económica extraordinaria. El otro día, el presidente del gobierno
español llamó a sus dirigentes principales y les
dijo: “Señores, reaccionen, estamos frente a
una crisis económica impresionante”. Tuve la
oportunidad de ver una interpelación, un debate
de altura que se hizo en el Parlamento español
cuando estuvo la presidenta. Después, me quedé a ver el debate. Hay dureza en las palabras;
incluso, hay fuertes intercambios; pero no hay
una mirada destructiva para que a España le
vaya mal. Hay discusión de ideas, hay fortaleza
en las convicciones que se sostienen, pero todos
quieren que a España le vaya bien.
¡A España le está yendo mal! Hay cuatro
millones de desocupados en España hoy. ¡Y le
está yendo mal al Brasil! Nadie dice aquí, cuando lo ponen muchas veces como ejemplo, que
devaluó el 50 por ciento. Apenas comenzado
el proceso de la crisis internacional, el Brasil
devaluó el 50 por ciento. Otro país al que también ponen como ejemplo es Chile, que devaluó
el 40 por ciento. Nosotros, que vivimos en Río
Negro, tenemos una gran sensibilidad con el
tipo de cambio, porque esos países compiten
en nuestra principal exportación, que es la fruta.
Así que la sentimos rápidamente. Sabemos muy
bien lo que significa la devaluación. Aquí, que
venimos conteniendo, hay un discurso siempre
devaluatorio de los esfuerzos del gobierno. ¡Uh,
la presidenta ha presentando un plan de heladeras! Fijate en qué anda la presidenta.
En realidad, lo que importa es el mantenimiento de la industria blanca, heladeras y cocinas, que requiere gran cantidad de mano de obra
en la provincia de Buenos Aires. Y en algunos
centros industriales, como Córdoba, hemos
recuperado la capacidad de fabricar heladeras
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y cocinas que en las décadas del 60 y 70, con
algunas marcas importantes como Longvie y
Volcán, exportábamos a toda Latinoamérica.
¡Mirá, la presidenta con una bicicleta! Está
preocupada por vender bicicletas. Hay todo
un sentido peyorativo de la devaluación de la
política, de la destrucción de la política.
No me voy a comprar el discurso del grupo
intelectual ni del ánimo destituyente porque no
creo que haya eso. Pero sí hay un conjunto de
factores y un escenario de mucha crispación en
la Argentina. Incluso, uno tiene que ver cómo
algunos diarios colocan a algunos personajes
patéticos –los califico de patéticos– avalados,
muchas veces, por el discurso de la oposición,
que corta rutas impunemente, amenaza a los
argentinos, dice que va a cortar los caminos de
conexión internacional de la Argentina, toma
bancos –el otro día, apareció con un sombrero
de paja mexicano a lo Pancho Villa– y hace
discursos de confrontación y colisión para tratar
de imponer desde la mecánica de la imposición
a un sector, más allá de la importancia que tenga y que yo respeto y reconozco en el proceso
económico. Pero ese señor no puede modificar
la agenda del gobierno. Creo que tienen que
recuperar la capacidad del diálogo. Me parece
que hay hombres en la Mesa de Enlace y en
los distintos sectores que, indudablemente,
están frustrados por no proseguir un diálogo
imprescindible en la vida democrática. Creo
que los métodos que usan desvirtúan, incluso,
hasta la legitimidad que puedan tener estos
representantes. De estos temas hablamos en la
Argentina: de cuestiones que no terminan de
cerrar ni resolver un proceso más razonable de
convivencia en el país.
Quiero abordar el último tema. El senador
Morales hablaba de lo negativo de la decisión
de la presidenta de la Nación de coparticipar las
retenciones. Éste es otro problema del doble discurso o de las cosas que se dicen hoy y mañana
se borran con el codo. El senador Morales es
autor de un artículo que leí con mucho detenimiento y que fue publicado por el diario Clarín,
en el que indicaba que coparticipar es el único
camino. Hablaba de la coparticipación de las
retenciones a la soja. “Las retenciones deberían
ser coparticipadas en los estados provinciales”.
El sector agropecuario planteaba que el gobierno se quedaba con todo y que no llegaban
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fondos para caminos y demás, por lo que había
que coparticipar. El gobernador Binner también
lo dijo en muchas oportunidades como discurso
político y como reclamo legítimo. Realmente, lo
dijo el senador Giustiniani. No tengo el recorte
periodístico, aunque sí tengo el del senador
Morales porque fue una nota muy interesante
y que leí con mucho detenimiento.
Lo que digo es que lo que era importante que
fuera hecho ahora dejó de serlo. Lo que ayer se
reclamaba como una demanda concreta de los
estados provinciales de coparticipar las retenciones hoy es un hecho altamente negativo. Se
dice que se quiere comprar a los intendentes del
conurbano y no sé qué historias más. Siempre
se construyen historias. También la oposición
construye lo que se llama este nuevo concepto
del relato. Les gusta armar el relato.
Consideramos que es importante para el país
adelantar las elecciones y unificar la fecha electoral en forma simultánea para todos los cargos.
Habrá provincias que votarán cuatro veces.
Cuando fui candidato a gobernador, debí ir
tres veces a elecciones en virtud de la decisión
del gobierno provincial. No me quejo, fueron
las reglas del juego. Ésa sí que me la tuve que
bancar: elecciones para gobernador en el mes
de mayo, elecciones para intendentes porque
podían gravitar en el proceso político en junio
y, finalmente, elecciones para diputados y senadores nacionales en octubre. Tres elecciones, un
maratón electoral interminable que lo único que
genera es cansancio, agobio de la ciudadanía y
todo el año con elecciones.
Acá hay una genética política donde nadie
puede estar ajeno. No se laven en el Jordán del
puritanismo, porque ésta es una práctica política que todos han ejercitado. Y el gobernador
Binner también la ejercita, porque cuando elige
el mes de agosto lo hace con una intención política, que es separar la elección provincial de
las elecciones nacionales. Si lo hiciera con un
sentido práctico, haría elecciones simultáneas.
Acá no hay inocentes, como dice Sartori. En
el proceso electoral, no hay inocentes, aunque
lógicamente hay una evaluación de tipo político.
Nos vemos el 28 de junio, señores senadores.
(Aplausos.)
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Sr. Presidente. – En primer lugar, se van
a votar los pedidos de inserción que hicieron
algunos senadores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración. Se aclara que para que se convierta
en ley se requiere de 37 votos afirmativos.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos y 25 negativos.
Sr. Presidente. – Se solicita al senador Basualdo que emita su voto a viva voz.
Sr. Basualdo. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se han
registrado 42 votos afimativos y 26 negativos.
Por lo tanto, se ha superado la mayoría prevista en el párrafo segundo del artículo 77 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
7
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde pasar al tratamiento de los temas sobre tablas a solicitar.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como anticipé, a propósito de una moción de tratamiento
preferencial que hizo la señora senadora Escudero en la sesión anterior, voy a solicitar la
consideración del expediente S.-251/09, que
contiene un proyecto de ley presentado por los
señores senadores Escudero, Romero y Pérez
Alsina por el que se declara zona de emergencia
sanitaria a distintos departamentos de la provincia de Salta. Tal como se anticipara en la reunión
de labor parlamentaria, la idea es convertir este
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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proyecto de ley en una declaración de emergencia sanitaria en todo el país.
El texto de este proyecto tiene un articulado
donde se establecen obligaciones para el Estado
nacional con relación a todas las provincias
afectadas por el dengue: garantizar el suministro de medicamentos; garantizar el acceso
a medicamentos e insumos esenciales para la
prevención; restablecer el suministro de medicamentos e insumos a instituciones públicas; proveer los medios necesarios para la instalación
de hospitales móviles en las zonas periféricas
–especialmente donde se está presentando el
flagelo–; asegurar la disponibilidad de medios
de traslado a pacientes en estado crítico; asegurar la presencia permanente de personal médico; asegurar a todos los habitantes el acceso
inmediato a las prestaciones médicas. Es decir,
una serie de pautas y, también, la aplicación
de los créditos presupuestarios necesarios para
que exista una política nacional que atienda la
contingencia.
Así que queremos pedir que ese proyecto sea
tratado sobre tablas y que ahora mismo el cuerpo
se constituya en comisión a tal efecto. Éste no
es un tema nuevo, por cuanto la señora senadora
Escudero ya lo había planteado.
Por lo tanto, ésta es la moción de tratamiento
sobre tablas que hago en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Es para presentar un
expediente para tratar sobre tablas, conforme
a lo acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores, les pido que vayamos tratando de a un
tema por vez.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en el día de
hoy, viajó la ministra de Salud a la provincia del
Chaco, según me informaron.
Por otro lado, se aprobó entre los distintos
bloques un proyecto de declaración que se
elaboró en el ámbito de la Comisión de Salud.
Lógicamente, este es un tema que nos preocupa,
no obstante lo cual nosotros no vamos a dar
tratamiento sobre tablas a ningún proyecto en
esta sesión.
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Hay preocupación de parte del gobierno nacional, que está dando ayuda en forma directa.
Por supuesto que antes de darle tratamiento queremos saber de qué se trata esta iniciativa. En
tal sentido, nos comprometemos a aprobar una
moción de preferencia con dictamen de comisión. Estamos dispuestos a trabajar seriamente
en este tema. Creemos que hay que despojarlo
de todo contenido político o electoral. Me parece que está en juego la salud de la gente. Así
que si la semana que viene o mañana mismo hay
que convocar a la comisión, estamos dispuestos
a trabajar. Pero no vamos a tratarlo sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: quisiera
que este proyecto se haga extensivo no sólo a la
provincia de Salta sino también a las otras que
están también afectadas por el dengue, como
Catamarca, Jujuy y Chaco.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no hay inconveniente alguno en tratar el tema. Obviamente, no queremos sectorizar a una enfermedad;
el vector no reconoce fronteras. Realmente nos
interesaría que el cuerpo lo tratara. No dudamos
de la preocupación que debe tener el gobierno,
pero nos gustaría saber y aportar. Aquí habría
que tratar también la creación de un instituto de
enfermedades tropicales, lo que ya se discutió
muchas veces en la Cámara de Diputados.
Como todos sabemos, los análisis tienen
que ser enviados a Buenos Aires para detectar
la positividad o negatividad de las muestras. O
sea que nos gustaría dialogar sobre este tema.
Entiendo que también la señora ministra iba a
concurrir hoy al Senado para ver el tema vinculado al tabaquismo. Estaría bien que se pudiera
establecer una próxima visita que sea también
para tratar este tema. No creo que en el marco
de una comisión, con diálogo, esto se pueda
convertir en electoral porque no vamos a llegar
al colmo de culpar al gobierno de la provisión de
los mosquitos. Ésta es una enfermedad en la que
el gobierno no tiene nada que ver. Pero sí nos
gustaría que además de preocuparse, sepamos
que se están ocupando.
Por otro lado, el proyecto ya tenía preferencia
para esta sesión, de modo que no habría proble-
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mas en fijar una preferencia para la próxima.
También hubo una demora en la remisión del
proyecto a la comisión. La iniciativa fue presentada el 4 de marzo y creo que fue girada
a la comisión recién ayer. Por eso, habíamos
tenido la idea de que, dada la demora en su
giro, el tema se tratara hoy. Sería correcto que
se considerara con preferencia la próxima sesión, pero no quiero dejar de señalar la demora
y la importancia del tema. Además, reitero, le
negamos absolutamente el carácter electoral.
Sr. Presidente. – Hay varios señores senadores anotados. Pero le voy a dar la palabra
a la presidenta de la comisión, porque puede
formular algunas aclaraciones sobre el tema.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: a raíz de este
tema anoche habló conmigo la señora senadora
Escudero. El proyecto llegó ayer a la comisión
que presido. Obviamente, como lo dijo el señor
senador Romero, éste es un tema que abarca a
toda la Argentina. Como señalé hoy, el mosquito
pica a todos; y acá no hay fronteras.
Sobre este tema, además de ocuparme personalmente, me comprometí con la señora
senadora Escudero y, así, le quise transmitir
tranquilidad, en el sentido de que en comisión
trataremos como corresponde un tema de esta
envergadura.
En consecuencia, propongo que la iniciativa
sea tratada en el recinto con un dictamen de
comisión en el cual seguramente nos vamos
a poner de acuerdo. Desconozco el proyecto
presentado y de más está decir que constituir la
Cámara en comisión para tratar un asunto de tal
importancia no me parece responsable.
De todas maneras, me comprometo a citar
a la comisión para discutir el tema, debatirlo
y consensuar un único proyecto, porque esto
tiene que ver con la salud pública; y luego con
el dictamen poder tratarlo acá en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Por su intermedio, señor
presidente, me dirijo a la señora senadora presidenta de la Comisión de Salud, para decirle
que más allá de los fundamentados argumentos,
aquí hay una emergencia. No hay una epidemia,
pero sí una situación de brote de la enfermedad
en distintas provincias argentinas.
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Entonces, frente a este hecho, creo que nosotros como Cámara podemos constituirnos en
comisión a los efectos de aprobar una resolución, con dos artículos. Uno debería plantear
que el Ministerio de Salud de la Nación debe
garantizar la implementación de la estrategia de
atención primaria en estas provincias afectadas,
porque ésta se lleva a cabo por intermedio de los
agentes sanitarios y en rondas trimestrales, en
terreno, con trabajos en las tareas de prevención,
erradicación de reservorios, etcétera. Ésta sería
la primera propuesta que formulo.
Y la segunda, tomando las palabras del señor
senador Romero, tiene que ver con que no es
posible que nuestras provincias del Norte grande argentino tengan que remitir las muestras de
laboratorio al Instituto Maiztegui, en Pergamino, y esperar la respuesta. Más allá de los días
que lleva el proceso de laboratorio que permite
el diagnóstico de la enfermedad, el Ministerio
de Salud de la Nación puede, en atención al
incremento del brote en todas estas provincias,
disponer el traslado del laboratorio o de una extensión de éste a dos centros regionales, uno en
el Noreste y otro en el Noroeste argentino, que
permitan que el procesamiento de las muestras
se pueda efectuar con mayor rapidez. Esta es
mi propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: la
verdad, este tema me preocupa mucho, como a
todos los senadores. Y sinceramente tengo miedo de que esta nueva preferencia con dictamen
de comisión para considerar en quince días, por
distintos motivos no se pueda considerar.
La situación en el Norte y en el Nordeste está
avanzando y es muy grave. Creo que el Senado
tiene que dar una señal. Sabemos que la herramienta la tiene el Poder Ejecutivo nacional y que
la emergencia contribuiría a paliar la situación.
Pero llevar esto de vuelta a comisión por quince
días, para ser considerado con dictamen, seguro
que impedirá el tratamiento, porque conocemos
los tiempos. Eso significará una nueva postergación para las poblaciones del interior.
Nuestros pobladores están muy preocupados.
Quizás esta situación no tenga tanto efecto mediático y por eso tal vez no se tomó conciencia
del problema. Yo veo una nueva postergación
a las provincias.
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Por eso, señor presidente, solicito que si en
quince días no tenemos el dictamen de comisión, este tema se trate de todas formas; con o
sin despacho y que la Cámara se constituya en
comisión. En tal sentido, si la comisión estuviera segura de que va a contar con el dictamen, no
va a tener problemas en aceptar mi propuesta.
En consecuencia, pido que la preferencia se
apruebe con dictamen de comisión o sin él, porque mientras estudiamos y elaboramos la norma, la gente de nuestra provincia está sufriendo.
Y si la presidenta de la comisión respectiva –lo
digo con todo respeto– tiene la seguridad de que
va a tener el dictamen, acepto la propuesta, pero
pido que se apruebe con dictamen de comisión
o sin él, porque me temo que puede ser tarde
y hay un avance notable en esta problemática,
que no se está tratando como es debido. Es un
nuevo tema que se está postergando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri, para una aclaración.
Sra. Giri. – Señor presidente: en primer
lugar, éste no es el momento para debatir el
tema, porque voy a citar a reunión de comisión
para el martes. Suelo orgullosamente exhibir
que cumplo mi palabra. Si hubiera consenso,
algo que entiendo va a ocurrir, vamos a emitir
el dictamen el martes, para lo cual reitero que
voy a citar a la comisión.
Hay un análisis preliminar que se realiza en
este caso, que de resultar positivo indica enfermo probable para esta patología. Y en ese caso
recién se remite la muestra a un laboratorio más
especializado.
De todos modos, tomo en cuenta lo que acaba
de decir la señora senadora por Catamarca, porque la idea es hacer lo mejor para todos, dentro
de la información y del manejo de estadísticas
que en este momento no tenemos aquí en las
bancas. Yo me comprometo a citar a la comisión
para el martes.
Sr. Presidente. – Con la aclaración efectuada, entonces, la comisión se reúne el martes.
Tiene la palabra el senador Nikisch y después
la senadora Pinchetti.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: creo que la
situación por la que están pasando las provincias
del Norte, y fundamentalmente la del Chaco,
amerita una celeridad en la toma de decisión.
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Con esto no quiero decir que el gobierno
nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, no esté acompañando a las provincias del
Norte. Hoy está presente la ministra Ocaña en
la provincia del Chaco.
La mayor responsabilidad de la problemática
chaqueña está en el propio gobierno provincial
por haber ocultado la realidad, en no haber
puesto a consideración de la ciudadanía en su
conjunto la gravedad de la situación.
Más allá de los datos técnicos o de la forma de
evaluación, hoy decía la ministra en un medio de
comunicación que, por nexo, automáticamente
se declara a una persona enferma de dengue
solamente por tener los síntomas y estar en un
foco donde prolifera la enfermedad.
Campo Largo, que es una ciudad que está a 40
kilómetros de Charata, que es la que ha tomado
mayor protagonismo mediático, es el foco de
inicio del brote o de la epidemia de dengue en
la provincia del Chaco. El intendente de Campo Largo, que es médico de salud pública, ha
manifestado que de los 15 mil habitantes que
tienen, un tercio, es decir, 5 mil personas, han
estado o están infectadas de dengue.
En consecuencia, no se puede mandar esa
cantidad de análisis a los laboratorios, porque
ya los propios centros de análisis han dicho
que una vez que se ha declarado este brote,
automáticamente –como dije hoy–, por nexo,
según palabras de la ministra, esa persona ya
es declarada con dengue.
Hay localidades que en los informes de la
provincia no aparecen hasta el día de la fecha,
como ocurre con La Escondida, que hace un mes
ya tenía tres casos declarados de dengue; o con
mi propia localidad, Tres Isletas, en donde el
director de Bromatología de la Municipalidad
de Barranqueras tuvo que llevar a su madre de
Tres Isletas a Corrientes, en donde se le hicieron
análisis y dio un 80 por ciento de posibilidades
de estar contagiada con dengue.
Es decir, yo no voy a entrar en la disquisición
de brote o de epidemia, pero es real que hay
miles de infectados en la provincia del Chaco.
Para tranquilidad del señor senador Pichetto,
éste es un tema que en el Chaco no se ha politizado. Hemos tenido la hidalguía de defender
los intereses del ciudadano.
Esto que digo hoy aquí es lo máximo que
hemos señalado en cuanto a la responsabilidad
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del gobierno de la provincia, es decir, su falta de
prevención y a que ha querido tapar el sol con
las manos. Además, no ha comentado a tiempo
el problema, de modo de salir junto con los
intendentes y la comunidad a resolverlo.
No es responsabilidad del gobierno nacional
ni del provincial que esté instalado el dengue
en la provincia, pero sí es responsabilidad del
gobierno del Chaco el no haber prevenido a la
sociedad para combatirlo de la mejor manera
posible.
Por eso creo que más allá de la buena voluntad de la señora senadora Giri en convocar a
reunión de comisión y a manifestar que habrá
dictamen y que será favorable, hoy el gobierno
nacional seguramente está acompañando a
las provincias. Entonces, creo que sería una
buena medida para el Norte argentino que el
Senado tenga una decisión en el día de la fecha acompañando las medidas que se tomen o
manifestando la voluntad de que los senadores
del Sur y del Norte están pendientes de lo que
pasa en nuestras provincias y que vamos, de
esta manera, a dar por lo menos una señal de
buena voluntad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: conozco la buena voluntad y la
capacidad de cumplimiento que tiene la señora
presidenta de la Comisión de Salud, pero ante
la magnitud de lo que estamos viviendo con
respecto a esta enfermedad, me parece mucho
que esperemos hasta el martes.
No soy miembro de la comisión, pero con el
respeto que me merecen los senadores que la
integran, considero que podríamos aprovechar
que la mayoría de los senadores estamos en la
Capital Federal para emitir un dictamen mañana
a la mañana, a fin de que se aceleren los tiempos
parlamentarios, de manera que la gente reciba
la atención que necesita.
En la provincia de Tucumán la semana pasada estábamos hablando de prevención. Hoy
estamos hablando de tratamiento y prevención,
porque ya hay nueve casos de dengue confirmados. Me imagino la aflicción que tienen aquellos
senadores de las provincias que tienen miles de
casos. El dengue está. No respeta fronteras, ni
género, ni clase social.
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El Senado de la Nación, tal como acaba de
señalar el senador Nikisch, debe dar una respuesta concreta e inmediata a la preocupación
de toda la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: creo
que el Senado tiene que recapacitar. Estamos
procediendo mal. El 10 de marzo entró un
proyecto de ley trascendente que requería una
mayoría especial, establecida por la Constitución Nacional. Ese proyecto fue dictaminado
por las comisiones de la Cámara de Diputados,
sancionado por el pleno la Cámara de Diputados, luego dictaminado por las comisiones del
Senado y sancionado definitivamente por este
cuerpo; y hoy ya es ley de la Nación.
El proyecto que estamos ahora discutiendo
entró el 4 de marzo. ¡Se refiere a la vida de nuestros ciudadanos! ¡Afecta a todos los ciudadanos
de la patria; no interesa si están localizados en
el Chaco, en Jujuy, en Catamarca o en el lugar
que fuere de la Argentina. Es obligación del
Parlamento tratar el proyecto!
La ley no implica ningún compromiso gravoso para la Nación. Simplemente establece
que se tiene que hacer cargo de la situación. No
corremos absolutamente ningún riesgo.
Respeto que la Comisión de Salud actúe con
toda responsabilidad. No estoy poniendo en tela
de juicio eso. Estoy poniendo en tela de juicio
que no podemos actuar con ligereza cuando
se trata de la salud de la población y que se
discuta si es epidemia o brote. Hace unos días
era simplemente una amenaza. Ahora es una
realidad. Hay miles de ciudadanos afectados.
Seguramente, otros miles tendrán la misma
enfermedad, que según tengo entendido lamentablemente no tiene cura. Entonces, debemos
tomar medidas inmediatas.
Propongo que el proyecto se trate sobre tablas. En todo caso, si hay algún detalle técnico
que solucionar, podemos pasar a un breve cuarto
intermedio. Pero el Senado de la Nación no se
puede ir esta noche sin darles una respuesta a
los ciudadanos argentinos. Si en el proyecto en
lugar de “provincia de Salta” dice “las zonas
afectadas en cualquier lugar de la Argentina”,
podremos abarcar todo el ámbito que el Ministerio de Salud considere oportuno.
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Pido que hagamos una seria reflexión. Debemos tratar el tema y aprobar el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: la verdad
es que me sorprende este tono tan alto para un
tema que estamos tratando y que nadie se ha
negado a hablar de él. Me sorprende el tono del
senador preopinante.
Más allá de ello, quiero decir que todos
quienes alguna vez pasamos por la gestión ejecutiva al frente de las áreas de Salud, nos hemos
encontrado con situaciones de esta naturaleza:
dengue, tuberculosis, mal de Chagas, meningitis, etcétera. Nosotros sabemos que éstas son
situaciones traumáticas para la población, para
el equipo de salud de cada provincia y también
para los decisores políticos de cada una de esas
estructuras, pero lo que tenemos que tener en
claro es que el gobierno de la provincia del
Chaco, donde primero se detectó este problema,
no está desamparado. Yo escuché al gobernador manifestar que tenía el apoyo del gobierno
nacional, del Ministerio de Salud –hoy fue la
ministra de esa cartera– y de los equipos del área
de epidemiología ayudando a sus pares locales,
haciendo fumigación, tratando de combatir los
vectores. Lo hemos visto todos por la televisión.
No creo que yo tenga una información privilegiada en este sentido.
Es decir que no se trata de que existe una provincia cuya población está expuesta y nadie está
trabajando. Esto no es cierto. Sí es cierto que la
gente tiene angustia y ansiedad; y es legítimo
que sea así. Pero no me parece que por sacar
una resolución, a tontas y a locas, urgidos por la
obligación de que hay un proyecto y lo tenemos
que tratar hoy, sancionemos cualquier cosa. Es
un proyecto de ley lo que se está planteando.
Pues bien, démonos los tiempos. Nosotros no
acostumbramos a decir que nos vamos a reunir
y después no lo hacemos. No nos escondemos
debajo de la mesa ni detrás de los telones.
Entonces, me parece que hay un marco de un
estado provincial y de un Estado nacional que
están trabajando en conjunto. Que esto, por las
características de la epidemia, tenga que ser
una cosa regional, me parece perfecto. Que los
senadores de las regiones NOA y NEA estén
preocupados y quieran que haya un trabajo de
las dos regiones también me parece correcto.
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Pero seguramente los gobiernos provinciales
ya están coordinados con el Ministerio de
Salud de la Nación. Todos los que conocemos
del funcionamiento epidemiológico sabemos
de las comunicaciones, de las comunicaciones
tempranas, cómo se avisa, cómo se comunica,
cuáles son los laboratorios de referencia y de
contrarreferencia para confirmar los análisis.
No se trata de que la gente está expuesta sin
ningún tipo de respuesta.
Me parece que darnos el tiempo para hablarlo
el martes, en la comisión, no implica un tiempo
perdido. Además, no hemos tenido ni tiempo
de leer la iniciativa. Desde el momento en que
entró en la comisión hasta ahora, salvo quienes
tenían algún interés particular, como la autora
del proyecto y algún otro senador al que habrá
llamado personalmente, no hemos tenido oportunidad de verlo.
Yo diría, señor presidente, que es un tema del
que hay que ocuparse, además de preocuparse;
y no cacarear. Porque estamos haciendo mucho
ruido; cacareamos. No generemos pánico en la
gente. Sabemos que el gobierno provincial y
nacional están trabajando; lo vemos en la televisión cotidianamente. Ayer, anteayer, anoche, lo
vemos todo el día. Démonos tiempo para tratar
el tema con seriedad y no con oportunismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Fellner. – Señor presidente: tengo el
uso de la palabra.
Se ha hablado de recapacitar, de seriedad y de
no tomar las cosas con ligereza. Soy bioquímica,
trabajé en el Hospital de Niños de Jujuy, provincia que tiene muchísimos problemas, como el
mal de Chagas, tuberculosis, dengue y hantavirus. Sé de qué se habla cuando se hace alusión
a este tipo de enfermedades. Sé perfectamente
que no podemos tratar un proyecto de ley.
He escuchado acá que vayan laboratorios
ambulantes. ¿A qué? ¡Por Dios, de lo que
estamos hablando! Seamos serios. Yo no soy
constitucionalista y no me meto. Pero, por favor,
¡seamos serios, senadora! ¡Lo que está diciendo
es una barbaridad! ¡Cómo se le ocurre que laboratorios de referencia van a hacer laboratorios
de campaña, senadora!
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Sra. Colombo. – Pido la palabra, señor
presidente.
Sra. Fellner. – No, no le doy la palabra.
¡Déjeme terminar, por favor! Después, yo la
escucho a usted en todo lo que tenga para decir
en cuanto a las leyes.
Sr. Presidente. – Diríjase a la Presidencia,
señora senadora.
Sra. Fellner. – Perdón, señor presidente.
Sra. Colombo. – No soy constitucionalista.
¡Soy médica!
Sr. Presidente. – Silencio, por favor, senadora Colombo.
Continúe, señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en este
momento, no podemos tratar un proyecto de
ley que habla sobre enfermedades de este tipo,
donde la medicación es una sola. Tal el caso
del dengue. Incluso, aquí vamos a tener mucha
gente infectada pero que a lo mejor no está con
la enfermedad. Es un tema sumamente serio y
específico que, como tal, no da para discutirlo
así no más, de acuerdo con lo que podemos leer
o ver en la televisión. ¡Pido que recapaciten!Acá
hay muchos médicos y saben de lo que estoy
hablando. No es para tratarlo así nomás, sobre
tablas. ¡Por favor!
¿Qué vamos a solucionar desde el Senado
en este sentido? ¿Acaso no sabemos el problema de dengue que tienen Bolivia y Paraguay?
¿Cómo hacemos para que la gente no entre
más? ¿Cómo hacemos para que el mosquito no
cruce? ¡Por favor! ¡Recapacitemos! Se pide una
semana para tratar este asunto con seriedad en la
Comisión de Salud, como corresponde, y para
desde allí ver cómo podemos acompañar lo que
ya están haciendo los gobiernos provinciales y
el gobierno nacional.
Vuelvo a solicitar, señor presidente, como
dijo alguien por ahí, que recapacitemos; que
seamos serios y que cuando hablemos de estos tipos de temas, que son muy específicos,
dejemos que opine la gente que sabe. Luego sí
veamos cuál es la mejor forma en que el Senado
de la Nación puede acompañar todo lo que ya
se está haciendo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: pido la
palabra porque fui aludida por la señora senadora Fellner.
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Sr. Pichetto. – Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Luego le daré la palabra, senadora Colombo.
Sr. Pichetto. – Veamos si podemos ordenar
el debate, porque la preocupación es de todos
los senadores. Todos tenemos el interés de
colaborar.
Me gustaría que podamos acordar un proyecto de declaración que sintetice lo que ya hizo la
comisión, así como el planteo que hicieron los
senadores Nikisch y Naidenoff, en el marco de
un proyecto de resolución o declaración. En ese
sentido, también informo que está el compromiso de que la presidenta de la comisión convoque
para el martes el tratamiento del proyecto de ley
que ya está presentado.
Paralelamente, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para que nos remita toda la
información acerca de la tarea que está llevando a cabo a nivel nacional, colaborando con
la provincia del Chaco y con otras provincias
afectadas. Creo que este puede ser un camino de
salida para evitar un debate estéril en un tema
en el que creo que todos coincidimos.
Sr. Pérez Alsina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: tal
vez este tiempo lo hubiéramos podido dedicar
a constituir la comisión. Éste es un proyecto
muy simple, porque no avanza sobre facultades.
Es un texto muy simple que lleva a la declaración de la importancia de esta enfermedad,
con aspectos muy claros y concretos que no
necesitan mucho estudio, los cuales realizarán
justamente los técnicos a los que aludieron los
señores senadores.
Solamente quiero decir que cada día que pasa,
la enfermedad avanza y hay más casos. Es un
dato de la realidad. Recién, la señora senadora
hablaba de Bolivia. Conozco perfectamente
esa situación. Bolivia tiene treinta y cinco mil
casos, con diez muertes ya. Entonces, es un tema
importante y podríamos avanzar en él. Yo voy
a insistir en eso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Para mostrar nuestra buena
voluntad, repito que estamos dispuestos a invitar
a la reunión del martes a la ministra de Salud,
para que venga y podamos trabajar en conjunto
con su ministerio.
Tenemos toda la buena predisposición en
esta problemática. Elaboremos el proyecto de
comunicación para conocimiento del Poder
Ejecutivo y convoquemos para el martes a la
ministra de Salud, a fin de trabajar en el ámbito
de esa comisión.
Ésta es nuestra propuesta, señor presidente.
Sr. Presidente. – Haga la aclaración, senadora Colombo, le pido que sea breve.
Sra. Colombo. – Señor presidente: le voy a
aclarar a la señora senadora por Jujuy que no soy
abogada sino médica. Si cree que soy abogada,
está equivocada.
En segundo término, lo que propuse no es un
disparate. Tomé las palabras del señor senador
por la provincia de Salta que, de acuerdo con
lo que interpreté, propone la creación de un
instituto de enfermedades tropicales allí donde
debe estar el instituto; donde deben estar todos
los servicios de diagnósticos complementarios
a efectos de realmente poner las soluciones
cerca de los problemas. A eso me refería, señora
senadora por la provincia de Jujuy.
La verdad es que todos tenemos derecho a
hacer uso de la palabra. Así como no existe
más el voto calificado tampoco debe existir la
exigencia de que los legisladores provinciales,
nacionales o municipales, seamos expertos
en los temas para poder abrir la boca en las
sesiones. Nos pagan para que trabajemos. Nos
pagan para que tengamos ideas. Nos pagan para
que hagamos propuestas. Entonces, mi idea ha
sido proponer a este cuerpo, en atención a que
somos capaces de tratar proyectos que tienen
realmente objetivos políticos en tiempos récord,
que en esta tarde también seamos capaces de
aprobar una resolución por la que acerquemos
soluciones a las provincias que están con este
grave problema.
Los agentes sanitarios que contrata la Nación
en el marco del ex Programa Nacional de Lucha
contra el Cólera están en Catamarca reclamando
porque hace seis meses no perciben sus haberes.
Y la estrategia de atención primaria de la salud
es un pilar fundamental para la lucha contra
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estas enfermedades. Hoy hablamos de dengue,
mañana hablaremos de fiebre amarilla. Quienes
son médicos lo saben perfectamente. No sé si
lo sabrán los bioquímicos, pero los médicos sí
lo sabemos.
Reitero: estoy absolutamente en contra no
solamente del voto calificado sino también de
que los legisladores debamos ser especialistas
en cada uno de los temas para poder abrir la
boca. Esto ya sería rayano en plantear una
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: nada más
le contesto a la senadora que nos pagan también
para que nos informemos. No es lo mismo un
instituto que un laboratorio ambulante.
Sra. Colombo. – ¡No dije laboratorio ambulante!
Sra. Fellner. – Yo creía que era abogada
y no médica: es mayor todavía el problema.
Un instituto no es un laboratorio. Entonces,
pedir que se haga un laboratorio ambulante
del Instituto “Julio I. Maiztegui” es realmente
un desconocimiento total. Los bioquímicos sí
sabemos...
Sra. Colombo. – ¡No le voy a permitir la
falta de respeto!
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Esperen un segundito; hay
un montón de oradores.
El senador Pichetto ha hecho una moción y,
por el asentimiento que veo en las expresiones
de ustedes, me parece que estamos dilatando
el tema.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Yo no puedo pedir el cierre
de la lista de oradores.
Sr. Fernández. – Perdón, señor presidente.
Como está consensuado, concretamente voy
a plantear una moción de orden: votemos la
propuesta del senador Pichetto de consensuar
con el resto un proyecto de declaración o comunicación. Está convocada la comisión para el día
martes; terminamos este debate. Efectivamente,
esa es la moción de orden. Es sobre el proyecto
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de declaración o comunicación consensuado
entre todos los senadores. Aprobamos eso y
pasamos la reunión de la comisión al día martes.
Sr. Sanz. – Con la invitación de la ministra
de Salud de la Nación.
Sr. Fernández. – Y con la invitación de la
señora ministra.
Eso es lo que tenemos que votar. Es una
moción de orden.
Sr. Presidente. – Votamos la moción de
orden.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quisiera
que se fije cuál es el texto de la declaración.
Sr. Presidente. – Estamos en eso.
Por Secretaría vamos a leer el texto el proyecto de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del expediente S.-702/09. Dice que el Senado de la
Nación declara su preocupación ante la expansión del dengue en nuestro país especialmente
en las provincias del Norte argentino, solicitando al Ministerio de Salud de la Nación nos
informe si en coordinación con los ministerios
de Salud provinciales, se están llevando a cabo
todas las acciones necesarias para controlar la
propagación de esta enfermedad, y requiriendo
se informe a este honorable cuerpo sobre la
marcha de la enfermedad y los datos estadísticos
y epidemiológicos de que se disponga.
Sr. Presidente. – ¿Está acordado el texto?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: si me permiten,
y para que no queden dudas respecto de un tema
que es importante para todos, les informo que
invitaré a la señora ministra para que venga el
martes a la reunión de comisión. Les adelanto
esto porque, probablemente, no tengamos
sesión en lo inmediato. En consecuencia, una
vez elaborado el dictamen, podremos ponerlo
en consideración de la Cámara.
Por lo tanto, propondré una reunión de trabajo
con la ministra, para que allí podamos arribar,
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en forma conjunta, a algún tipo de solución. Ése
es el compromiso que asumo en esta oportunidad. Posteriormente, veremos cómo seguimos
trabajando en conjunto sobre este tema.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de declaración con el texto que acaba
de ser leído por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Pasamos a considerar los temas sobre tablas
a solicitar.
8
REPUDIO POR ACTOS DE INTIMIDACIÓN
EN RESISTENCIA, CHACO

Sr. Presidene. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente
S.-704/09, tal como se acordó en la reunión de
labor parlamentaria. Se trata de un proyecto de
declaración por el que se declara el más enérgico
repudio ante actos de intimidación en la ciudad
de Resistencia, Chaco.
Sr. Presidente. – Lo trataremos oportunamente, señora senadora.
Sra. Estenssoro. – Muchas gracias.
9
DETERMINACIÓN DEL ORIGEN
DE INTERFERENCIAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas del expediente S.707/09. Se trata de un proyecto de comunicación de mi autoría, del cual son cofirmantes los
senadores Sanz, Romero, Giustiniani, Morales,
Estenssoro, Rossi, Vera, Petcoff Naidenoff,
Verani, Rodríguez Saá, Reutemann, Martínez,
Massoni, Nikisch, Rached, Sánchez, González
de Duhalde, Colombo de Acevedo, Castillo, Latorre, Basualdo y Pinchetti de Sierra Morales.
1

Ver el Apéndice.
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A través de esta iniciativa pretendemos –y
solicitamos– del gobierno nacional que nos
informe acerca de las acciones llevadas a cabo
tendientes a la determinación del origen de las
interferencias que impidieron la transmisión
de la programación satelital de las señales televisivas y radiales de la empresa Artear, que
utiliza como vehículo el satélite IS-3R, de la
empresa Intelsat.
El hecho constituyó un obstáculo para el
acceso a la información de los habitantes de
nuestro país, y la difusión de esas señales en
otras naciones del mundo. Además, creo que el
senador Pichetto, como presidente del bloque
de la mayoría, tendrá la oportunidad histórica
de afianzar la institucionalidad y de proteger la
democracia porque, justamente, en el mundillo
de las comunicaciones anda circulando una
versión que dice que este hecho tiene relación
con un enfrenamiento que se viene dando desde
hace un año a la actualidad, entre el partido del
gobierno –o del matrimonio presidencial– y el
grupo Artear o Clarín, como lo quieran llamar.
Asimismo, quedó latente el comentario de que
se vertieron expresiones no del todo felices durante un período democrático, tales como “TN
miente”, o que “TN” son las siglas de “Todo
negativo”; además, el hijo del matrimonio presidencial fue visto con La Cámpora empuñando
esos carteles.
Creo que respecto de este tema tenemos
que ser muy cuidadosos, porque si no permitimos la libertad de prensa y de expresión en la
Argentina, tendremos una democracia renga.
Por lo tanto, si este proyecto se transforma
en un verdadero pedido de informes, vamos
a terminar con esa situación. Caso contrario,
estaremos convalidando lo que sucedió hace
un año atrás.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: todos tenemos la misma preocupación con relación a
investigar y a averiguar quiénes son los responsables de estas interferencias que está sufriendo
TN y algunos medios ligados –o directamente
relacionados– con el grupo Artear.
Compartimos este tema y le anticipo que
el secretario de Medios de Comunicación, el
señor Gabriel Mariotto, tiene instrucciones de
la señora presidenta para proceder a hacer todas
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las investigaciones y averiguaciones necesarias
para determinar la responsabilidad.
Como bloque acompañamos la iniciativa,
aunque con la salvedad de que no compartimos
las expresiones referidas al matrimonio presidencial respecto a discusiones que son de público conocimiento, pero que no tienen nada que
ver con este tema, que amerita conocer de dónde
proviene y quiénes son los responsables.
Con esta salvedad de no hacer cargos en el
aire o confundir hechos que pueden ser de diferenciación o de no compartir alguna visión que
tenga el medio, de ninguna manera el gobierno
está detrás de este tipo de hechos.
Compartimos la iniciativa en definitiva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quizás el
senador Pichetto me interpretó mal. Justamente, lo que intenté decir es que se despeje este
manto de dudas respecto de lo que pudo ocurrir
anteriormente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: es pertinente
la aclaración del señor presidente de nuestro
bloque.
En realidad, se dice que no se quiere decir
lo que se dice, pero se dice. Entonces, nosotros
debemos rechazar consideraciones de este tipo
que se dicen como al pasar, y no sólo quedan
en la versión taquigráfica sino que lo escuchan
aquellos que están siguiendo por los medios
esta sesión.
En consecuencia, rechazamos ese tipo de
aseveraciones y tenemos tanta preocupación
o nos ocupamos tanto como lo hizo el senador
preopinante.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.1
10
PEDIDO DE INTERPELACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS

Sr. Morales. – Señor presidente: como habíamos anticipado, y también fue planteado en la
reunión de labor parlamentaria, se ha presentado
un proyecto que tiene por objeto solicitar la
interpelación del señor ministro de Seguridad
y Justicia a fin de que nos explicite cuál es el
plan de seguridad que implementa el gobierno
nacional a partir de algunas declaraciones que
leímos y por ciertas dudas sobre la cuestión.
Por estas razones, solicitamos el tratamiento
sobre tablas del pedido de interpelación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro
bloque no va a avalar el pedido de interpelación, aunque estamos dispuestos a trabajar en
el ámbito de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico de la Cámara.
Próximamente, se van a elegir nuevas autoridades en virtud de un nuevo esquema político,
aunque hubo un trabajo correcto de la senadora
Escudero.
Nuestro bloque va a trabajar desde ese ámbito
y, si es necesario, se puede invitar al ministro y
seguramente habrá buena predisposición.
No obstante, nuestro bloque sostiene que la
seguridad debe ser definida como política de
Estado.
El bloque comparte la preocupación de la
ciudadanía. Creo que la gente se expresa y reclama como puede, aunque no se comparte el uso
político que algunos quieren darle. Se repudia
esta expresión de la Argentina secular, de estos
clérigos subidos a palcos; uno, hablando mal
del ex presidente diciendo que era Nerón, y el
otro dando, prácticamente, su aval a la pena
de muerte. Me refiero a este cura Marcó que
cierra todas las noches el programa de un canal
de televisión. El otro día, justamente, escuché
una buena justificación de la teoría de los dos
demonios en boca de ese cura. Dijo que la
1

Ver el Apéndice.
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Iglesia tenía súbditos en ambos bandos: muy
interesante.
Se comparte la preocupación de los obispos
argentinos siempre tan atentos a explicitar lo
obvio. Lo que siempre está en la superficie ellos
lo remarcan para hacernos sentir que somos
unos imbéciles que no hacemos nada.
Se va a trabajar seriamente en la materia de la
seguridad pública, y lo que siempre sostengo, la
vigencia de un Estado laico; de un Estado laico,
donde no se confunda lo religioso y espiritual
con la política institucional. Cuando eso ocurre
se regresa al Medioevo; yo sé que los radicales
tienen una historia y una tradición y comparten
lo que yo digo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Aceptamos si se va a hacer
una invitación al ministro y podemos llevar a
cabo una reunión en el marco de la comisión;
en ese caso estamos totalmente de acuerdo. Si
existe ese compromiso, retiramos la moción.
Sr. Presidente. – Así lo manifestó el señor
senador Pichetto.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Colombo. – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de
privilegio, tiene la palabra la señora senadora
Colombo.
Sra. Colombo. – Lamento tener que apelar
a este recurso que nos brinda el Reglamento de
la Cámara, pero voy a presentar una cuestión de
privilegio por lo afirmado por la señora senadora
por la provincia de Jujuy del bloque mayoritario, porque siento que ha descalificado mis
opiniones, razón por la cual siento vulnerados
mis derechos como parlamentaria. De manera
que considero que esto debe ser trasladado a la
Comisión de Asuntos Constitucionales para su
tratamiento.
Teniendo en cuenta sus antecedentes, porque
leo el currículum de todos mis colegas para
conocerlos, me podría haber preguntado qué
hace una bioquímica desempeñándose como
secretaria de Acción Social –no sé qué otro
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cargo cubrió en el gobierno de su provincia–,
pero no lo he dicho.
Yo lamento haber sido descalificada por la
señora senadora en el ejercicio de mis derechos como legisladora a emitir opinión sobre
un tema que nos preocupa, por lo cual me veo
en la obligación de presentar esta cuestión de
privilegio.
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
12
CONSIDERACÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán:
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos
en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes: S.-4.525/08 y
otros; S.-4.360/08; S.-550/09; S.-416/09 y otros;
S.-506/09; S.-376/09; S.-372/09; S.-4.379/08;
S.-543/09; S.-407/09; S.-656/09; S.-4.201/08;
S.-498/09; S.-443/09; S.-420/09 y otros; S.196/09; S.-211/09; S.-212/09; S.-11/09; S.-4.542/08; S.-486/09; S.-155/09; S.-487/09; S.159/09; S.-3.774/08; S.-4.449/08; S.-4.450/08;
S.-4.448/08; S.-4.451/08; S.-533/09; S.-545/09;
S.-4.453/08: S.-546/09; S.-4.447/08; S.-4.452/08; S.-4.461/08; S.-3.977/08; S.-4.393/08;
S.-4.462/08; S.-4.456/08; S.-281/09; S.-535/09;
S.-20/09; S.-280/09; S.-587/09.
Sr. Presidente. – Corresponde en primer
lugar votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-4.525/08 y otros: Día Mundial del Agua.
S.-4.360/08: Remodelación del Monumento a la
Bandera.
S.-550/09: Día Mundial de la Tuberculosis.
S.-416/09 y otros: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
S-506/09: Aniversario por la desaparición fisica
de Oscar “Cacho” Valles.
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S.-376/09: Reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero.
S.-372/09: Homenaje al poeta puntano César
Rosales.
S.-4.379/08: Fallecimiento del doctor Carlos A.
Carranza.
S.-543/09: Seminario Internacional “Desarrollo
político, económico y social desde una
visión de género”.
S.-407/09: Buque multipropósito para investigación, capacitación y práctica náutica
laboral-ambiental.
S.-656/09: IV Encuentro Deportivo y Recreativo
de Empleados Legislativos de la República Argentina “Olimpíada Legislativa
Villa Gesell 2009”.
S.-4.201/08: 61º aniversario de la revista Trotamundo Magazine.
S.-498/09: I Encuentro Turístico Comercial del
Norte Argentino.
S.-443/09: Perspectivas de análisis para el desarrollo socioeconómico sustentable:
Procesos de negociación y cooperación
internacional.
S.-420/09 y otros: Día Nacional de las Escuelas de
Frontera.
S.-196/09: Campeonato de Tenis AFuturo ARG. 1
Jujuy.
S.-211/09: CXLI Fiesta Provincial de la Miel.
S.-212/09: XVI Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano.
S.-11/09: Día Mundial del Teatro.
S.-4.542/08: Gira europea 2009 del Coral Nuevas
Voces.
S.-486/09: Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas.
S.-155/09: XXVII Edición de la Feria Internacional de Artesanías 2009.
S.-487/09: LXXI Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla.
S.-159/09: XXIX Edición del Rally de la República Argentina.
S.-3.774/08: Festejo del centenario de la Escuela
Nº 759 de Villa Figueroa, Santiago del
Estero.
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S.-4.449/08: Homenaje a la memoria del doctor
Roberto Noble.
S.-4.450/08: Homenaje a Alfredo Zitarrosa.
S.-4.448/08: 10º aniversario de Radio Panorama.
S.-4.451/08: 80º aniversario de la localidad de Los
Juries, Santiago del Estero.
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Sr. Presidente. – Está entre los asuntos reservados en mesa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

S.-533/09: Premio a Roberto a Tito Cossa.

13

S.-545/09: Aniversario por la fundación de Villa
Figueroa.

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

S.-4453/08: Homenaje a la memoria del poeta Juan
M. Gutiérrez.

Sr. Presidente. – A continuación, pasamos
al tratamiento de los asuntos reservados en
mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.643/09, de la señora senadora Viudes sobre Día
Forestal Mundial.
Expediente S.-644/09, de la señora senadora
Viudes, beneplácito por el Día Mundial del
Autismo.
Expediente S.-646/09, de la senadora Viudes,
245° aniversario de la fundación de la localidad
de Berón de Astrada.
Expediente S.-648/09, de la señora senadora
Viudes, XXIV Fiesta Nacional de Teatro.
Expediente S.-317/09, Fiesta Nacional del
Surubí.
Expediente S.-4.509/08, proyecto de declaración del senador Filmus por el que se declaran
de interés cultural las diversas actividades que
se realizan durante el año 2009, promovidas por
el Centro Cultural de la Cooperación Floreal
Gorini e impulsada por una comisión de homenaje integrada por Juan Gelman, Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer, entre otros, que tienen
como objetivo recordar la trayectoria artística de
Javier Villafañe como precursor del teatro para
niños y la literatura infantil, en el centenario de
su nacimiento.
Expediente S.-4.418/08, proyecto de declaración del senador Filmus por el que se expresa
el reconocimiento al luchador por los derechos
humanos, escritor y periodista Osvaldo Bayer,
sobre quien recayó un repudio del Honorable
Senado de la Nación por sus declaraciones al
diario Página/12 en el año 1995. Esta Honorable
Cámara estima que la defensa de la libertad de
expresión dentro del marco del respeto a los va-

S.-546/09: Fiesta Patronal de Nuestro Señor de los
Milagros de Mailín.
S.-4.447/08: Homenaje a la memoria de Raúl Scalabrini Ortíz.
S.-4.452/08: Plan de emisiones de sellos y postales
en conmemoración del fallecimiento
de Scalabrini Ortíz.
S.-4.461/08: 118º aniversario de la localidad de
Icaño.
S.-3.977/08: Centenario de la fundación de diversas
escuelas de Santiago del Estero.
S.-4.393/08: Título honoris causa de la Universidad
Nacional de Rosario al músico Sixto
Palavecino.
S.-4.462/08: Traducción al idioma quichua del
Martín Fierro.
S.-4.456/08: Homenaje a la memoria del escritor
Julio Cortázar.
S.-281/09: Operaciones del Tren del Valle.
S.-535/09: Vida y obra de Juan Benigar.
S.-20/09: Reducción de la tasa de mortalidad
infantil en la provincia de Neuquén.
S.-280/09: I Congreso Patagónico de Diabetes y
Síndrome Metabólico.
S.-587/09: Contratos hidrocarburíferos de las áreas
Aguada Pichana y San Roque.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – No ha sido leído el proyecto que presenté.

1

Ver el Apéndice.
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lores democráticos de los derechos humanos es
uno de los pilares básicos en lo que se sustentan
la institucionalidad y convivencia democrática.
Protagonizar el libre debate de las opiniones
es limitar la probabilidad de ideas y resulta
incompatible con los valores que nuestra Constitución Nacional y las normas internacionales
de derechos humanos sostienen.
Expediente S.-699/09, proyecto de declaración de la senadora Parrilli por el que declara su
reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
Carolina Villarlas, oriunda de la provincia del
Neuquén, por haber obtenido una beca para
hacer la carrera de medicina en la República
de Cuba.
Expediente S.-700/09, proyecto de declaración la senadora Parrilli por el cual declara su
beneplácito y adhesión a la edición 25 de Trabul,
Encuentro de los Pueblos, que tuvo lugar los
días 11, 12 y 13 del mes de diciembre de 2008
en la localidad de San Martín de Los Andes.
Expediente S.-447/09. Acá es necesario constituir la cámara en comisión, porque esto implica
una erogación para el Senado. Es un proyecto de
resolución que suscriben la senadora Perceval y
el senador Fuentes. Se resuelve: 1°, disponer la
realización del mural “Espacio de la Memoria”,
que será emplazado en el patio de la planta
baja de este Honorable Senado con el objeto de
conmemorar el golpe de Estado ocurrido el 24
de marzo de 1976; 2°, los gastos que demande
el cumplimiento de la presente resolución se
imputarán a la partida presupuestaria del Senado
de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Un criterio que quiero
aclarar es que el mural no afecta la defensa y
el cuidado patrimonial de este edificio. Se trata
de la constitución de un sitio de la memoria,
tal como la ampliación de los criterios de
denominación de Unesco fueron tomados por
la Cámara de Diputados en 2006 y, entonces,
no hay ninguna “violentización” del edificio;
lejos estaría nuestra intención, cuando con la
senadora Sapag trabajamos, justamente, en una
comisión especial para preservar patrimonialmente este edificio.
¿Por qué constituir la cámara en comisión?
Porque, sin duda, esto que se pone como sitio

Reunión 3ª

de la memoria en el marco de los espacios de
la memoria que Unesco está reconociendo en
la Argentina como pionera, implican un gasto.
Es por eso que pedimos que se constituya la
cámara en comisión y que podamos tener en
el Senado, así como en Diputados, un sitio de
la memoria.
Sr. Presidente. – Entonces, si estamos de
acuerdo, constituimos la cámara en comisión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y ratificadas las autoridades.
Queda abierta la conferencia para considerar
el proyecto.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchick.
Sr. Cabanchik. – Quiero hacerle una consulta a la senadora Percerval. ¿Qué han pensado
para el tema del mural? Por ejemplo, si hay
un concurso abierto, para quién va a ser; si va
a haber alguna especificación de alguna clase
o, simplemente, algún mecanismo para elegir
al artista.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: se ha trabajado en sintonía con la Cámara de Diputados
y creo que aquí tenemos un ámbito del cual el
señor senador es miembro, como es la Comisión
del Bicentenario, que preside la senadora Liliana Fellner, por la provincia de Jujuy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Pero no se dice nada de
eso. El proyecto de resolución no menciona ese
mecanismo. ¿O sí?
Sr. Presidente. – Es un proyecto de resolución con afectación.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: al ser un
proyecto de resolución, sin duda, el giro será a
la Comisión del Bicentenario y allí se trabajará
articuladamente con la Comisión de Educación
y Cultura del Senado de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – ¿Se va a girar a comisión o
se va a aprobar en el pleno? No entendí.
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Conviene especificar bien todas estas cosas,
porque, después, tiene que haber un artista,
una selección y va a quedar en este edificio en
forma permanente. No es un tema menor; es
patrimonio, etcétera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo votamos
en la próxima sesión. No hay ninguna urgencia
en el tema.
Sr. Presidente. – Quedará para el temario de
la próxima sesión.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.583/09. Proyecto de la señora senadora Perceval
por el que se declara interés por el Seminario
Internacional “Desarrollo político, económico y
social desde una visión de género”, organizado
por el Mecanismo de Mujeres de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América
Latina (COPAL).
Sr. Pichetto. – El título, secretario. El título.
Cortito: el título de cada proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Perfecto.
El siguiente proyecto es el S.-704/09, de la señora senadora Estenssoro y del señor senador Cabanchik, que anunció dicha senadora en la reunión
de labor parlamentaria, por el que se repudian los
actos de intimidación y de violencia política que
se registraron en Resistencia, provincia del Chaco,
perpetrados por un grupo de manifestantes contra
la vivienda particular de la dirigente nacional de
la Coalición Cívica Elisa Carrió, y aboga por la
imperiosa necesidad de desterrar esas rémoras
del autoritarismo, la intolerancia y la violencia
verbal y material de la democracia que tanto nos
ha costado conseguir.
Sr. Presidente. – Estamos sin quórum, así
que pido a los señores senadores que están en
las cercanías del recinto que concurran a ocupar
sus bancas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se
los convoque para que votemos esto.

Compartimos totalmente el contenido del
proyecto. Espero que en los fundamentos no
se identifique con esto a un sector político de la
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Argentina, al oficialismo, porque no lo vamos
a apoyar.
Compartimos el repudio a cualquier manifestación que tenga que ver con esta metodología
instaurada en la Argentina por algunos sectores,
que es la del escrache y la de ir a violentar los
domicilios. Estamos absolutamente de acuerdo
con el proyecto presentado y queremos, también, ampliarlo a todos aquellos que han sufrido
este tipo de hechos, como fue en su momento
el diputado Rossi y, recientemente el presidente
de la Comisión de Agricultura de la Cámara
de Diputados, Cantero Gutiérrez, en Córdoba.
Así que estamos de acuerdo con la iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: mientras esperamos que se obtenga el quórum, quiero
agradecer al bloque de la mayoría por el apoyo
a este proyecto de declaración.
Sr. Presidente. – Como no hay quórum, por
Secretaría se continuarán enunciando los proyectos. Luego, se votarán en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto S.697/09, por el que se expresa beneplácito por la
publicación del libro Soy celíaco... ¿y ahora?,
de la autora Alejandra Moy Peña, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2009. El proyecto pertenece a la senadora Parrilli.
Expediente 658/09, proyecto de resolución
del senador Morales y suscrito por varios miembros de la Comisión de Legislación, de Trabajo
y Seguridad, relacionado con la asistencia a la
OIT. Resuelve disponer la asistencia de una
representación del Honorable Senado a la 98°
reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo y se faculta a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, a propuesta de la
Comisión de Trabajo y Previsión, a designar la
integración de dicha representación.
Sr. Presidente. – Si no tenemos quórum,
levantamos la sesión y quedan los temas pendientes en asuntos reservados en mesa. Falta un
senador. Esperamos en las bancas cinco minutos
a ver si aparece alguien.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que quede clara una cosa,
porque puede suceder que, tal vez, mañana,
se publiquen en los diarios los contenidos de
los fundamentos. Le voy a pedir a la senadora
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Estenssoro que retire la parte referida a una
imputación al Partido Justicialista o a militantes
del gobierno.
Estoy de acuerdo con que se investigue a
fondo. Rechazamos esa metodología, la repudiamos siempre. Nunca la compartimos, de
ninguna manera. El Senado tiene una línea, una
tradición en este tema, venga de donde venga
y vaya dirigido al sector que vaya dirigido. Lo
que no podemos hacer son imputaciones hechas
con ligereza.
La verdad, lamento profundamente lo que le
pasó a la familia de la ex diputada Carrió, la líder
de la Coalición Cívica; es totalmente injusto,
no lo comparto. Lo que no podemos hacer es
formular imputaciones. Que se investigue el
hecho y que se encuentre a los responsables.
Si es alguien de nuestro sector político, es un
verdadero mamarracho, porque lo que hace es
producir una lesión al gobierno. No creo que
pertenezca, de ninguna manera, a filas partidarias del gobierno; o no quieren al gobierno,
realmente, si esto fuera cierto.
Así que, repito: repudiamos la metodología.
Le pido que, por una cuestión de buena fe,
retiremos cualquier referencia al justicialismo
o a militantes del kirchnerismo, y avalamos el
pedido que ella hace.
Sr. Presidente. – La parte resolutiva.
Sr. Pichetto. – Exacto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: no
veo que en los fundamentos haya un cuestionamiento al gobierno, pero no se votan los
fundamentos...
Sr. Pichetto. – Pero después se publican...
Sra. Estenssoro. – Sí, lo voy a arreglar, pero,
realmente, nos cuidamos de no hacer referencias
al gobierno.
Sr. Presidente. – Léalo, senadora, ¿o lo leemos por Secretaría?
Sra. Estenssoro. – Si hay alguna cosa que
implique... lo vamos a sacar. Pero estoy viendo
que no hay...

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-643/09: Día Forestal Mundial.
S.-644/09: Día Mundial del Autismo.
S.-646/09: Aniversario de la Fundación de la
localidad de Berón de Astrada.
S.-648/08: Fiesta Nacional de Teatro.
S.-317/09: Fiesta Nacional del Surubí.
S.-4.509/08: Trayectoria de Javier Villafañe.
S.-4.418/08: Reconocimiento a Osvaldo Bayer.
S.-699/09: Reconocimiento a Carolina Villarlas.
S.-700/09: Edición 25 de Trabul, Encuentro de los
Pueblos.
S.-583/09: Seminario Internacional “Desarrollo
político, económico y social desde una
visión de género”.
S.-704/09: Repudio contra los actos de intimidación y violencia política registrados en
el Chaco.
S.-697/09: Beneplácito por la publicación del libro
Soy celíaco: ¿y ahora?
S.-658/09: Asistencia a la OIT.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Se levanta la sesión.
–Son las 21 y 15.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Hay quórum.
En consideración el tratamiento sobre tablas.

Reunión 3ª

1 Ver el Apéndice.
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APENDICE
I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 26/3/2009
–Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración del orden del día con proyecto de
ley: 16 y anexo.
–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores adhiriendo al Día Mundial del
Agua. (S.-4.525/08 y otros.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
solicitando medidas para la remodelación del Monumento a la Bandera ubicado en el departamento de
Güemes de la provincia de Salta. (S.-4.360/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores su adhesión al Día Mundial
de la Tuberculosis. (S.-550/09 y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
(S.-416/09 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso expresando reconocimiento al aniversario por
la desaparición física del autor y compositor Oscar
“Cacho” Valles. (S.-506/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso expresando reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero. (S.-376/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje al poeta puntano César
Rosales. (S.-372/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá expresando pesar por el fallecimiento del doctor Carlos A. Carranza, vicepresidente
de la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes
por la Vida. (S.-4.379/08).
–Proyecto de declaración de la senadora Gallego
declarando de interés el Seminario Internacional “Desarrollo político, económico y social desde una visión
de género”. (S.-543/09).
–Proyecto de declaración del senador Pichetto expresando beneplácito por la incorporación de un buque
multipropósito para investigación, capacitación y práctica náutico laboral-ambiental, a la Fundación Azul del
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. (S.-407/09.)
–Proyecto de declaración del senador Pichetto
declarando de interés el IV Encuentro Deportivo y

Recreativo de Empleados Legislativos de la República
Argentina “Olimpíadas Legislativas Villa Gesell 2009”.
(S.-656/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner expresando beneplácito por el 6º aniversario de la revista
Trotamundo Magazine. (S.-4.201/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner declarando de interés el I Encuentro Turístico Comercial
del Norte Argentino. (S.-498/09).
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner
expresando beneplácito por la inauguración del curso
de posgrado “Perspectivas de análisis para el desarrollo
socioeconómico sustentable: procesos de negociación
y cooperación Internacional”. (S.-443/09.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores expresando beneplácito
por la celebración del Día Nacional de la Escuelas de
Frontera. (S.-420/09 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner
declarando de interés el Campeonato de Tenis “Futuro
ARG.1 Jujuy”. (S.-196/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna
declarando de interés de la XIV Fiesta Provincial de
la Miel - I Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo
Apícola del Mercosur - Expo Macia 2009. (S.-211/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna
declarando beneplácito por la celebración de la XVI
Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano. (S.-212/09.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi adhiriendo al Día Mundial del Teatro. (S.-11/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Troadello
declarando de interés la Gira Europea 2009 del Coral
Nuevas Voces a realizarse en el mes de mayo próximo.
(S.-4.542/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. (S.-486/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la realización de la XXVII Edición de la Feria
Internacional de Artesanías 2009. (S.-155/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la realización del VII Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, denominado
“¿Cuento, estás o no estás?”. (S.-487/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la realización de la XXIX Edición del Rally de la
República Argentina. (S-159/09.)
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–Proyecto de declaración del senador Rached
declarando de interés el festejo del centenario de la
Escuela Nº 759 de Villa Figueroa, Santiago del Estero.
(S.-3.774/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a la memoria del doctor Roberto
Noble, al haberse cumplido el 40° aniversario de su
fallecimiento. (S.-4.449/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a Alfredo Zitarrosa, al haberse cumplido el 20° aniversario de su muerte. (S.-4.450/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo el 10° aniversario de Radio Panorama de la
ciudad de Santiago del Estero. (S.-4.448/08).
–Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a la celebración del octogésimo aniversario
de la localidad de Los Juríes, Santiago del Estero.
(S.-4.451/08).
–Proyecto de declaración de los senadores Giustiniani y Rached expresando benepácito por el Premio a
Roberto “Tito” Cossa. (S.-533/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a los festejos que se realizarán en Villa Figueroa,
Santiago del Estero, con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-545/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a la memoria del poeta don Juan M.
Gutiérrez, al cumplirse el ducentésimo aniversario de
su natalicio. (S.-4.453/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés parlamentario la Fiesta Patronal de
Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. (S.-546/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a la memoria de Raúl Scalabrini Ortiz, al cumplirse el 50º aniversario de su fallecimiento.
(S.-4.447/08.)
–Proyecto de comunicación del senador Rached
solicitando se incluya en el plan de emisiones y sellos
postales del Correo Oficial uno alusivo para conmemorar los 50 años del fallecimiento del escritor Raúl
Scalabrini Ortiz. (S.-4.452/08.)
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–Proyecto de declaración del senador Rached
declarando de interés la celebración del 118° aniversario de la localidad de Icaño, Santiago del Estero.
(S.-4.461/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés los festejos por el centenario de
la fundación de diversas escuelas de la provincia de
Santiago del Estero. (S.-3.977/08).
–Proyecto de declaración del senador Rached expresando beneplácito por el otorgamiento del título honoris
causa de la Universidad Nacional de Rosario al músico
don Sixto Palavecino. (S.-4.393/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés la traducción al idioma quichua
del Martín Fierro, realizada por el músico don Sixto
Palavecino. (S.-4.462/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a la memoria del escritor D. Julio
Cortázar, al cumplirse 95 años de su nacimiento y 25
años de su fallecimiento. (S.-4.456/08).
–Proyecto de declaración de los senadores Lores y
Verani solicitando las medidas para la puesta en operaciones del Tren del Valle, para unir las localidades
de Chichinales en Río Negro, con Senillosa, Neuquén.
(S.-281/09.)
–Proyecto de declaración del senador Lores declarando de interés la vida y obra de Juan Benigar.
(S.-535/09.)
–Proyecto de declaración del senador Lores expresando beneplácito por la reducción de la tasa de mortalidad infantil en la provincia del Neuquén. (S.-20/09.)
–Proyecto de declaración del senador Lores declarando de interés el I Congreso Patagónico de Diabetes
y Síndrome Metábolico. (S.-280/09.)
–Proyecto de declaración del senador Lores declarando su beneplácito por la concreción de las renegociaciones de los contratos hidrocarburíferos de las áreas
Aguada Pichana y San Roque. (S.-587/09).
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(P.E.-3/09)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría, “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Alberto Agustín Coto (MI 7.618.329). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 164
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-5/09)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007, al teniente coronel Daniel Moisés Cisterna,
DNI 13.085.634, del Ejército Argentino.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen al oficial jefe
propuesto con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 183
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-1/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
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Marinas, adoptada en Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, el 1º de diciembre de 1996.
El propósito de la convención es el de promover la
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales
dependen, basándose en datos científicos y teniendo en
cuenta las características ambientales, socioeconómicas
y culturales de los Estados parte de la misma.
El área de aplicación de la convención abarca al territorio terrestre de cada una de las partes, así como las
áreas marítimas de los océanos Atlántico y Pacífico y
del mar Caribe, respecto de los cuales las partes ejerzan
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos vivos marinos, de conformidad al derecho
internacional, tal como se refleja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ley
24.543). En esas áreas, las partes adoptarán las medidas necesarias para proteger, conservar y recuperar
las poblaciones de tortugas marinas y de su hábitat; en
las áreas de alta mar, dichas medidas alcanzarán a las
embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón.
Las medidas aludidas comprenderán, entre otras, la
prohibición de captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como la comercialización doméstica de las mismas, de sus huevos, partes o
productos; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
–CITES– (ley 22.344); la restricción de actividades humanas que puedan afectar a las tortugas marinas, sobre
todo durante los períodos de reproducción, incubación
y migración; la protección, conservación y restauración
del hábitat y de los lugares de desove; el fomento de la
investigación científica; la promoción de la educación
ambiental y la difusión de información y la reducción
de la captura, daño o muerte de las tortugas marinas
durante actividades pesqueras.
De las especies de tortugas marinas enumeradas en
el anexo I a la presente convención, las identificadas en
las costas y aguas argentinas son: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga cabezuda (Caretta caretta) y
la tortuga laúd (Dermochelys coriácea), calificadas las
dos primeras por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN– como “en peligro”
y la tercera como “críticamente en peligro”
Cada una de las partes de la presente convención
deberá adoptar medidas en su legislación nacional
a fin de aplicar las disposiciones de la convención y
preparará un informe anual sobre los programas que ha
implementado para proteger y conservar las tortugas
marinas y sus hábitats. Asimismo, cada parte deberá
exigir el uso de dispositivos excluidores de tortugas
en todas las embarcaciones sujetas a su jurisdicción
que utilicen redes de arrastre camaroneras, a efectos de
disminuir la captura incidental de tortugas marinas.
En el momento de adherir a la presente convención,
la República Argentina efectuará una declaración
reafirmando sus legítimos derechos sobre las islas

168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 139
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas Marinas, adoptada en Caracas –República
Bolivariana de Venezuela– el 1º de diciembre de 1996,
que consta de veintisiete (27) artículos y cuatro (4)
anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
CONVENCION INTERAMERICANA
PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION
DE LAS TORTUGAS MARINAS
Preámbulo
Las Partes en esta Convención:
Reconociendo los derechos y deberes de los Estados
establecidos por el derecho internacional, tal como se
reflejan en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, con
respecto a la conservación y ordenación de los recursos
marinos vivos;
Inspirados en los principios contenidos en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo;
Considerando los principios y recomendaciones
contenidos en el Código de Conducta para la Pesca
Responsable, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), en su 28ª sesión de 1995.
Recordando que en el Programa 21, adoptado en
1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, se reconoce la
necesidad de proteger y recuperar las especies marinas
en peligro y conservar sus hábitats;
Entendiendo que, de acuerdo a los datos científicos
más fidedignos disponibles, especies de tortugas marinas en el continente americano se encuentran amenazadas o en peligro, y que algunas de esas especies pueden
afrontar un riesgo inminente de extinción;
Convencidos de la importancia de que los Estados
de este continente adopten un acuerdo para afrontar
tal situación mediante un instrumento que, al mismo

Reunión 3ª

tiempo, facilite la participación de Estados de otras
regiones interesados en la protección y conservación
de las tortugas marinas a nivel mundial, teniendo en
cuenta el amplio patrón migratorio de esas especies;
Reconociendo que las tortugas marinas están sujetas a captura, daño o mortalidad como consecuencia
directa o indirecta de actividades humanas;
Considerando que las medidas de ordenación de
la zona costera son indispensables para proteger las
poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats;
Conscientes de las particularidades ambientales,
socioeconómicas y culturales de los Estados del continente americano;
Reconociendo que las tortugas marinas migran a
través de extensas áreas marinas y que su protección y
conservación requieren la cooperación y coordinación
entre los Estados dentro del área de distribución de
tales especies;
Reconociendo también los programas y acciones
que actualmente llevan a cabo algunos Estados para
la protección y conservación de las tortugas marinas
y de sus hábitats;
Deseando establecer, a través de esta Convención,
las medidas apropiadas para la protección y conservación de las especies de tortugas marinas y de sus
hábitats a lo largo de su área de distribución en el
continente americano;
Han acordado lo siguiente:
Artículo I

Términos empleados
Para los propósitos de esta Convención:
1. Por “tortuga marina” se entiende cualquiera de las
especies enumeradas en el anexo I.
2. Por “hábitat de tortugas marinas” se entiende todos los ambientes acuáticos y terrestres utilizados por
ellas durante cualquier etapa de su ciclo de vida.
3. Por “Partes” se entiende los Estados que hayan
consentido en obligarse por esta Convención y respecto
de los cuales la Convención esté en vigor.
4. Por “Estados en el continente americano” se entiende los Estados de América Septentrional Central y
Meridional y del Mar Caribe, así como otros Estados
que tienen en esta región territorios continentales o
insulares.
Artículo II
Objetivo
El objetivo de esta Convención es promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de
tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos científicos más fidedignos
disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las Partes.
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Artículo III
Area de aplicación de la Convención
El área de aplicación de esta Convención, en adelante “el área de la Convención”, abarca el territorio
terrestre de cada una de las Partes en el continente
americano, así como las áreas marítimas del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico,
respecto a los cuales cada una de las Partes ejerce
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos marinos vivos, de acuerdo con el derecho
internacional, tal como se refleja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Artículo IV
Medidas
1. Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional
y sobre la base de los datos científicos más fidedignos
disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de
sus hábitats:
a) En su territorio terrestre y en “las áreas marítimas
respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de
soberanía o jurisdicción, comprendidos en el área de
la Convención;
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo III,
en áreas de alta mar, con respecto a las embarcaciones
autorizadas a enarbolar su pabellón.
2. Tales medidas comprenderán:
a) La prohibición de la captura, retención o muerte
intencionales de las tortugas marinas, así como del
comercio doméstico de las mismas, de sus huevos,
partes o productos;
b) El cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) en lo relativo a tortugas marinas, sus huevos,
partes o productos;
c) En la medida de lo posible, la restricción de las
actividades humanas que puedan afectar gravemente a
las tortugas marinas, sobre todo durante los períodos
de reproducción, incubación y migración;
d) La protección, conservación y, según proceda,
la restauración del hábitat y de los lugares de desove
de las tortugas marinas, así como el establecimiento
de las limitaciones que sean necesarias en cuanto a la
utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la
designación de áreas protegidas, tal como está previsto
en el Anexo II;
e) El fomento de la investigación científica relacionada con las tortugas marinas, con sus hábitats y con
otros aspectos pertinentes, que genere información
fidedigna y útil para la adopción de las medidas referidas en este Artículo;

169

f) La promoción de esfuerzos para mejorar las poblaciones de tortugas marinas, incluida la investigación
sobre su reproducción experimental, cría y reintroducción en sus hábitats con el fin de determinar la factibilidad de estas prácticas para aumentar las poblaciones
evitando ponerlas en riesgo;
g) La promoción de la educación ambiental y la
difusión de información, con miras a estimular la
participación de las instituciones gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales y del público en
general en cada Estado, en particular de las comunidades involucradas en la protección, conservación y
recuperación de las poblaciones de tortugas marinas
y de sus hábitats;
h) La reducción al mínimo posible de la captura,
retención, daño o muerte incidentales de las tortugas
marinas durante las actividades pesqueras, mediante la
regulación apropiada de esas actividades, así como el
desarrollo, mejoramiento y utilización de artes, dispositivos o técnicas apropiados, incluidos los dispositivos
excluidores de tortugas (DETs) de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo III, y la correspondiente capacitación, de acuerdo con el principio del uso sostenible
de los recursos pesqueros;
i) Cualquier otra medida, conforme con el derecho
internacional, que las Partes juzguen pertinente para
lograr el objetivo de esta Convención.
3. Con respecto a tales medidas:
a) Cada una de las Partes podrá permitir excepciones
al inciso 2(a) para satisfacer necesidades económicas
de subsistencia de comunidades tradicionales, teniendo
en cuenta las recomendaciones del Comité Consultivo
establecido de conformidad con el Artículo VII, siempre y cuando dichas excepciones no menoscaben los
esfuerzos para lograr el objetivo de la presente Convención. Al hacer tales recomendaciones, el Comité
Consultivo considerará, entre otras cosas, el estado de
las poblaciones de las tortugas marinas en cuestión, el
punto de vista de cualquiera de las Partes en relación
a dichas poblaciones, los impactos sobre tales poblaciones a nivel regional, y los métodos usados para el
aprovechamiento de huevos o tortugas marinas para
cubrir dichas necesidades;
b) La Parte que permite dicha excepción deberá:
i) establecer un programa de manejo que incluya
límites en los niveles de captura intencional;
ii) incluir en su informe anual, a que se refiere el
Artículo XI, la información relativa a dicho programa
de manejo;
c) Las Partes podrán establecer, por acuerdo entre
ellas, planes de manejo de alcance bilateral, subregional o regional;
d) Las Partes podrán, por consenso, aprobar las excepciones a las medidas establecidas en los incisos (c)
al (i) del párrafo 2, cuando circunstancias especiales
así lo requieran, siempre y cuando dichas excepciones
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no menoscaben los esfuerzos para lograr el objetivo de
la presente Convención.
4. Cuando se identifique una situación de emergencia
que menoscabe el logro de esta Convención y que requiera una acción colectiva, las Partes considerarán la
adopción de medidas oportunas y adecuadas para hacer
frente a esa situación. Esas medidas serán de carácter
temporal y deberán basarse en los datos científicos más
fidedignos disponibles.
Artículo V
Reuniones de las Partes
1. Durante los 3 primeros años siguientes a la entrada
en vigor de esta Convención, las Partes celebrarán una
reunión ordinaria al menos una vez al año para considerar asuntos relativos a la aplicación de las disposiciones
de la Convención. Posteriormente, las Partes celebrarán
una reunión ordinaria al menos cada 2 años.
2. Las Partes podrán celebrar también reuniones
extraordinarias cuando lo estimen necesario. Tales
reuniones serán convocadas a petición de cualquiera
de las Partes, siempre que la petición sea apoyada por
la mayoría de ellas.
3. En tales reuniones las Partes deberán, entre
otros:
a) Evaluar la aplicación de las disposiciones de la
presente Convención;
b) Examinar los informes y considerar las recomendaciones del Comité Consultivo y del Comité Científico, establecidos de conformidad con los artículos VII y
VIII, sobre la aplicación de esta Convención;
c) Adoptar las medidas adicionales de conservación
y ordenación que se consideren apropiadas para lograr
el objetivo de la Convención Si las Partes lo estimasen
necesario, esas medidas podrán ser incorporadas en un
anexo de la presente Convención;
d) Considerar y, en su caso, adoptar enmiendas a esta
Convención de conformidad con el Artículo XXIV;
e) Examinar los informes de actividades y sobre
asuntos financieros que presente el Secretariado, si éste
fuera establecido.
4. En su primera reunión las Partes deberán adoptar
las reglas de procedimiento aplicables a las reuniones
de las Partes, así como a las del Comité Consultivo
y del Comité Científico y considerarán otros asuntos
relativos a estos Comités.
5. Las decisiones de las reuniones de las Partes
deberán ser adoptadas por consenso.
6. Las Partes podrán invitar a participar en sus reuniones, con carácter de observador y en las actividades
a que se refiere esta Convención a otros Estados interesados y a las organizaciones internacionales pertinentes, así como al sector privado y al sector productivo,
y a las instituciones científicas y organizaciones no
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gubernamentales de reconocida experiencia en asuntos
relacionados con la Convención.
Artículo VI
Secretariado
1. En su primera reunión las Partes considerarán el
establecimiento de un Secretariado con las siguientes
funciones:
a) Prestar asistencia para la convocatoria y organización de las reuniones a que se refiere el Artículo V;
b) Recibir de las Partes los informes anuales a que
se refiere el Artículo XI, y ponerlos a disposición
de las demás Partes y de los Comités Consultivo y
Científico;
c) Publicar y difundir las recomendaciones y decisiones adoptadas en las reuniones de las Partes, de
conformidad con las reglas de procedimiento que las
mismas adopten;
d) Difundir y promover el intercambio de informaciones y materiales educativos sobre los esfuerzos desarrollados por las Partes, con el objeto de incrementar
la conciencia pública sobre la necesidad de proteger y
conservar las tortugas marinas y sus hábitats, simultáneamente con el mantenimiento de la rentabilidad
económica de las diversas operaciones de pesca artesanal, comercial y de subsistencia y, por otro lado, el uso
sostenible de los recursos pesqueros. Esta información
se referirá, entre otras cosas a:
i) Las actividades de educación ambiental y la participación de comunidades locales;
ii) Los resultados de investigaciones relacionadas
con la protección y conservación de las tortugas marinas y sus hábitats y con los efectos socioeconómicos y
ambientales de las medidas adoptadas en el marco de
esta Convención;
e) Impulsar la búsqueda de recursos económicos y
técnicos que permitan la realización de investigaciones
y la implementación de las medidas adoptadas en el
marco de esta Convención;
f) Desempeñar las demás funciones que le fueren
asignadas por las Partes.
2. Al tomar su decisión al respecto, las Partes considerarán la posibilidad de designar el Secretariado entre
las organizaciones internacionales competentes que estén dispuestas y en aptitud de desempeñar las funciones
previstas en este artículo. Las Partes deberán definir los
mecanismos de financiamiento necesarios para que el
Secretariado pueda desempeñar sus funciones.
Artículo VII
Comité consultivo
1. En su primera reunión las Partes establecerán
un Comité Consultivo de Expertos, en adelante “el
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Comité Consultivo”, el cual deberá estar integrado
como sigue:

2. Las funciones del Comité Científico serán las
siguientes:

a) Cada Parte podrá designar un representante, quien
podrá ser acompañado a las reuniones por asesores;
b) Las Partes también designarán, por consenso, tres
representantes de reconocida experiencia en los asuntos
que son materia de esta Convención provenientes de
cada uno de los siguientes sectores:

a) Examinar informes de investigaciones sobre las
tortugas marinas objeto de esta Convención, incluyendo investigaciones sobre su biología y la dinámica de
sus poblaciones, y, según proceda, realizarlas;
b) Evaluar el impacto ambiental sobre las tortugas
marinas y sus hábitats, de actividades tales como las
operaciones de pesca y de explotación de los recursos
marinos, desarrollo costero, dragado, la contaminación,
el azolvamiento de estuarios y el deterioro de arrecifes,
entre otras, así como el eventual impacto resultante de
las actividades que se realizan como excepciones a las
medidas contempladas en esta Convención;
c) Analizar los informes de investigaciones relevantes realizadas por las Partes;
d) Formular recomendaciones sobre la protección y
conservación de las tortugas marinas y de sus hábitats;
e) Formular recomendaciones en materia científica y
técnica, a petición de cualquiera de las Partes, sobre temas específicamente relacionados con la Convención;
f) Desempeñar las demás funciones de carácter científico que le fueren asignadas por las Partes.

i) Comunidad científica;
ii) Sector privado y sector productivo;
iii) Organizaciones no gubernamentales.
2. Las funciones del Comité Consultivo serán las
siguientes:
a) Revisar y analizar los informes a que se refiere
el Artículo XI así como cualquier otra información
relacionada con la protección y conservación de las
poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats;
b) Solicitar de cualquier Parte informaciones adicionales y pertinentes con respecto a la implementación de
las medidas previstas en esta Convención o adoptadas
de acuerdo con ella;
c) Examinar informes concernientes al impacto
ambiental, socioeconómico y cultural en las comunidades afectadas por la aplicación de las medidas
previstas en esta Convención o adoptadas de acuerdo
con ella;
d) Evaluar la eficacia de las diferentes medidas
propuestas para reducir la captura y mortalidad incidental de tortugas marinas, así como la eficiencia
de diferentes modelos de dispositivos excluidores de
tortugas (DETs);
e) Presentar a las Partes un informe sobre su trabajo,
incluyendo, cuando sea apropiado, recomendaciones
relativas a medidas adicionales de conservación y ordenación para promover el objetivo de la Convención;
f) Examinar los informes del Comité Científico;
g) Desempeñar las demás funciones que le fueren
asignadas por las Partes.
3. El Comité Consultivo se reunirá por lo menos una
vez al año, durante los 3 primeros años transcurridos
desde la entrada en vigor de la Convención. De allí en
adelante se reunirá según lo que acuerden las Partes.
4. Las Partes podrán establecer grupos de expertos
para asesorar al Comité Consultivo.
Artículo VIII
Comité Científico
1. En su primera reunión las Partes establecerán
un Comité Científico, el cual estará integrado por representantes designados por ellas y que se reunirá, de
preferencia, previamente a las reuniones del Comité
Consultivo.

Artículo IX
Programas de seguimiento
1. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de
esta Convención, cada Parte establecerá, dentro de
su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, un
programa para asegurar el seguimiento de la aplicación de las medidas de protección y conservación de
las tortugas marinas y de sus hábitats, previstas en esta
Convención o adoptadas de acuerdo con ella,
2. El programa referido en el párrafo precedente
incluirá, según proceda, mecanismos y arreglos para
la participación de observadores, designados por cada
una de las Partes o por acuerdo entre ellas, en las actividades de seguimiento.
3. En la ejecución del programa, cada Parte podrá actuar con el apoyo o la cooperación de otros Estados interesados y de las organizaciones internacionales pertinentes,
así como de organizaciones no gubernamentales.
Artículo X
Cumplimiento
Cada Parte asegurará, dentro de su territorio y
en las zonas marítimas sometidas a su soberanía,
derechos de soberanía o jurisdicción, el cumplimiento efectivo de las medidas para la protección y
conservación de la tortuga marina y de sus hábitats
previstas en esta Convención o adoptadas de acuerdo
con ella.
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Artículo XI
Informes anuales
1. Cada Parte preparará, de conformidad con las
disposiciones del Anexo IV, un informe anual sobre
los programas que ha adoptado para proteger y conservar las tortugas marinas y sus hábitats, así como sobre
cualquier programa que pudiera haber adoptado para
el aprovechamiento de estas especies de conformidad
con las disposiciones del Artículo IV, párrafo 3.
2. Cada Parte, sea directamente o a través del Secretariado si éste fuese establecido, facilitará su informe
anual a las demás Partes, al Comité Consultivo y al
Comité Científico al menos 30 días antes de la siguiente
reunión ordinaria y también lo pondrá a disposición de
otros Estados o entidades interesadas que lo soliciten.
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financieros, incluyendo la constitución de un fondo
especial, para fines como los siguientes:
a) Sufragar los gastos que pudiese demandar el eventual establecimiento del Secretariado, de conformidad
con lo previsto en el Artículo VI;
b) Asistir a las Partes que son Estados en desarrollo
para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con esta Convención, incluyendo el acceso a la
tecnología que resulte más apropiada.
Artículo XIV
Coordinación

Artículo XII

Las Partes procurarán coordinar sus actividades
bajo esta Convención con las organizaciones internacionales pertinentes, sean globales, regionales o
subregionales.

Cooperación internacional

Artículo XV

1. Las Partes promoverán acciones bilaterales y
multilaterales de cooperación para alcanzar el objetivo
de esta Convención y, cuando lo juzguen apropiado,
procurarán obtener el apoyo de las organizaciones
internacionales pertinentes.
2. Tales acciones podrán incluir la capacitación de
asesores y educadores; el intercambio y capacitación de
técnicos, administradores e investigadores en asuntos
relacionados con la tortuga marina; el intercambio de
información científica y de materiales educativos; el
desarrollo de programas conjuntos de investigación,
estudios, seminarios y talleres; y otras actividades que
las Partes acuerden.
3. Las Partes cooperarán en el desarrollo y en la facilitación del acceso en todo lo referente a la información y a la
capacitación acerca del uso y transferencia de tecnologías
ecológicamente sostenibles y coherentes con el objetivo
de esta Convención. Deberán también desarrollar capacidades científicas y tecnológicas endógenas.
4. Las Partes promoverán la cooperación internacional en el desarrollo y mejoramiento de técnicas y artes
de pesca, tomando en cuenta las condiciones específicas de cada región, a fin de mantener la productividad
de las actividades pesqueras comerciales y asegurar la
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas.
5. Las acciones de cooperación comprenderán el
suministro de asistencia, incluyendo asistencia técnica, a las Partes que son Estados en desarrollo, a fin de
ayudarles a cumplir sus obligaciones de conformidad
con esta Convención.

Medidas comerciales

Artículo XIII
Recursos financieros
En su primera reunión, las Partes examinarán la
necesidad y posibilidades de contar con recursos

1. En el cumplimiento de la presente Convención,
las Partes actuarán conforme a las disposiciones del
Acuerdo que estableció la Organización Mundial de
Comercio, tal como fue adoptado en Marrakesh en
1991; incluyendo sus anexos.
2. En particular, las Partes deberán observar, con
relación a la materia objeto de esta Convención, las
disposiciones del Acuerdo sobre Barreras Técnicas al
Comercio, contenidas en el anexo I del Acuerdo que
estableció la Organización Mundial de Comercio, así
como el Artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994).
3. Las Partes se esforzarán por facilitar el comercio
de pescado y de los productos pesqueros a que se refiere esta Convención, de acuerdo con sus obligaciones
internacionales.
Artículo XVI
Solución de controversias
1. Cualquiera de las Partes podrá entablar consultas
con otra u otras Partes sobre cualquier controversia
con respecto a la interpretación o aplicación de las
disposiciones de esta Convención, a fin de llegar lo
antes posible a una solución satisfactoria para todas
las Partes en controversia.
2. En el caso de que la controversia no se resuelva
a través de estas consultas en un período razonable,
las Partes de que se trate se consultarán entre ellas lo
antes posible, a los efectos de solucionar la controversia
mediante el recurso a cualquier procedimiento pacífico
que ellas elijan, de conformidad con el derecho internacional, incluidos, según proceda, los previstos en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.
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Artículo XVII
Derechos de las partes
1. Ninguna disposición de esta Convención podrá ser interpretada de manera tal que perjudique
o menoscabe la soberanía, derechos de soberanía o
jurisdicción ejercidos por las Partes de conformidad
con el derecho internacional.
2. Ninguna disposición de esta Convención, ni medidas o actividades llevadas a cabo en su aplicación,
podrán ser interpretadas de manera tal que faculten a
una Parte para reivindicar o ejercer soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción en contravención del
derecho internacional.
Artículo XVIII
Implementación a nivel nacional
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2. La Convención está sujeta a la ratificación por los
Estados signatarios, de acuerdo con sus leyes y procedimientos nacionales. Los instrumentos de ratificación
se depositarán en poder del Gobierno de Venezuela, que
será el depositario de la Convención.
Artículo XXII
Entrada en vigor y adhesión
1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después
de la fecha en que el octavo instrumento de ratificación haya sido depositado.
2. Después de que la Convención haya entrado en
vigor, quedará abierta a la adhesión de los Estados en
el continente americano. La Convención entrará en
vigor para tales Estados en la fecha en que se entregue
al depositario el instrumento de adhesión.
Artículo XXIII

Cada Parte adoptará medidas en su legislación nacional a fin de aplicar las disposiciones de esta Convención
y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas, planes y programas para la protección y conservación de las tortugas marinas y de sus hábitats.

La firma y ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma, no podrá sujetarse a ninguna reserva.

Artículo XIX

Artículo XXIV

Estados no Partes

Enmiendas

1. Las Partes alentarán:
a) a cualquier Estado elegible a que sea Parte de
esta Convención;
b) a cualquier otro Estado a que sea parte de un
Protocolo Complementario, tal como está previsto en
el Artículo XX.
2. Las Partes deberán también alentar a los Estados
no Partes de esta Convención a adoptar leyes y reglamentos coherentes con las disposiciones de la misma.
Artículo XX
Protocolos complementarios
Con el fin de promover la protección y conservación de las especies de tortugas marinas fuera del
área de la Convención, donde esas especies también
existen, las Partes deberían negociar con Estados que
no pueden ser Partes de esta Convención, un Protocolo o Protocolos Complementarios coherentes con el
objetivo de esta Convención, que estarán abiertos a la
participación de todos los Estados interesados.
Artículo XXI
Firma y ratificación
1. Esta Convención estará abierta, en Caracas,
Venezuela, a la firma por los Estados en el continente
americano a partir del 1º de diciembre de 1996 hasta
el 31 de diciembre de 1998.

Reservas

1. Cualquier Parte podrá proponer una enmienda a
esta Convención mediante la entrega al depositario del
texto de la enmienda propuesta, al menos 60 días antes
de la siguiente reunión de las Partes. El depositario
deberá enviar a la brevedad posible a todas las Partes,
cualquier enmienda propuesta.
2. Las enmiendas a la Convención, adoptadas por
las Partes, de conformidad con las disposiciones del
Artículo V, párrafo 5, entrarán en vigor cuando el depositario haya recibido los instrumentos de ratificación
de todas las Partes.
Artículo XXV
Denuncia
Cualquier Parte podrá denunciar esta Convención
mediante notificación escrita enviada al depositario,
en cualquier momento después de 12 meses transcurridos a partir de la fecha de entrada en vigor de la
Convención para esa Parte. El depositario informará de
la denuncia a las demás Partes dentro de 30 días de su
recepción. La denuncia surtirá efecto 6 meses después
de recibida por el depositario.
Artículo XXVI
Condición de los anexos
1. Los Anexos a esta Convención son parte integrante de la misma. Cuando se hace referencia a la Convención se hace referencia también a sus Anexos.
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2. A menos que las Partes decidan otra cosa, los
anexos a esta Convención pueden ser enmendados
por consenso en cualquier reunión de las Partes. Salvo acuerdo en contrario, las enmiendas a los Anexos
entrarán en vigor para todas las Partes 1 año después
de su adopción.
Artículo XXVII
Textos auténticos y copias certificadas
1. Los textos en español, francés, inglés y portugués
de esta Convención son igualmente auténticos.
2. Los originales de la presente Convención serán
entregados en poder del Gobierno de Venezuela, el cual
enviará copias certificadas de ellos a los Estados signatarios y a las Partes, así como al Secretario General
de las Naciones Unidas para su registro y publicación,
de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, han firmado la presente Convención.
Hecho en Caracas, Venezuela, el primer día de diciembre de 1996.
ANEXO I

Tortugas marinas1
1. Caretta caretta (Linnaeus, 1758).
Tortuga caguama, cabezuda, cahuama
Loggerhead turtle
Tortue caouanne
Cabeçuda, mestiça
2. Chelonia mydas (Linnaeus, 1758), incluyendo las
poblaciones de esta especie en el Pacífico Oriental o
Americano clasificadas alternativamente por especialistas como Chelonia mydas agassizii (Carr, 1952), o
como Chelonia agassizii (Bocourt, 1868).
Tortuga blanca, aruana, verde
Green sea turtle
Turtle verte
Tartaruga verde
Soepschildpad, krapé
Nombres comunes alternativos en el Pacifico
Oriental:
Tortuga prieta
East Pacific green turtle, black turtle
Tortue verte du Pacifique est.
3. Dermochelys coriácea (Vandelli, 1761).
1
Debido a que existe una gran variedad de nombres comunes, incluso en el mismo país, la presente lista de los mismos
no es exhaustiva.
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Tortuga laúd, gigante, de cuero
Leatherback turtle
Tortue luth
Tartaruga gigante, de couro
Lederschildpad, aitkanti,
4. Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766).
Tortuga de carey
Hawksbill sea turtle
Tortue caret
Tartaruga de pente
Karét.
5. Lepidochelys kempii (Garman, 1880).
Tortuga lora
Kemp’s ridley turtle
Tortue de Kemp.
6. Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829).
Tortuga golfina
Olive ridley turtle
Tortue olivâtre,
Tartaruga oliva
Warana.
ANEXO II
Protección y conservación de los hábitats de las
tortugas marinas
Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá
adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas, planes y programas, medidas para proteger
y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas
marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, los hábitats de las
tortugas marinas, tales como:
1. Requerir estudios de impacto ambiental de las actividades relativas a desarrollos costeros y marinos que
pueden afectar los hábitats de las tortugas marinas, incluyendo: dragado de canales y estuarios; construcción
de muros de contención, muelles y marinas; extracción
de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento
de instalaciones industriales; utilización de arrecifes;
depósitos de materiales de dragados y de desechos, así
como otras actividades relacionadas.
2. Ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las
playas y de las dunas costeras respecto a la localización
y características de edificaciones, al uso de iluminación artificial y al tránsito de vehículos en áreas de
anidación.
3. Establecer áreas protegidas y otras medidas para
regular el uso de áreas de anidación o distribución
frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas
permanentes o temporales, adecuación de las artes de
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pesca y, en la medida de lo posible, restricciones al
tránsito de embarcaciones.
ANEXO III
Uso de dispositivos excluidores de tortugas
1. Por “Embarcación camaronera de arrastre” se
entiende cualquier embarcación utilizada para la
captura de especies de camarón por medio de redes
de arrastre.
2. Por “Dispositivo excluidor de tortugas” o “DET”
se entiende aquel aditamento cuyo principal objetivo
es incrementar la selectividad de las redes de arrastre
camaroneras para disminuir la captura incidental de
tortugas marinas en las operaciones de pesca de arrastre
de camarón.
3. Cada Parte deberá exigir el uso de los dispositivos excluidores de tortugas (DETs) recomendados,
instalados adecuadamente y en funcionamiento, en
todas las embarcaciones camaroneras de arrastre sujetas a su jurisdicción que operen dentro del área de
la Convención.
4. Cada Parte, en base a los datos científicos más
fidedignos disponibles, podrá permitir excepciones al
uso del DET, tal como se estipula en el Párrafo 3, sólo
en los casos que a continuación se describen:
a) Embarcaciones camaroneras de arrastre cuyas
redes sean recobradas exclusivamente por medios
manuales en vez de mecánicos y para las embarcaciones camaroneras para cuyas redes de arrastre no se
hayan desarrollado dispositivos excluidores de tortugas
(DETs). En tales casos, la Parte deberá adoptar otras
medidas para disminuir la mortalidad incidental de
tortugas marinas tales como limitación de tiempo de
arrastre, veda de temporada y zonas de pesca en áreas
de distribución de tortugas marinas, igualmente eficaces y que no menoscaben los esfuerzos para lograr el
objetivo de esta Convención;
b) Embarcaciones camaroneras de arrastre:
i) que usen exclusivamente redes de arrastre respecto de las cuales se haya demostrado que no representan riesgo de muerte incidental para las tortugas
marinas;
ii) que operen bajo condiciones en las cuales no haya
probabilidad de interacción con las tortugas marinas,
teniendo en cuenta que la Parte que aplique esta excepción deberá proporcionar a las otras Partes, ya sea
directamente o a través del Secretariado, si éste fuera
establecido, evidencia científica documentada que demuestre que tal riesgo o probabilidad no existe;
c) Embarcaciones camaroneras de arrastre que
realicen investigaciones científicas bajo un programa
aprobado por la Parte; y
d) Lugares donde la presencia de algas sargazos,
deshechos, u otras condiciones especiales, ya sean
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temporales o permanentes, hagan impracticable el uso
de DETs en un área específica, siempre y cuando:
i) cualquiera de las Partes que permita esta excepción adopte otras medidas para proteger las tortugas
marinas que se encuentren en el área en cuestión, tales
como límites en el tiempo de arrastre;
ii) sólo en situaciones extraordinarias de emergencia,
de naturaleza temporal, cualquiera de las Partes podrá
aplicar excepciones a más de un pequeño número de
embarcaciones sujetas a su jurisdicción, las cuales, en
otras circunstancias, tendrían que usar los DETs de
acuerdo con el presente anexo; y
iii) la Parte que permita esta excepción deberá
proporcionar a las otras Partes, ya sea directamente o
a través del Secretariado, si éste fuera establecido, la
información referente a las condiciones especiales y al
número de embarcaciones camaroneras de arrastre que
se encuentren operando en el área en cuestión.
5. Cualquiera de las Partes podrá hacer comentarios
sobre la información proporcionada por cualquier otra
Parte de conformidad con el párrafo. Cuando sea apropiado, las Partes buscarán el asesoramiento del Comité
Consultivo y del Comité Científico para solucionar
diferencias en puntos de vista. Si el Comité Consultivo
lo recomienda y las Partes así lo acuerdan, la Parte que
ha permitido una excepción de conformidad con el
párrafo 4, reconsiderará la permanencia o ampliación
de dicha excepción.
6. Las Partes podrán, por consenso, aprobar otras
excepciones al requerimiento de uso de DETs estipulado en el párrafo 3, de conformidad con la mejor
información científica disponible y basándose en
las recomendaciones de los Comités Consultivo y
Científico, para tomar en cuenta circunstancias que
requieran consideración especial, siempre que dichas
excepciones no menoscaben los esfuerzos para lograr
el objetivo de esta Convención.
7. Para los efectos de esta Convención:
a) Los DETs recomendados serán aquellos que determinen las Partes, con el asesoramiento de los Comités
Consultivo y Científico, para reducir la captura incidental de tortugas marinas en las operaciones de arrastre
de camarón en la mayor medida posible;
b) En su primera reunión, las Partes elaborarán una
lista inicial de DETs recomendados, que podrá ser
modificada en las siguientes reuniones;
c) Hasta que se realice la primera reunión de las
Partes, cada Parte determinará, de acuerdo con sus
leyes y reglamentos, los DETs cuyo uso exigirá en las
embarcaciones camaroneras de arrastre sujetas a su
jurisdicción a fin de reducir la captura incidental de tortugas marinas en las operaciones de pesca camaronera
de arrastre en la mayor medida posible, basándose en
consultas con las demás Partes.
8. A solicitud de cualquier otra Parte o de los Comités Consultivo o Científico, cada Parte deberá facilitar,
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directamente o a través del Secretariado, si éste fuese
establecido, la información científica pertinente para el
logro del objetivo de esta Convención.
ANEXO IV
Informes anuales
Los informes anuales a que hace referencia el Artículo XI, párrafo 1, incluirán:
a) Una descripción general del programa para la
protección y conservación de las tortugas marinas y
de sus hábitats, incluyendo cualquier ley o reglamento
adoptados para lograr el objetivo de la Convención;
b) Cualquier nueva ley o reglamento pertinentes
adoptados durante el año precedente;
c) Una síntesis de las acciones realizadas, y de los
resultados de las mismas, en la implementación de las
medidas de protección y conservación de tortugas marinas y sus hábitats, tales como campamentos tortugueros; mejoramiento y desarrollo de nuevas artes de pesca
para disminuir la captura y mortalidad incidentales de
tortugas marinas; investigación científica, incluyendo
estudios de mercado, migraciones, repoblamiento;
educación ambiental, programas de manejo y establecimiento de zonas de reserva, actividades de cooperación
con otras Partes y todas aquellas acciones orientadas a
lograr el objetivo de la Convención;
d) Una síntesis de las acciones realizadas para asegurar
el cumplimiento de sus leyes y reglamentos, incluyendo
las sanciones impuestas en el caso de infracciones;
e) Un descripción detallada de las excepciones establecidas, de conformidad con la Convención, durante el
año precedente, incluyendo las medidas de seguimiento y
mitigación relacionadas con tales excepciones y, en particular, información pertinente sobre el número de tortugas,
nidos y huevos afectados y sobre las áreas de los hábitats
afectados por la implementación de tales excepciones;
f) Cualquier otra información que la Parte considere
pertinente.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-4/09)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 156 del 6 de
marzo de 2009.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 160
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio M. De Vido. – Sergio T. Massa.

Reunión 3ª

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
Visto el expediente 1.075/2009 del Registro del
Órgano de control de concesiones viales, organismo
descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, la ley 17.520
modificada por su similar 23.696, y
Considerando:
Que las leyes 17.520 y 23.696 permiten a través
del régimen de concesión de obra pública por peaje
la construcción, mejoras, reparación, conservación,
ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, y explotación, de obras públicas mediante el
cobro de tarifas o peaje.
Que el objeto del presente proyecto consiste en la construcción, mantenimiento, administración y explotación
en concesión de un tercer anillo que vincule el Acceso
Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
Autopista Buenos Aires – La Plata, conectando los siguientes municipios de la provincia de Buenos Aires: San
Isidro, General San Martin, Tres de febrero, Hurlingham,
Ituzaingo, Merlo, La Matanza, Ezeiza, Presidente Perón,
San Vicente, Florencio Varela, Berazategui, La Plata y
Ensenada, vinculando en forma indirecta, como tributarios
del entorno próximo, a los partidos de Tigre, San Fernando, San Miguel, Moreno, Marcos Paz, Cañuelas, Esteban
Echeverría, Almirante Brown y Berisso.
Que la realización de esta obra resulta de suma
importancia en beneficio de los usuarios de las áreas
metropolitanas citadas y sus zonas de influencia, ya
que mejora la accesibilidad y seguridad vial, y el
nivel de servicio de las vías alternativas, teniendo
en cuenta la derivación del tránsito que se producirá.
Que corresponde entonces delegar en el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la Facultad para proceder al llamado a licitación,
aprobar los pliegos, el texto del contrato y demás documentación necesaria para la realización del proceso
licitatorio y dictar las normas y medidas complementarias y/o aclaratorias para el mejor y más efectivo
cumplimiento de su cometido.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y servicios ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ley 17.520 modificada por
su similar 23.696 y por el artículo 99, inciso 1 de la
Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese que la construcción, mantenimiento, administración y explotación de la obra
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que comprende el tercer anillo que vincule el Acceso
Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la Autopista Buenos Aires – La Plata, conectando
los municipios de la provincia de Buenos Aires:
San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero,
Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza,
Presidente Peron, San Vicente, Florencio Varela, Berazategui, La Plata y Ensenada, vinculando en forma
indirecta, como tributarios del entorno próximo, a
los partidos de Tigre, San Fernando, San Miguel,
Moreno, Marcos Paz, Cañuelas, Esteban Echeverría,
Almirante Brown y Berisso, será otorgada bajo el
régimen de Concesión de Obra Pública por Peaje,
mediante el procedimiento de licitación pública, en
el marco de la ley 17.520, modificada por su similar
23.696.
Art. 2º – El procedimiento mencionado en el artículo
anterior, será desarrollado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en los
términos del artículo 67 de la ley 23.696.
Art. 3º – Delégase en el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
a) Efectuar el llamado a Licitación Pública Nacional.
b) Aprobar los pliegos, el texto del contrato y demás documentación necesaria para la realización de
la licitación.
c) Organizar la Comisión de Concesión, establecer
las pautas de su funcionamiento y asignar tareas a los
funcionarios que la integren.
d) Calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones a la calificación.
e) Adjudicada la concesión por el Poder Ejecutivo
Nacional, proceder a suscribir el contrato respectivo.
f) Efectuar las subdelegaciones que estime convenientes conforme con el artículo 67 de la ley 23.696.
g) Dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias en el marco del presente
decreto.
h) Modificar el proyecto técnico original.
Art. 4º – Comuníquese a la Comisión Bicameral
creada por el Artículo 14 de la Ley Nº 23.696.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 156
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. — Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones. Ley 23.696.
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(P.E.-10/09)
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia 206 del 19 de marzo de 2009,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 104
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
Visto y Considerando:
Que en el orden internacional se desploman los
mercados y sistemas financieros, propagando una
crisis de inusitadas características, de cuya extensión
y profundidad todavía no se percibe la verdadera
magnitud.
Que en ese marco, en cuya generación nada han
tenido que ver los países emergentes, puesto que
aquella crisis se propaga desde los centros mundiales más desarrollados, resulta necesaria una fuerte
gestión estatal activa para la defensa de los puestos
de trabajo recuperados y creados, la custodia del
ahorro y el incremento de la inversión nacional, para
que se constituyan en un verdadero puntal y sostén
de la actividad que permita al país seguir creciendo,
evitando que aquellos efectos adversos se concreten
en penurias para nuestro pueblo.
Que con la finalidad de asegurar el máximo de valor
agregado en el país para obtener un adecuado ingreso
para el trabajo nacional, para promover, proteger y
conservar las actividades nacionales productivas de
bienes y servicios, los recursos naturales, las especies
animales y vegetales; para la estabilización de los
precios internos a niveles convenientes y mantener el
volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, propiciar la redistribución de
ingresos de actividades favorecidas hacia otras que lo
son menos y atender las funciones fiscales; el Estado
Nacional ha establecido derechos de exportación a
determinados productos.
Que los derechos de exportación constituyen recursos exclusivos de la Nación, según lo establece,
en concordancia con el artículo 4º de la Constitución
de la Nación Argentina, el artículo 2º inciso a) de la
ley 23.548, de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales.
Que, sin embargo, no existe obstáculo para que, en
orden a lo excepcional de la circunstancia que enfrentamos, se tomen remedios también excepcionales para
impactar positiva y genuinamente en la actividad económica de todo el país, en una inédita descentralización
federal de recursos que al tiempo de reforzar los presu-

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

puestos gubernamentales de provincias y municipios,
implicará un importante incremento de la inversión en
infraestructura, con aumento de la ocupación y mejora
de la calidad de vida ciudadana y rural.
Que en ese orden, adoptamos esta medida para crear
un Fondo Federal Solidario que tenga por destino
financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda
y vial en ámbitos urbanos o rurales.
Que el citado fondo, compuesto por el treinta por
ciento (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de
soja, tiene una clara finalidad solidaria de reparto
de recursos de origen federal para refuerzo de los
presupuestos destinados a infraestructura en las
provincias y cada uno de los municipios de aquéllas
que adhieran.
Que resulta por demás claro que el establecimiento
de un fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del Tesoro Nacional a las provincias y municipios
en forma automática, fortalecerá los presupuestos de
esos niveles de gobierno a la vez que aportará a una
rápida aplicación directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de
quienes viven en los ámbitos urbanos o rurales de su
incumbencia.
Que el derecho de exportación, viene así a reforzar
un carácter solidario al volcarse en forma directa a
educación, salud, sanidad, vivienda o infraestructura
vial de distinta envergadura.
Que se establece en esta norma el reparto automático de los fondos, replicando el sistema de coparticipación federal, en forma diaria y sin costo, por el
Banco de la Nación Argentina, conforme los mismos
porcentajes establecidos en los artículos 3º, 4º, 8º,
correlativos y concordantes de la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Que como es de práctica, se utiliza el mecanismo de
la adhesión condicionada a que se establezca, hacia el
interior de los estados provinciales, también un reparto
automático y sin costo de los fondos a sus municipalidades, de conformidad a los porcentajes que de la
coparticipación federal de impuestos les corresponda,
que en ningún caso podrá ser inferior al treinta por
ciento (30%) del total de los fondos que por adhesión
la provincia perciba.
Que se deja establecida la inmediata puesta en
vigencia de la norma, así como un mecanismo
transitorio de reparto desde el primer día del mes
inmediato siguiente al de esa fecha, consistente en el
acrecimiento de los que primero adhieran hasta que
el resto lo haga.
Que se establece la prohibición de la derivación de
los fondos hacia otra finalidad para que en el lapso de
tiempo más corto posible se adviertan en la economía
real sus efectos.

Reunión 3ª

Que por supuesto, se requisita el establecimiento de
los mayores controles tendientes a lograr total transparencia en la utilización de los fondos girados, debiendo
confluir allí los distintos niveles de la actividad estatal
de vigilancia.
Que se trata de un enorme esfuerzo fiscal nacional,
para fortalecimiento presupuestario de las provincias
y los municipios, coherente con una visión federal,
de pertenencia al país profundo del interior, idea que
defendemos desde fuertes convicciones.
Que como se advierte, la materia que el decreto
regula no constituye tema impositivo, sino que se está
distribuyendo el producido de la recaudación del derecho de exportación de soja, en todas sus variedades
y sus derivados.
Que si bien el Poder Legislativo nacional habría
de abocarse rápidamente al tratamiento del pertinente proyecto de ley, la particular naturaleza de la
situación planteada y la urgencia requerida para su
resolución dificultan seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución de la Nación Argentina para la sanción de las leyes, por lo que el Poder
Ejecutivo nacional adopta la presente medida con
carácter excepcional.
Que la ley 26.122, regula el trámite y los alcances
de la intervención del Congreso de la Nación, respecto
de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por
el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3) de la Constitución de la
Nación Argentina.
Que el artículo 2º de la Ley mencionada precedentemente determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de
los decretos de necesidad y urgencia.
Que el artículo 10 de la citada ley dispone que
la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de diez días hábiles,
conforme lo establecido en el artículo 19 de dicha
norma.
Que el artículo 20 de la ley 26.122, prevé incluso
que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente no eleve el correspondiente despacho, las
Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en
los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución de la
Nación Argentina.
Que por su parte, el artículo 22, dispone que las
cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones
y, el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser
expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución de la Nación Argentina.
Que la gravedad de la situación y la urgencia que la
acción requiere, ameritan emitir esta disposición en los
términos del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución
de la Nación Argentina.
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Por ello,
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Decreto 206

La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Créase el Fondo Federal Solidario, con
la finalidad de financiar, en provincias y municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de
utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
Art. 2º – Destínase al fondo creado en el artículo 1º
del presente el treinta por ciento (30%) de las sumas
que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus
variedades y sus derivados.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará,
en forma automática, entre las Provincias que adhieran,
a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo
a los porcentajes establecidos en la ley Nº 23.548 y sus
modificatorias.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación
Argentina no percibirá retribución de ninguna especie
por los servicios que preste conforme al presente.
Art. 4º – Las Provincias que expresen su adhesión
a esta medida, y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán establecer un régimen de
reparto automático que derive a sus municipios las
sumas correspondientes, en proporción semejante a lo
que les destina de la coparticipación federal de impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca significar
un reparto inferior al treinta por ciento (30%) del total
de los fondos que a la Provincia se destinen por su
adhesión a esta norma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, cada una de
las provincias adheridas y los municipios beneficiarios,
deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas
y su destino a alguna de las finalidades de mejora de
infraestructura de las establecidas en el artículo 1º del
presente, vigilando el cumplimiento de la prohibición
de utilización en gastos corrientes establecida en el
citado artículo.
Art. 6º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer día
del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre
las Provincias que hubieren adherido, las que deberán
implementar en el mismo lapso su propio mecanismo
de reparto. Ante la falta de adhesión, el resto de las
Provincias adheridas acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total.
Art. 7º – Comuníquese a la Comisión Bicameral
permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

	Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido. –
Débora A. Giorgi. – Carlos R. Fernández.
– Aníbal F. Randazzo. – Aníbal D.
Fernández. – Juan C. Tedesco. – Alicia
M. Kirchner. – Carlos A. Tomada. – María
G. Ocaña. – José L. S. Barañao. – Jorge
E. Taiana. – Nilda C. Garré.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo. Ley 26.122.
(C.D.-1/09)
Buenos Aires, 11 marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley establecer las
condiciones para la formación, la profesionalización y
el mejoramiento en la inserción laboral de los recursos
humanos en enfermería.
Art. 3º – Serán la autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Educación en lo referente al artículo 12.
Art. 4º – La formación en enfermería será realizada a
través de las universidades y los institutos de educación
superior que cuenten con el debido reconocimiento
oficial de la autoridad educativa correspondiente.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería 20092016 que comprende:
a) La formación de 45.000 recursos humanos en
enfermería;
b) La profesionalización de los auxiliares de enfermería;
c)La creación e implementación de un programa de
becas para la formación y profesionalización de los
recursos humanos en enfermería.
Art. 6º – Créase un fondo fiduciario específico
hasta alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería 2009-2016, el que estará
integrado por los recursos provenientes;
a) De una contribución patronal a cargo de todas
las empresas de salud equivalente al 0,5 % del total
de las remuneraciones que mensualmente se liquiden
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a los trabajadores comprendidos en el artículo 3º de
la Convención Colectiva de Trabajo 107/75 y Convención Colectiva de Trabajo 122/75 y las que en lo
sucesivo las reemplacen;
b) De las obras sociales incluidas en las leyes
23.660 y 23.661, de las obras sociales de los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
de las pertenecientes al personal militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de la Policía
Federal Argentina, de la Policía de Segundad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario
Federal y de los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, de la obra social del
Poder Judicial de la Nación, de la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación y de las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, por
un valor anual de ocho pesos ($ 8) por cada
beneficiario titular y adherente;
c) Del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
un valor anual de ocho pesos ($ 8) por cada
beneficiario;
d) De las asignaciones presupuestarias de aquellas
jurisdicciones que adhieran al plan, las que se
determinarán en el convenio que oportunamente se suscriba;
e) De las asignaciones específicas dispuestas por
el presupuesto general de la administración
pública nacional para la actividad 1 del programa 18, correspondiente a la jurisdicción
80 - Ministerio de Salud.
Este fondo podrá incorporar aportes de personas
físicas y jurídicas, así como otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional.
Los valores anuales de ocho pesos ($ 8) fijados en el
presente artículo se incrementarán de acuerdo al porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil.
Art. 7º – El fondo que se crea por el artículo anterior será administrado por el Banco de la Nación
Argentina, el que actuará como agente fiduciario.
El Ministerio de Salud será el responsable de su
distribución, debiendo asignar al menos el setenta
por ciento (70 %) del total del fondo a las becas de
los estudiantes. El restante porcentaje de los fondos
será destinado para otorgar subsidios a institutos de
educación superior de gestión estatal y universidades
nacionales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo
de la Enfermería, actividades de promoción y difusión del plan, promover la creación de instituciones
estatales en las jurisdicciones donde no las hubiera
y la asignación de aumento de financiamiento de la
beca para traslados en los casos en que la institución
formadora no se encuentre en el lugar de residencia
del becario. Los gastos operativos que emanen de la
aplicación de la presente ley, no podrán superar el tres
por ciento (3 %) del total del presente fondo.

Art. 8º – El Ministerio de Salud definirá anualmente
la cantidad de becas pasibles de otorgamiento y sus
montos.
Art. 9º – A partir de la sanción de la presente ley todos
los cursos de formación en enfermería deberán tener
como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la
educación secundaria obligatoria conforme lo establece
el artículo 16 de la ley 26.206, de educación nacional.
Art. 10. – A los fines de realizar el seguimiento de
la implementación del plan previsto en la presente
ley y de emitir las recomendaciones necesarias para
el cumplimiento del mismo, créase con carácter
consultivo el Comité Nacional de Seguimiento de la
Implementación del Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería, el cual estará conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Educación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo Interuniversitario Nacional,
del Consejo Federal de Salud, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
del Consejo Federal de Educación, de los organismos
de la seguridad social, de las asociaciones formadoras
y profesionales de enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector.
El Ministerio de Salud deberá convocar al mismo
en un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 11. – El Ministerio de Salud promoverá en el
ámbito del Consejo Federal de Salud los acuerdos
necesarios a fin de que las autoridades jurisdiccionales
implementen el plan y realicen las adecuaciones escalafonarias, presupuestarias y de condiciones laborales
correspondientes para la incorporación y permanencia
del personal formado en el marco de la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio de Educación deberá
promover los acuerdos necesarios en el consejo de
universidades para incorporar a la enfermería en los
términos previstos en el artículo 43 de la ley 24.521,
de educación superior. Para el caso de los institutos
de educación superior será el Consejo Federal de
Educación quien promoverá los acuerdos necesarios
para garantizar lineamientos curriculares comunes a
todas las jurisdicciones.
En ambos casos los organismos deberán expedirse
en un plazo máximo de nueve (9) meses.
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.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social, de Economía
Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
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(C.D.-2/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que podrá aplicarse el
sistema de pago previsto en el artículo 7º de la ley
26.167 a aquellas ejecuciones hipotecarias iniciadas
contra deudores incluidos en el Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria creado por la ley 25.798 y
sus modificaciones, cuyo acreedor de origen no fuera
una entidad financiera sometida al régimen de la ley
21.526, que cuenten con sentencia firme y pasada
en autoridad de cosa juzgada con anterioridad a la
sanción de la presente ley, mediante la cual se declare
la inconstitucionalidad, inoponibilidad y/o inaplicabilidad de la normativa que regula el Sistema de
Refinanciación Hipotecaria y/o del conjunto de leyes
de emergencia que dispusieron la conversión a pesos
de las obligaciones de dar sumas de dinero pactadas
en origen en moneda extranjera.
Art. 2°.– En los supuestos mencionados en el ar
tículo precedente, los aportes del Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria podrán extenderse, a solicitud del deudor, hasta cubrir el monto total que surja
de la sentencia que hubiere quedado firme y pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Art. 3º – Plazo para optar por el régimen. El juez,
de oficio o a pedido de parte, cualquiera sea el estado
del proceso de ejecución, conferirá al deudor un plazo
de treinta (30) días para que manifieste su opción por
cancelar la deuda resultante conforme lo previsto en los
artículos precedentes, observándose el procedimiento
establecido en el artículo 7º de la ley 26.167.
Dicho plazo comenzará a correr desde el día siguiente a la publicación de las normas reglamentarias de la
presente en el Boletín Oficial.
Art. 4º – El fiduciario, en todos los casos en que el
deudor tenga que afrontar el pago de honorarios, ya
sea por resolución firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada o por acuerdo con homologación judicial firme, cancelará y consecuentemente le refinanciará ese
importe hasta el máximo arancelario correspondiente
a la jurisdicción respectiva.
Art. 5º – El plazo máximo de la refinanciación no
podrá exceder los doscientos cuarenta (240) meses.
Sin embargo, la autoridad de aplicación podrá, a
pedido del deudor, extender dicho plazo a trescientos
sesenta (360) meses cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible el repago
de la deuda en el plazo de doscientos cuarenta (240)

meses. Esta disposición deberá ser interpretada restrictivamente.
Se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando el cálculo de la cuota mensual que
corresponde a la financiación en doscientos cuarenta
(240) meses supera el límite del cuarenta por ciento
(40 %) del ingreso familiar mensual.
Art. 6º – Suspensión de trámites. A los fines del
cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense, a partir de la entrada en vigencia
de la presente, los trámites: de ejecución de sentencias
judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los
desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados
o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de
los inmuebles objeto de las ejecuciones a las que se
refiere el artículo1º de la presente.
La suspensión regirá hasta la fecha de vencimiento
del plazo previsto en el artículo 3º para que el deudor
opte por refinanciar su deuda de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
Art. 7º – Autorízase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para que, en uso de las atribuciones
conferidas en el inciso g) del artículo 1º del decreto 342
de fecha 18 de abril de 2000, determine las sumas del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
que deberán asignarse al Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria para la atención de los gastos
que demande esta medida.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
será la autoridad de aplicación e interpretación de
la presente ley, quedando facultado para dictar las
normas complementarias y/o aclaratorias que resulten
necesarias.
Art. 9º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(C.D.-3/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.752 del
Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.752: El testador no puede legar sino
sus propios bienes. Es de ningún valor todo legado de cosa ajena cierta y determinada, sepa o no
el testador que no es suya, salvo que después la
adquiriese y estuviera en su patrimonio al tiempo
de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-4/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese incluir en cada página
web perteneciente al Poder Ejecutivo, sus entes
centralizados y descentralizados, un espacio específicamente destinado a hacer conocer la nómina e
imagen de niños/as perdidos que figuren en el Registro Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas, creado por ley 25.746 en el ámbito
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
Art. 2º – Invítase a adherir al Poder Judicial, Poder
Legislativo, a provincias, municipios, Legislaturas
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a proceder del mismo modo en sus respectivas jurisdicciones y en sus organismos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(C.D.-5/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 4º
del anexo de la ley 25.164, Ley Marco de Regulación
del Empleo Público Nacional, por el siguiente texto:
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado; o, extranjero con residencia permanente,
entendiéndose por tal lo dispuesto en el artículo
22 de la ley 25.871 –Ley de Migraciones–. El
jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar
del cumplimiento de este requisito mediante
fundamentacíón precisa y circunstanciada de
la jurisdicción solicitante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administra
tivos y Municipales.
(C.D.-6/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje a la memoria del cruce de los
Andes, a emplazarse en la provincia de San Juan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convendrá
con el gobierno de la provincia de San Juan la determinación del espacio público que ésta cederá para
el emplazamiento del monumento mencionado en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la que llamará a concurso público a escultores argentinos para seleccionar
el proyecto de diseño y construcción del monumento
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
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Art. 4º – A los fines establecidos por la presente
ley, la autoridad de aplicación convocará a un jurado
a los efectos de evaluar y seleccionar los proyectos a
presentarse.
Art. 5º – Los integrantes del jurado que se crea por
el artículo 4º de la presente ley no percibirán remuneración alguna.
Art. 6º – La construcción del monumento que se
establece por la presente ley deberá concluir antes del
día 25 de mayo de 2010, fecha de inauguración de la
obra, en el marco de los festejos por la conmemoración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Art. 7º – El monumento cuya construcción se establece por la presente ley contará con una placa con
la siguiente inscripción: “Este monumento recupera
el proyecto original del Congreso de la Nación, que
durante el centenario de la Revolución e Independencia
propuso homenajear el paso de los Andes, símbolo del
protagonismo de San Juan en la gesta libertadora”,
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-7/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Las exportaciones para consumo de
desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de las
aleaciones de éstos, comprendidos en las posiciones
arancelarias 7.404.00.00 y 7.602.00.00 de la nomenclatura común del Mercosur (NCM), así como la de los
productos a base de aleaciones de cobre, comprendidos
en las posiciones arancelarias 7.403.21.00, 7.403.22.00
y 7.403.29.00 de dicha nomenclatura, quedarán sujetas
a las disposiciones de la presente ley.
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Art. 2º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Producción el Registro de
Productores y Exportadores de Desperdicios y Desechos de Cobre, de Aluminio, de sus Aleaciones y de
Productos a Base de Aleaciones de Cobre. Facúltase a
la citada secretaría para establecer los requisitos y demás formalidades que deberán cumplir las personas de
existencia visible o ideal que solicitaren su inscripción
en el mencionado registro.
Art. 3º – A los fines de la exportación para consumo
de las mercaderías alcanzadas por la presente ley, los
exportadores deberán contar con una autorización
conjunta de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de
Producción y de la Secretaría de Comercio Interior, del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 4º – Con carácter previo al otorgamiento de la
autorización a que se refiere el artículo precedente, los
exportadores deberán acreditar su inscripción en el
registro creado por el artículo 2º de la presente ley, así
como también solicitar el otorgamiento de un certificado de legalidad fiscal que asegure el origen no delictivo
de las mercaderías a exportar. Dicho certificado será
extendido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5º – La Dirección General de Aduanas de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, sólo dará curso al despacho de
aquellas mercaderías cuya exportación para consumo
contare con la autorización a la que se refiere el artículo
3º de la presente ley, así como con el certificado de
legalidad fiscal correspondiente.
Art. 6º – Sin perjuicio de la aplicación de las normas aduaneras o penales que resultaren procedentes,
el incumplimiento de las disposiciones establecidas
por esta ley y de las contenidas en las normas que, en
virtud de su carácter, pudiere dictar la autoridad de
aplicación, dará lugar a la imposición de algunas de
las siguientes sanciones:
a) Suspensión en el registro establecido en el
artículo 2°, por un período de dos (2) meses a
un (1) año;
b) Eliminación de la inscripción en dicho registro;
c) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en
dicho registro;
d) Multa.
Art. 7º – Aquel exportador que, hallándose inscrito
en el registro creado por el artículo 2º de esta ley,
omitiere presentar la información que se le requiriera
a los fines del otorgamiento de la autorización que
contempla el artículo 3º, será sancionado con alguna
de las penas previstas en los incisos a), b) o c) del
artículo anterior.
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Art. 8º – Aquel exportador que hallándose inscrito en
el registro creado por el artículo 2º de esta ley, presentare, a los fines del otorgamiento de la autorización que
contempla el artículo 3º, información que no se ajustare
a la verdad de los hechos o de los datos invocados en
la pertinente solicitud, será sancionado con una multa
de uno (1) a cinco (5) veces el valor en aduana de la
mercadería objeto de la exportación, sin perjuicio de
la aplicación de alguna de las penas previstas en los
incisos b) y c) del artículo 6º,
Art. 9º – Las sanciones que se establecen en el artículo 6º de la presente ley serán impuestas por la autoridad
de aplicación, previa instrucción del sumario pertinente
a los efectos de permitir al imputado el ejercicio de su
derecho de defensa y el ofrecimiento de las pruebas
que hicieren a su derecho. Para la aplicación de tales
sanciones la autoridad de aplicación deberá tener en
cuenta la naturaleza y gravedad de la falta cometida, las
circunstancias que rodearen al caso y los antecedentes
que, respecto del régimen establecido por esta ley,
pudiere presentar el imputado.
Art. 10. – Desígnase a la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Producción como autoridad de aplicación
del presente régimen.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-8/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso k) del artículo 5º
de la ley 20.655, que quedará redactado de la siguiente
manera:
k) Asegurar los principios de la ética deportiva
y la no discriminación conforme lo establece
la Constitución Nacional y las leyes vigentes,
haciendo partícipe de ello a las instituciones,
dirigentes, árbitros y deportistas a través de las
entidades que los representen;

Art. 2º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 20.655,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Las violaciones por parte de las
instituciones deportivas o por cualquier persona
física o jurídica que organice competencias deportivas de las disposiciones legales o reglamentarias,
serán sancionadas por el órgano de aplicación,
conforme a lo que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Derechos y Garantías.
(C.D.-9/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 5º
de la ley 24.600, Estatuto y Escalafón para el Personal
del Congreso de la Nación, por el siguiente texto:
a) Ser argentino nativo o por opción o naturalizado; o, extranjero con residencia permanente,
entendiéndose por tal, lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 25.871, Ley de Migraciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-12/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los titulares de certificados de especialidades medicinales inscritos en el REM (Registro de
Especialidades Medicinales) incluirán en los envases o
etiquetas el nombre comercial del producto en sistema
braille.
Art. 2º – Las empresas productoras de medicamentos
y/o fabricantes de las etiquetas médicas, adoptarán los
mecanismos necesarios para dar cumplimiento de esta
norma. Igualmente las entidades, empresas u otras
organizaciones que adelanten importación de medicamentos deberán solicitar a las empresas productoras
la etiquetación en sistema braille de los productos, o
en su defecto deberán elaborar y anexar una etiqueta
auxiliar al producto.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación. La autoridad
de aplicación podrá establecer la instrumentación progresiva de la presente ley.
Art. 4º – Incorpórese como inciso c) bis al artículo
3º del decreto 150/92 el siguiente:
c) bis: Estará escrito en sistema braille el nombre
comercial del producto a incluir en los envases
o etiquetas.
Art. 5º – Los laboratorios que fabriquen o importen
medicamentos para su comercialización en el territorio
nacional deberán habilitar una línea telefónica gratuita,
a los fines de que las personas con discapacidad visual
puedan acceder a la información contenida en los prospectos medicinales. A tal efecto la identificación de este
número telefónico deberá rotularse en braille, junto a
la denominación del medicamento en la forma prevista
en los artículos 1º y 2º de la presente ley.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Industria y Comercio.
(C.D.-13/09)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con la mayoría absoluta
requerida por el artículo 77 (2º párrafo) de la Consti-

tución Nacional, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase, por única vez y con carácter
excepcional, en virtud de la profundidad y extensión de la crisis económica internacional, el día 28
de junio de 2009 como fecha para las elecciones
de diputados nacionales para el período 2009-2013
y, en los distritos que corresponda, para las elecciones de senadores de la Nación para el período
2009-2015.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional efectuará la
convocatoria al electorado de la Nación Argentina
para que, en la fecha indicada en el artículo 1º, proceda a elegir diputados y senadores nacionales según
corresponda a cada distrito con arreglo al artículo
54 del Código Electoral Nacional, aprobado por la
ley 19.945 (texto ordenado por decreto 2.135 del 18
de agosto de 1983), sus modificatorias y conforme
esta ley.
Art. 3° – Las elecciones de diputados y senadores
nacionales se realizarán de acuerdo con el sistema
electoral establecido en el título VII, capítulos II y III
del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley
19.945 (texto ordenado por decreto 2.135 del 18 de
agosto de 1983), sus modificatorias y esta ley, conforme al cronograma que, como Anexo I, forma parte de
la presente.
A los fines del cumplimiento del cronograma el Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias
para la organización y realización de los comicios en
la fecha establecida.
Art. 4° – Invítase a las provincias cuyas Constituciones lo permitan a la convocatoria de elecciones
provinciales simultáneas con las nacionales, a los fines
del acortamiento de las campañas y de la disminución
de los costos respectivos.
Art. 5° – Suspéndese, por única vez, lo dispuesto en
el artículo 53 del Código Electoral Nacional, aprobado
por la ley 19.945 (texto ordenado por decreto 2.135 del
18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, para la elección de diputados y senadores nacionales a celebrarse
el 28 de junio de 2009.
Art. 6° – Suspéndese, por esta única vez, la aplicación del plazo previsto en el artículo 26 del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto
ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983)
y sus modificatorias, sustituyéndolo por lo establecido
en el cronograma del anexo I.
Art. 7° – La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asusntos Constitucionales.
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(S.-1/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comercio Interior el Consejo Consultivo del Tabaco,
que tendrá carácter ad honórem.
Art. 2º – Anualmente, antes de la apertura del acopio
se reunirá el Consejo Consultivo del Tabaco para fijar
el nivel de precios de cada tipo y clase comercial, el
que tendrá carácter obligatorio.
Art. 3º – Para determinar el nivel de precios previsto
se tendrán en cuenta el precio de la campaña del año
anterior, los incrementos que hubiere sufrido el productor en salarios, insumos, combustibles, etcétera, como
asimismo el precio internacional y la oferta y demanda
existentes en dicha cosecha.
Art. 4º – El Consejo Consultivo del Tabaco estará
integrado por la Secretaría de Agricultura de la Nación,
la Secretaría de Comercio Interior, las personas físicas
o jurídicas que en cada provincia productora de tabaco
representen a los productores, y las personas jurídicas
que se dediquen a la compra de tabaco (acopiadores,
industriales o exportadores).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Isabel J. Viudes. –
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
– Fabio D. Biancalani. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Eduardo E. Torres. –
Gerardo R. Morales. – Carlos E. Salazar. –
Juan A. Pérez Alsina. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Especial del Tabaco (FET) nació en 1967,
denominado entonces Fondo Tecnológico del Tabaco,
atento a un encarecimiento en los costos de cultivo que
la industria del cigarrillo (única acopiadora por entonces) no estaba dispuesta a pagar, aduciendo el impacto
que esto tendría sobre los precios al público. Es así
como, a partir de entonces, se introduce la figura del
fondo como parte del precio que paga el consumidor.
Con el correr del tiempo este régimen constituiría la
filosofía central y permanente de la ley 19.800.
El FET es un mecanismo corrector de un mercado
imperfecto, oligopsónico, mediante el cual por ley
nacional 19.800 se les otorga a los productores una participación en la venta del producto final que se elabora
a partir de la materia prima que éstos aportan. Es decir
que los productores, por este mecanismo, reciben una
parte del precio al entregar el producto en los acopios
y la otra parte, diferida en el tiempo, en concepto de
precio y en programas para el desarrollo de la actividad, que se financian y ejecutan en la medida en que
se comercializan los cigarrillos.
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Los principales objetivos de este régimen, que tan
notorios beneficios ha reportado, se pueden agrupar
en tres rubros:
– Retribución adecuada al productor: El objetivo
fundamental del Fondo Especial ha consistido en
lograr un ordenamiento de mercado que asegure la
retribución que percibe el productor a un nivel adecuado y estable.
– Progreso tecnológico de la producción: Mejorar
las técnicas aplicadas en la producción tabacalera es
otro de los propósitos de la creación del FET. Son
varios los ejemplos prácticos que se pueden citar a
este respecto, tales como los relativos a los estudios de
suelos, maquinaria agrícola, etc. Pero sin duda alguna
que el éxito más sobresaliente en esta materia consiste
en la instalación de toda una red de gas natural a la
cual tiene acceso la mayor parte de los productores de
la provincia.
– Promoción social de la región: El régimen del FET
ha tenido, asimismo, favorables resultados en importantes aspectos sociales de las zonas productoras de
tabaco. Ellos se refieren particularmente a la asistencia
en escuelas rurales, a la mejora de las condiciones de
trabajo, al desarrollo de un régimen adecuado de previsión social y a otros aspectos similares.
Cabe recordar que el proceso industrial del tabaco se
inicia en la misma finca del productor, luego de haber
generado una alta ocupación de mano de obra en las
etapas de preparación de suelos, sembrado y cultivo de
almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación humana, configurando una verdadera preindustrialización
de nuestro país. El proceso industrial propiamente dicho, comienza en las puertas del acopio, en las plantas
adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional.
A la vez, se trata de una actividad artesanal que también realiza en forma personal los procesos posteriores
de estufado y clasificación. Demanda gran cantidad de
mano de obra, dado que se siembra y transplanta en el
campo manualmente, se desflora planta por planta y
se cosecha en forma manual eligiendo las hojas que
están maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas
dependen de la actividad tabacalera en nuestro país y
genera en forma directa e indirecta 360.000 puestos
de trabajo.
La producción de tabaco en la Argentina, localizada
principalmente en las provincias del Noroeste y el
Nordeste, requiere preferente atención por parte del
Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar
mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una
producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos
sociales y económicos regionales.
Sin embargo, durante las reformas neoliberales introducidas en los noventa, el Estado nacional dejó de
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ser un actor activo en esta actividad. Más precisamente,
con el dictado del decreto 2.284/91, desregulación
económica, el Poder Ejecutivo nacional introduce
modificaciones a la ley 19.800 (artículo 67) derogando
aquellos artículos donde el Estado nacional estaba presente, siendo quien mediaba entre la relación asimétrica
del productor tabacalero y la industria del cigarrillo.
Entendiendo que estas políticas no contribuyeron a
alcanzar el supuesto desarrollo que propiciaban, es menester proponer que el Estado nacional vuelva a estar
presente, y vele por los intereses de la producción local.
Entendiendo que el Consejo Consultivo del Tabaco,
integrado por la Secretaría de Agricultura de la Nación,
la Secretaría de Comercio Interior, las personas físicas
o jurídicas que en cada provincia productora de tabaco
representen a los productores, y las personas jurídicas
que se dediquen a la compra de tabaco, donde tanto el
sector público como el privado podrán interactuar y dar
respuesta equitativa para todos los sectores productivos
qua participan en esta economía regional.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Isabel J. Viudes. –
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
– Fabio D. Biancalani. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Eduardo E. Torres. –
Gerardo R. Morales. – Carlos E. Salazar. –
Juan A. Pérez Alsina. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de
Arte Folklórico Argentino en el II Encuentro Internacional de Folklore “Mi Perú 2009”, que se realizará
entre el 3 y el 15 de marzo de 2009 en la ciudad de
Lima, Perú.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet de Arte Folklórico Argentino, uno de los
grupos de danzas folklóricas más importantes del
país, reside en la ciudad de General Pacheco, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires; fue fundado en
1966 y es dirigido artísticamente desde entonces por el
prestigioso coreógrafo y folklorista argentino Miguel
Angel Saravia, creador de un original estilo portador de
mensajes, tal como lucen sus Estampas coreográficas,
que vislumbran cada una de las bellas regiones de la
Argentina.
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Animado por el loable propósito de “promover
nuestro folklore en toda su expresión, como símbolo
cultural de la Nación, creando y favoreciendo los espacios para el desarrollo de hechos artístico-culturales
con las provincias, con el Mercosur, con América
Latina y con otros países del mundo”, el Ballet de
Arte Folklórico Argentino cuenta hoy con una exitosa
trayectoria nacional e internacional, resultado de años
de un disciplinado trabajo de equipo, que se aprecia
en el nutrido y atrayente repertorio de sus danzas y de
toda su obra.
Por sus destacadas giras nacionales e internacionales el Ballet recibió varios patrocinios y auspicios
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la
Secretaría de Cultura de la Nación, de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, de la
Secretaría de Turismo de la Nación, del municipio de
Tigre, lugar de residencia del Ballet de Arte Folklórico
Argentino, y también de otros municipios provinciales.
La presente participación corresponde a la XIX Gira
Internacional Perú 2009, auspiciada y patrocinada por
la Fundación DIARC (fundación para la Difusión del
Arte y la Cultura), para su actuación en el II Encuentro
Internacional de Folklore “Mi Perú 2009”.
La Fundación DIARC, que patrocina y auspicia
desde el año 1992 las giras internacionales del Ballet
de Arte Folklórico la Argentino, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la difusión del arte y la cultura
nacional e internacional, inscrita en la Red de Formación Docente dependiente de la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
El II Encuentro Internacional de Folklore “Mi Perú
2009” está organizado por el Centro de Investigación
y Difusión de Arte Nativo “Mi Perú” (CIDAN), con
sede en Lima, Perú, institución folklórica de prestigiosa y larga trayectoria, especializada en el folklore
peruano y dedicada a preservar, investigar y difundir
el legado histórico inca y su cultura a nivel nacional
e internacional.
Este encuentro folklórico artístico-cultural, ajeno
a intereses competitivos, reviste la finalidad de la
integración, a través de su música y de sus danzas, de
los países participantes: la Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, México y Venezuela,
contribuyendo así a la difusión del valioso patrimonio
cultural de sus naciones.
Es por ello que, a efectos de expresar nuestro reconocimiento a la destacada participación que ofrecerá
el Ballet de Arte Folklórico Argentino en el escenario
del II Encuentro Internacional de Folklore “Mi Perú
2009”, solicito a los señores senadores acompañen con
su aprobación el presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-5/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos el predio ubicado en la avenida
Paysandú y Víctor Etcheverry, inscrito bajo los números 1.071, tomo 21, sección 1ª, folio 555 a 556 vta., y
432, tomo 24 - sección 1ª, de la localidad de Concepción del Uruguay, que se encuentra en jurisdicción de
la Dirección Nacional de Vías Navegables.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción
del Uruguay.
Art. 3º – 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. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción del Uruguay fue creado por resolución 203/C-89
del Consejo Nacional de Educación Técnica y comenzó
a funcionar en octubre de 1990.
Su creación obedeció a una inquietud del gobierno
municipal de dicha localidad a través de su Secretaría
de la Familia y Educación, que recibió el apoyo de
distintos sectores de la comunidad, así como del Honorable Concejo Deliberante local.
La institución tuvo su origen en la Escuela de Aprendices Nº 4, de recordada trayectoria en la ciudad, que
funcionara desde el 13 de marzo de 1943 en el mismo
lugar donde funciona actualmente el Centro, el edificio
de avenida Paysandú y Víctor Etcheverry.
Para posibilitar la creación del Centro se suscribió
el 14 de junio de 1990 un convenio de cooperación
entre el Consejo Nacional de Educación Técnica y la
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, por el cual este último organismo
nacional cedió al Consejo –en forma precaria y gratuita– instalaciones de su propiedad para el desarrollo de
las actividades del Centro de Formación Profesional
Nº 1 de Concepción del Uruguay. Las instalaciones
cedidas comprenden:
a) Edificio principal con dos (2) plantas y superficie
cubierta de un mil ciento sesenta metros cuadrados
(1.160 m2).
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b) Galpón de chapa galvanizada con una superficie
cubierta de doscientos metros cuadrados (200 m2).
c) Baños y calderas con una superficie cubierta de
ciento sesenta metros cuadrados (160 m2).
A dicho convenio adhirieron la Municipalidad de
Concepción del Uruguay, la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional y el Sindicato de Trabajadores Portuarios de
la localidad.
El 31 de diciembre de 1992 el Centro de Formación
Profesional fue transferido –en virtud de la ley 24.049,
de transferencia de los servicios educativos– a la jurisdicción provincial, pasando a depender el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
En el Centro de Formación Profesional Nº 1 se dicta
actualmente el EGB3, con la característica especial de
ser “orientado” hacia el aprendizaje de las especialidades de taller que se llevaban adelante tradicionalmente,
esto es, carpintería, herrería o carpintería metálica y
electricidad.
Ahora bien, en la actualidad se hace imprescindible
transformar la cesión precaria del inmueble de la avenida Paysandú y Víctor Etcheverry en una transferencia
definitiva. Ello por cuanto la propiedad del edificio por
parte de la institución educativa permitirá la incorporación del Centro de Formación Profesional Nº 1 en
los programas nacionales, en particular los del Fondo
Nacional para la Educación Técnico-Profesional creado
por la ley 26.058, de educación técnico-profesional,
cuyos aportes a su vez posibilitarán la reparación y
remodelación de la estructura edilicia, la provisión de
herramientas y máquinas propias para el desarrollo pedagógico en la capacitación y formación profesional en
distintas especialidades, y el otorgamiento de subsidios
para la provisión de insumos imprescindibles para el
funcionamiento de la institución.
Ante la realización de gestiones por parte de las
autoridades provinciales solicitando la transferencia
definitiva del predio que el Centro ocupa en forma
precaria desde su creación, los responsables de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías
Navegables manifestaron que no existirían objeciones
para la desafectación de dicho predio. Para que dicha
cesión se concrete se hace necesario el dictado de la
correspondiente ley que produzca la citada transferencia del bien al dominio provincial.
Es oportuno señalar en esta instancia el rol social
que cumplen los centros de formación profesional,
que capacitan a adolescentes, jóvenes y adultos como
operarios calificados en distintos oficios, brindándoles una salida laboral inmediata y la posibilidad de
continuar estudios superiores. Su labor está dirigida
especialmente a aquellos que tienen menores posibilidades de acceso a la educación. Es por ello que mejorar
la educación implica avanzar en uno de los aspectos
básicos de la justicia social.
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En ese marco se inscribe la importancia de la enseñanza técnica profesional en el desarrollo del país y en
el futuro de sus jóvenes, importancia que se puso de
manifiesto en el tratamiento y sanción en septiembre
del año 2005 de la ley 26.058, de educación técnicoprofesional. Así, en el mensaje del Poder Ejecutivo que
acompañó el proyecto de ley, se expresaba “la necesidad de fortalecer la educación técnico-profesional,
por ser ésta, en el marco de un desarrollo con mayores
niveles de inclusión y equidad social, un factor clave
para el crecimiento económico sostenido y sustentable
del país, en términos regionales y locales, con marcada
incidencia sobre la calidad del trabajo, la productividad de la actividad económica y la competitividad
territorial”.
Por mi parte, durante el tratamiento del proyecto
en el recinto de la Cámara de Diputados manifesté:
“Las escuelas técnicas necesitan más apoyo para
ampliar las oportunidades educativas de sus alumnos. Estamos proponiendo que con recursos del
Estado nacional se realicen acciones específicas
dirigidas a proveer de materiales, becas, tutorías y
apoyos a los alumnos más humildes que están en
las escuelas”.
Por todos esos motivos solicito de mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-6/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, garantice
con fondos excedentes de la Administración Nacional
de Seguridad Social, el otorgamiento de créditos para
aquellos jubilados y pensionados que por su edad son
excluidos de acceder al plan canje de electrodomésticos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno ha puesto en marcha hace un tiempo
un plan canje de heladeras y otros electrodomésticos
para la renovación de aparatos por otros nuevos más
eficientes en el consumo de energía, como parte de las
medidas para paliar los efectos de la crisis financiera
mundial sobre los sectores productivos del país.
El llamado Plan Renovación fue anunciado oportunamente con representantes de las cámaras empresarias
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en las que se nuclean los productores de electrodomésticos.
Este plan pretende cambiar por aparatos “eficientes”
heladeras, lavarropas y acondicionadores de aire con
el objetivo de reducir el consumo de energía y de ese
modo acompañar los recortes en los subsidios a la
electricidad, mejorando de esta forma la redistribución
del ingreso.
El acuerdo puesto en marcha incluye a los fabricantes de los insumos necesarios para la fabricación
de las heladeras, los propios productores de electrodomésticos y las cadenas que los comercializan;
una cadena que da ocupación a un total de 50 mil
personas.
Aunque el plan canje de heladeras y demás electrodomésticos se financia con fondos de la ANSES,
los jubilados y personas de más de 68 años no pueden
acceder a esos créditos.
La exclusión de los mayores de 68 años no es una
restricción propia del Plan Canje, sino una norma
general que se aplica para todos los casos, y tiene su
fundamento en la garantía del crédito que depende del
riesgo de la edad.
El argumento para excluir a la gente mayor de edad
es que al otorgar estos créditos, como garantía sobre la
deuda, los bancos y comercializadoras sacan un seguro
de vida a cargo del cliente, y las distintas compañías
determinan qué edad quieren para suscribir pólizas
de vida que, en este caso, significa asegurar el saldo
deudor del crédito.
De este modo, una franja de la población muy necesitada de cambiar sus artefactos del hogar –como los
jubilados y pensionados– queda fuera de los beneficios
del crédito.
Aunque estén interesados en renovar sus electrodomésticos, más del 70 % de los jubilados o pensionados
no puede acceder al crédito comercial, instrumentado
por los bancos y financiado a través de los aportes
previsionales –sus aportes previsionales–, recaudados
por el organismo que paga las jubilaciones y demás
beneficios.
Sería recomendable –y sumamente justo– que con
fondos excedentes de la recaudación de los aportes y
contribuciones obligatorias de la seguridad social, la
ANSES otorgara la garantía de aquellos créditos de
jubilados y pensionados que por su edad son excluidos
de acceder al Plan Canje.
Por estas breves razones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-7/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
24.196, por el siguiente:
Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban o decidan
percibir regalías, no podrán modificar el porcentaje de las mismas desde la fecha del otorgamiento
de la concesión de explotación hasta la conclusión
del emprendimiento minero.
El titular del beneficio dispondrá de un plazo de
tres (3) años desde el otorgamiento de la concesión hasta el efectivo inicio del emprendimiento.
Las propiedades mineras constituidas a favor
de empresas privadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de esta ley, continuarán
rigiéndose con las normas contractuales que les
dieron origen, siendo autoridad de aplicación
de dichas normas el respectivo Poder Ejecutivo
provincial.
Las provincias percibirán la regalía en efectivo
o excepcionalmente en especie si así se determinara, sobre el valor “boca mina” del mineral
extraído, entendiéndose por tal el mineral extraído y/o acumulado previo a cualquier proceso de
transformación en la boca de la mina.
El concesionario practicará una liquidación bajo
declaración jurada de la regalía correspondiente a
cada mes calendario, de acuerdo a las normas que
al efecto se dicten, la que deberá ser presentada
a la autoridad de aplicación dentro de los treinta
(30) días siguientes al vencimiento del mes de
producción a que corresponda su cálculo.
Art. 2º – Derógase el artículo 22 bis de la ley 24.196,
incorporado por el artículo 1° de la ley 25.161.
Art. 3º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
24 de la ley 24.196, por el siguiente:
La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Minería de la Nación o el
organismo específico que lo sustituya, quien delegará facultades en los respectivos organismos
de las provincias productoras que adhieran al
régimen de la presente ley.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196, que estableció un régimen de inversiones para la actividad minera, fue sancionada por este
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Congreso el 28 de abril de 1993 y promulgada el 19
de mayo de ese año; la misma tuvo una modificación
esencial en el curso del año 1999, al aprobarse la ley
25.161, que incorporó el artículo 22 bis, que realizó
una nueva definición del denominado valor “boca
mina” y estableció la posibilidad de deducir costos de
dicho valor.
Han pasado más de 10 años y los que vivimos en
provincias mineras estamos aún esperando los beneficios que la legislación aprobada traería para nuestros
pueblos.
A modo de ejemplo, el emprendimiento más importante de la minería argentina, La Alumbrera, el más
grande productor de oro de Sudamérica y el noveno
del mundo, el mayor consumidor de energía eléctrica
del país, el mayor consumidor de agua de la reserva
acuífera subterránea, la propietaria de más de 40
“supercamiones” que resquebrajan caminos y casas
de adobe, produce no más de 200 puestos de trabajo
directos para catamarqueños, toneladas de roca que
salen propulsadas por un tubo subterráneo con destino
al puerto de Rosario y luego a países “desarrollados”
donde se hace el procesado final y, luego de años de
negociaciones, las migajas de regalías mineras que,
merced a la malversación efectuada por el gobierno
de turno, se esfumaron sin haber servido al pueblo ni
a la provincia.
Este no es el único caso; existen en nuestro país
diversos ejemplos que han comenzado y finalizado de
forma tan amarga como la relatada.
En el mes de mayo de 1990, se suscribió entre la
Nación y nuestras provincias el Acuerdo de Reafirmación Federal, conocido como Pacto de Luján; en
él se expresaba: “Reafirmar el federalismo no supone
sólo redistribuir nuevamente algunas competencias o
reasignar responsabilidades funcionales, sino reasumir
el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la
base del respeto, la tolerancia y la garantía de igualdad
de oportunidades de todas las partes que componen el
Estado nacional, cualquiera sea su enclave territorial,
su densidad poblacional, su potencialidad económica
o su grado de desarrollo tecnológico”.
Y se proponía: “Asegurar que Nación y provincias
arbitren medidas para lograr el ejercicio por parte
de los estados locales de los poderes reservados que
constitucionalmente les competen y que han sido indebidamente asumidos por el gobierno nacional a través
del tiempo, así como también adoptar las soluciones
institucionales que conduzcan a una mejor participación de las provincias en el ejercicio de los poderes
concurrentes con la Nación”.
Acordándose: “ratificar la vigencia plena de las autonomías provinciales en el marco de una efectiva unidad
nacional, asegurando el respeto de las respectivas competencias y desarrollando políticas concertadas en todo
aquello que afecte a intereses multijurisdiccionales”;
“revertir la acumulación de funciones y atribuciones
asumidas por el gobierno nacional, en materias tales
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como dominio de los recursos naturales […] todo ello
dentro del marco de las jurisdicciones locales y sin
perjuicio de la definición común de políticas nacionales en cada una de las materias comprometidas…
[reconociéndose] a las provincias el dominio y jurisdicción respecto de los recursos naturales renovables,
superficiales y subyacentes que se encuentren en sus
territorios, propendiendo a su utilización e industrialización en origen”.
Las provincias son partes de la Nación, pero también
sabemos que son preexistentes y que no habrá posibilidad de realizarse como Nación si no hay provincias
que sean viables.
Los recursos que pertenecen a las provincias deben
permitirles comenzar una transformación económica y
social, mediante las acreencias que podrán hacer de los
mismos; de lo contrario se seguirán profundizando las
asimetrías del interior con el centro del país.
A más de diez años de la sanción de la ley y de la
reforma constitucional, la provincia no ha acertado en
encontrar una solución coordinada que concrete esas
normas y los hechos a la legislación, y es necesario que
comencemos a utilizar todas las herramientas legales
que nos permitan hacer valer nuestros derechos.
Resulta imperativo ejercer y rescatar con hechos
concretos la decisión de disponer plenamente de los
derechos que nos asisten, a fin de que los beneficios de
la exploración y explotación racionales de los recursos
que alberga nuestro subsuelo sirvan a los pueblos de
provincias mineras y solidariamente al pueblo de la
Nación.
Este proyecto además expresa su preocupación y
desacuerdo con la política de fijación de precios sobre
los recursos naturales, que organismos nacionales
han deslizado a lo largo de todo este tiempo en forma
contradictoria, tanto con los preceptos de la reforma
constitucional, como con las potestades reconocidas
a los poderes provinciales y con los criterios bajo los
cuales debe consultarse el interés de los pobladores de
las provincias mineras en esta materia.
No deben existir escollos que se contrapongan al
sentido común: las áreas y los yacimientos deben seguir siendo explorados y explotados por los titulares
de los permisos y concesiones conforme lo establecen
sus contratos, transmitiéndose a ese sector un mensaje inequívoco de respeto por la estabilidad de sus
negocios.
El sector público nacional debe asumir que es menester adoptar las medidas inmediatas a que hubiere
lugar para trasladar a las provincias mineras todas y
cada una de las funciones que desarrolla, y que corresponden a las mismas, así como la documentación
e información que hacen a su cumplimiento.
Las provincias, por su parte, no pueden tener confrontación con la Nación, y deberán posicionarse como
grandes productores mineros, cuidando sus intereses
en forma racional, ejerciendo en plenitud los derechos
sobre la propiedad de los recursos, el poder de policía

que regule íntegramente el desarrollo de la actividad,
asignando el producido de las explotaciones al destino
que mejor resulte al bienestar de sus habitantes y de las
generaciones que les sucedan.
El presente proyecto pretende restituir a las provincias mineras las facultades autónomas y de raigambre
federal que nunca debieron abandonar, las que por
imperio de la ley vigente se ven conculcadas.
Es necesaria la derogación del artículo 22 bis, incorporado por el artículo 1° de la ley 25.161, en tanto ha
establecido un régimen de difícil control, produciendo
situaciones propiciatorias de hechos de corrupción
y distorsionante de los resultados económicos del
inversor.
Debe entenderse que la regalía minera es la valoración de un recurso mineral que se agotará en el proceso
de producción, no pudiendo depender esa puesta en
valor de los costos y/o ineficiencias del inversor, y
que la misma sólo debe estar establecida conforme
las respectivas y autónomas provincias productoras
lo establezcan.
Han debido pasar más de 10 años para comprender
cabalmente la necesidad de esta reforma, es necesario
que juntos comencemos a defender los intereses de
todas las provincias productoras mineras.
Por ello, solicito de los señores senadores el voto
afirmativo para el presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-8/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 84 de la ley 25.725, por el siguiente:
Artículo 84: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene
como objeto financiar:
a) Las compensaciones tarifarias para la región
patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza, y de la región conocida como
Puna, que las distribuidoras o subdistribuidoras
zonales de gas natural y gas licuado de petróleo
de uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales; y
b) La venta de cilindros, garrafas o gas licuado
de petróleo, gas propano comercializado a granel
y otros, en las provincias ubicadas en la región
patagónica, departamento de Malargüe de la
provincia de Mendoza y de la región conocida
como Puna.
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A los fines de la presente ley se encuentran ubicadas
en la Puna todas aquellas poblaciones de las provincias
de San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy ubicadas a más
de 1.700 metros sobre el nivel del mar, con una tolerancia de 100 metros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.565, en su artículo 75, creó un Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que tenía como objeto financiar: a) las
compensaciones tarifarias que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado
de petróleo de uso domiciliario deberán percibir por
la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales; y b) la venta de cilindros, garrafas o
gas licuado de petróleo, gas propano comercializado
a granel y otros, ambas de la región conocida como
Puna, entre otras regiones.
Este artículo fue posteriormente modificado por
el artículo 85 de la ley 25.725, pero manteniendo el
objetivo precedentemente indicado.
El beneficio, que fue planteado como un aporte para
aquellos habitantes de nuestro país que desarrollan sus
actividades en zonas con carencias estructurales y en
difíciles condiciones de vida, a la fecha no se encuentra
implementado, tal como resulta de la comunicación
recibida por parte de la Secretaría de Energía con fecha
14 de diciembre de 2004, por las razones que sucintamente se exponen a continuación:
La incorporación de la Puna dispuesta por los artículos mencionados fue realizada sin fijar delimitación
geográfica de la misma, razón por la que, a efectos de
proceder a la incorporación al régimen de subsidio, se
solicitó a diversas dependencias del Poder Ejecutivo
nacional la normativa que delimite la región.
De la información recibida en el expediente S0l0041651/2003, de la secretaría citada, no se ha podido
constatar una delimitación que fuera establecida por
ley, procediéndose a cursar sendas invitaciones a los
gobiernos de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, con el objeto de que dictaran normas legales que
acreditaran qué departamentos de dichas provincias
pertenecían a la región denominada Puna.
Habiéndose solicitado además la opinión al respecto
del Instituto Geográfico Militar, el mismo informó: 1.
Que desconocía la existencia de una definición oficial de Puna; 2. Que los límites de las jurisdicciones
político-administrativas de segundo orden del área no
guardan general correspondencia con los de la región
que nos ocupan; 3. No resulta posible al Instituto Geográfico Militar delinear en una representación cartográfica a escala grande la delimitación que permita una
aplicación indubitable de los subsidios establecidos,
entendiendo que el criterio que defina el área debe

encontrarse direccionado al objetivo y espíritu de la
norma legal sancionada.
No puedo dejar de señalar, por otra parte, que el
gobierno de la provincia de Catamarca, a la fecha
de recepción del informe en cuestión, y luego de las
reiteradas invitaciones de participación que le efectuó
la Secretaría de Energía de la Nación a efectos de
implementar el beneficio en esa provincia, continúa
sin haberse designado un representante con el objeto
de permitir incorporar la jurisdicción al régimen de
compensación.
Entendiendo que la definición debe ser política, y
que la misma debe tener por objetivo el subsidiar de
alguna manera a aquellos pobladores de la región que
sufren carencias estructurales, es que me permito poner
a consideración de este cuerpo el presente proyecto,
solicitando en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-9/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda estipulado por la presente ley el
“derecho de formación”, que constituye la expresión
cuantitativa de la instrucción técnica y táctica en una
determinada disciplina deportiva, su entrenamiento y
ejercitación; así como la promoción de actitudes éticas
y valores humanos en un contexto familiar y social,
brindada por una entidad deportiva, la que consistirá
en una retribución monetaria.
Art. 2º – La retribución hará efectiva en oportunidad
de la transferencia de un deportista amateur a otra entidad deportiva nacional o extranjera para el desempeño
de su actividad en forma profesional y en deportes de
carácter no individual.
Art. 3º – El derecho de formación reviste el carácter
de tracto sucesivo, y se devengará en oportunidad de
la transferencia, pase o denominación que se aplicare
entre entidades en las cuales la práctica deportiva revista el carácter profesional.
Art. 4º – El obligado al pago del derecho de formación será la entidad deportiva que detentare la facultad
de dirección sobre la actividad del deportista.
Su valor se determinará tomando como base el
valor de la transferencia, pase o denominación que se
aplicare.
Para el supuesto de que el deportista no representare
a ninguna entidad deportiva, se determinará tomando
como base el monto de la retribución total y por todo
concepto –excluidos premios– que perciba el deportista por su actividad profesional y cualquiera fuere
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la forma jurídica de vincular al deportista profesional
con la entidad.
Art. 5º – El monto del derecho de formación será del
cinco por ciento (5 %) calculado sobre la base establecida en el artículo anterior, y se liquidará a la(s) entidad
(es) deportiva(s) formadora(s) conforme las alícuotas
que se determinan en la presente.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, la formación
deportiva se extiende a partir de los ocho (8) años y
hasta los dieciocho (18) años del deportista.
Art. 7º – Cuando la formación deportiva hubiera
correspondido a más de una entidad, el derecho de
formación se distribuirá entre éstas y de acuerdo al
siguiente régimen de participación:
– A partir de los 8 años de edad
– 9 años de edad
0,90 %
– 10 años 0,70 %
– 11 años 0,60 %
– 12 años 0,50 %
– 13 años 0,40 %
– 14 años 0,30 %
– 15 años 0,20 %
– 16 años 0,20 %
– 17 años 0,10 %
– 18 años 0,10 %

1,00 %

La institución deportiva, para ser acreedora del derecho de formación, deberá acreditar la permanencia del
menor por un lapso no inferior a seis meses; y en caso
contrario su porcentual se potenciará entre las restantes
entidades beneficiarias.
Si el menor deportista revistiera el carácter profesional con anterioridad, se estará al mecanismo previsto
en el párrafo anterior.
Art. 8º – De la suma resultante a reconocer a la entidad formadora, se descontará el cinco (5) por ciento,
el cual se asignará a la entidad de segundo grado en la
que se encuentre inscrita.
Art. 9º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, la cual creará el Registro
de Entidades Deportivas Formadoras y ejercerá las
atribuciones del artículo 11.
Art. 10. – La entidad deportiva para revestir el carácter de formadora deberá:
Inscribirse en el registro que da cuenta el artículo 9º.
Elevar anualmente a la autoridad de contralor
la nómina de los deportistas sujetos a la presente
ley, con la certificación de la entidad de segundo
grado en la cual compitan.
Acreditar la revisación médica anual al deportista en formación así como el correspondiente
seguro colectivo de vida y accidente.
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Acreditar anualmente el cumplimiento por parte del menor de la escolaridad obligatoria.
Art. 11. – La autoridad de aplicación dictará las
normas reglamentarias y de organización del registro
que da cuenta el artículo 9º con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente,
optimizar la información en él volcada, conformar estadísticas y demás elementos que faciliten la evaluación
y proyección de las políticas deportivas.
Art. 12. – La entidad que da cuenta el artículo 4º
depositará el importe del derecho de formación en los
plazos y condiciones que determine la autoridad de
contralor.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, conforme las
constancias obrantes en sus registros, procederá a la
redistribución de las sumas, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos del artículo 10 de conformidad a lo determinado en la presente ley.
Art. 14. – La entidad formadora deberá destinar las
sumas resultantes a la finalidad expuesta en el artículo
1º, debiendo realizar las rendiciones ante la autoridad
de aplicación conforme ésta determine.
El incumplimiento de la entidad formadora determinará que los futuros ingresos se imputarán al Fondo
Nacional del Deporte, los que se destinarán por parte de
la autoridad de los programas de iniciación deportiva.
Art. 15. – Las ligas, asociaciones y/o confederación
a la que se encuentre afiliada la entidad obligada al
pago del derecho de formación no incorporará al deportista en la nómina de jugadores de la misma sin la
acreditación del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 12.
En caso de que la obligada al pago sea una entidad
extranjera, la expedición de la documentación federativa correspondiente se encuentra sujeta al cumplimiento
previo de lo prescrito en el relacionado artículo.
Art. 16. – Cuando una entidad deportiva acreedora
se encontrare liquidada por disposición de sus asociados o hubiera cesado de hecho en el cumplimiento
de sus objetivos asociativos, previa acreditación de la
autoridad de aplicación, las sumas a las que resultare
beneficiaria ingresarán al Fondo Nacional del Deporte
para los programas de iniciación deportiva
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se eleva al cuerpo el proyecto de ley adjunto referente al reconocimiento del “derecho de formación”,
cuyo antecedente oportunamente tuviera media sanción
de esta Cámara y caducara en la Honorable Cámara de
Diputados en el curso del pasado período legislativo.
La iniciativa parlamentaria primaria en esta materia
le corresponde al senador (m. c.) Hugo Sager, de la
provincia del Chaco, quien se desempeñara durante su
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período legislativo como presidente de la Comisión de
Deportes del Honorable Senado.
Su proyecto obtuvo media sanción del cuerpo, habiendo por diversas razones caducado en la Honorable
Cámara de Diputados.
Se tuvo en cuenta todo aquello que considerábamos
de mayor valía del proyecto de referencia, y realizado
las modificaciones que el tiempo y una diferente técnica legislativa impusieron como necesarias.
El “derecho de formación” es un instrumento legal
que garantiza a las instituciones deportivas un resarcimiento económico en concepto de reconocimiento
por el adiestramiento o instrucción que se le aplicara a
un atleta desde sus inicios. Este beneficio posibilitará
que las entidades puedan continuar con esta tarea tan
preciada e importante para el desarrollo de nuestra
comunidad, expresaba en sus fundamentos Sager.
Como hombres del interior, y muchos de mis pares
con una prolongada actividad comunitaria, han pasado
por la responsabilidad de ser dirigentes de entidades
deportivas. Saben del trabajo, de la falta de recursos y
por sobre todo de la enorme función que dichas entidades cumplen.
No podemos cuantificar de antemano la cuantía del
“derecho de formación” en cuanto beneficios concretos
para estas entidades; pero sin lugar a dudas la sanción
del presente proyecto implicará un reconocimiento
de la comunidad a la tarea de cientos de dirigentes ad
honórem que impulsan el deporte como una forma de
vida en nuestros jóvenes.
Hemos coincidido en considerar que el derecho de
formación, para que cumpla su real función, debe ser
caracterizado como de “tracto sucesivo”; es decir, no
agotarse en la primera transferencia profesional; ya que
la experiencia demuestra que el plusvalor de un atleta
no se da en su primer contrato profesional.
Las entidades deportivas resultarán beneficiarias,
pero deberán cumplir y acreditar una serie de requisitos
que hemos considerado de vital importancia para el
desarrollo del niño.
Con estos breves fundamentos, elevo al cuerpo y
solicito a mis pares la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-11/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Teatro instituido por
el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la
UNESCO, a celebrarse el 27 de marzo del corriente, así
como a las actividades organizadas para dicha oportuni-

dad por el Centro Argentino del Instituto Internacional
del Teatro (ITI)-UNESCO.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo se celebra el Día Mundial del
Teatro, declarado por el Instituto de Teatro Internacional (ITI), por ser éste el día en que se inauguró en París
el festival “Teatro de las Naciones, ITI, UNESCO”, que
reúne a representantes de todos los países del mundo.
El teatro es una expresión cultural que puede contener todas las otras disciplinas, declamación, baile,
canto, pintura, escultura; recopilando pues toda la
expresión cultural de un pueblo.
Es y ha sido el mayor exponente del estado cultural
anímico y espiritual de una sociedad. Testigo de su
historia, sus logros, sus transformaciones, sus luchas,
siendo un reflejo fiel del acontecer diario.
El teatro es la forma artística más perfecta de nuestra identidad nacional, que nos urge para que nuestras
raíces sobrevivan.
En la actualidad esta expresión artística debe competir ante otras expuestas en el cine, la televisión,
Internet, pero es de esperar que el teatro imperará por
la inmediatez de lo pertinente, es decir, lo que nos concierne, lo que es vigente dentro del contexto del rol que
desempeñamos dentro de una sociedad organizada.
El teatro es materia viva que se consume al mismo
tiempo que se crea, pero que siempre renace de las cenizas. Es una forma de comunicación mágica en la que
cada persona da y recibe algo que la transforma.
El Día Mundial del Teatro se festeja en todo el
mundo, como reconocimiento del importante papel
que puede representar el teatro, tanto en las vidas de
los espectadores, como de los productores, actores y
actrices, es decir la comunidad toda.
Por las razones expuestas, y tomando en consideración que el 27 de marzo se rendirá homenaje a un arte tan
antiguo y popular como el teatro, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-12/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua y la Energía Eléctrica, establecido mediante
el decreto 3.613/49, y del Día Nacional del Agua, fijado
el 31 de marzo de cada año por decreto 2.482/73.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Nacional del Agua y
la Energía Eléctrica es la fecha que honra a dos de
los recursos más importantes para la humanidad; se
estableció mediante el decreto nacional 3.613/49 sancionado el 14 de febrero de 1949, en una época donde
ya se estaba tomando conciencia de dos realidades,
obvias en apariencia.
La primera de ellas fue el percatarse de que no debía
abusarse del agua, ya que, en algún momento, ésta podría acabarse. La segunda estaba abocada al uso que se
le venía dando al recurso hídrico en lo que a términos
de energía se refiere.
Finalmente, en 1973 el decreto 2.481, y sin quitar el
día anterior del calendario, se determinó que cada 31
de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional
del Agua, con el objetivo de estimular, en todos los
habitantes, la responsabilidad en el uso de los recursos
hídricos del país, así como un mayor conocimiento y la
conservación a conciencia de los mismos.
El acuífero Guaraní, por sólo dar un ejemplo, es un
reservorio de aguas subterráneas, que según prestigiosos científicos podría constituirse en la mayor reserva
de aguas fósiles del planeta.
En tal sentido, estamos hablando de “acuíferos fósiles” que son reservas subterráneas de agua que datan
de varios siglos e incluso milenios, y que en nuestros
días reciben pocos aportes de recarga por precipitación
atmosférica. Al igual que las reservas de petróleo, estos
acuíferos son prácticamente irrenovables y la extracción de sus aguas reduce el suministro al igual que en
el caso de los pozos de petróleo.
Este acuífero es compartido por Paraguay, sur del
Brasil, Uruguay y gran parte del Litoral argentino, por
lo que su valor estratégico, geopolítico y económico
podría resultar incalculable en un futuro no muy lejano. Esta reserva tiene un volumen de casi 40.000 km3,
con una temperatura que varía entre los 35 °C y 70 °C
aproximadamente, encontrándose a una profundidad
media de 1.800 metros y sus capas fluctúan entre los
50 a 80 metros de espesor.
Algunas informaciones expresan que fue descubierto
oficialmente en el año 1977, a través de operaciones
efectuadas por el ejército de los Estados Unidos de
América, el que mediante la perforación de pozos
buscaba petróleo y se encontró con agua termal. Como
se expresara, el estudio de esta reserva corre por cuenta de universidades e institutos privados con fondos
provenientes del extranjero, los que se apropian de los
mismos y en consecuencia no es irracional pensar que
estamos frente a una maniobra similar a la ocurrida
en su momento con el petróleo, en el cual el país y
los técnicos nacionales hicieron todos los esfuerzos
de prospección y cateo, y la extracción y las ventajas
del mismo están en manos de las empresas petroleras
multinacionales.
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No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del
planeta.
Poco más del 70 % (setenta por ciento) de la tierra
está cubierta por el agua, de ese total poco más del
97 % (noventa por ciento) es agua salada presente en
océanos y mares y menos de 3 % (tres por ciento) es
agua dulce. De ese 3 % (tres por ciento) el 79 % (setenta y nueve por ciento) es prácticamente inutilizable
ya que está encerrada en casquetes polares, glaciares
y nieves eternas, el 20 % (veinte por ciento) son aguas
subterráneas y solamente 1 % es agua de superficie.
De ese 1 % (uno por ciento) del agua de superficie,
el 52 % (cincuenta y dos por ciento) se encuentra en
lagos, el 38 % (treinta por ciento) es humedad del suelo,
el 8 % (ocho por ciento) es humedad atmosférica, otras
formas 0,25 % (cero veinticinco por ciento), y en ríos
solamente el 1,75 % (uno setenta y cinco por ciento),
y de ese porcentaje una gran parte sufre contaminación
de distintos tipos, por lo que su consumo se vuelve
peligrosos para la salud.
De conformidad a lo manifestado por la ONU, para
reducir a la mitad en 2015, el número de personas sin
agua potable se necesitaría una inversión anual de
180.000 millones de dólares.
Según el Informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón, en 2003, “se prevé que
en los próximos veinte años el promedio mundial de
abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un
tercio”, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. “En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones de personas en 48 países que sufrirán de escasez
de agua; el peor de los escenarios muestra a 7.000
millones de personas en 60 países con ese problema
[…] Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos los aspectos de
la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad
de las naciones para alimentar a sus ciudadanos […] la
crisis del agua –ya se manifieste por la cifra de niños
que sucumben a las enfermedades o por el número de
ríos contaminados– es ante todo una crisis debida a
la falta de buen gobierno y de voluntad política para
administrar los recursos con sensatez”.
A partir del llamado Consenso de Washington se profundiza la reorganización del poder económico en manos de los grandes oligopolios globales, comenzando
las políticas de privatización de los servicios públicos
y el desguace de las empresas de gestión estatal en los
países en vías de desarrollo.
Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente
del recurso agua y los costos elevados de la prestación
del servicio, llevaron a los poderosos del mundo a
pergeñar fabulosos negocios (no siempre claros como
el agua) en esta materia y tanto es así que “la división
de aguas del Banco Mundial, las empresas transna-

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cionales (ETN) y los organismos como Global Water
Partnership (Cooperación Mundial de Servicios de
Agua) han argumentado todos que la solución de los
problemas del agua siempre es el sector privado”, ya
sea a través de privatizaciones, concesiones o cooperación público-privada.
Tal doctrina ya es prácticamente obligatoria para los
países en desarrollo. Tanto el Banco Mundial como el
FMI imponen la privatización en alguna forma. Esas
instituciones afirman, en palabras de la señora Thatcher, que “no hay alternativas”.
Hoy vemos que aquellos que tienen un mayor grado
de responsabilidad en el deterioro del recurso son,
producto de las presiones y complicidades, quienes nos
van a brindar el servicio, llevando nuevamente agua
para su molino, sin que la sociedad pueda participar
del proceso de discusión o gestión de políticas públicas
en tal sentido.
Frente a este panorama, debemos saber que: Sur
América es poseedora del 47 % (cuarenta y siete por
ciento) de los recursos hídricos de la Tierra, lo que
transforma a esta amplia región del planeta, a la luz
de la avidez internacional, en un más que apetecible
botín a conquistar. Las grandes corporaciones saben
de la situación referida (escasez) y también saben que
el agua será uno de los commodities más caros en un
futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Forum Internacional sobre Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio, en
las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas del
Banco Mundial y de otros organismos financieros, es
encasillado como producto (commodity) que podrá ser
exportado libremente y sin control de los gobiernos.
La Argentina apuesta a la generación de energía
no contaminante. Al entrar en la era de las energías
limpias se contribuye a la reducción de gases que
provocan el efecto invernadero, ya que la utilización
de combustibles fósiles es una de las mayores causales
de concentración en la atmósfera. Otros aportes son el
mejoramiento de las condiciones de la salud pública y
la diversificación de la matriz energética nacional.
Nuestro país tiene zonas con importantes corrientes
de aire. La Patagonia es una de las regiones de mayor
potencial eólico, donde en un área de 1 km2 con 16
turbinas 450/500 kW de capacidad se puede generar
23 GW/año (1 gigawatt = 1 millón de watts o 1.000
kW). A pesar de que la inversión inicial para generar
este tipo de energía es mayor que la requerida para el
combustible fósil, estos equipos tienen bajos costos de
mantenimiento, no utilizan combustible y tienen una
vida útil de más de 20 años.
Si agregamos el beneficio ambiental que trae aparejado, los costos finales son menores en relación al
uso de combustibles fósiles. Más allá del beneficio
ambiental global que representa el ahorro de emisiones, la producción y uso de biocombustibles puede
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generar otras ventajas adicionales: aumentar el valor
agregado de la producción agrícola, y ofrecer mercados
alternativos no dependientes directamente del valor
internacional de los alimentos.
En nuestro país existe también un gran potencial
para la generación de biocombustibles por el desarrollo
de una nueva regulación, tecnología e incentivos en
el sector agropecuario. El hecho de ser el principal
exportador mundial de soja y el segundo de maíz, le
confiere a la Argentina un enorme ímpetu para producir
etanol y biogás.
Energía del viento: En materia de energía eólica, la
Argentina sancionó la ley 25.019, que declara de interés
nacional la generación de electricidad a través de energía eólica y solar, y establece incentivos económicos
para la instalación de centrales y equipos generadores
de energía no contaminante. Por su parte, la reducción
de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de
la generación de energía eléctrica limpia, aprovechando
los vientos de la Patagonia, es una importante alternativa de sustitución de generación térmica quemando
gas natural o fuel oil.
Los aportes de las energías limpias, contribuyen al
desarrollo de economías regionales con la consecuente
generación de empleo y estabilización de la población
en zonas que actualmente tienden a prescindir la mano
de obra rural. En la provincia del Chubut, el desarrollo
realizado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, en el Parque Eólico “Antonio Morán”, permite la
generación de 11,2 MW mediante la instalación de 16
equipos aerogeneradores montados en las cercanías de
las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
La reducción de emisiones de gases que genera
el proyecto alcanzan las 18.366 t CO2/año, donde la
energía generada reemplaza a la que se obtenía con
equipos térmicos, que consumían fuel oil o gas natural.
Esta iniciativa se convirtió en el primer proyecto de este
tipo presentado y aprobado en el marco del Mecanismo
para un Desarrollo Limpio (MDL) que lleva adelante
la Secretaría de Ambiente de la Nación. La energía
eólica producida en este parque eólico, equivale a evitar anualmente la combustión de 9.900.000 m3 de gas
natural o de 8.400 t equivalentes de petróleo. Además,
el impacto visual de la planta es mínimo, ya que está
situado lejos de la zona urbana.
Otro de los emprendimientos pertenece a la Municipalidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa
Cruz. Se trata del Parque Eólico “Jorge Romanutti”, y
es el primero de su tipo en América Latina en producir
hidrógeno. Aunque aún se encuentra en la fase experimental, con una media de 300 días anuales de viento,
generará electricidad que no produce ninguna contaminación ya que los únicos desechos son agua y calor,
resultando el lugar de producción “del combustible del
futuro”, en referencia al hidrógeno, considerado uno de
los elementos de la química más liviano y abundante.
Vale aclarar que la tecnología del hidrógeno estudia el
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uso de este elemento químico como combustible limpio
para generar energía eléctrica o térmica.
Su gran ventaja ambiental radica en la reducción de
emisiones contaminantes de CO2, óxidos de nitrógeno
y azufre, y en que además no consume recursos naturales y es abundante en el universo. Actualmente, la
adquisición de dos nuevos molinos eólicos generarán
en ocho meses el doble de energía eléctrica (2,4 MW),
y tendrá la suficiente energía eólica para abastecer el 70
u 80 % de promedio de la demanda eléctrica de 12.000
habitantes. De acuerdo con los informes técnicos, en
Pico Truncado los vientos alcanzan una velocidad
media anual de 9,3 metros por segundo, de modo que
si una turbina eólica tiene una capacidad nominal de
100 kilovatios al girar en su grado máximo, lo normal
es que a lo largo del año el aparato alcance este rendimiento uno de cada tres días.
Los precedentes fundamentos ameritan la solicitud
de voto afirmativo de los señores senadores para el
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-14/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud y de los organismos que
correspondan, implementen campañas de difusión tendientes a promover un aumento de las pruebas del VIH/
sida para los recién nacidos y hasta las ocho semanas
de vida, de madres seropositivas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un diagnóstico temprano y preciso, combinado con
un tratamiento apropiado, puede mejorar considerablemente las posibilidades de supervivencia de los recién
nacidos que han estado expuestos al VIH/sida.
Realizar pruebas de diagnóstico del VIH/sida y brindar asesoramiento psicológico como parte del conjunto
de exámenes de rutina durante el embarazo y el parto
constituye la principal vía de acceso a la prevención.
La prevención de la transmisión de madre a hijo
del VIH/sida no solamente es eficaz, sino también un
derecho humano.
Un informe conjunto entre UNICEF, Onusida, la
OMS, el PNUD y UNFPA titulado “La infancia y el
sida”, promueve un aumento en las pruebas de VIH
para recién nacidos que tengan incluso seis meses de
vida.
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Dicho informe se centra en cuatro elementos fundamentales: la prevención de la transmisión del VIH de
madre a hijo, el tratamiento pediátrico, la prevención de
la infección entre los adolescentes y la protección y la
atención para los niños y niñas afectados por el sida.
El informe cita el estudio The children with VIH
early antirretroviral therapy, donde se indica que
cuando el tratamiento se inicia durante las primeras 12
semanas de vida se produce una reducción del 76 % en
la mortalidad.
Sin embargo, en el año 2007, menos del 10 % de
los recién nacidos de madres con VIH/sida fueron
sometidos a la prueba de detección antes de cumplir
dos meses de edad.
La orientación y el apoyo son fundamentales para
las nuevas madres que viven con VIH/sida, a fin de
ayudarles a informarse para tomar las decisiones que
es preciso adoptar cuando se produce un diagnóstico
temprano del recién nacido.
El informe recomienda un aumento en el acceso a
las pruebas de detección del VIH/sida para las madres
y mujeres embarazadas. En el año 2007, solamente
un 18 % de las mujeres embarazadas de los países de
bajos y medianos ingresos fueron sometidas a la prueba
del VIH/sida.
La prevención entre los jóvenes y los adolescentes
constituye una parte importante del informe, que señala
que los programas escolares pueden ser un elemento
crucial para llegar a los adolescentes con información
que tenga en cuenta las circunstancias de género y
enseñanzas para la vida práctica.
La última sección del informe defiende una ampliación de la protección y la atención de los aproximadamente 15 millones de niños y niñas en todo el mundo
que han perdido a uno o a ambos progenitores debido al
sida, ampliando de este modo la atención que se presta
a las necesidades de los niños y niñas vulnerables.
Desde 1982 hasta el 31 de diciembre de 2007, la
Dirección de Sida y ETS (DSyETS) registra 67.245
notificaciones de personas infectadas.
En el período 1982-1990, más del 75 % de las
notificaciones provenían de efectores de salud de los
grandes centros urbanos, principalmente de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del Gran Buenos Aires (GBA), y en menor medida de Santa Fe y
Córdoba. Esta proporción decae al 70 % en el período
2001-2007. Mientras que en la primera etapa de la
epidemia la CABA produjo la mitad de las notificaciones, en los últimos años su participación ha caído al
30 %. En tanto, la provincia de Buenos Aires duplicó
la proporción de notificaciones (del 16 % al 30 %) y la
provincia de Córdoba triplicó su participación.
Desde el año 2001 no se observan modificaciones
importantes en la tasa de infecciones por VIH/sida, que
alcanzó en 2004 un valor máximo de 15,4 por 100.000
habitantes. La caída de la tasa en 2005, que se acentúa
los años siguientes, probablemente se deba al retraso
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en la notificación y se advierte en todas las regiones
y provincias, aunque no podemos descartar que efectivamente haya ocurrido un descenso en la incidencia
real de infecciones.
La edad de diagnóstico de infección ha aumentado
levemente en el período 2001-2007. La mediana de la
edad de diagnóstico en los varones aumentó de 32 a
36 años en este período, mientras que en las mujeres
se mantuvo relativamente estable pasando de 31 a 32
años. Esto significa que se ha ampliado la diferencia
de edad de diagnóstico entre ambos sexos.
El patrón que identifica las vías de transmisión de
las personas infectadas entre los años 2001 y 2007 se
asocia preponderantemente a la vía sexual: el 82 % de
las mujeres y el 73 % de los varones se infectaron por
esa vía. Cuando se considera sólo a las mujeres mayores de 13 años, el 87 % se infectó por vía sexual. En
el caso de los varones, el 31 % ocurrió en una práctica
sexual con otros hombres y el 42 % en una relación
heterosexual
El aumento de las transmisiones en relaciones
heterosexuales en detrimento de la de usuarios de
drogas observado en el país se repite prácticamente
en todas las regiones para ambos sexos. En relación
con los hombres, esta tendencia es muy pronunciada
en el GBA, con un 20 % de incremento de infecciones
asociadas a la vía heterosexual y una disminución del
mismo orden de usuarios de drogas. En el NOA, en
tanto, se observa un incremento del 20 % de la vía de
transmisión heterosexual, aunque acompañada por una
disminución menor que el 5 % en usuarios de drogas,
del 5 % en HSH, y una importante disminución del
10 % en la proporción de vía de transmisión “desconocida”, lo que indica que hubo un mejoramiento de la calidad de registro de este campo. En el NEA, en cambio,
la proporción de notificaciones con vía de transmisión
desconocida ha aumentado considerablemente hasta
alcanzar en las notificaciones del período 2005-2007 un
29 % en los varones y un 31 % en las mujeres.
¿Qué sucede con el diagnóstico tardío? Consideramos como diagnóstico tardío la situación en que la
detección de la infección por VIH ocurre durante el
período sintomático, o la situación en que la primera
enfermedad marcadora se produce dentro de los primeros 12 meses posteriores al diagnóstico de la infección.
Entre 2001 y 2007 se notificaron 33.232 infecciones
de VIH en personas mayores de 13 años, de las cuales
el 70,5 % se hallaban en etapa asintomática –y ésta
continuó al menos los siguientes 12 meses– y el 29,5 %
eran diagnósticos tardíos. Para el período 2001-2007,
entre varones y mujeres se observa una disminución
de la proporción de diagnósticos tardíos. En los años
2001 y 2002 (comienzo de la notificación de VIH/
sida) el 43 % de los varones y el 28 % de las mujeres
fueron diagnosticados tardíamente, mientras que esta
proporción disminuyó a 29 % y 17 % respectivamente
en el período 2005-2007. La reducción observada en la
proporción de diagnósticos tardíos puede deberse tanto
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a la generalización de la oferta del testeo como al hecho
de que la notificación de VIH se ha ido instalando con
el transcurso del tiempo como una práctica regular
entre los efectores que, anteriormente, sólo notificaban
casos de sida.
La proporción de notificaciones con diagnóstico
tardío disminuye con el nivel de instrucción en ambos
sexos, aunque siempre es mayor entre los varones. A
su vez, el diagnóstico tardío es más frecuente entre los
UDI (47 % en varones y 33 % en mujeres) que entre
las personas infectadas por relaciones heterosexuales
(35 % en varones y 20 % en mujeres).
La clara diferencia entre los sexos a favor de las
mujeres, aun cuando se controlan potenciales variables
confusoras como las vías de transmisión o la educación,
podría estar vinculada tanto al testeo durante el embarazo de mujeres en edad reproductiva como a la mayor
concurrencia de mujeres a los servicios de salud.
En el año 1986 se recibieron las tres primeras notificaciones de casos de sida en menores de 14 años
correspondientes a dos varones de tres y 13 años infectados por transfusiones y otro niño de ocho meses
infectado por transmisión vertical (TV). Desde ese
momento y hasta el 31/12/2007 se han recibido 3.857
notificaciones de personas diagnosticadas antes de
cumplir los 14 años. El número de menores infectados
ha ido aumentando hasta alcanzar un pico entre los años
2000 y 2002 para luego comenzar a disminuir.
La distribución de los lugares de residencia de los
menores infectados se mantiene relativamente constante desde el año 2001. Alrededor del 45 % de los
niños infectados vive en el GBA, el 28 % en el área
centro y el 7 % en la CABA. Alrededor del 60 % de
las notificaciones del área centro (aproximadamente el
28 % del total) provienen de las regiones sanitarias VIII
(con cabecera en Mar del Plata) y XI (con cabecera en
La Plata) de la provincia de Buenos Aires.
Entre los años 2001 y 2007, el 91 % de los hombres y el 94 % de las mujeres menores de 14 años se
infectaron por transmisión vertical. Cabe aclarar que
entre los menores hay una importante proporción de
notificaciones con vía de transmisión desconocida (50
varones, 6,7 % y 39 niñas, 4,8 % de los notificados
desde 2001).
Asimismo, en el año 1986, se notificaron 3.660
personas infectadas por transmisión vertical, de las
cuales 1.493 fueron diagnosticadas entre los años
2001 y 2007. De estas últimas, la mitad nació en este
período mientras que el resto corresponde a diagnósticos de transmisión vertical ocurridas en la década de
los 80 y 90.
De las 1.493 personas diagnosticadas a partir del año
2001, el 37,5 % fue diagnosticado antes de cumplir un
año y la mitad antes de cumplir los dos años. A su vez,
casi el 10 % tenía más de diez años y cinco jóvenes
tenían 20 años o más al momento del diagnóstico.
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Se han dado muchas muestras de progreso hasta la
fecha, pero ello no implica que haya que interrumpir
la labor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-15/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adherir a la iniciativa denominada La Hora del Planeta, impulsada por las organizaciones World Wildlife
Found (WWF) y la Fundación Vida Silvestre, que se
realizará el día 28 de marzo de 2009, entre las 20.30 y
21.30 horas, donde se apagarán las luces de edificios
públicos y monumentos, como medida de apoyo a esta
campaña de concientización sobre la urgente necesidad
de revertir el cambio climático.
Este cuerpo procederá a acompañar dicha medida
para que en ese día y durante esa hora se apaguen todas
las luces del Senado de la Nación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hora en que el mundo se une contra el cambio
climático es el sábado 28 de marzo de 2009 a las 20.30
horas.
Esta iniciativa contra el cambio climático, que el
Foro Mundial para la Naturaleza (WWF), representada
en la Argentina por la Fundación Vida Silvestre Argentina impulsa, pretende demostrar a los gobiernos, ciudadanos y empresas que es posible una acción conjunta
contra el cambio climático. La campaña culminará el
próximo 28 de marzo de 2009 entre las 20.30 y las
21.30 horas, momento en el que mil ciudades apagarán
las luces de sus edificios más emblemáticos. Durante
esta hora, se promoverán diferentes actividades de sensibilización sobre el calentamiento global en las que se
pretende implicar a mil millones de personas.
WWF espera que La Hora del Planeta sea el evento
de participación masiva más importante del mundo. Su
objetivo es lanzar un mensaje a los líderes mundiales
que se reunirán en 2009 en Copenhague, para firmar
un nuevo tratado global sobre cambio climático. La
campaña persigue un compromiso de acción decidida
encaminado a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
En una época de crisis y preocupación, ante la
situación económica y ambiental, WWF ofrece la
posibilidad de pasar a la acción. Este año, más de 60
países se implicarán en este gran evento para luchar
contra el cambio climático, y se prevé un gran incre-
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mento respecto a la participación ciudadana en el 2008,
cuando 50 millones de personas se unieron en La Hora
del Planeta y se apagaron edificios simbólicos como
el Coliseo de Roma, el Parlamento de Budapest y el
puente Golden Gate de San Francisco.
La Hora del Planeta busca informar a la población
sobre la amenaza del cambio climático y lo fácil que
es actuar de forma individual. Pequeños cambios en la
vida diaria, como reemplazar las lamparitas por luces
fluorescentes o reducir el consumo energético, también
son cruciales.
La Hora del Planeta surgió en Sydney, Australia,
durante el año 2007 y convocó a dos millones de
personas. Durante La Hora del Planeta 2008, más de
50 millones de personas en 400 ciudades apagaron
sus luces y algunos de los principales íconos –como
la Opera en Sidney, el Coliseo en Roma, el City Hall
en Londres, el Empire State en Nueva York, la Torre
de Sears en Chicago, el Golden Gate en San Francisco, entre otros– se oscurecieron. Algunas empresas
también demostraron su apoyo. Así la página web de
Google se oscureció durante todo el día en tributo a La
Hora del Planeta.
La Hora del Planeta se ha convertido en un evento local
de Sydney (Australia) pasando a ser un evento mundial.
¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático global es un fenómeno causado
por la actividad del hombre, que produce importantes
modificaciones en el clima. Aumento de la temperatura,
inundaciones, sequías y lluvias intensas, deshielos,
mayor intensidad en los huracanes, son sólo algunos
ejemplos. Estas transformaciones derivan, a su vez, en
problemas de provisión de alimentos, escasez de agua,
enfermedades, aumento del nivel del mar, entre otros.
Dadas sus características, es uno de los grandes
problemas ambientales que deberá enfrentar el mundo
en los próximos años. En la Argentina, este fenómeno
comienza a sentirse también.
El cambio climático se origina en las emisiones
desmedidas de gases de efecto invernadero hacia la
atmósfera. El 77 % de estas emisiones provienen del
dióxido de carbono (CO2) producido por la quema de
combustibles fósiles (carbón y combustibles derivados
del petróleo como gasoil, fuel oil y gas natural).
Las emisiones de gases de efecto invernadero hacia
la atmósfera deberían declinar fuertemente en el término de los próximos 20 años, a fin de evitar que los
impactos ambientales producidos por la sobreelevación
de temperatura se tornen extremadamente adversos.
Específicamente, las consecuencias del cambio
climático en la Argentina son:
– Suba del nivel del mar (3 mm por año a nivel
mundial).
– Erosión de la costa marina.
– Ascenso y descenso de precipitaciones en los últimos 30 años en las zonas de la región pampeana (30 %)
y en la región Comahue-Cuyo respectivamente.
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– Eventos extremos: sequías más prolongadas y
lluvias más frecuentes.
– Aumento de 2,5 °C de temperatura promedio en
la península antártica en los últimos 50 años, 5 veces
más rápido que la media mundial.
Vida Silvestre trabaja activamente en la concientización y comunicación del origen y la problemática
del cambio climático. Este trabajo involucra el estudio
del cambio climático en todas sus dimensiones: los
impactos en el ambiente y en la sociedad, las opciones
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y las formas de adaptarse a las modificaciones
que ya están ocurriendo de manera de disminuir los
perjuicios para los ecosistemas y para el ser humano.
En el ámbito de la energía el trabajo se concentra
básicamente en la eficiencia energética, informando,
educando y promocionando las políticas de eficiencia
energética necesarias para disminuir el consumo en los
distintos sectores como por ejemplo, el residencial y el
industrial, entre otros. También se favorecen algunas
medidas muy puntuales y que han demostrado tener
un gran éxito en el resto del mundo como las etiquetas
de eficiencia energética a través de distintos tipos de
acciones.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-16/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Artículo 1º – Se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que considere
oportuno, implemente un precio sostén para el barril
de petróleo y el metro cúbico de gas de las diferentes
regiones provinciales, en equilibrio con los precios
reconocidos por el Poder Ejecutivo nacional de esos
mismos productos energéticos durante los períodos en
los que las provincias sostuvieron un precio nacional
menor a los valores internacionales. El precio sostén
solicitado, además, debería ser consistente con la no
reducción e incluso alza de los precios mayorista y al
público de los combustibles y con el incremento aplicado y a aplicarse a las tarifas de suministro eléctrico
y de gas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productos energéticos como el petróleo y el
gas constituyen en la actualidad una importante componente de la matriz energética argentina, tanto para
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el uso directo de sus subproductos (combustibles para
el transporte y gas para uso industrial y domiciliario)
como indirecto a través de la generación de energía
eléctrica en plantas térmicas.
Esta situación se ha incrementado desde inicios de la
década del 90 al reducirse drásticamente la generación
de nuevas fuentes de energía como la hidroeléctrica y
nuclear, y más recientemente con un prácticamente
nulo estímulo a la generación de energías alternativas
como la eólica, solar y geotérmica.
Por lo tanto, el petróleo y el gas se han constituido
en elementos centrales de la actividad económica de
nuestro país, contribuyendo sólo un pequeño grupo de
provincias a suministrarlos, entre las cuales Neuquén
aporta prácticamente el 50 % del total nacional.
Las políticas energéticas de los 90, así como redujeron la participación de algunos componentes en la
matriz, impulsaron la exploración y explotación del
petróleo y el gas, al punto de que la Argentina logró
el abastecimiento propio con incluso un margen para
la exportación.
Analizando el precio internacional del barril de petróleo, en su calidad WTI (West Texas Intermediate),
que es un referente en el mercado nacional, se observa
un incremento sostenido desde mediados del año 2004,
con valores del orden de 20 dólares estadounidenses el
barril, llegando en el año 2007 a valores del orden de
70 dólares, y picos, durante 2008, del orden de 130 a
150 dólares el barril.
El gobierno nacional, preocupado por el impacto
de este incremento de precios internacionales en la
economía nacional, emitió en noviembre de 2007 la
resolución 394 a través de la Secretaría de Energía,
fijando un precio tope de 42 dólares el barril para el
crudo escalante y de 47 para el crudo medanito, lo
cual permitió minimizar el impacto de incrementos
en los surtidores de las estaciones de servicio y en las
tarifas eléctricas de los consumidores domiciliarios e
industriales de todo el país.
El acompañamiento de las provincias productoras
de petróleo a la Nación fue en desmedro de sus propios intereses, ya que la citada resolución limitaba el
incremento en las regalías energéticas que les hubieran
correspondido. En el caso de la provincia del Neuquén,
este acompañamiento se traslada también a los municipios, ya que ellos también reciben una coparticipación
de las regalías energéticas provinciales.
Así, mientras durante un período importante de
los últimos años el precio internacional del barril de
petróleo se situaba en el orden de los 100 dólares, la
provincia y municipios recibían regalías por un valor
sustancialmente menor.
Luego de la crisis financiera internacional reciente
originada en el ámbito inmobiliario, los precios de
las materias primas en general se han reducido drásticamente, en un marco de acomodamiento que está
buscando un equilibrio.
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Actualmente, los picos en la baja del precio internacional del barril de petróleo están alcanzando valores
del orden de 30 a 38 dólares, lo cual puede repercutir
en las regalías que reciben las provincias productoras,
con un impacto significativo en las economías locales
y regionales, con efectos negativos en los empleos
directos y en las actividades relacionadas no sólo con
la producción energética sino con las económicas
generales.
Por otra parte, los precios de los combustibles en
surtidor no se han reducido, e incluso las tarifas del suministro eléctrico y del gas están sufriendo incrementos
significativos para algunos sectores de la población, en
una tendencia que busca un equilibrio de valores.
En los precios de los combustibles en surtidor, una
componente importante del mismo está conformada por
impuestos que los recibe y administra el Poder Ejecutivo
nacional.
Es por todo lo expuesto que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, en un marco de justicia con el
acompañamiento provincial al sostenimiento de precios
de la economía nacional durante los períodos de valores
internacionales altos de los productos energéticos, en estos momentos de picos de baja en el precio internacional
en busca de su equilibrio, el Poder Ejecutivo nacional
establezca un precio sostén que mantenga los niveles de
regalías energéticas provinciales y permita sostener más
de tres mil (3.000) fuentes de trabajo que hoy están en
peligro sólo en la cuenca neuquina.
El precio sostén, además, permitirá lograr mantener el
suministro necesario para la Nación y el cumplimiento de
sus compromisos, aprovechándose la ocasión para mencionar que lleva muchos años poner en operación un área
de explotación y mantenerla en condiciones operativas.
Actualmente hay operadoras que están planeando
cerrar pozos y postergando inversiones de desarrollo en
yacimientos, lo que redundará en la caída de las curvas
de producción de gas y petróleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-17/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la cifra histórica de trasplantes de órganos alcanzada por nuestro país durante el
transcurso del año 2008, hecho que confirma la tendencia
ascendente y marca una perspectiva favorable a futuro.
Horacio Lores.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 se realizaron 1.273 trasplantes de
órganos, cifra que establece un logro histórico para
nuestro país. Asimismo, por primera vez se superaron los 500 donantes reales de órganos, sumando un
total de 519 donantes.
De esta manera, la Argentina alcanzó una tasa de
13 donantes por millón de habitantes que la ubica en
el tercer lugar en el ámbito latinoamericano.
Resulta importante destacar que nuestro país se
posiciona en primer lugar en Latinoamérica en tasas
de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos y
pancreáticos.
En lo que va del año, y hasta el 3 de febrero de
2009, se ha alcanzado la cifra de 101 trasplantes de
órganos. En virtud de la decisión solidaria de los 44
donantes reales de órganos y 60 donantes de tejidos,
en el país fue posible que al menos 161 pacientes
en lista de espera fueran trasplantados. De ese total
de trasplantes 67 han sido renales, 17 hepáticos,
11 cardíacos, 3 renopancreáticos, 2 pulmonares, 1
cardiorrenal y al menos 60 de córneas.
Con las nuevas intervenciones se sobrepasó la
barrera de los 100 trasplantes, mientras que el año
pasado se habían realizado 71 operaciones.
La Argentina mantiene un crecimiento sostenido
desde 2003 cuando se implementó el Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos, el que
marcó un punto de inflexión en la actividad.
La puesta en marcha del programa federal requirió
la adhesión de las autoridades sanitarias de cada una
de las provincias argentinas a través de convenios
de compromiso entre éstas y la Nación, con los resultados aquí expuestos.
Dicho programa plantea la procuración como una
tarea médico-asistencial ubicada dentro de la organización interhospitalaria, y surge como un cambio
cualitativo en la estrategia nacional en respuesta a
la necesidad de hacer frente al aumento de pacientes
en lista de espera.
El operativo de procuración es el proceso de
obtención de órganos y tejidos para trasplante, en
cuyo desarrollo intervienen hasta 150 profesionales
especializados, con el objetivo de dar respuesta a las
personas en listas de espera y está compuesto por
varios pasos logísticos de diversa índole con un ordenamiento sistematizado, que requieren de acciones
coordinadas en cada una de sus etapas.
El trabajo interrelacionado entre distintos equipos de actores se desarrolla en forma simultánea
en distintos lugares físicos: en el establecimiento
asistencial donde se encuentra el donante fallecido,
en el Incucai o los organismos jurisdiccionales de
ablación, y en los centros de trasplante donde se
realiza la intervención en los pacientes receptores
de los órganos.
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Mientras existen países cuyas tasas de donación
están estancadas o en retroceso, en nuestro país la cantidad de trasplantes de órganos ha ido incrementándose
en forma sostenida.
Este nuevo logro se alcanza gracias a la enorme
solidaridad de las personas que deciden donar sus
órganos, y a los coordinadores de trasplantes, cuyo
eficaz trabajo en la obtención de órganos y tejidos
garantiza seguridad y transparencia en el proceso de
donación.
El coordinador hospitalario es el profesional perteneciente a la institución de salud y responsable de
la actividad de procuración en su lugar de trabajo, a
través del seguimiento de subprogramas de garantía
de calidad del proceso. En la mayoría de los casos
este rol es desempeñado por médicos intensivistas,
aunque también abarca enfermeros, técnicos en neurofisiología y psicólogos.
La Argentina cuenta con más de 130 coordinadores
hospitalarios de trasplantes en establecimientos de
alta complejidad con el fin de agilizar el proceso de
donación-trasplante.
No obstante el aspecto positivo de estas cifras y
la tendencia favorable, aún existe una amplia brecha
entre los donantes y los pacientes en espera. Por lo
tanto, resulta un objetivo importante conseguir que
esta diferencia sea en un futuro cercano lo más pequeña posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-19/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión por un nuevo aniversario de la
primera expedición científica argentina a la Antártida
continental, que se celebra el 12 de febrero.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de los años 1950, el entonces presidente de la Nación Argentina, teniente general
Juan Domingo Perón, instruyó y apoyó con énfasis
el proyecto estratégico del coronel Hernán Pujato
de penetrar costas adentro del continente antártico,
relevando su topografía hasta el polo Sur, establecer bases, refugios y una población de familias,
proyecto que se hizo realidad años después en la
base Esperanza de la Antártida Argentina.
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Dando cumplimiento a ese mandato, el 12 de
febrero de 1951 zarpó del puerto de Buenos Aires
la primera expedición científica a la Antártida continental argentina, a bordo del transporte “Santa
Micaela”, de la compañía naviera Perez Companc,
al mando del capitán de ultramar Santiago Farrel.
Luego de una azarosa travesía, en la que estuvieron a punto del naufragio, arribaron el 8 de
marzo de 1951 a bahía Margarita, que se encuentra
encerrada entre la isla Belgrano y la costa oeste
de la península antártica, donde fue erigida en el
islote Barry y tras doce días de trabajo del grupo
de invernada más los conscriptos voluntarios, la
base de Ejército San Martín, la primera estación
científica continental argentina, y por entonces la
más austral del mundo.
La dotación fundadora estaba compuesta por el
coronel Hernán Pujato, el capitán Jorge Mottet, el
sargento ayudante Juan Riella, los sargentos Hernán González Supery y Lucas Serrano, el médico
doctor Ernesto Gómez, el meteorologista Angel
Abregu Delgado y el señor Antonio Moro.
En presencia de las tripulaciones del ARA
“Sanavirón”, y del transporte “Santa Micaela”, el
coronel Pujato inaugura el 21 de marzo de 1951 la
base San Martín, fruto de su proyecto visionario y
que marca un hito trascendente en la historia argentina, por convertirse en el primer asentamiento
humano ubicado al sur del círculo polar antártico.
Las dificultades iniciales fueron postergando en
gran medida el trabajo científico, aunque a diario
se registraban todos los datos meteorológicos
para irradiar a Buenos Aires y que luego servían
para elaborar pronósticos. La base proporcionaba
datos invalorables para la navegación de los mares
vecinos a la península antártica.
En marzo de 1952 el buque de transporte ARA
“Bahía Aguirre” se presentó en bahía Margarita
trayendo la comisión de relevo compuesta por una
dotación de veinte miembros, quienes permanecieron en el continente blanco durante dos inviernos.
Las condiciones climáticas adversas impidieron
la navegación hasta la isla Margarita, por lo que la
Fuerza Aérea Argentina puso en marcha un operativo de emergencia para abastecer parcialmente la
base. Así se concretó el primer vuelo en diciembre
de 1951, al mando del vicecomodoro Gustavo
Marambio, y en marzo de 1953 se practicaron
lanzamientos con paracaídas por casi una tonelada
de carga general que constaba de correspondencia,
medicamentos, víveres y otros elementos vitales
para la subsistencia en el continente helado.
Al abrirse esta vía de comunicación aérea permanente con el continente antártico, que estaba
prácticamente aislado hasta entonces, se dieron
grandes posibilidades a las actividades de investigación científica y técnica, y que se vienen desarrollando desde entonces. La actividad científica
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en la Antártica se explaya en disciplinas tan variadas como la paleontología, glaciología, biología,
sismología, vulcanología, magnetología, meteorología,
ozonosondeo, entre otras.
Asimismo se efectúan exploraciones y reconocimientos aéreos, marítimos y terrestres, tendientes a
penetrar cada vez más en los secretos del área continental antártica, así como otras investigaciones de
singular valor como los relevamientos cartográficos,
estudios hidrográficos y oceanográficos, glaciológicos
y meteorológicos, observaciones ionosféricas y de
geomagnetismo, estudios geológicos, geoquímicos y
paleomagnéticos, de rayos cósmicos, investigaciones
biológicas, estudios sobre fisiopatología del frío, y
en general, sobre todos los aspectos de la naturaleza
antártica.
El Instituto Antártico Argentino, creado el 17 de abril
de 1951 como primer organismo mundial dedicado
exclusivamente a las investigaciones antárticas, es el
ente rector de la actividad de ciencia y tecnología que
la República Argentina lleva a cabo en la Antártida.
Nuestro país es signatario original del Tratado
Antártico y miembro fundacional permanente de las
organizaciones internacionales antárticas tales como
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
(SCAR), el Comité de Administradores de Programas
Antárticos (COMNAP), la Reunión de Países Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) y la Convención
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRNMA).
La República Argentina es el único país que cuenta
con una estación científica permanente en la Antártida
desde el año 1904, y es además el país más cercano a
ese continente. Nuestro país cuenta con seis bases permanentes, un número de bases temporarias, refugios,
buques, aeronaves, y la capacidad de desplegar campamentos que le permiten operar en territorio antártico
en apoyo de su programa científico.
Las prioridades estratégicas del Instituto Antártico
consisten en encauzar el esfuerzo en pos de lograr
los objetivos políticos que nuestro país tiene sobre la
Antártida, en particular lograr el reconocimiento de soberanía sobre el Sector Antártico Argentino, encabezar
y coordinar los proyectos de investigación nacionales e
internacionales que se lleven a cabo en el sector, recomponer una planta de profesionales altamente calificada
en temas antárticos para lograr la excelencia en temas
científicos antárticos, y mantener la presencia científica
argentina en el continente blanco.
Sus líneas prioritarias de investigación tienen que ver
con el estudio de los fenómenos del cambio climático
global, las causas y consecuencias en los sistemas
antárticos y el impacto sobre los sistemas productivos
nacionales, el conocimiento y conservación de los
recursos naturales antárticos y de sus áreas asociadas,
el desarrollo de energías alternativas y el conocimiento
geográfico general del Sector Antártico Argentino.

Todas estas tareas de investigación sirven no sólo al
país sino también a la ciencia en general, y en consecuencia a toda la humanidad. Conforman una empresa
constante, silenciosa y abnegada, digna por sí sola de
expresar la voluntad de grandeza, el impulso creador y
la capacidad de proyección en el espacio y en el tiempo,
de cualquier país de la Tierra. Los argentinos podemos
sentirnos orgullosos de esta misión.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-22/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase al Aero Club Bariloche,
sito en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, el dominio y/o derechos que tenga el
Estado nacional sobre fracciones de terreno asignadas
en uso a la Fuerza Aérea Argentina, ubicados en aquella
localidad y que se identifican de la siguiente manera:
a) Designación según plano 264/71: lote 1, Pte.
fracción A, lote A 20, sección IX, departamento
de Bariloche, provincia de Río Negro;
b) Designación según título: lote 1 y 2, lote A 20,
sección IX, departamento de Bariloche;
c) Denominación catastral: departamento catastral
19, circunscripción 3, sección C, fracción C 10,
parcela 5;
d) Descripción según plano 264/71: protocolizado
Tº 14, Fº 34.
Medidas y superficie: Nornoreste: 1.170 m;
Estesudeste: 800 m; Sursudoeste: 798,15 m; Sur:
309.25 m; Oeste: 2.307.35 m; Nornoroeste: 800
m; superficie: 96 ha.
Linderos: Noroeste: parcela 2c; Estesudeste:
parcelas 3º, 3B y 3C: Oeste: parcela 7M y parte
parcela 12; Nornoroeste: parte parcela 12, calle
acceso (a la parcela 5), y parcela 8, 9 y 10 todos
de la fracción C10.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Aero Club Bariloche, situado en la localidad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, fue
fundado el 19 de noviembre de 1942 con el propósito
de promover y fomentar el progreso de la navegación
aérea, manteniendo el mayor número de aviones en ser-
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vicio y proporcionando el aprendizaje y entrenamiento
de los pilotos. Desde su inicio desarrolló actividades en
el predio de 100 hectáreas situado al sudoeste del cerro
León y cercano a la cabecera del lago Nahuel Huapi.
No obstante, la génesis de ese aeródromo se remonta
a algunos años antes de aquella fecha, cuando, en el
año 1937, la empresa Aeroposta Argentina llevó a cabo
desde la localidad de San Carlos de Bariloche vuelos
aerológicos y topográficos. A partir de esas actividades
la empresa mencionada llegó a la conclusión de que la
zona de referencia se convertiría en un trascendental
polo de desarrollo turístico, lo que la impulsó a gestionar las autorizaciones pertinentes para volar en forma
regular por la misma. Como todo parecía señalar que
esos servicios se autorizarían, Aeroposta Argentina
gestionó la adquisición ante los propietarios de la
estancia “El Cóndor”, a quienes pertenecía el predio,
convirtiéndose así en el primer adquirente a título
oneroso de este aeródromo.
Cuando en 1939 se otorgó esta línea aérea a LASO,
Aeroposta Argentina donó el predio al Comando de
Aviación del Ejército para ser utilizado como aeródromo único de San Carlos de Bariloche, lo que finalmente
fue admitido y plasmado en la ley 12.881.
Este aeródromo, bautizado con el nombre de Nahuel
Huapi, fue empleado por más de 20 años por todas las
líneas aéreas comerciales que volaban a San Carlos
de Bariloche, operando desde sus antiguas pistas de
ripio hasta el año 1963, en que se inaugurara el nuevo
aeropuerto internacional.
A partir de ese momento el aeródromo quedó destinado para el uso exclusivo del Aero Club Bariloche,
el Club de Planeadores de Bariloche y para los vuelos
de origen particular, aunque no sin sobresaltos, ya que
en el año 1964 la sucesión de la familia Pueyrredón
reclamó la restitución del campo al dejar de ser éste
el “único” aeródromo local, vale decir al dejar de
cumplir el destino por el cual había sido donado,
requerimiento que no llegó a prosperar, quedando
así el aeródromo como propiedad de la Fuerza Aérea
Argentina.
Asimismo, es necesario resaltar el rol fundamental
que cumple el aeródromo, no sólo para el Aero Club,
sino para toda la localidad de San Carlos de Bariloche,
ya que es utilizado para fines tales como traslados
sanitarios, emergencias ecológicas, y el desarrollo del
Club de Planeadores de Bariloche, que lleva a cabo una
intensa actividad deportiva.
Por último, es importante destacar que el presente
proyecto de ley intenta rescatar otras iniciativas que
en su momento elevaron a esta Honorable Cámara
Senadores por la provincia de Río Negro (entre los
que podemos mencionar a los expedientes S.-132/04 y
S-4.550/06), en cuanto a que sería propicio instrumentar la transmisión del dominio de las citadas fracciones
de terrenos a favor del Aero Club de San Carlos de
Bariloche, a efectos de evitar consecuencias nocivas

ante cualquier modificación en la situación dominial
de los terrenos mencionados.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-23/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del coronel don Juan
Pascual Pringles, héroe puntano de activa participación
en la gesta de la independencia nacional y americana,
al cumplirse el 19 de marzo el 178° aniversario de su
fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se conmemora un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel Juan Pascual Pringles, quien dejó grabado su nombre en la
historia, ya que con dignidad y heroísmo participó
en combates y batallas que consolidaron la independencia nacional y americana, mereciendo las más
altas condecoraciones por sus permanentes actos de
inusitada valentía.
Nacido en San Luis en 1795, fue empleado de
comercio hasta que decidió enrolarse en las milicias
de caballería de nuestra provincia, en la época en que
José de San Martín era gobernador de la provincia de
Cuyo.
En febrero de 1819 se rebelaron los prisioneros realistas confinados en San Luis, de los cuales la mayor
parte eran de las batallas de Chacabuco y Maipú. El
más importante de ellos era el general José Ordóñez.
Atacaron el cuartel de la ciudad y la casa del gobernador Vicente Dupuy, pero la rápida reacción del pueblo y
de los soldados de la guarnición logró vencerlos; entre
los héroes de la jornada se contaron el joven Pringles y
un comandante riojano de milicias, Facundo Quiroga.
Todos los prisioneros fueron muertos.
En noviembre de 1819 se incorporó al Ejército de
los Andes, en el Regimiento de Granaderos a Caballo,
con los que hizo la campaña libertadora al Perú. Allí
participó en el desembarco en Paracas y en la batalla
de Nazca.
Cuando un escuadrón realista se dispuso a pasarse
a los patriotas, San Martín le envió instrucciones y
garantías con una pequeña partida mandada por el
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teniente Pringles. Pero éste fue sorprendido por una
partida realista en la playa de Pescadores, cerca del
pueblo de Chancay. Superado por el número de sus
enemigos se arrojó al mar, dispuesto a morir antes que
rendirse o perder los mensajes. El general realista Jerónimo Valdez le prometió respetar su vida, lo ayudó
a salvarse y le permitió destruir los mensajes. Este
bravío desempeño le valió la condecoración “Gloria
a los vencidos en Chancay”, única vez que nuestro
Gran Libertador concedió una medalla a vencidos en
un combate.
De regreso a la Argentina, participó en la guerra del
Brasil y tuvo una actuación destacada en la batalla de
Ituzaingó a órdenes de José María Paz.
También se unió a la revolución del general unitario
Juan Lavalle contra Manuel Dorrego e hizo la campaña
al interior de la provincia de Buenos Aires, peleando
en Las Palmitas, cerca de la actual Junín, a órdenes de
Isidoro Suárez. Se unió a la campaña del general Paz
hacia Córdoba, participando en las batallas de San
Roque, La Tablada y Oncativo.
Fue ascendido al grado de coronel y enviado a reclutar tropas en San Luis, regresando al frente de ellos a
Córdoba. Al llegar a Río Cuarto, encontró a la población esperando el inminente ataque de su ahora adversario Facundo Quiroga, que se había reincorporado a la
guerra contra todas las esperanzas. Dirigió la defensa
de la villa contra Quiroga, pero cuando éste la tomó por
asalto logró escapar hacia nuestra provincia.
En su último esfuerzo por llegar, hace que los valientes que lo acompañaban lo vayan abandonando para
irse con sus familias, ya que la mayoría de ellos eran
originarios de San Luis, logrando de esa forma evitar
su muerte a manos de la partida de Quiroga.
Finalmente, fue alcanzado por un oficial federal que
no lo reconoció y le intimó rendición. Pringles contestó
que sólo se rendiría ante Quiroga, por lo que el oficial
le descerrajó un tiro.
Moribundo, fue llevado en presencia de Quiroga,
pero murió en camino. Quiroga cubrió su cuerpo con
su propio poncho y amonestó al oficial que lo había
matado: “¡Por no manchar con tu sangre el cadáver
del valiente coronel Pringles, no te hago pegar cuatro
tiros, ahora mismo! ¡Cuidado otra vez, miserable, que
un rendido invoque mi nombre!”.
Así es como la vida de Juan Pascual Pringles nos
ofrece un extraordinario ejemplo a seguir y nos impone
un sentido homenaje, pues su entrega no debe pasar
silenciosa en el devenir de la historia.
Por todo ello, es que presentamos este proyecto de
resolución en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento
puntano, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación unánime del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.- 24/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 1.985 del Código
Civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 1° expresa: “A los efectos de la presente Convención,
la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará
toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera”.
El principal objeto del proyecto de ley consiste en
adaptar nuestra legislación a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, cuyo
rango constitucional fuera reconocido por el artículo
75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional.
Indubitablemente los derechos humanos en sus
contextos de igualdad y dignidad, tal como expresa el
artículo antes mencionado, prevén que entre hombre y
mujer no existe diferencia alguna, ya que ninguno es
más o menos que el otro.
Categóricamente creemos que la ignorancia constituye el origen directo de los abusos que se convierten
en muchas ocasiones en la actualidad, en la violencia
y desconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres.
Una consecuencia directa de la discriminación es la
desigualdad en el acceso de las mujeres a la educación,
la formación y el empleo, en situación de igualdad.
Si bien es cierto que entre ambos sexos encontramos
capacidades y necesidades distintas, esto no significa
ser inferior, ni siquiera si se pretende señalar a la mujer
como un ente débil o vulnerable.
Legalmente tienen los mismos derechos como obligaciones en materia de derechos humanos al ser éstos
de carácter universal, implica que corresponden a toda
persona, sin ningún tipo de distinción.
El disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña debe constituir una
prioridad para todos.
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No sólo no debemos violar los derechos humanos de
todas las mujeres, sino también trabajar activamente
para promover y proteger esos derechos.
Hablar de derechos humanos es referirse al patrimonio común e inalienable de toda la humanidad,
toda vez que los mismos guardan relación directa con
el ser humano.
Debemos luchar por una verdadera reformulación
global de los derechos humanos con perspectiva de
género, con fundamento en que el reconocimiento de
los derechos humanos comprende de manera general
al hombre y a la mujer. Generan una labor de promoción y vigencia efectiva de sus derechos y libertades
fundamentales de todos los seres humanos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-25/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo cuáles han sido las herramientas administrativas utilizadas por el señor secretario
de Comercio Interior, don Guillermo Moreno, para
la adquisición, traslado, acopio y distribución de las
toneladas de maíz que fueran adquiridas por el Estado
nacional para ser entregadas a los productores agropecuarios afectados por la sequía que azota gran parte del
territorio nacional.
Asimismo informe qué participación se le permitió
a las entidades rurales de cada zona afectada y qué
participación a los intendentes de las localidades que
en su zona de influencia representan a los productores
afectados.
Que informe también qué participación se dio a
los distintos Poderes Ejecutivos provinciales, para
permitirles acompañar y colaborar con la ayuda
a los productores de cada jurisdicción del Estado
federal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, a través de don Guillermo
Moreno, secretario de Comercio Interior de la Nación,
anunció un plan de apoyo para los productores afectados por la sequía reinante en gran parte del territorio
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nacional que, entre otras medidas, proponía la entrega
de una cantidad preestablecida de maíz en grano a cada
productor que lo solicitara a la secretaría, para paliar
la escasez de alimento para la hacienda que sufría esa
falta.
Lamentablemente no se brindó ninguna información
sobre la forma administrativa adoptada para la adquisición, acopio y traslado de ese maíz adquirido por el
Estado nacional, y la forma de entrega a los productores
de nuestro país.
De la misma forma tampoco se comunicó esta
circunstancia a las entidades rurales de las zonas afectadas, ni a los intendentes locales, que no solamente
representan a los productores afectados sino que son
quienes más cerca se encuentran de la problemática,
conociendo perfectamente la mejor forma de llegar a
cada uno de los afectados.
De igual forma, únicamente se estableció la ayuda
en forma casi personal a través de la Secretaría de
Comercio Interior, que ignoró a los Poderes Ejecutivos provinciales que no tuvieron oportunidad de
conocer la ayuda, ni de poder siquiera participar en
parte, siendo que los productores afectados permanentemente recurrían a los gobiernos provinciales
para la ayuda tan necesaria ante la emergencia que
vivían.
En un país federal, la célula de comunicación nace
en el mismo municipio de influencia del productor
agropecuario, quien a su vez se comunica con el área
correspondiente del Ejecutivo provincial a través de las
entidades rurales presentes en su zona.
Esta base natural de la pirámide social ha sido
totalmente dejada de lado por el procedimiento del
funcionario nacional, lo que ha generado a nuestro
entender costos que debieron haber sido evitados,
de igual forma que los descontentos políticos y
sociales.
Quizá uno de los problemas principales que se suscitaron ha sido el referido a la forma de adquisición
del grano, ya que no se tomó en cuenta el producido
o disponible en la zona afectada, que debió haber sido
el primero en ofrecerse para la ganadería en problemas. El haber descartado la participación local no ha
sido un accionar propio de un gobierno que se dice
justicialista.
Estas razones nos hacen presentar este proyecto
de comunicación, solicitando informes necesarios
de analizar en nuestro cuerpo, y para ello pedimos a
nuestros pares el acompañamiento y aprobación del
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-26/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 26 de
marzo de 2009 del sexto aniversario de la fundación
de la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis,
saludando a sus habitantes y autoridades en esta fecha
tan cara a sus sentimientos.
Adolfo Rodríguez Saá – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Punta, en la provincia de San
Luis, festeja un nuevo aniversario de su fundación el
próximo 26 de marzo de 2009, un suceso de gran importancia no sólo para nuestra provincia sino también
para nuestro país, por haber sido hasta ahora la primera
y única ciudad fundada en la República Argentina en
el siglo XXI.
Desde aquel histórico 26 de marzo de 2003 hasta
nuestros días hemos logrado una hermosa ciudad
donde confluyen el arte, la modernidad, la recreación,
la tecnología y la naturaleza: esto es la ciudad de La
Punta, que se alza a escasos 20 kilómetros hacia el
norte de nuestra ciudad de San Luis, generando una
cartelera turística cada vez más apasionante. Unica e
irrepetible, tanto en su apariencia como en sus prestaciones, ha ingresado a la lista de destinos sanluiseños
convirtiéndose en un motivo de atracción y asombro
para todos los que visitan nuestra provincia.
Emprendimiento que no admite comparación en
nuestro país, la ciudad de La Punta ha surgido en
medio de los pueblos puntanos con sus más de 4 mil
viviendas, rodeadas de una completa estructura de
servicios conformada por hospital, escuelas, comisaría,
universidad, todo enmarcado por los amplios espacios
verdes, sus bulevares y los parques naturales al pie de
los cerros que la rodean.
El data center que allí funciona es el centro de control de la autopista informática, que hoy es el centro de
las telecomunicaciones provinciales, destino de todos
los proyectos basados en la tecnología. A su lado el
set “San Luis Cine” hoy de fama nacional e internacional, un hermoso estadio de fútbol con capacidad
para 15.000 espectadores sentados, son algunos de los
atractivos que muestra esta primera ciudad del siglo
XXI, orgullo de nuestra provincia.
Un sistema tecnológicamente equipado les permite a
sus autoridades optimizar la prestación de los servicios
de agua potable, riego, sistema cloacal, gas natural y
recolección de residuos. Cabe señalar que su primer
intendente fue electo en las elecciones celebradas en
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el año 2007, habiendo asumido el 11 de diciembre de
ese año.
Símbolo de progreso, aprendizaje y diversión, la
ciudad de La Punta se extiende hermosa y casi futurista
conquistando a todo aquel que pisa su territorio.
En un nuevo aniversario de su fundación queremos
saludar a pobladores y autoridades de la ciudad de La
Punta y por estos motivos, al presentar este proyecto
de declaración, es que pedimos a nuestros pares que
nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-27/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el XII Congreso de la Asociación Mundial de Aféresis que, en
conjunto con el VII Congreso Mundial de la Sociedad
Internacional de Aféresis, se realizarán en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 17 y 20 de
marzo de 2009.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aféresis es una forma especial de donación de
sangre por la cual se logra obtener un componente específico de la sangre, tal como las plaquetas. Mediante la
utilización de máquinas especializadas, llamadas separadores celulares, es posible seleccionar el componente
de la sangre a ser recolectado, y retornar el resto de los
componentes al donante. Según el tipo de máquina de
recolección y el producto que se pretende obtener, la
aféresis puede durar entre 30 minutos y dos horas.
Toda persona que cumple con los criterios para
donar sangre, probablemente pueda donar plaquetas.
Los criterios de selección del donante son similares,
y el procedimiento de la aféresis se realiza bajo la
supervisión de personal médico y de enfermería con
experiencia en este tipo de donación.
La Asociación Mundial de Aféresis y la Sociedad
Internacional de Aféresis, en conjunto, son los organizadores del importante congreso mundial de la
especialidad, que habrá de realizarse en el Auditorio
Buenos Aires (Buenos Aires Design) entre los días 17
y 20 de marzo de 2009.
Los temas de discusión de los congresos han sido
elegidos teniendo en cuenta todos los ámbitos médicos
que, además de la hematología y la hemoterapia, se
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encuentran en una u otra manera relacionados con la
hemaféresis: oncología, cirugía cardíaca y vascular, cirugía periférica, traumatología, emergencia y cuidados
intensivos, inmunopatología, reumatología, nefrología,
neurología, cardiología y medicina en general.
El principal objetivo es ofrecer a todos los profesionales de la especialidad la oportunidad de escuchar
a prestigiosos profesores y expertos de renombre internacional, que compartirán con ellos su experiencia
científica y tecnológica, como asimismo las nuevas
técnicas de aplicación.
A tales fines, en el programa de los congresos que
se realizarán conjuntamente, se incluyen conferencias,
mesas redondas y coloquios que permitirán al público y
a los profesionales especializados aprender las diferentes terapias en las que se aplica la hemaféresis.
Por estos motivos, dada la evidente importancia
científica de ambos eventos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-28/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 15 de febrero de
2009, el 198° aniversario del nacimiento de Domingo
Faustino Sarmiento, una de las figuras más emblemáticas de nuestra historia argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijo de Paula Albarracín y de José Clemente nació
en San Juan; el deseo de aprender y enseñar se conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer de corrido
a los cuatro años y empezó la escuela a los cinco en la
Escuela de la Patria, de su ciudad natal (1816).
Con tan sólo quince años fundó su primera escuela
en San Francisco del Monte de Oro (provincia de San
Luis), donde ya se desempeñaba como maestro de un
grupo de alumnos que lo superaban en edad. Luchador
y una de las figuras más importantes de la historia
latinoamericana: fue maestro, subteniente de milicias,
escritor, periodista, senador, ministro, director general
de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta
convertirse en presidente de la Argentina.
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Fue muy activo en la política y se convirtió en una
importante figura del periodismo a través de sus artículos en el diario de Valparaíso El Mercurio.
En 1842 fue designado director del primer colegio
normal en Sur América y comenzó a darle efecto a un
concepto que tenía acerca del cual la enseñanza primaria significaba un desarrollo y esto tenía que darse
a través de un sistema de educación pública.
Emigró a Chile, donde residió más de diez años
(1840-1854) y amparado por la amistad de Montt,
organizó un establecimiento de enseñanza.
Durante ese período en Chile, Sarmiento escribió
Facundo, una apasionada denuncia contra la dictadura
de Rosas a través de la biografía de Juan Facundo Quiroga, teniente gaucho de Rosas. Organizó la primera
escuela de magisterio de Sudamérica.
Como gobernador de su provincia natal, concretó
la ley de enseñanza primaria obligatoria y, ya a los
cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la República (entre los años 1868 y 1874). Como presidente,
estimuló aquello por lo que había luchado toda su vida:
la educación y la cultura de su pueblo.
Después de haber sido gobernador de San Juan,
residió en Estados Unidos varios años como representante de su país. Regresando a su patria con el título
de doctor.
Domingo Faustino Sarmiento impulsó las bases
del desarrollo económico argentino estimulando la
enseñanza pública, el comercio, la agricultura y los
transportes.
El pensaba que el gran problema de la Argentina era
el atraso que él sintetizaba con la frase “civilización o
barbarie”.
Creemos que fue una de las personalidades más importantes de nuestra historia. Fue docente, periodista,
militar, estadista, promotor de avances científicos, político y escritor. Debemos reconocer su rol protagónico
para nuestro país en el grupo de las grandes naciones
del mundo. Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización se identificaba con la ciudad,
con lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo,
o sea lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por
el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y
el gaucho. Este dilema, según él, sólo podía resolverse
por el triunfo de la “civilización” sobre la “barbarie”.
Decía: “Quisiéramos apartar de toda cuestión social
americana a los salvajes por quienes sentimos sin poderlo remediar, una invencible repugnancia”.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-29/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación, a través del organismo competente,
establezcan los mecanismos necesarios a fin de que se
cumpla a la brevedad posible lo establecido en la ley
26.406 de creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación ha manifestado su voluntad al sancionar, el 20 de agosto de 2008, la ley 26.406
sobre la creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, de atender la situación planteada
por un representante de la provincia del Chaco en el
año 2006, quién afirmó el fundamento de su propuesta:
“Desde su creación, el actual Juzgado Federal de Resistencia, ha abarcado una extensa competencia territorial
que incluye nada menos que ochenta y dos kilómetros y
medio (82,5 kilómetros) de frontera sólo con la vecina
República del Paraguay (a lo que se le debe sumar
la cercanía con las zonas fronterizas con Bolivia y
Brasil), con la consecuente problemática que implican
las habituales maniobras de contrabando, tráfico de
estupefacientes, tráfico ilegal de personas, etcétera, que
día a día se incrementan en números y metodologías,
originando una cantidad significativa de nuevas causas
penales de competencia federal a tramitar. A mayor
abundamiento conviene destacar que la provincia se
halla en un lugar estratégico para el paso o tráfico de
estupefacientes y el contrabando, habiéndose logrado
incautar en los últimos años, gran cantidad de cargamentos de psicotrópicos proveniente de países limítrofes, así como también se han secuestrado aeronaves
involucradas en el contrabando de cigarrillos, que han
efectuado sus aterrizajes en suelo chaqueño (en pistas
clandestinas), todo lo cual requiere en la mayoría de los
casos llevar adelante investigaciones minuciosas con la
consecuente tramitación de expedientes voluminosos
y que se prolongan en el tiempo”.
Además de que: “Ante tal estado de cosas, es de
prever que resulta absolutamente imposible llevar
adelante una adecuada administración de justicia en
materia federal con la actual estructura que deviene
insuficiente para cubrir las reales necesidades de esta
zona del país (simplemente a título comparativo y para
una ejemplificación concreta, cabe recordar que la provincia de Misiones –con menor extensión territorial y
con menos población– tiene tres juzgados federales en

funcionamiento –dos en la ciudad de Posadas y uno en
la ciudad de Eldorado–)”.
A tres años de esta aseveración va de suyo que la
situación ciertamente es más compleja y los requerimientos son más intensos. Sin embargo, al analizar la
ley 26.422, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio fiscal 2009, no se verifica partida presupuestaria alguna respecto del cumplimiento
de lo mandado por la ley primeramente mencionada.
En virtud de lo expuesto anteriormente es que
solicito a los integrantes de la Cámara alta el acompañamiento a la presente medida legislativa, con su
aprobación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-30/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por los casos de leishmaniasis y paludismo que se registraron en el litoral del
país y solicita se implementen las medidas necesarias
para frenar su avance.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios partes de prensa dan cuenta que en el norte del
país avanza unas nuevas enfermedades la leishmaniasis
y el paludismo.
La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa
transmitida por un tipo de mosquito flebótomo, que
se presenta como cutánea o visceral, y afecta el hígado, bazo, ganglios, y con menos frecuencia a otros
órganos como el riñón, aparato digestivo y sistema
nervioso central. “El mosquito pica a los perros, que
conservan los parásitos y los desarrolla, y luego el
insecto traslada la enfermedad al humano”, explicaron
especialistas.
Según las crónicas periodísticas, la enfermedad ya
produjo la muerte de una beba de cinco meses, en el
Hospital Garrahan, adonde había sido derivada desde
Misiones. En esta provincia dos personas permanecen
internadas bajo tratamiento afectadas por leishmaniasis, una en Posadas y otra, en Oberá. El subsecretario de
Atención Primaria de la Salud de la provincia, sostuvo
que con el caso de Oberá, suman quince las personas
detectadas con síntomas asociados a la leishmaniasis.
En ese sentido, manifestó que en la provincia se registraron dos casos en 2006 y doce en 2007.
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El Instituto Municipal de Sanidad Animal de Posadas informó que en operativos realizados en un barrio
posadeño fueron detectados 53 perros callejeros con
síntomas de leishmaniasis. El operativo forma parte de
las medidas sanitarias que lleva adelante el municipio
para disminuir los altos índices de la enfermedad. El
funcionario sostuvo que serían unos tres mil los animales con síntomas de la enfermedad y afirmó que la
otra mitad de perros enfermos todavía está sin síntomas
porque la incubación es muy larga, va de tres meses
a siete años.
En tanto, la provincia de Corrientes analiza implementar la prohibición de ingreso de animales provenientes de Misiones para evitar la propagación de la
enfermedad.
El avance de este mal emergente preocupa a los
especialistas. Todo indica que fue aumentando en su
dispersión desde Brasil al Paraguay y ahora ya está en
el Nordeste Argentino. Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe
están dentro de las provincias vulnerables a este tipo
de mal y según confirmó el director de Epidemiología
de Entre Ríos, Pablo Basso, ya se declaró la vigilancia
sobre los perros y las personas en todo el territorio de
esa provincia. Esto significa que tanto los veterinarios
como los médicos están alertados sobre cualquier tipo
de síntomas que detecten.
A nivel nacional el Instituto Fatala Chaben realiza
cursos para el entrenamiento en leishmaniasis, malaria
y toxoplasmosis creando el marco para realizar sus
investigaciones y actividades sobre el control de la
transmisión de las enfermedades tropicales producidas
por parásitos prevalentes en la Argentina. También
cabe mencionar la vigilancia de leishmaniasis por la
comunidad y el diagnóstico de paludismo, programas
que han fortalecido la capacidad del instituto para
efectuar desarrollos continuos y aplicados en las áreas
endémicas.
Por otro lado, se han registrado también casos de
paludismo. El paludismo es una enfermedad producida
por parásitos del género Plasmodium. Es la primera
en importancia de entre las enfermedades debilitantes,
con más de 200 millones de casos cada año en todo el
mundo y se transmite por la picadura de las hembras
del mosquito del género Anopheles. Desde el Ministerio de Salud de Misiones se indicó que seis de los
casos se registraron en la ciudad de Puerto Iguazú,
ubicada en la conocida Triple Frontera. También hay
un paciente internado en Posadas, la capital provincial,
quién habría contraído la enfermedad en Iguazú, 300
kilómetros al norte.
Por todo lo expuesto, y atento a la importancia de
frenar el avance de estos flagelos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-31/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase la resolución 1.169/08 de
la Secretaría de Energía de la Nación y sus correlativas
por el término de 180 días para las provincias de las
regiones del NEA –Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones– y del NOA –Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago
del Estero y Catamarca–.
Art. 2º – Créase una Comisión Especial Bicameral
para la elaboración de un Programa de Transporte y
Distribución de Energía Eléctrica para las regiones
del NEA y del NOA, la cual estará conformada por
nueve (9) senadores y nueve (9) diputados nacionales.
La comisión tendrá un plazo de 180 días, con la sola
posibilidad de una prórroga de 90 días, contado a partir
de la publicación de la presente ley para implementar
lo establecido en la misma y elevar un informe al
Congreso Nacional sobre lo actuado, el que deberá ser
aprobado por ambas Cámaras.
Deberá consultar a especialistas en la materia y
convocar a la Secretaría de Energía de la Nación, a los
organismos provinciales de las regiones mencionadas
con competencia en la materia, a los presidentes de
los entes reguladores de energía de la Nación y de
las provincias de las regiones mencionadas, a los
distribuidores y cooperativas prestadoras del servicio
de las regiones mencionadas, a Cammesa –Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
S.A.–, a las ONG de defensa de los derechos de
usuarios y consumidores con reconocida actuación
en las regiones mencionadas, a los Defensores del
Pueblo de la Nación y de las provincias de las regiones mencionadas.
Art. 3º – La Comisión Especial Bicameral creada
por la presente ley deberá:
a) Estudiar y elaborar un modo de compensación
por los pagos realizados con incrementos
establecidos en la resolución 1.169/08 de la
Secretaría de Energía de la Nación y sus correlativas;
b) Estudiar y elaborar un nuevo cuadro tarifario
para las regiones NEA y NOA;
c) Estudiar y elaborar un programa de transporte
y distribución de energía eléctrica para las
regiones del NEA y del NOA.
Art. 4º – La comisión dictará su propio reglamento
y designará sus autoridades.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch. –
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de este proyecto tiene como primer
objetivo que se disponga con carácter urgente la suspensión de los efectos derivados de las resoluciones
1.169/08 y sus correlativas de la Secretaría de Energía
de la Nación, por el plazo de 180 días para las provincias de las regiones del NEA –Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones– y del NOA –Tucumán, Salta,
Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca– y que en
consecuencia las empresas distribuidoras de energía
eléctrica en las provincia mencionadas se abstengan de
percibir las facturaciones emitidas con los incrementos
tarifarios autorizados por las resoluciones referidas.
El gobierno nacional, mediante la resolución 552/04
de la Secretaría de Energía de la Nación reglamentó
para el ámbito de la distribución eléctrica bajo jurisdicción nacional la implementación del Programa de
Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) que
tiene por objeto operar sobre la demanda de energía
incentivando el ahorro para generar excedentes que
puedan ser utilizados para asegurar el abastecimiento
de aquellos usuarios que incrementen sus necesidades
de energía, producto del crecimiento del nivel de actividad económica.
A través de la resolución de la Secretaría de Energía
1.169/08 se establecieron nuevos precios para la energía eléctrica, autorizándose el traslado de los mismos
a aquellos usuarios residenciales cuyos consumos
superaren los 1.000 kWh/bimestre. Entendiendo la
Secretaría que era imprescindible que los precios estacionales a ser abonados por las demandas atendidas
por los agentes prestadores del servicio público de
distribución de energía eléctrica, sean concordantes
con la capacidad de pago con que cuentan los distintos
estratos sociales.
Se estableció que las sanciones por mayor consumo
previstas en el PUREE, se calcularían sobre los nuevos
precios de la energía eléctrica. Es decir, bajo el argumento de que los usuarios que consumen 1.000 kWh/
bim, son considerados como de mayores recursos, lo
cual implica una inferencia errónea, como ya veremos,
el gobierno justifica el incremento del costo de energía
y los excluye de los beneficios del PUREE.
La resolución 1.169/08 de la Secretaría de Energía
de la Nación, ya ha sido cuestionada judicialmente,
habiéndose hecho lugar a la medida cautelar presentada
en la provincia de Tucumán, en la que el juez federal Nº
2 Mariano Racedo, ordenó suspender el cuadro tarifario
que emana de dicha resolución. El fallo insta a la distribuidora tucumana a refacturar las boletas emitidas a
partir de la aplicación de los aumentos, debiéndose utilizar en el proceso el cuadro tarifario anterior. Además
se ordena a la empresa distribuidora la compensación
de los pagos de facturas realizadas por los usuarios
con los incrementos tarifarios; siendo la otra arista de
este tema la suspensión de los cortes de suministro de
energía a quienes no hubieren pagado la factura.
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Entre los fundamentos de la decisión judicial se
señala que la aplicación de la mencionada resolución,
“es violatoria de los artículos 28 y 42 de la Constitución Nacional pues la aplicación de las mismas en las
facturaciones del servicio de distribución de energía
eléctrica de la empresa EDET, cuyos vencimientos
operaron durante los meses de diciembre de 2008 y
enero del 2009, ha dado como resultado facturaciones
que contienen valores irrazonables desde el punto de
vista económico, constituyéndose en consecuencia, en
arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar
disposiciones de la ley 24.240 y de la Constitución
Nacional”.
Por otra parte, el gobierno de la provincia de Misiones ha decidido subsidiar la totalidad del incremento
en el costo de la energía eléctrica a los usuarios residenciales que consuman menos de 500 kW por mes,
siendo esta la primera provincia en dar marcha atrás
con el incremento, ya que el aumento del consumo
impactó en la economía familiar de los misioneros y
“que el gobierno provincial deberá asumir el compromiso de subsidiar”.
En ese sentido, con el presente proyecto se pretende
generar un ámbito donde diseñar mecanismos para
reparar los efectos de este nuevo régimen tarifario
sobre los ingresos de los ciudadanos más carenciados,
además de poder realizar una propuesta de solución de
los problemas estructurales en la que se encuentran las
provincias del NOA y NEA en materia energética.
Considerando que el derecho a acceder al servicio
de energía es un derecho inherente al ser humano, que
está incluido en el grupo de los derechos humanos de
“tercera generación”, que en nuestro país estamos en
presencia de un gravísimo deterioro en la prestación
de servicios públicos esenciales, que enfrentamos un
estrangulamiento del proceso de recuperación y crecimiento de la economía, con muy graves perjuicios sociales y económicos para el país y todos sus habitantes,
creemos que es necesario la creación de una Comisión
Especial Bicameral que defina un régimen de transporte, distribución y abastecimiento de energía eléctrica
teniendo que tenga en cuenta las condiciones climáticas
desfavorables y las condiciones sociales precarias que
caracterizan a las provincias del Norte Argentino.
En principio, el motivo de crear esta comisión especial dentro del ámbito legislativo se debe a que un
tema como éste, debe ser atendido y debatido tanto por
los representantes del pueblo y de las provincias, como
por los responsables gubernamentales de las áreas de
energía, entes reguladores y organismos no gubernamentales de defensa de los usuarios y consumidores.
Este debate debe dar a luz la situación y la problemática en especial de las provincias del NEA y del
NOA, ya que son las más afectadas por los aumentos
tarifarios, teniendo éstos una relación casi directa con
la falta de infraestructura en generación, transporte y
distribución de energía para esas provincias.
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Otro de los motivos por los cuales se circunscribe
este proyecto a ese grupo regional, es por los índices
alarmantes de la precaria situación social, sanitaria y de
desarrollo. Región que, de manera contradictoria, es la
que más ha sufrido este aumento irrazonable de tarifas.
En este proyecto se busca un nuevo régimen que reemplace a estas normas, y que distribuya por zonas con
otro criterio que atienda a la realidad socioeconómica
y productiva de hoy.
Sobre la actual realidad socioeconómica en el Norte
Argentino, podemos tomar los datos de la provincia de
Formosa. Esta se encuentra con 9 puntos por encima del
crecimiento demográfico nacional, con la mayor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas
–falta de cobertura médica, hacinamiento, deserción
escolar–. Tiene la tasa más alta de mortalidad infantil
del país (se mueren 24 niños por cada 1.000 nacidos
vivos; fuente: UNICEF 2008), seguida por Tucumán.
La región del NEA es la que presenta los índices de
pobreza e indigencia más altos del país –32 % de la
población vive por debajo de la línea de pobreza, el
10,8 % es indigente– (fuente: INDEC 2008).
Un elemento en común en esas provincias es que la
población tiene una conformación multiétnica, en las
que encontramos entre otros a los wichís, criollos, tobas, pilagás, guaraníes los que se encuentran en la mayoría de los casos en situaciones de indigencia, librados
de la protección sanitaria y del acceso a muchos de los
servicios considerados como derechos esenciales.
En cuanto a la tarifa del servicio energético (de
acuerdo a un estudio elaborado por el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”), previo al
incremento actual, “en el caso de menor consumo, de
sólo 30 kW/h al mes la tarifa más cara es la de EDEFOR en Formosa (0,1358 por kW/h); en el caso de
400 kW/h mensuales de consumo, la más elevada es
EMSA de Misiones”, mientras que un usuario que vive
en Capital Federal que consume alrededor de 200 kW/h
al mes (es lo que consume un hogar equipado con TV,
computadora, plancha, heladera y lavarropa) paga 0,08
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la unidad de energía, en cambio en Jujuy y Misiones
se pagan $ 0,12 y $ 0,15 respectivamente.
Como caso testigo, para respaldar lo expresado, en
Formosa un jubilado que percibe en la actualidad un
haber mensual de $ 659,36, que en el período 6 de
2008 consumió 984 kW/h/bim se le facturó $ 97,42 (a
un costo de $ 0,0990 por kW/h), que sumado al gasto
fijo e IVA pagó $ 154,03. Con el actual incremento al
consumir 1.856 kW/h/bim se le facturó $ 419.64, (a un
costo $ 0,2261 por kW/h), que sumado al gasto fijo e
IVA abonó un total de $ 542.30.
Por este caso y tantos otros más es que consideramos
que el actual incremento tarifario atenta contra los derechos esenciales del ser humano, ya que los sectores
de menores ingresos al pagar el consumo de energía
eléctrica no podrán hacer frente a otros gastos y requisitos mínimos para su supervivencia digna.
Sabiendo que lo contemplado en este proyecto ha
sido considerado por las asociaciones de consumidores y usuarios que, como por ejemplo ADELCO, han
manifestado su preocupación porque las tarifas fueron
aumentadas unilateralmente por el gobierno sin llevar a
cabo audiencias públicas, y en defensa de los derechos
de los ciudadanos en tanto usuarios de los servicios
públicos esenciales, los que deben ser garantizados por
el Estado para toda la sociedad, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Destaco que con la suspensión de la resolución
1.169/08 y sus correlativas y la creación de la Comisión
Especial Bicameral propuesta, se tendrá la obligación
de discutir y expedirse sobre un tema mayor que es
un programa de transporte y distribución de energía
eléctrica para las regiones del NEA y del NOA de la
Argentina.
Luis P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-34/09)
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 sobre el estado de ejecución de lo dispuesto en la
ley 25.922, de promoción de la industria del software,
especialmente los siguientes puntos:
1. Criterios de distribución de los fondos acreditados
en el Fonsoft.
2. Nombre o razón social de las personas físicas
y jurídicas que gocen de algunos de los beneficios
instituidos por la ley 25.922 y montos detallados de
los mismos.
3. Detalles de los programas que reciben financiación
del Fonsoft de acuerdo a lo establecido en el artículo 17
de la ley 25.922, incluyendo el monto asignado.
4. Nómina de provincias representadas en la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
5. Cuáles han sido las regiones beneficiadas debido
a su “menor desarrollo relativo” como lo estipula el
artículo 18, inciso a), de la ley 25.922, y detalle de las
instituciones pertenecientes a dichas regiones.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.922, sancionada el 18 de agosto de 2004,
dispuso la promoción de la industria del software mediante distintas herramientas económicas y fiscales.
Entre ellas, se brindó estabilidad fiscal por 10 años a
las personas físicas y jurídicas que se acogiesen al régimen, se otorgaron diversos incentivos tributarios y se
creó el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria
del Software (Fonsoft) financiado fundamentalmente
por partidas del presupuesto nacional.
El artículo 16 de la ley 25.922 dispone que “la autoridad de aplicación definirá los criterios de distribución
de los fondos acreditados en el Fonsoft, los que serán
asignados prioritariamente a universidades, centros de
investigación, pymes y nuevos emprendimientos que
se dediquen a la actividad de desarrollo de software”.
Asimismo es esencial una distribución equitativa y
federal de los recursos asignados a la promoción del
software mediante incentivos fiscales.
En ese sentido, el objetivo de la presente iniciativa
es solicitar al Poder Ejecutivo nacional que informe
en detalle al respecto. Por ello, se requiere que se
expliquen cuáles son los criterios empleados para la
distribución de la ayuda financiera, cuáles son las entidades favorecidas y qué programas están desarrollando
con su apoyo.
Por otro lado, el artículo 18 de la ley 25.922 establece que “la autoridad de aplicación otorgará preferencia
en la asignación de financiamientos a través del Fon-

soft” a quienes, entre otras condiciones, “se encuentren
radicados en regiones del país con menor desarrollo
relativo”. Es por ello que también se solicita al Poder
Ejecutivo informe sobre el particular, con el objeto de
tomar conocimiento concretamente cuáles son las provincias o regiones del país favorecidas o seleccionadas
para el desarrollo.
Señor presidente, estos fondos deben ser administrados con ecuanimidad y sentido estratégico, de
forma tal que permitan a las empresas del sector, a las
universidades y a los centros de investigación científica el mejor accionar posible para que la industria del
software progrese eficientemente.
Convencido de que la promoción en forma federal,
equilibrada y justa de la ciencia y tecnología en la
Argentina, fomentando y financiando la formación
de investigadores y el desarrollo de investigaciones
en áreas estratégicas, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-35/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso h) del artículo 47 de la ley 24.449,
Ley de Tránsito.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es proseguir con
las políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional
a fin de minimizar las graves consecuencias personales,
familiares y sociales derivadas de los altos índices de
siniestralidad vial verificados en nuestro país.
Experiencias internacionales demostraron que el
uso obligatorio de las luces bajas en las rutas hizo
disminuir considerablemente el registro de accidentes
viales, dado que es de gran utilidad tanto para facilitar
la visión de los vehículos que transitan de frente como
aquellos que circulan en igual sentido, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones
de visibilidad.
El inciso a) del artículo 47 de la ley 24.449 dispone
que mientras el vehículo transite por rutas nacionales,
las luces bajas permanecerán encendidas, tanto de día
como de noche, independientemente del grado de luz
natural, o de las condiciones de visibilidad que se registran, excepto cuando corresponda la alta y en cruces
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ferroviarios. Dicho inciso no ha contado con un alto
grado de acatamiento en las rutas de nuestro país.
En este sentido, el Congreso de la Nación durante
el año 2001 sancionó la ley 25.456, modificatoria de
la ley 24.449, por la que se incorporó a la misma el
inciso h) del artículo 47 que establece que a partir de
la vigencia de dicha norma, en la forma y plazos que la
reglamentación establezca, los fabricantes e importadores deberían incorporar a los vehículos un dispositivo
que permita en forma automática el encendido de las
luces bajas en el instante en que el motor del mismo
sea puesto en marcha.
Dado que el inciso h), precedentemente descrito, en
la actualidad no es de efectivo cumplimiento, a través
de la presente iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que arbitre las medidas necesarias a fin de
lograr dicho fin.
Señor presidente, teniendo en cuenta que estadísticas oficiales revelan que los accidentes de tránsito
se ubican como la cuarta causa de mortalidad en la
Argentina solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-36/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, arbitre los medios a
su alcance a fin de reglamentar el artículo 43 de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un tributo sobre el
consumo, que sigue el criterio de establecer la tributación en el país de destino. Es por este motivo que se
ha establecido un régimen de devolución del crédito
fiscal al turista extranjero por las compras realizadas
en el país, así como también por algunos servicios
prestados.
La ley 23.871 modificó la ley del IVA e introdujo
como últimos párrafos del artículo 41 (actual artículo
43) lo siguiente:
“Las compras efectuadas por turistas del extranjero, de bienes gravados producidos en el país, que
aquéllos trasladen al exterior, darán lugar al reintegro
del impuesto a facturar por el vendedor, de acuerdo
con la reglamentación que al respecto dicte el Poder
Ejecutivo.
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”Idéntico tratamiento al previsto en el párrafo anterior darán lugar las compras, locaciones o prestaciones
realizadas en el mercado interno, cuando el adquirente,
locatario o prestatario utilice fondos ingresados como
donación, en el marco de convenios de cooperación
internacional, con los requisitos que establezca el
Poder Ejecutivo”.
Asimismo, a través de la ley 25.406 estos dos
párrafos del artículo 43 se complementaron con otro
intermedio cuyo texto es:
“Asimismo, darán lugar al reintegro mencionado en
el párrafo anterior, las prestaciones comprendidas por
el apartado 2 del inciso e) del artículo 3° contratadas
por turistas del extranjero en los centros turísticos
ubicados en las provincias con límites internacionales. Para el caso de que las referidas prestaciones se
realizaren en forma conjunta o complementaria con
la venta de bienes, u otras prestaciones o locaciones
de servicios, éstas deberán facturarse en forma discriminada y no darán lugar al reintegro previsto en este
párrafo, con excepción de las prestaciones incluidas en
el apartado 1 del inciso e) del artículo 3°, cuando estén
referidas al servicio de desayuno incluido en el precio
del hospedaje. Quedan comprendidas en el régimen
previsto en este párrafo las provincias de Catamarca,
Formosa, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, Misiones,
Corrientes, Salta, La Rioja, Chubut, Jujuy, Neuquén,
Mendoza, Río Negro y Chaco”.
De esta manera, el artículo 43 incorpora determinadas prestaciones como las efectuadas por hoteles,
hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart hotels y similares al reintegro del IVA, pero
limitándolas a los centros turísticos ubicados en las
provincias con límites internacionales.
Así, el presente proyecto tiene por objeto hacer
efectivo el reintegro previsto en el artículo 43 de la
ley del IVA al intentar profundizar la promoción del
turismo en la República Argentina, teniendo en cuenta
la importancia de esta actividad para la generación e
ingreso de divisas y la creación de empleo.
En este sentido, Uruguay, Chile y Canadá, entre
otros, constituyen ejemplos internacionales para el
caso de la devolución de impuestos para el consumo
de servicio por parte del turista extranjero. De esta manera, en Uruguay existe la devolución de un porcentaje
del IVA en los servicios gastronómicos, de catering y
de alquiler de vehículos, además del alojamiento en
la baja temporada, siempre que el extranjero compre
mediante tarjeta de débito o crédito, a lo que se suman
en temporada alta las devoluciones por compra de
combustible y peaje.
En Chile el sistema no es de devolución sino que,
directamente, están exentos de IVA los gastos en alojamiento y no los gastos en compras.
En Canadá, a las mercancías y servicios se cargan
un 7 % como impuesto federal (GST) y un impuesto
provincial (PST) de aproximadamente de 8 %. Los visitantes de otros países tienen derecho a la devolución
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de estos impuestos de los artículos que compren para
exportarlos, así como el hospedaje en hoteles, estaciones de descanso, etcétera.
Señor presidente, por todos los motivos expuestos
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-37/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la exitosa gira internacional de
la Camerata Jujuy de la Orquesta Infanto Juvenil
en la República de Chile durante febrero de 2009,
y asimismo saluda a los jóvenes integrantes de la
misma.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los acuerdos de integración regional
de Zicosur, la Camerata Jujuy de la Orquesta Infanto
Juvenil se presentó en conciertos con repertorio clásico
y popular que tuvieron lugar en Antofagasta e Iquique,
Chile, y desarrolló actividades de intercambio cultural
con pares de la segunda región del país trasandino.
La Camerata Jujuy integra el sistema de orquestas
infantiles y juveniles de la provincia de Jujuy, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la
provincia y cuenta con la dirección general del profesor Sergio Jurado y la dirección artística del profesor
Víktor Muradov.
Durante su estadía en Antofagasta e Iquique, la
agrupación de cámara presentó cinco conciertos donde
interpretó un vasto repertorio integrado por clásicos
de la música universal, así como piezas del repertorio
popular argentino, como obras de Astor Piazzola y del
compositor humahuaqueño Ricardo Vilca.
También durante su estancia en Chile, los miembros
de la Camerata Jujuy participaron de actividades de
intercambio con orquestas del vecino país, con las que
estrecharon lazos artísticos y de confraternidad que se
profundizarán con una actuación conjunta prevista en el
límite argentino-chileno con motivo de la inauguración
del complejo transfronterizo.
En el año 2000 se fundó la Orquesta Infanto Juvenil
de la provincia de Jujuy por iniciativa de un grupo de
docentes, y 15 niños jujeños. Con esfuerzo y desarrollo sostenido se fue incrementando el número de
integrantes y de instrumentos disponibles. Actualmente

la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia cuenta con
diversos núcleos en San Salvador de Jujuy, Maimará
y Purmamarca, donde alrededor de 300 niños y jóvenes reciben una formación musical impartida por un
equipo docente.
El repertorio del sistema de orquestas combina
obras de carácter clásico, como también del repertorio
popular latinoamericano, argentino y jujeño, ya que
uno de los pilares fundamentales del sistema es el
fortalecimiento de la identidad regional, en diálogo
con las obras universales. En cuanto a los instrumentos, el sistema integra instrumentos pertenecientes a
la orquesta clásica con los propios de la región, como
erkes, quena, zampoñas, bombos y charangos.
El sistema de orquestas se ha propuesto dos
objetivos fundamentales. Por una parte la búsqueda permanente de la calidad musical tanto en el
aspecto formativo de los jóvenes músicos, como
en la producción musical resultante. Asimismo,
el sistema se ha propuesto generar un espacio de
inclusión social de los niños y jóvenes.
Por los motivos expuestos, y convencido que la
educación y formación integral de nuestros jóvenes
hacen a la grandeza de nuestra patria, es que solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-38/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN REGIÓN PUNA JUJEÑA

Ambito de aplicación
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social de
la región puna jujeña.
Art. 2º – La región puna jujeña está integrada por
la totalidad de los territorios de los departamentos
de Santa Catalina, Yaví, Rinconada, Cochinoca, y
Susques, el territorio del departamento de Tilcara
con excepción de las zonas urbanas en las localidades de Tilcara, Huacalera y Maimará, el territorio
del departamento de Tumbaya sin incluir las zonas
urbanas de Volcán, Tumbaya y Purmamarca, el
departamento de Valle Grande en la superficie de
territorio que corresponde a las jurisdicciones de
Santa Ana y Caspalá, y el territorio del departamento
de Humahuaca, con excepción de las zonas urbanas
de la localidad de Uquía y de la ciudad de Humahuaca, de la provincia de Jujuy, que se regirá por los
alcances de la presente ley.
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Alcances y objetivos
Art. 3º – La promoción que se otorgue será de
aplicación para las inversiones que se radiquen en la
región instituida en el artículo 1° con el fin de desarrollar actividades industriales, comerciales, agrícolaganaderas o de servicios, así como también para los
pobladores con residencia permanente en ella.
Art. 4º – Los objetivos a alcanzar en la región instituida en el artículo 1° serán los siguientes:
a) Mejorar la calidad de vida de los actuales habitantes y promover la radicación de nuevos
pobladores;
b) Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos productivos;
c) Asegurar la integración social, económica, y
cultural del área al resto del país;
d) Alentar el desarrollo de la población mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales;
e) Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad.
Tratamiento fiscal y beneficios crediticios
Art. 5º – Los habitantes con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1° tendrán
acceso a la adquisición de productos alimenticios y
bebidas, indumentaria textil y de calzado, y medicamentos, de origen nacional, cuyo listado elaborará el
Poder Ejecutivo nacional, exentas del impuesto al valor
agregado o el que lo sustituya.
Art. 6º – Las inversiones en la región instituida en
el artículo 1° de proyectos agrícolas, ganaderos, industriales y turísticos podrán ser deducidas en su totalidad
del impuesto a las ganancias.
Art. 7º – Los empleadores estarán exentos por el
término de cinco años del pago de las cargas patronales
de los trabajadores con domicilio real y permanente en
la región instituida en el artículo 1° que se desempeñen
en las actividades promocionadas.
Art. 8º – El Estado nacional podrá determinar
líneas de financiamiento con condiciones especiales
a las actividades industriales, comerciales, agrícolaganaderas o de servicios que se realicen en la región
instituida en el artículo 1°. Cuando se tratare de
créditos solicitados por micro, pequeñas y medianas
empresas, se otorgará, además de las condiciones
especiales, un plazo adicional de un (1) año de gracia.
Disposiciones generales
Art. 9º – 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.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Altiplanicies flanqueadas por elevaciones de hasta
6.000 metros con leves sinuosidades, describen a la
región de la Puna, la cual está signada por rigurosas
condiciones de vida debido al contrastante clima de
extraordinaria amplitud térmica.
La Puna argentina representa el extremo sudoriental
de la faja denominada Altiplano, constituida por la
sedimentación de los amplios bolsones a que dieron
lugar los altos cordones montañosos creados por el
plegamiento andino. Está surcada por cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000
metros sobre el nivel del mar, con cuencas endorreicas
que han originado grandes lagunas y numerosos salares. El clima es seco y frío, con grandes contrastes de
temperatura entre el día y la noche. La escasez de agua
y oxígeno, los suelos pobres, la elevada radiación solar
durante el día y el intenso frío nocturno, son factores
limitantes para la vida, obligando a las plantas a toda
suerte de adaptación.
Es más, la ley 18.575, regula las llamadas zonas
y áreas de frontera y las normas para el desarrollo e
integración de las mismas. El artículo 1° del plexo
legal citado señala “Esta ley establece las previsiones
tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la República,
que a efectos se considerará zona de frontera para el
desarrollo. El área de frontera la Puna, existente en la
actualidad por la vigencia del decreto 887/94, establece
en el anexo II/8 que los departamentos de Yavi, Santa
Catalina, Rinconada, Susques, Humahuaca y Cochinoca conforman la misma.
Eximas, la región puna jujeña ha sido definida por
el gobierno provincial mediante el dictado del decreto
1.376/04 por el cual su artículo 1° establece como
“Región de puna jujeña a la totalidad del territorio
correspondiente a los departamentos de Santa Catalina,
Yavil, Rinconada, Cochinoca, y Susques, el territorio
del departamento de Tilcara con excepción de las zonas urbanas en las localidades de Tilcara, Huacalera y
Maimará, el territorio del departamento de Tumbaya
sin incluir las zonas urbanas de Volcán, Tumbaya y
Purmamarca, el departamento de Valle Grande en la
superficie de territorio que corresponde a las jurisdicciones de Santa Ana y Caspalá, y el territorio del
departamento de Humahuaca con excepción de las
zonas urbanas de la localidad de Uquía y de la ciudad
de Humahuaca”.
Cabe preguntarse los motivos de esta limitación
sinuosa de la región; sin embargo, esto se comprende
mediante el segundo considerando del mismo plexo legal […] “Que las regiones en general no se enmaran en
límites políticos como podría definirse un departamento
o una localidad. Destacándose que en el caso de la puna
jujeña abarca extensiones continuas y también zonas
aisladas dentro de los límites territoriales de algunos
departamentos”.
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El total de la población de la región comprendida, representa prácticamente el 8 % del total de la población
provincial que es 609.061 habitantes según el último
Censo Nacional realizado en el año 2001, siendo el
total de los pobladores comprendidos de 53.673 de los
cuales aproximadamente 24.000 personas se encuentran en condiciones de extrema pobreza a quienes se
les debe dar un a repuesta sentando bases para alcanzar
el desarrollo económico y social a las generaciones
presentes y futuras.
Como se desprende de los datos estadísticos los mencionados departamentos o localidades de la provincia
de Jujuy presentan en la actualidad como consecuencia
de la dinámica de los procesos de cambio económico,
político y social graves deterioros en las actividades
productivas que se desarrollan allí, y la consecuencia
inmediata de ello es el altísimo grado de pobreza de
los habitantes de la región.
Es por ello que los objetivos propuestos son lograr la
mejora en la calidad de vida de los pobladores y promover la radicación de nuevos, asegurando la integración
social y económica no sólo entre ellos sino para con
el resto de la provincia y la Nación, así como también
la radicación de nuevas estructuras económicas. Los
beneficios económicos de las realizaciones del tipo
autorizado por el mencionado proyecto de ley permiten
que las estructuras presenten niveles de similitud con
el desarrollo y las características de la región, caso
contrario la zona queda postergada y condenada a un
mayor deterioro.
Por las consideraciones efectuadas, este proyecto
pretende crear las herramientas necesarias para el desarrollo definitivo y erradicar el problema más urgente
que es el relacionado a la pobreza en una zona del país
que necesita no sólo de la asistencia en lo inmediato,
sino del establecimiento definitivo de nuevos emprendimientos productivos.
La discontinuidad de las políticas establecidas conllevó un deterioro en la situación social y económica
de muchas zonas. Para lograr el fin de promocionar a la
actividad económica en áreas desfavorables, es necesario aumentar la competitividad mediante la eliminación
de ciertos tributos.
Mediante las normas propuestas se aspira a radicar
empresas sólidas que permitan romper el secular
estancamiento de la economía de los habitantes. Si
bien en un principio originarán una disminución de la
recaudación impositiva, ésta será ínfima; en cambio,
la radicación de nuevas fuentes de trabajo, y la creación de actividades económicas que en función de su
rentabilidad no sólo serán fuentes de recaudación en
un futuro sino que beneficiarán en forma sustancial a
los pobladores de una región de nuestro país muchas
veces relegado.
Cabe destacar que la presente iniciativa fue presentada oportunamente y por imperio de la ley 13.640 ha
perdido estado parlamentario.

Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-39/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN
DEL CAMÉLIDO

Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
incentivar el desarrollo del camélido en todo el altiplano argentino a través de un programa de promoción
y producción del camélido, que oriente y apoye a los
productores técnica y financieramente.
Art. 2º – El Programa de Promoción y Producción
del Camélido tendrá como objetivos básicos:
1. Fomentar la formación de técnicos en la cría
de ganado del género de los camélidos.
2. Establecer exenciones impositivas a la producción de ganado camélido y a la instalación de
nuevas plantas de procesamiento.
3. Brindar al productor información técnica a
través de cursos de formación, y del asesoramiento permanente.
4. Promover la formación de asociaciones de
productores de camélidos.
5. Incentivar el consumo interno de carne de
camélido.
6. Incluir la producción de carne de camélido dentro de los planes y/o programas nacionales.
7. Promover la exportación de carne de camélido
y derivados del animal.
8. Fomentar el desarrollo de productos y derivados del ganado camélido.
Art. 3º – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad
Camélida (FODECA), que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional, previstas en el artículo 4º de la
presente ley, de donaciones, de aportes de organismos
provinciales e internacionales, de productores, además
del recupero de los créditos que otorgue el FODECA.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FODECA, el cual
no será menor a cinco millones de pesos ($ 5.000.000).
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Art. 5º – El criterio de distribución de los fondos del
FODECA será establecido por la SAGPyA. Se dará
prioridad a las zonas del país donde la cría de camélidos
esté arraigada en la población desde tiempos ancestrales, siendo parte fundamental de su subsistencia.
Anualmente se podrá destinar hasta el 5 % de los
fondos del FODECA, a sufragar los gastos que demande la implementación del presente régimen, en los
ámbitos nacional, provincial y municipal.
Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería.
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación, será autoridad e
aplicación de la presente.
Art. 7º – Quedan exceptuadas del presente programa
todas aquellas especies que se encuentren protegidas
por regímenes especiales.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación social y económica del altiplano
argentino (NOA), a la que debe agregarse la rigurosidad de su clima y a las continuas sequías, surge la
necesidad de explotar nuevas fuentes de desarrollo.
En este contexto aparece como una alternativa, no sólo
viable, sino necesaria, la explotación y producción del
ganado camélido.
El altiplano está integrado por dos zonas diferenciadas llamadas Puna y quebrada. Su clima, de alta
montaña, se caracteriza por las marcadas diferencias
térmicas entre el día y la noche. La quebrada, tiene una
altitud media de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
Corresponde al área montañosa, quebradas y valles.
Su clima es semiárido, menos riguroso que el de la
Puna, con inviernos fríos, de heladas frecuentes, nevadas y granizadas eventuales, con primaveras y veranos
de características cálidas y desecantes.
La Puna es una altiplanicie a más de 3.000 metros
sobre el nivel del mar, en la provincia de Jujuy cubre la
mayor extensión de su territorio. Forma en gran parte
un gran bloque montañoso integrado por las sierras de
la Puna y cordillera oriental.
La principal actividad económica es la explotación
minera, aunque no cubre las necesidades de empleo
de la zona.
En la región de quebrada y Puna los índices de
desnutrición y mortalidad infantil son alarmantes en
comparación con el resto del país. Los niños de la quebrada y Puna se ubican dentro de los niveles críticos de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en situación
de pobreza estructural.
El análisis de estos valores refleja un efecto de factores adversos del medio ambiente, en particular de
los procesos económicos que afectaron a las familias
y comunidades a las que pertenecen.
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Las características fisiológicas, la resistencia al frío,
la capacidad de almacenar agua, y almohadillas en las
patas, hacen a estos animales totalmente adaptados al
medio y poco hostiles para el frágil equilibrio ecológico
de la zona. Es importante destacar en función de los
requerimientos internacionales que el ganado camélido
es libre de aftosa.
La cría de camélidos en la quebrada y Puna es
cultural. Según datos censales de 1988 y proyecciones corroboradas por técnicos del INTA, se calculan
120.000 cabezas de ganado camélido (llama y alpaca)
en la provincia.
Se suma a las condiciones ecológicas el hábito ancestral de cría de camélidos. Esta cultura productiva
es posiblemente la explicación por la cual las llamas
aumentan su número sin relación alguna con los vaivenes de rentabilidad del sector.
Al ser una cría cultural y ancestral, y/por no contar
con el debido apoyo del Estado nacional, carece de
suficiente asistencia técnica.
Los productores no cuentan con instalaciones adecuadas para un manejo eficiente del ganado de altura.
Ello se debe tanto, a que no cuentan con los recursos
económicos necesarios, como a un desconocimiento
sobre las características que deben reunir las instalaciones para ser beneficiosas.
La falta de alambrados obliga a mantener juntos a los
machos y las hembras, resultando así un cruzamiento
azaroso y no estacional. El índice de parición es bajo
(30 %), las crías nacen a lo largo de todo el año y la
composición de la majada es heterogénea en cuanto
a finura de la fibra y peso del vellón. En cuanto a la
separación de las crías, se realiza en forma natural,
afectando todo el sistema de manejo.
Sin la debida infraestructura; corrales, aguadas, forrajes y buenas condiciones sanitarias, el productor no
puede realizar una buena selección de sus animales ni
introducir reproductores mejorados. Por esto existe un
nivel genético bajo en caracteres productivos por falta
de selección y altos grados de consanguinidad.
El camélido, por su forma selectiva de pastoreo,
permite el rebrote de los pastos al no agotar las reservas
de la mata de césped.
Si bien la falta de asistencia técnica es de suma importancia, la asistencia financiera es vital para asegurar
la provisión de insumos y herramientas, mejorar la
infraestructura e instalaciones y facilitar la compra de
reproductores de calidad genética superior.
Con los medios técnicos y económicos necesarios
no sólo se asegura el desarrollo del sector rural de
la región, sino también se contribuye a disminuir la
desnutrición con un adecuado manejo de esta ventaja
comparativa del NOA.
La carne de camélido, específicamente la de la llama, ha sido relegada debido a una serie de prejuicios
sociales y culturales, aunque una importante porción
de la población del NOA consume este producto desde
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tiempos precolombinos. Esta carne contiene una serie
de nutrientes indispensables en la alimentación humana
que superan a los otros tipos de carnes.
Trabajos realizados demuestran que la carne de
llama contiene mayor cantidad de proteínas (24,82 %)
que otras especies como el ovino (18,91 %) y el porcino
(19,37 %). Las proteínas son un componente fundamental en el desarrollo del niño, por lo que el consumo
de esta carne se torna indispensable.
De la carne de llama se obtiene el charqui (carne
deshidratada), de profunda aceptación cultural en el
consumo cotidiano, del cual se obtiene hasta el 57,24 %
de proteínas por unidad.
Otro aspecto es el bajo contenido de grasa. La llama
contiene 3,69 % con relación a otras especies. El bovino contiene 6,53 % de grasa y el porcino 20,06 %.
Es importante destacar la importancia de las vitaminas en el desarrollo de nuestros niños. Las carnes
rojas tienen bajas cantidades de vitaminas B1 y B2,
mientras que la carne de llama además de contener
un alto porcentaje de estas vitaminas, es la única que
contiene vitamina C, que es esencial para la absorción
del hierro.
No menos importante es la consideración del colesterol. Que es altamente peligroso consumido en cantidades elevadas. La carne de llama contiene el 50 %
menos de colesterol con respecto a la carne bovina y
el 21 % menos respecto de la carne ovina.
Finalmente consideremos los minerales. Es importante señalar que la carne de llama es la única carne
roja que contiene cantidades significativas de sodio y
potasio, que son esenciales en el equilibrio osmótico.
Es, además, la que contiene más altas cantidades de
hierro, componente esencial de la hemoglobina en la
sangre.
Por los motivos expuestos, solicito el voto de mis
pares al presente proyecto de ley que pongo a consideración de este honorable cuerpo.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-40/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en virtud de las
facultades conferidas al jefe de Gabinete de Ministros
mediante la ley 26.124, arbitre los medios necesarios
a fin de incrementar el presupuesto de la Universidad
Nacional de Jujuy con el objeto de completar el proyecto del campus universitario de la Facultad de Ciencias
Económicas.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy
(UNJU) tiene dispuesto un proyecto para mudar su
sede educativa. El mismo cuenta con dos edificios, el
primero ya fue incluido dentro del presupuesto de la
administración nacional para el año 2009, mientras que
la segunda construcción, denominada Centro de Convenciones, requiere de una ampliación presupuestaria
para ser llevada a cabo.
El Centro de Convenciones proyectado en dos niveles, planta baja y alta, abarcará una superficie cubierta
de 3.320 m2, donde funcionarán la administración y el
auditórium para novecientas personas y contará con
equipamiento y servicios completos para la representación de obras de teatro, bar, núcleo sanitario y
circulación vertical (ver anexo).1
Esta construcción no sólo es importante para esta
institución, sino también para el pueblo jujeño, dado
que el Centro de Convenciones será el más grande de
la provincia, permitiendo reproducir obras de teatro
que hasta el momento no pueden realizarse por falta de
capacidad y medios en los teatros existentes.
Señor presidente, para una provincia con tanta diversidad cultural como posee Jujuy es de vital importancia
contar con anfiteatro adecuado que permita exponer la
gran variedad de obras premiadas y asimismo brinde la
posibilidad a la comunidad de compartir esta expresión
cultural.
Respecto del financiamiento de esta obra, cabe
destacar que la ley 26.198, de presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional correspondiente
al año 2009, asignó a la Universidad Nacional de Jujuy
$ 94.903.432, monto que no tiene incorporada la suma
necesaria para la adición de este proyecto. En este
sentido, el objetivo de la presente iniciativa, en función
de las facultades conferidas al jefe de Gabinete de
Ministros mediante la ley 26.124, es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios
a fin de incrementar el presupuesto de la Universidad
Nacional de Jujuy.
Por los motivos expuestos precedentemente y teniendo en cuenta la magnitud y el valor que posee para la
provincia de Jujuy este proyecto, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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(S.-42/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 132° aniversario del fallecimiento de don Juan Manuel de Rosas, el
14 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el
30 de marzo de 1793, su padre era capitán del regimiento de la ciudad y junto a su madre constituyeron una
familia de hacendados. Rosas comenzó sus estudios
en Buenos Aires.
Como consecuencia de las invasiones inglesas de
1806, debió establecerse en la estancia El Salado donde
aprendió todas las características de la actividad rural.
Allí decidió luchar en la resistencia contra los ingleses
al lado de Liniers para luego alistarse en el cuerpo de
caballería, donde, más tarde, fue ascendido a alférez.
Hacia 1808 se convirtió en el administrador de los
bienes de la familia, aumentándolos considerablemente, mientras que en 1813 comenzó su actividad de
ganadero con gran desempeño así como el saladero de
pescado y la provisión de frutas. Por ello, en 1815 se
asoció con Luis Dorrego y fundó el primer saladero
en Quilmes. En ese año, se trasladó a San Miguel del
Monte, llamando al establecimiento con el nombre de
Los Cerrillos. Dicha propiedad fue explotada con gran
desempeño lo cual le permitió lograr una destacada
posición económica.
Pero debido a la proximidad de los terrenos a los
asentamientos indígenas, los hacendados de la región
pidieron a Rosas que se encargara de formar un grupo
de defensa de las fronteras. De esta manera, en 1819
Rosas junto a su primo Anchorena creó el cuerpo
de caballería Los Colorados, debido al color de sus
uniformes, y Rosas fue nombrado jefe de las Milicias
del Sur.
En el año 1820 los diferentes caudillos regionales
comenzaron a desarrollar el federalismo en cada una
de sus regiones. Ramírez y López batieron a Rondeau
en la batalla de Cepeda, en Salta el general Güemes
confirmó su predominio; a su vez, había motines en
todas las localidades y pronunciamientos de diferentes
personajes de la época, entre ellos, Dorrego, quien fue
derrotado en la batalla de Gamonal.
En medio del caos, asumió el Directorio don Martín
Rodríguez, al poco tiempo se produjo el levantamiento de armas en su contra. Rodríguez llamó entonces
a Rosas para que interviniera con sus milicias para
reponer el orden. Rosas llegó con los Colorados, entró
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en la ciudad de Buenos Aires y desalojó a todos los
revolucionarios.
Rosas es promovido a comandante del 5° Regimiento, por parte del gobernador Balcarce. Pero Rosas, disgustado con Martín Rodríguez a causa de su inactividad
en los asuntos del campo, se retiró nuevamente a su
hacienda. Así comenzó a crearse un clima de anarquía
en el cual se conformaron dos corrientes políticas: los
unitarios y los federales.
En 1824 se intentó crear un congreso, sin efecto, del
cual salió beneficiada la ciudad de Buenos Aires, que
logró quedarse con la Aduana. Ese año Juan Gregorio
Las Heras sucedió a Rodríguez.
En 1825 Las Heras encargó a Rosas que tratara la paz
con los indios. Rosas se reunió con los caciques y logró
la paz con ellos y concretó una nueva línea de frontera.
Además, pactó la entrega de comida y la vacunación
de los indios contra la viruela.
Tras el intento de recuperar la Banda Oriental, en
1826 comenzó la guerra contra el Brasil, mientras
Rivadavia asumía como presidente y creaba una
Constitución de carácter unitario, que era rechazada
por las provincias.
En 1827 Rosas es nombrado comandante general de
las milicias de la campaña de Buenos Aires y el coronel
Dorrego es elegido gobernador. Este último denunció
los manejos de los unitarios con los ingleses, por lo cual
los unitarios al mando del general Lavalle se levantaron
contra Dorrego y lo fusilaron en Navarro.
En 1828, bajo el mando de Facundo Quiroga,
Bustos y otros, las provincias se levantaron en armas
contra Lavalle y los unitarios. En 1829 Rosas junto a
Estanislao López derrotó a Lavalle y fue nombrado
gobernador de Buenos Aires por la Legislatura.
Así comenzó el primer gobierno de Rosas, con un
neto estilo federalista. Siendo un hombre de campo se
dedicó a proteger a los hacendados y campesinos, sin
considerar a aquellos intelectuales que habitaban en
la ciudad. Rosas quería acabar con la anarquía, razón
por la cual impuso un sistema de gobierno de línea
dura, intentó ordenar las finanzas públicas y la administración. Protegió los intereses de los comerciantes
y ganaderos y restableció las leyes que fueron dejadas
sin efecto por los unitarios, por eso se lo conoció como
el Restaurador de las Leyes.
En 1831 propuso la creación de la Confederación
Argentina a través del Pacto Federal con el cual se
logró la unión de cuatro provincias. En ese año finalizaba el mandato de Rosas por lo cual fue propuesto
nuevamente como gobernador, cargo que rechazó para
volver al campo. De esta manera debió ser reemplazado
por Balcarce.
En 1833 Rosas realizó una campaña hacia el Sur y
llegó a la actual provincia de Río Negro. Allí estableció
la línea de frontera y un sistema de postas. Ese año se
produjo una revolución por la cual Balcarce decidió renunciar a su cargo y así fue reemplazado por Viamonte.
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En el año 1834, la Legislatura eligió a Juan Manuel
de Rosas, quien, a su vez, fue nombrado Héroe del Desierto como consecuencia de su campaña. Pero Rosas,
después de diversos episodios de gravedad, solicitó la
suma del poder público y para ello pidió un plebiscito
que ganó por gran mayoría.
Rosas comenzó su segundo mandato con la sanción
de la Ley de Aduanas, con la cual estableció una Aduana única para todas las salidas de productos y en 1836
dictó la Ley Agraria. Ese año los unitarios iniciaron
la oposición desde Uruguay, Chile y Bolivia bajo el
mando de Lavalle.
En el año 1837, Rosas se alió con Chile y declaró
la guerra contra Perú, más tarde, en 1938, comenzó la
guerra con Francia, que era aliada del Uruguay. Allí
los unitarios exiliados lograron el bloqueo de Buenos
Aires a través de las naves francesas, que tomaron la
isla Martín García.
En 1939 se produjo un alzamiento contra Rosas y el
desembarco de Lavalle que llegó hasta Merlo pero fue
derrotado en Córdoba. En 1841, Lavalle pretendió formar la Liga del Norte pero fue derrotado nuevamente
por el ejército de Rosas al mando de Oribe, entonces
Lavalle trató de huir a Bolivia siendo alcanzado y
muerto en Jujuy.
En 1842, Oribe trató de ocupar Uruguay, pero Inglaterra y Francia lo desconocieron como gobernador,
sin embargo Rosas lo confirmó. El sitio de Montevideo
duró ocho años y permitió el bloqueo de los intereses
comerciales de los ingleses.
A partir de 1844, Rosas empezó a devolver el empréstito que Rivadavia había contraído con Inglaterra.
En 1845 llegó una tropa anglofrancesa al río de la Plata,
la cual fue derrotada por el ejército rosista al mando
de Urquiza.
En 1846 Urquiza derrotó a Paz y el Coronel
Thorne anuló el desembarco inglés en el Paraná.
Finalmente, los ingleses ofrecieron una amnistía a
Rosas, que consistió en el levantamiento del sitio de
Montevideo y del bloqueo naval, la devolución de
las islas tomadas y la propuesta de elecciones libres
en Uruguay; además, se propuso la separación de la
Confederación de la Banda Oriental. Así, Rosas consiguió terminar con el bloqueo británico y Francia
se vio beneficiada porque entonces debía proteger
sólo Montevideo.
El llamado Tratado de Alcaraz fue firmado entre
Urquiza y el gobernador de Corrientes, con el rechazo
de Rosas, quien consideraba que Corrientes ya estaba
adherida al Pacto Federal. Entonces Urquiza atacó
Corrientes y derrotó al gobernador.
En 1851 Urquiza se pronunció en contra de Rosas
y estableció un tratado con Brasil y Montevideo.
Montevideo cedió parte del territorio a Brasil y éste
ofreció a Urquiza ejército y naves para derrotar a
Rosas.
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Urquiza atravesó el río Uruguay para llegar hasta
Entre Ríos, a su vez la flota brasileña tomó Martín
García y Colonia y Uruguay comenzó a bombardear
desde sus costas. La flota entró en Santa Fe, que no
opuso resistencia, por lo cual Urquiza se dirigió hacia
Buenos Aires, mientras que Rosas le dio el mando al
coronel Díaz.
En 1852 se produjo la batalla de Caseros donde Urquiza derrotó al ejército de Rosas. Por esa
causa Rosas decidió retirarse. Así presentó su
renuncia como gobernador y se embarcó hacia
Inglaterra.
Urquiza fue nombrado gobernador provisorio
y los bienes de Rosas fueron confiscados. Se
restableció la Confederación Argentina y Buenos
Aires se transformó en la capital, se establecieron
la Aduana y los puertos nacionales. Finalmente
Urquiza decidió retornar los bienes de Rosas y se
dirigió a San Nicolás. En ese momento se proclamó
una revolución por la cual Urquiza fue expulsado de
Buenos Aires. No obstante, en 1853 se estableció la
Constitución Nacional que permitía la autonomía
de las provincias.
En 1857 se realizó el proceso judicial. Allí Rosas
fue condenado a muerte, pero éste, desde Inglaterra,
se dirigió a Londres y escribió su defensa. Urquiza
publicó la defensa de Rosas y debió confrontar con
Buenos Aires, que a través del ejército comandado
por Mitre se enfrentó contra Urquiza en la batalla de
Cepeda. Urquiza resultó vencedor y Buenos Aires firmó
el Pacto de San José de Flores con el cual se adhirió a
la confederación.
En 1864, Rosas debió abandonar Rockston House
por problemas monetarios y se estableció en su
pequeña chacra de Inglaterra. Allí debía pagar el
alquiler con lo obtenido de la venta de los productos cosechados en la chacra. Pero debido a la
pobreza en la que se encontraba, se vio obligado a
escribir a Urquiza para que lo ayudara económicamente. Urquiza le respondió enviándole el dinero;
además, obtuvo el apoyo sincero de diferentes
personalidades.
Finalmente, debido a su precario estado de salud, el
16 de marzo de 1877 Rosas murió en Inglaterra.
Juan Manuel de Rosas fue un personaje histórico
controvertido, con sus aciertos y errores, pero que
ayudó a forjar nuestro país respetando siempre sus
convicciones, su pensamiento y su forma de hacer
política.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-46/09)

228

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración

(S.-48/09)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

La adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra
el 22 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) declaró el día 22 de marzo como el Día
Mundial del Agua de acuerdo a las recomendaciones
de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente
y Desarrollo e invitó a todos los países a adherir a este
día fomentando la conciencia pública a través de la
conservación y desarrollo de los recursos acuáticos.
El agua es fundamental en nuestra vida pero es escasa
en muchos países del mundo, ya sea por sequía o por no
tener agua potable. Debemos mejorar el sistema de saneamiento de manera de poder aprovechar mejor el agua
y lograr que todas las personas tengan acceso a un agua
potable y apta para el consumo humano para así evitar
las epidemias que se transmiten a través de ésta.
Según la ONU la población mundial arribará a 8.100
millones de personas hacia el año 2030, mientras que
la agricultura y los cultivos necesitarán el 14 % más
de agua dulce en los próximos treinta años. Ante el
aumento de las ciudades, las industrias y los cultivos
agrícolas, la lucha por obtener mayores recursos hídricos producirá tensiones y conflictos entre países
y el deterioro del ambiente. En oposición, las zonas
rurales serán más pobres y vulnerables a la variación
del clima.
Obtener agua de calidad, promover la sanidad y la
higiene permiten reducir las enfermedades por contagio
a través del agua. En consecuencia, la prevención de
las enfermedades es una de las formas de disminuir los
niveles de pobreza y sólo con campañas publicitarias y
de educación sanitaria se puede contribuir a mejorar el
nivel de vida económico y social de la población.
El agua es uno de los elementos más esenciales en la
vida de los seres humanos, por ello es necesario tomar
conciencia de que se trata de un bien escaso debido a
que el agua dulce es un porcentaje menor respecto del
agua del mar y los océanos. Asimismo, es importante
la cooperación entre los países para lograr el manejo
sustentable y eficiente del agua.
Por lo expuesto anteriormente pido que mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

DECLARA:

La adhesión al Día del Mercosur, que se celebra el
26 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo se estableció como el Día del
Mercosur en conmemoración de la fecha en la que se
firmó el Tratado de Asunción que originó el Mercado
Común del Sur (Mercosur).
De hecho el 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado
de Asunción que definió las bases para la creación del
Mercosur. Posteriormente se adjuntaron el Protocolo
de Brasilia, para la solución de controversias entre
los países miembro, y el Protocolo de Ouro Preto, que
estableció la estructura institucional del Mercosur.
El Mercosur tiene como objetivo el libre comercio, con un arancel externo común, entre los países
miembro para poder conformar un bloque integrado.
Está compuesto por la Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, mientras que Chile, Bolivia y Venezuela, así
como Colombia, Ecuador y Perú, son Estados asociados. México es considerado como Estado observador.
De esta manera, el Mercosur se constituyó en uno de
los mayores bloques económico-sociales del mundo.
A diferencia del NAFTA, que es una zona de libre
comercio donde cada miembro retiene sus instituciones, y la Unión Europea, que es un mercado único con
políticas comunes entre los países miembro y los países
del exterior de Europa, el Mercosur es una unión aduanera con un mercado económico en común.
El Mercosur está compuesto por tres organismos de
decisión: el Consejo del Mercado Común, que es el
órgano supremo que dicta las decisiones; el Grupo Mercado Común, que dicta las resoluciones, y la Comisión
de Comercio del Mercosur, que dicta las directivas.
El Parlamento del Mercosur tiene su sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y fue constituido el 6 de
diciembre de 2006. Es el órgano representativo de los
ciudadanos de los países miembros donde funciona la
Comisión de Representantes Permanente, cuya función
principal es colaborar con la presidencia pro tempore,
conformada por el país que cada semestre tiene a su
cargo la presidencia del bloque y la organización de
las reuniones y cumbres; además, está constituida por
seis miembros: un representante por cada país y el
presidente, que dura en su cargo dos años.
La Comisión de Representantes Permanente del
Mercosur tiene también la función de afianzar las relaciones económicas, sociales y parlamentarias en el
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Mercosur, estableciendo vínculos con la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico
y Social, así como con las reuniones especializadas
del Mercosur.
El Mercosur pudo lograr su proceso de integración
gracias a la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo
económico con justicia social, adecuando las políticas
nacionales con las políticas económicas y comerciales
así como con las políticas internacionales.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

También puede visitarse la cascada de la Virgen,
que presenta una imagen de la Virgen de Lourdes;
además, se encuentra un mirador con vista al lago
Fontana y el bosque. Pueden visitarse también cuatro
minas de oro, plomo y zinc. Además, existe una playa
en el lago La Plata, que es visitada ya sea para nadar
como para la pesca, ya que existe un sector exclusivo
para ese deporte.
El hecho de ser una localidad cordillerana permite la
obtención de fruta fina, muy apreciada por los turistas,
así como las comidas regionales, además del encanto
de la población y del paisaje. La fiesta de la localidad
es una de las más importantes y cabe destacar que representa el sentir popular y la cordialidad de la gente
que habita en Río Senguer.
Por todo lo expuesto en este proyecto de declaración,
espero el apoyo de mis pares.
Norberto Massoni.

(S.-49/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-50/09)

DECLARA:

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

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la declaración
MD/2009/05 por parte de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano el pasado 24 de febrero
de 2009, a través de la cual se apoyan los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido en relación con las islas
Malvinas, se reafirma el interés regional a que las partes
reanuden las negociaciones y manifiesta la incompatibilidad entre la consideración de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur como territorios
de ultramar de la unión y la disputa de soberanía sobre
dichas islas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano ha aprobado una declaración, el pasado 24 de
febrero de 2009, reafirmando su respaldo a los legítimos derechos de nuestro país en las islas Malvinas.
La declaración, además, recuerda el interés regional
en que los gobiernos de la República Argentina y el
Reino Unido reanuden las negociaciones a efectos de
encontrar a la mayor brevedad posible una solución
pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Por último, considera incompatible el hecho de que
dichos territorios sean considerados como de ultramar
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europeos en el futuro Tratado sobre el Funcionamiento
de la Unión Europea, y en las Decisiones de Asociación
de Ultramar.
Esta declaración se sustenta sobre los principios
consagrados en el Tratado de Institucionalización del
Parlamento Latinoamericano, suscrito y ratificado por
veintidós países de la región, a saber: defensa de la
democracia, integración latinoamericana, no intervención, condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra
la independencia política y la integridad territorial de
los Estados; solución justa, pacífica y negociada de las
controversias internacionales, y la prevalencia de los
principios de derecho internacional.
No es la primera vez que el Parlamento Latinoamericano se pronuncia en relación con las islas Malvinas.
En el año 2006, el Grupo Parlamentario Venezolano del
Parlatino emitió un acuerdo en el cual se ratificaban los
principios de soberanía argentina sobre los territorios
en disputa y se rechazaba toda pretensión de incluir las
islas Malvinas como territorio británico en el proyecto
de Tratado de Constitución de la Unión Europea.
Asimismo, la Mesa Directiva emite todos los años,
en ocasión del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas, una declaración en apoyo de los
legítimos reclamos argentinos sobre esos territorios.
Esta declaración, así como los anteriores pronunciamientos, ciertamente sienta precedentes favorables en
relación con la disputa de soberanía con el Reino Unido
y con respecto a la pretensión de considerar territorios
argentinos en disputa como territorios de ultramar
a los cuales podría aplicarse la IV parte del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.
Esta declaración se difundirá en los veintidós países
de la región miembros del Parlamento Latinoamericano
y en otros foros interparlamentarios como la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa y el Parlamento
Panafricano, entre otros.
Es por los motivos expuestos, y por constituir la
recuperación y defensa de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur objetivos permanentes e
irrenunciables del pueblo argentino, que descuento de
mis pares su voto favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-51/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60° aniversario
de la suscripción del Tratado de Londres, por el que

el 5 de mayo de 1949 se crea el Consejo de Europa,
institución que ha trascendido la coyuntura de guerra
y posguerra para constituirse en la actualidad en un
sistema efectivo de defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia pluralista y el Estado
de derecho, que comprende cuarenta y siete países de
la región y miembros observadores provenientes de
otras regiones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de mayo de 2009 se celebra el 60° aniversario
de la firma del Tratado de Londres, por el cual Bélgica,
Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia establecen
el Consejo de Europa, con el firme objetivo de construir
la integración de los países europeos, restaurando una
economía destruida por la Segunda Guerra Mundial,
recobrar su influencia en la comunidad internacional
y, ante todo, eliminar definitivamente la posibilidad de
una nueva guerra.
Desde entonces, el Consejo de Europa ha crecido
geográfica e institucionalmente. La institución cuenta
hoy con la membresía plena de cuarenta y siete países.
Además, sus políticas son articuladas entre el Comité
de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Consejo de
autoridades locales y regionales, y la Corte Europea de
Derechos Humanos.
El Consejo de Europa constituye en la actualidad
uno de las más importantes instituciones intergubernamentales europeas, con un carácter eminentemente
político donde se discuten los temas fundamentales que
conciernen al pueblo europeo.
La protección de los derechos humanos, la democracia pluralista y el Estado de derecho; la socialización
de la identidad y diversidad europea; la resolución de
los problemas comunes que enfrentan los países europeos, y la consolidación de la estabilidad democrática
en Europa constituyen los principales objetivos de la
institución.
Cuando se crea el Consejo de Europa, el continente
se encontraba disgregado por la guerra y la integración
aún era una quimera. Los indicadores mínimos de desarrollo humano eran desalentadores. Hoy, Europa es
un continente integrado, un bloque que ha desarrollado
interesantes avances en cuanto a integración y desarrollo humano, pero que enfrenta nuevos desafíos: ¿Cómo
mantener las identidades nacionales? ¿Cómo conjugar
la gobernabilidad a nivel local, nacional, regional y supranacional? ¿Cómo democratizar la interacción entre
estos niveles? ¿Cómo relacionarse con otros países? El
rol que le cabe al Consejo de Europa en la respuesta a
estos interrogantes es fundamental.
Lazos históricos, políticos, económicos y culturales
acercan Europa a nuestro país. La firma del Tratado
de Londres fue mucho más que el comienzo de un
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nuevo organismo internacional, fue la manifestación
de la voluntad política de los líderes de Europa de
querer superar una historia de conflictos y recelos para
coordinar sus políticas en pos de vivir en armonía. Y
no sólo de convivir, sino principalmente de proyectar
una política coordinada que permita el crecimiento y
la democratización de Europa.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-52/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre, fue fundada el 16 de abril de 1582 por
el español Hernando de Lerma, cumpliendo órdenes
del virrey del Perú, Francisco de Toledo, con el fin de
crear una escala en las comunicaciones entre Lima y
Buenos Aires. Durante la colonia la población prosperó
rápidamente, pues era abastecedora de materias primas
para la opulenta Potosí. Formó parte del virreinato del
Perú hasta 1776, cuando la Corona creó el Virreinato
del Río de la Plata. En 1783 fue designada capital de
la Intendencia de Salta del Tucumán.
En tiempos de la Revolución, la ciudad fue cuartel
general de las expediciones al Alto Perú y en la lucha
contra los realistas, se destacaron los escuadrones de
gauchos al mando del general Martín Miguel de Güemes. En 1813 las tropas argentinas a las órdenes de
Manuel Belgrano lograron la decisiva victoria sobre
los realistas en la batalla de Salta, suceso bélico que
dejó prácticamente libre a la mayor parte del territorio
argentino.
Tras la independencia en 1816, la ciudad quedó
económicamente arruinada y se sumergió en un período
de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque
hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril
y la radicación de numerosos inmigrantes españoles,
italianos y árabes (sirios y libaneses en particular) la
economía local adquirió nuevo vigor.
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Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta un acelerado crecimiento demográfico, pasando
de 115.000 habitantes en 1960 a casi 500.000 en la
actualidad.
Salta se destaca por ser la ciudad argentina que mejor
ha preservado su arquitectura colonial. Posee importantes construcciones, como el Cabildo, la Catedral, la
Casa de Arias Rengel, el Convento de San Francisco,
el Convento de San Bernardo y el museo de la ciudad
entre otros.
El Cabildo de Salta es el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Las obras de construcción se iniciaron
hacia 1780 bajo la dirección de Antonio de Figueras. Su
torre fue levantada varios años después. Más adelante
fue parcialmente demolido: desaparecieron la sala capitular, tres arcos de la planta baja y cuatro de la alta.
En 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo, quien también participó en la reconstrucción
de la imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la
Casa de la Independencia. Es el cabildo más completo
y mejor conservado de la Argentina.
Actualmente es sede de dos museos en su interior:
del Museo Histórico del Norte en la planta baja y el
Mueso Colonial y de Bellas Artes en la planta alta.
La iglesia catedral de Salta fue construida en donde
estuvo la primera iglesia mayor. La edificación es de la
segunda mitad del siglo XIX. Es monumento histórico
nacional. En la parte posterior funciona el Museo Catedralicio. En este se encuentran los restos del general
Martín Miguel de Güemes y de Juana Manuela Gorriti
entre otros.
El Convento de San Francisco es uno de los más
bellos edificios de estilo neoclásico del siglo XIX de
la Argentina. Su fachada y sus muros rojos suelen
aparecer en muchas postales de la ciudad.
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)
es también otro de los atractivos del centro de la ciudad donde se exponen elementos de un santuario de
altura de la cultura inca, incluyendo las momias de
Llullaillaco.
Otros lugares de interés son los museos de Bellas
Artes y de la ciudad, la Legislatura y la casa de los
Güemes. El Convento de San Bernardo es uno de los
edificios más antiguos en la ciudad de Salta, ya que su
construcción se remonta a fines del siglo XVI. En un
principio fue Ermita de San Bernardo, patrono de la
provincia de Salta. En 1586 se levantó un edificio contiguo destinado a funcionar como hospital, pero con el
correr del tiempo el mismo fue perdiendo importancia y
en 1846 el presbítero don Isidoro Fernández hizo venir
de Chile a unas carmelitas descalzas con el fin de crear
un beaterio al que dio el nombre de Nuevo Carmelo
de San Bernardo. Así, la primitiva ermita y el hospital
anexo quedaron convertidos en el Convento de San
Bernardo que ha llegado a nuestros días.
En la ciudad de Salta es donde empieza su recorrido
el Tren de las Nubes, que realiza un peculiar paseo por
la zona de la Puna, una altiplanicie casi desértica, con
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enormes contrastes en su recorrido, que va subiendo
las laderas de los Andes, ubicada en la provincia de
Salta. Actualmente, el destino final es el pueblo de San
Antonio de los Cobres, el cual se encuentra a más de
cuatro mil metros sobre el nivel del mar.
Por todo lo expuesto, es que propongo el presente
proyecto de declaración y solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-53/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del militar y político
salteño José Moldes por su extenso y valioso aporte
para el logro de la emancipación argentina, al conmemorarse el día 18 de abril próximo el 85° aniversario
de su fallecimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la simbólica remembranza que en los últimos
años esta Honorable Cámara de Senadores viene realizando sobre los personajes, hechos y acontecimientos
históricos que tuvieron trascendencia en la independencia de nuestro país y de Latinoamérica, resulta oportuno
destacar la figura de un revolucionario independentista
argentino al que las vicisitudes de su tiempo y una
limitada interpretación de la historia no le brindaron
el justo y merecido homenaje por sus actuaciones a
favor de la patria.
Estamos hablando del militar y político salteño José
Moldes, que fuera uno de los motores impulsores de las
acciones que concluyeron en la conquista de la emancipación argentina. Un personaje de férrea disciplina, lo
cual le mereció el reconocimiento y los cargos obtenidos, así también la resistencia de sus dirigidos.
Nacido el 1° de enero de 1785 en Salta, era hijo del
alcalde Antonio Moldes y González y de doña Antonia
Fernández de Loira y Arias Velásquez, hizo sus primeras letras en su ciudad natal y si bien en el año 1803
se trasladó a España para realizar estudios superiores,
estando en Madrid decidió dejar los estudios de abogacía y se incorporó como cadete en el cuerpo de guardias
del rey, una elite militar en la cual mereció el grado de
teniente primero en la lucha contra los franceses.
Estando en Madrid participó de las asociaciones que
apoyaban las ideas de independencia para las colonias

Reunión 3ª

de América. Fue así como el año 1807 junto a otro
grande de nuestra patria, José Gurruchaga, ejerció la
presidencia de la Conjuración de Patriotas, quedando
a cargo de la dirección. Casi podría decirse que a esta
distancia se comenzó a gestar nuestra independencia,
con el generoso trabajo de José Moldes, los hermanos
Gurruchaga, Miranda, San Martín, Pueyrredón y
O’Higgins, entre otros.
Habiendo caído prisionero de los franceses, su espíritu indómito y sus dones militares posibilitaron que
pudiera escapar y desde Cádiz se embarcó, logrando
en enero del año 1809 retornar al nuevo continente y
de ese modo adherirse a los grupos patriotas, donde
se fijó la misión personal de ejercer propaganda en el
interior a favor de la independencia.
Con posterioridad a la Revolución de Mayo de 1810
fue designado para cubrir una serie de cargos de responsabilidad, tanto civiles como militares. A la edad de
25 años fue teniente gobernador de Mendoza, teniente
coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú, intendente
de Cochabamba, coronel del Ejército Auxiliar del
Alto Perú por despacho del general Manuel Belgrano,
encargado de reorganizar el ejército tras las derrotas
sufridas. Además, se destacó en la Batalla de Tucumán
como encargado de observación. Fue jefe de Policía de
la ciudad de Buenos Aires y representante por Salta y
Jujuy, que por entonces eran una sola provincia, en la
Asamblea General Constituyente del año 1813, siendo
vicepresidente de la misma.
Los primeros años de participación en la gesta del
continente americano, región Sur, lo vieron prestar
grandes servicios personales y financieros para la
causa. Tras el éxodo de Jujuy le hizo entrega de más
de cinco mil quinientos pesos de su peculio al general
Manuel Belgrano, para ayudar a financiar la resistencia
contra el avance realista.
Comandando la jefatura del Regimiento de Granaderos de Infantería pasó a Colonia y participó en el sitio
y toma de Montevideo, asumiendo el mando interino
de las tropas por ausencia del general Alvear, con
quien durante la campaña había mantenido una fluida
comunicación confidencial, aunque luego, debido a
sus pensamientos divergentes respecto al gobierno
nacional, se distanciaron.
Es en este punto de la historia donde a pesar de
perseguir los mismos ideales, los diferentes criterios y
las diversas cuestiones que surgían en ese entonces, se
fueron abriendo brechas entre los mismos compatriotas,
quizá por el mismo celo con que cuidaban la libertad.
Prueba de ello es el episodio tan recordado por la historia argentina cuando el director general Posadas lo exila
a la Patagonia quitándole sus derechos civiles, fundando esta decisión en supuestas actitudes individualistas
cuando, en realidad, el motivo era que José Moldes lo
había denunciado porque sospechaba que el director
Posadas estaba comprometido en tratativas con el rey
de España para una inminente ocupación militar.
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Es que, sin lugar a dudas, José Moldes fue un hombre con principios muy definidos que, además, ostentaba un alto sentido del deber y la justicia. Es así como
se produjo una profunda enemistad con Pueyrredón
cuando fuera elegido director supremo, porque Moldes
sabía que su propia candidatura había sido apoyada por
el gobernador de Salta, general Martín de Güemes, y
por otros notables personajes del naciente Partido Federal y, sin embargo, tuvo que aceptar el quedar relegado.
Era partidario de un marcado sentido republicano
y de un antiporteñismo sincero. El año 1814 marca
el comienzo de la declinación de sus relaciones con
muchos de los líderes patriotas, porque se lo culpaba
de poseer un espíritu turbulento y autónomo. Es que
con el mismo fervor con que luchaba en los frentes,
expresaba sus ideas y posiciones.
Posteriormente una suerte de lamentables desencuentros marcaron a fuego a este vehemente patriota
salteño, enérgico exponente del localismo que luego de
escapar de una prisión en Chile regresó a Buenos Aires,
donde acusó al gobierno de corrupción, exigió justicia
y sólo encontró la muerte en extrañas circunstancias el
18 de abril de 1824.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
nadie ignora la historia argentina y sabemos que, no
obstante su temperamento apasionado e indomable,
José Moldes jugó un importante papel en los primeros
años del movimiento por la independencia, tanto en
España como en la Argentina y que ha contribuido
con importantes servicios personales y financieros a la
causa de la independencia; en muchos casos, incluso
sus detractores lo han calificado como el alma de la
causa “la libertad”.
Por ello elevo la presente iniciativa para que el Senado de la Nación le rinda el justo homenaje a su figura,
a modo de reconocimiento por su extenso y valioso
aporte para el logro de la emancipación argentina, al
conmemorarse el día 18 de abril próximo el 85° aniversario de su fallecimiento. Insto a mis pares para que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-54/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal realice, con carácter de urgente, los trabajos
de ampliación a dos carriles de doble vía en la ruta
nacional 68, en el tramo Cerrillos-Coronel Moldes,
ambas localidades de la provinca de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
reparación de la ruta nacional 68, en el tramo CerrillosCoronel Moldes, en la provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada, que,
impidiendo el fluido tránsito vehicular en la zona,
genera diversos inconvenientes, entre los que podemos
mencionar constantes congestionamientos y sobre todo
el grave perjuicio que esto genera a los productores
cuyos campos están situados en los alrededores de la
ruta nacional 68.
Cerrillos es la ciudad cabecera del departamento
homónimo, en la provincia de Salta, en el noroeste de
la Argentina. Se encuentra a tan sólo 15 kilómetros al
sur de la ciudad de Salta, capital de la provincia. La
misma se encuentra rodeada de cultivos de tabaco y
cereales.
No sólo constituye un gran atractivo turístico debido a sus famosos carnavales, sino que también es
paso agradable y obligado para los turistas que viajan
desde la ciudad de Salta a la encantadora Cafayate, en
el sur de Salta, por la ruta nacional 68. Es terminal del
ferrocarril General Belgrano, en el famoso recorrido
del Tren de las Nubes.
Por su parte, Coronel Moldes constituye una localidad salteña ubicada en el departamento de La Viña
y se encuentra a 77 kilómetros de la ciudad capital.
La misma se encuentra ubicada a la vera de la ruta
nacional 68.
Coronel Moldes se erige en un marco de extraordinaria belleza panorámica, zona de actividad agropecuaria,
entre las serranías del valle de Lerma emergen plantaciones de tabaco, algodón y pimientos. También hay
pesca deportiva, diversos sitios turísticos para visitar,
sin olvidarse de la producción de quesos regionales.
Lo expuesto anteriormente evidencia la urgente
necesidad en la normalización de la ruta nacional 68
en el tramo referido, ya que a diario son miles los vehículos que por diversas razones se ven en la necesidad
de transitarlo.
El mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra nación. Contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
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Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-56/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe respecto del programa para el desarrollo del proyecto de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud (FEAPS), lo siguiente:
1. Los resultados obtenidos a la fecha, desagregado
por jurisdicción.
2. Los montos invertidos en cada una de ellas,
desagregado por área específica a la que se giraron
las partidas.
3. Resultados obtenidos a la fecha por las campañas
de concientización ambiental y de salubridad realizadas, desagregados por jurisdicción, fecha de inicio y
finalización de las mismas, los montos asignados y los
resultados obtenidos en cada caso.
4. Auditorías realizadas, sus resultados, desagregados por jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa para el desarrollo del proyecto de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud (FEAPS) tiene sus orígenes en un donativo que recibiera nuestro país de manos de la Unión
Europea. Su objetivo general es contribuir a mejorar
la salud integral de los habitantes de siete provincias
de las regiones NOA y NEA a partir del fortalecimiento del sistema de salud y llega a su concreción
mediante la suscripción del Convenio de Financiación
ALA/2005/17-606, firmado entre la Unión Europea y
la República Argentina en diciembre de 2005. El monto
de la donación asciende a € 20.000.000.
El programa fue creado para fortalecer el modelo
de gestión y de atención de salud pública en siete
provincias de las regiones NOA (Catamarca, Jujuy,
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Santiago del Estero y Tucumán) y NEA (Corrientes,
Chaco y Misiones) del país, en un período de cuatro
años, partiendo de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud de la EAPS.
Tal como versa en la página web del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, las metas que se
planteaban alcanzar eran tres:
1. Que el sistema público de salud nacional y de las
siete provincias beneficiarias haya fortalecido su gestión y funcionamiento institucional desde la perspectiva
de la atención primaria de la salud (APS).
2. Que el sistema público de salud de las siete
provincias beneficiarias haya fortalecido su red de
salud mejorando la cobertura de sus servicios, el uso
racional de los recursos, la calidad de la atención y la
capacidad de resolución, en coordinación con otros
proyectos del sector.
3. Que las estrategias locales de prevención y promoción de la salud sean desarrolladas e implementadas
con enfoque familiar y comunitario.
Habida cuenta de esto y transcurridos tres cuartos del
total de tiempo de vida del programa, es que presento
este pedido de informes a fin de conocer los resultados
obtenidos hasta la fecha.
Contar con esta información resultará importante y
útil a fin de saber la eficacia del programa y políticas
que se desarrollan en el marco del FEAPS, así como
también para elaborar la legislación necesaria sobre
salud pública.
Salud y salubridad son temas centrales en nuestro
país y más aun en estas dos regiones que son las más
castigadas por la desnutrición, enfermedades derivadas
de las malas condiciones ambientales y aquellas que
derivan del desconocimiento de los principios básicos
de higiene por parte de la población. Todas derivadas
de la carencia de medios y recursos.
Señor presidente, señoras y señores senadores. Si
el fin es lograr una Argentina igualitaria, es menester
lograr que toda la población, sin importar el lugar de
residencia, acceda a iguales servicios de salud. Es por
ello que rescato la importancia de este programa y
considero necesario contar con la información de la
evolución del mismo, solicitándoles a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-57/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar acerca de los siguientes puntos relacionados al
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aumento en las tarifas correspondientes a los servicios
de gas y electricidad:
1. ¿Cuáles son las razones que justifican el aumento
en los cuadros tarifarios de gas y electricidad que repercuten en los usuarios?
2. ¿Se realizaron las audiencias públicas previas al
aumento de las tarifas, conforme lo marca la ley?
3. ¿Se respetaron todos los pasos del procedimiento
administrativo antes de autorizarse el aumento en las
tarifas?
4. ¿Se llevaron adelante estudios sobre el impacto
del aumento en los usuarios? ¿En qué fecha? ¿Cuál fue
el resultado de los mismos?
5. Estos aumentos tarifarios, ¿implican la renegociación de los contratos de los concesionarios?
6. En el marco de los aumentos tarifarios, ¿se prevén
mayores inversiones por parte de las concesionarias
o estos aumentos se justifican por sí mismos sin que
existan obligaciones de los prestatarios?
7. En este marco de aumento tarifario, ¿se siguen
estipulando subsidios a las empresas?
8. ¿Cuál ha sido la participación de los órganos de
control en esta nueva escala de aumentos tarifarios?
9. ¿Se ha analizado a nivel de macroeconomía el
impacto del aumento en la actividad económica de la
Argentina?
10. ¿Tienen previsto continuar con los aumentos
tarifarios a lo largo del año?
11. ¿Cuál es el destino que el Estado argentino dará
a las sumas ahorradas por retirar los subsidios para las
tarifas de luz y gas?
12. ¿El retiro de los subsidios estuvo previsto en el
presupuesto 2009 enviado al Congreso de la Nación?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es pública y notoria la crisis económica que atraviesa el mundo en los últimos meses como consecuencia
de la caída de los fondos de inversión en los Estados
Unidos. También lo es que en los últimos meses esta
crisis llegó a la Argentina para sumarse al rebrote
inflacionario que, para el año 2008, acumuló cerca de
un 25 % de aumento (según estudios privados) en el
Indice de Precios al Consumidor.
En este marco, del Poder Ejecutivo nacional emanaron, hacia fines de año 2008, normativas que establecieron un aumento en los cuadros tarifarios para los
consumos de electricidad y gas.
Esta medida, a todas luces inoportuna, generó el
reclamo de los usuarios que vieron inadmisiblemente
aumentadas las cuentas de sus respectivos servicios
y dio lugar a presentaciones en las cuales la Justicia
hizo lugar prima facie a la verosimilitud del reclamo
impetrado.
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Las actuaciones judiciales del Defensor del Pueblo
de la Nación
En la causa iniciada por el Defensor del Pueblo de
la Nación para obtener la anulación de los aumentos
en los cuadros tarifarios en el servicio de suministro
de energía eléctrica, la doctora Cecilia De Negre, jueza subrogante a cargo del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Nº 9, hizo lugar a la medida cautelar
por la cual las empresas distribuidoras EDENOR
S.A., EDESUR S.A. y EDELAP, deben abstenerse de
efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica
motivados en la falta de pago de las facturas emitidas
en base a las resoluciones discutidas en ese pleito hasta
tanto recaiga sentencia definitiva en la causa.
Si bien la Justicia no se pronunció aún sobre el fondo
de la cuestión, reconoció un principio de verosimilitud
en la solicitud enderezada por el ombudsman.
Asimismo, el día 10 de febrero de 2009 el Defensor
del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó
también una demanda contra el Estado nacional y el
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), por ante
el fuero contencioso administrativo federal, para que se
declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones
que dieron lugar a facturaciones con adicionales en las
tarifas de gas.
En esta última presentación manifiesta que “mediante los tres instrumentos aludidos, es decir, decreto
2.067/08 dictado por el Poder Ejecutivo nacional,
resolución 1.451/08 dictada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
resolución 536 del Enargas se instituye un adicional a
las tarifas que los usuarios deben abonar como contraprestación por el servicio de gas natural por redes, que
se denomina ‘cargo tarifario’ y que tiene por finalidad
la capitalización del fondo fiduciario creado con el
objeto de hacer frente a las eventuales necesidades de
importación del gas natural comprimido”.
Según lo sostenido por el Defensor del Pueblo, “la
ilegitimidad de los tres instrumentos mencionados por
su inconstitucionalidad es manifiesta, toda vez que
vulneran el principio de reserva de ley garantizado por
la Constitución Nacional en la creación de tributos,
competencia que como sabemos ha quedado exclusivamente en cabeza del Honorable Congreso de la Nación
en el ejercicio de la función legislativa”.
También realizó la presentación de una medida
cautelar ante el mismo fuero por la cual se solicitó
suspender los efectos de las normas que establecen los
aumentos de tarifas, y también la suspensión de los
cortes de suministro a los usuarios que no paguen las
facturas con el cargo cuestionado.
El caso de Tucumán
A lo actuado por el ombudsman puede sumarse lo
resuelto en Tucumán por el juez federal subrogante
del Juzgado Federal Nº 2, doctor Mario Racedo, quien
falló a favor de una acción de amparo contra el Estado
nacional y contra el ente regulador de la energía de
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Tucumán (EPRET), cuyo fin era que se declarara inconstitucional la resolución que disponía los ajustes en
el cuadro tarifario que en las últimas facturaciones del
servicio que presta la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (EDET) habían dado como resultado
montos irrazonables desde el punto de vista económico
y, por lo tanto, arbitrarios e ilegales.
El magistrado dictó una medida cautelar que obliga
a EDET a proceder a la refacturación de las boletas
emitidas a partir de la aplicación de la resolución
nacional 1.169.
La transparencia en la administración
En muchas ocasiones se ha cuestionado la poca
transparencia y la excesiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo para disponer de los fondos públicos a
través de la reasignación de partidas presupuestarias.
Por medio de este tipo de acciones se viola el espíritu
de la Constitución Nacional, la ley de presupuesto y
la Ley de Administración Financiera y de Sistemas de
Administración, que pretenden garantizar que el pueblo de la Nación, a través de su órgano representativo,
el Congreso Nacional, decida cómo se distribuye el
gasto fiscal.
Como consecuencia de la decisión del Poder Ejecutivo nacional de retirar los subsidios a las tarifas de
electricidad y gas debería producirse un excedente a
favor del Estado argentino, sin embargo no es suficientemente claro el destino de ese excedente. También la
ley establece una consulta por audiencia pública y la
intervención de los órganos de control antes del ajuste
de las tarifas. No estamos informados de que se haya
cumplido con este presupuesto legal, lo cual también
agravia la soberanía del pueblo respecto de la disposición de los fondos públicos.
O bien existe una grave violación de los procedimientos establecidos para el control de la gestión, o
bien una imperdonable falta de publicidad de los actos
del Poder Ejecutivo nacional.
Consideraciones finales
Como podemos ver, las resoluciones judiciales avalan hasta ahora el reclamo de los diferentes sectores que
solicitan una razonabilidad en los ajustes de las tarifas
de electricidad y gas.
Los actos de gobierno deben ser razonables y tener
en cuenta la finalidad de bien común que intrínsecamente conllevan. Sin embargo esta medida ni es razonable, ni respeta la finalidad de bien común que debe
llevar consigo un acto de gobierno, porque afecta la
capacidad de consumo y de ahorro de la población.
La ceguera en tomar medidas de este tipo, sin tener
en cuenta la realidad, sólo agrava la acuciante situación
de las familias argentinas, quienes resultan ser las principales perjudicadas por las medidas aludidas.
También la industria y los productores de pequeña y
mediana escala sufren el embate de un aumento desmesurado e intempestivo en las cuentas de los servicios de
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luz y gas que les resultan difíciles de afrontar al no estar
(en la gran mayoría de los casos) en condiciones de
“trasladar” los aumentos a los precios de los productos
y servicios que brindan dada la contracción que sufre
la economía en estos tiempos de crisis.
Más allá de que por los fundamentos esgrimidos
por el ministro De Vido y que hacía tiempo que no se
reajustaban las tarifas, éste no era el momento ni la
forma oportuna para hacerlo. Eso revela que ha habido
un gran déficit de gestión ya que, en vez de hacerlo
paulatina y consensuadamente según los caminos que
fija la ley y realizando audiencias públicas, nuevamente
se optó por la intempestividad, los acuerdos y compromisos de cúpula, de espaldas a los ciudadanos.
Dada la manifiesta importancia que tiene la publicidad de las gestiones y el empleo de los fondos públicos
que realiza el Poder Ejecutivo, y ante la evidente falta
de información precisa sobre las razones que motivan
las decisiones que al respecto se han estado tomando
y que afectan a una gran franja de la población y de la
industria nacional, es que solicito a mis pares que me
acompañen con su firma en el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-58/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre
el Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste (Prodernoa), en especial en la provincia de
Tucumán, a saber:
1. Detalle acciones emprendidas y apoyo brindado y
resultados obtenidos por el FIDA (Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola).
2. Monto dispuesto para la provincia de Tucumán
del total asignado al programa.
3. Presupuesto disponible para el ejercicio 2009
asignado a la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste (Prodernoa) tiene como objetivo mejorar
las condiciones de vida de seis mil familias en las
provincias de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero,
Tucumán y La Rioja.
El mismo surge tras la firma de un convenio en 1999,
que entró en vigencia en 2003, entre estas provincias y
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el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
agencia especializada de las Naciones Unidas, con
sede en Roma.
El programa busca mejoras a través de una
gestión más eficaz de sus sistemas productivos y
un mayor acceso al mercado de bienes y servicios
básicos para la producción, como el crédito y la
capacitación.
Los destinatarios son familias campesinas pobres y
de comunidades indígenas que viven en condiciones
de pobreza a causa de la escasa rentabilidad de las
actividades agrícolas, y por las extremas condiciones
agroecológicas de la región: clima de alta montaña en
la región de la puna, situada a más de 4.000 m sobre
el nivel del mar, y sequía extrema en la región del
Chaco.
El proyecto proporciona apoyo y asesoría técnica a los campesinos en cuestiones relativas a la
administración de las explotaciones agrícolas y
la regularización de los títulos de propiedad de la
tierra, y la comercialización y el acceso a servicios
financieros. Contribuye también al fortalecimiento
de las organizaciones de agricultores para garantizar la continuidad de las actividades al término del
proyecto.
Para las minorías étnicas, el proyecto proporciona
apoyo técnico apropiado para sus necesidades y demandas específicas, y ofrece fondos no reembolsables para
inversiones productivas y sociales, prestando especial
atención a la plena participación de las mujeres en las
actividades del proyecto.
La ejecución de este proyecto ha sufrido retrasos
y cambios en algunos de sus componentes como
consecuencia de la crisis económica y financiera
que atravesó el país al momento de la firma del
proyecto. Componentes esenciales del proyecto,
como el acceso al crédito, tuvieron que ser reajustados a la luz de la crisis vivida por las entidades
bancarias y la deuda contraída por los gobiernos
regionales.
Siendo Tucumán una de las provincias en las cuales
se comenzó a ejecutar primero el programa, considero
que, faltando dos años para que finalice el Prodernoa,
sería oportuno conocer los resultados que se obtuvieron
a la fecha y cuáles son las metas reales que se plantean hasta su finalización, particularmente necesario
en este momento de crisis económica, climática y
agropecuaria.
Es por ello que les solicito a las señoras y los señores
senadores que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-59/09)
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo que corresponda, respecto del Programa INET - Ley 26.058,
en proceso de ejecución en la provincia de Tucumán,
respecto de:
1. Detalle, alcances y estado de la licitación pública
nacional 2/2007, destinada a la compra de maquinarias
e implementos agrarios para escuelas agrotécnicas de
la provincia de Tucumán.
2. Detalle, alcances y estado de la licitación pública
nacional de etapa única 1/2007 para la compra de 5
tractores 95 CV (renglón N° 1) y 5 tractores 120 CV
(renglón N° 2).
3. Detalle, alcances y estado de la licitación privada
1/2007 (segundo llamado) para la compra de bicicletas
rodado 26 (renglón N° 1) y cascos protectores (renglón
N° 2).
4. Detalle, alcances y estado de la licitación privada
2/2007 (segundo llamado) para la compra de bicicletas
rodado 26 (renglón N° 1) y cascos protectores (renglón
N° 2), enviándonos:
a) Copia certificada de las actuaciones administrativas referidas al proceso licitatorio, incluyendo
el expediente administrativo de inicio y todos sus
vinculados.
b) Resultado de las licitaciones, datos y destino de
los bienes, debiendo detallar nombre de la empresa o
empresas proveedoras, inventario de los bienes adquiridos con identificación individual, lugar a donde están
destinados y si a la fecha se hizo efectiva la entrega. De
no ser esto posible, indicar área responsable de la etapa
pendiente, funcionario interviniente y qué medidas se
han tomado para efectivizar la entrega.
c) La existencia de sumarios administrativos por las
demoras en la ejecución del programa.
d) Respecto de los fondos para la realización de las
compras, montos, fecha de envío por parte del Ministerio de Educación-INET, recepción en la unidad
ejecutora jurisdiccional, o detallando cuentas de origen
y cuentas de destino de los mismos, y encargados de
su administración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), creado en 1995, tiene por objeto dotar al
Ministerio de Educación de un instrumento ágil para
el desarrollo de las políticas relacionadas con la educación técnico-profesional.
Entre sus funciones se encuentran la de coordinar
y promover programas de asistencia económica e
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incentivos fiscales destinados a la actualización y el
desarrollo de la educación tecnológica, técnica y de
formación profesional.
El Ministerio de Educación, por intermedio del
INET, tiene el deber, en forma gradual, continua y
estable, de asegurar niveles adecuados de equipamiento para talleres, laboratorios, entornos virtuales
de aprendizaje u otros, de modo que permitan acceder
a saberes científico-técnicos-tecnológicos actualizados
y relevantes y desarrollar las prácticas profesionales o
productivas en las instituciones de educación técnicoprofesional (ley 26.058, artículo 31).
El artículo 45, inciso a), de la ley 26.058 asigna al
Instituto Nacional de Educación Tecnológica la función
y responsabilidad de determinar y proponer al Consejo
Federal de Cultura y Educación las inversiones en
equipamiento, mantenimiento de equipos, insumos de
operación y desarrollo de proyectos institucionales para
el aprovechamiento integral de los recursos recibidos
para las instituciones de educación técnico-profesional,
financiadas con el Fondo Nacional para la Educación
Técnico-Profesional.
También se establece en la ley, en su artículo 51, que
es responsabilidad indelegable del Estado asegurar el
acceso a todos los ciudadanos a una educación técnicoprofesional de calidad.
En la provincia de Tucumán, desde el año 2006,
una gran cantidad de escuelas técnicas y agrotécnicas,
mediante la presentación de distintos proyectos, accedieron a la posibilidad de gozar de los beneficios otorgados por la ley 26.058, por los cuales se les proveería
de los elementos técnicos necesarios para completar
cabalmente los estudios allí impartidos, documentados
mediante los siguientes dictámenes:
– Dictamen del 11-8-2006 Unidad Técnica de Análisis de Planes y Proyectos (Fondo Nacional para la
Educación Técnico-Profesional, Ley 26.058) Plan de
Mejoras Código TCMJ-I-V/2-06 por la compra de 5
tractores de 95 HP doble tracción ($ 577.886,5).
– Dictamen del 11-8-2006 Plan de Mejoras Código
TCMJ-I-V/1-06 por la compra de 5 tractores de 120
CV doble tracción ($ 528.724,95).
– Dictamen del 12-12-06 Plan de Mejoras Código
TCMJ-V-I-06 para comprar maquinaria que complete
el pedido de tractores ($ 867.122,34).
– Dictamen del 12-12-06 Plan de Mejoras Código
TCMJ-V-1-I-I-06 para la adquisición de 500 bicicletas
y 500 cascos protectores ($ 125.000).
– Dictamen del 20-4-07 Plan de Mejoras Código
TCMJ-X-I-07 para la compra de 300 bicicletas y 300
cascos ($ 81.750).
Lamentablemente, debo informar que tales beneficios aún se encuentran en un estado de dudosa concreción. Así lo han hecho saber distintas organizaciones
no gubernamentales y asociaciones de maestros de
mi provincia. Incluso la prensa se ha hecho eco del
asunto.
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Por tal motivo es que pedimos informe respecto
de los procesos licitatorios en curso. Si bien en un
reciente acto realizado en el mes de diciembre pasado,
en la plaza Independencia, al que acudieron el gobernador de la provincia y la directora del INET, fueron
presentados en sociedad tractores y otros elementos
destinados a las escuelas, lo cierto es que los mismos
no han llegado aún a sus legítimos interesados, y por
lo tanto no pueden cumplir con la función para la cual
han sido adquiridos. Esto es una situación crítica, si
se tiene en consideración que la ejecución del programa debió realizarse en 2007, y que ya entrado 2009,
sin los elementos disponibles aún, miles de jóvenes
quedarán sin la posibilidad de realizar sus prácticas,
tan necesarias a la hora de incorporarse al mundo del
trabajo, privándoles de esta forma, de los derechos
reconocidos por la legislación vigente que más arriba
hemos citado.
Es responsabilidad de la política cuidar el futuro de
los las generaciones que se están formando, haciendo
llegar los medios para que puedan desarrollar sus capacidades productivas. En tal sentido debemos desterrar
todas aquellas prácticas que sólo llevan al atraso y la
dilación de los sueños de los argentinos.
Sabiendo que mis pares entenderán el problema
frente al que estamos, pido que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-60/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto que obtuviera
el judoka tucumano Enmanuel Lucenti, en la Copa del
Mundo de Judo, Budapest, Hungría, el pasado 15 de
febrero de 2009.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más es el deporte amateur el que nos trae
alegría y orgullo a nuestro país. En este caso se trata
del joven tucumano Enmanuel Lucenti, quien hizo
historia el domingo 15 de febrero al adjudicarse la
medalla dorada (y primer puesto) en el Mundial de
Judo de Hungría, que se disputó en la ciudad capital
de dicho país.
Lucenti es una promesa nacional en la especialidad,
por lo que fue becado por la Confederación Argentina
de Judo para que pueda realizar una gira europea a fin
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de poder competir con los deportistas de primer nivel
mundial y medir allí sus fuerzas y verdadero potencial.
En esta primera escala del equipo argentino son
dos varones y una mujer los becados. Lucenti logró
ubicarse en la cima del podio de manera categórica al
vencer a todos sus contrincantes en los seis encuentros
que debió disputar.
El camino no fue fácil, ya que en las semifinales el
tucumano debió batallar arduamente para vencer, a tan
sólo cinco segundos del final, por un ippon, al local
Sandor Nagysolymosi.
Luego del triunfo Enmanuel declaró a la prensa:
“Haber ganado esta medalla es un verdadero orgullo.
Más allá del logro personal, con esto busco devolver la
confianza que se depositó en mí para la beca”.
Este joven, que ya fue campeón panamericano en
2007, busca con estos resultados afianzar su posición
y experiencia internacional con miras a los próximos
Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La gira del equipo continuará por Hamburgo, Alemania, y luego su destino será Polonia. Retornarán al
país en los primeros días de marzo con el objeto de
prepararse para el Panamericano Senior, a disputarse
entre el 26 y el 30 de marzo de 2009.
Señor presidente, señoras y señores senadores, considero que el caso de este joven que supo aprovechar
al máximo esta experiencia debe ser destacado por este
honorable cuerpo y tomado como ejemplo fidedigno
de que con ganas, sacrificio y entrega, a pesar de los
problemas económicos que se afrontan en nuestro país,
se puede estar en lo más alto de un deporte a nivel
mundial. Es por ello que les solicito me acompañen
en la siguiente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-61/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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I. La realización de la investigación científica necesaria para lograr la erradicación del síndrome
de inmunodeficiencia humana adquirida (sida).
II. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para la
investigación científica del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida (sida).
III. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también toda la información técnica
y científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la erradicación del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida
(sida).
IV. La firma de los convenios de gestión, intercambio y cooperación con instituciones afines,
tanto nacionales como internacionales.
V. La promoción y realización de reuniones de
intercambio científico, tanto de carácter nacional como internacional, sobre el síndrome de
inmunodeficiencia humana adquirida (sida).
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo establecer
la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana
Adquirida (Sida).
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el cual tendrá
como objetivo principal contemplar las estrategias,
objetivos y resultados esperados en todo lo relacionado
a la problemática de la erradicación del síndrome de
inmunodeficiencia humana adquirida (sida).
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada para reasignar las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud de la Nación con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley. La ley de presupuesto
general de la Nación, posterior a la promulgación de la
presente ley, deberá contemplar todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN DEL SÍNDROME
DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ADQUIRIDA
(SIDA)

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

Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana
Adquirida (Sida), el cual funcionará dentro del ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida
(Sida), tendrá por objeto:

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear,
en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, el
Instituto Nacional de Investigación del Síndrome de
Inmunodeficiencia Humana Adquirida (Sida), el cual
tendrá por objeto la investigación científica destinada
específicamente a la erradicación definitiva del sida.

FUNDAMENTOS

240

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este instituto deberá ocuparse, exclusivamente,
de hallar el camino para que el ser humano deje de
padecer el sida, heredado del siglo XX. Esto puede
ser realizado a través del descubrimiento de vacunas
contra las distintas cepas del virus que provoca el sida
o mediante el hallazgo de medicamentos que liberen a
las personas de este mal.
El problema del sida está en el debate mundial, tanto
por la rapidez con que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se está transmitiendo
entre las personas, como por las reacciones económicas, sociales, políticas y culturales adversas que sufre
el ser humano infectado por el virus por efecto de la
discriminación.
El VIH/sida es, además de un conjunto de síntomas
que afecta terriblemente al que lo padece, un gran
problema social.
La propagación de la infección se apoya en una serie
de construcciones sociales, miedos y prejuicios presentes en todos los miembros de la sociedad.
El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente
hace que muchas personas prefieran no someterse a
pruebas de detección del virus o que eviten el tratamiento las personas que se infectaron con el mismo.
Quienes tienen el virus sufren, en algunos casos,
rechazos o abusos, desempleo, falta de vivienda o
exclusión del sistema sanitario.
El sida es el efecto de una infección que ataca al
sistema inmunológico. Sida significa síndrome (un conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia (que ataca al
sistema inmunologógico) adquirida (no es hereditario,
sino causado por un virus).
Es provocado por un virus que se llama VIH (virus
de inmunodeficiencia humana), el cual tiene varias
cepas y destruye los sistemas inmunológicos que tiene
el organismo contra las enfermedades.
Las personas infectadas por el VIH/sida pueden
pasar varios años sin manifestar ningún síntoma. Sin
embargo, durante dichos años pueden contagiar el
virus a otras personas. Lo cual posibilita una gran
propagación del virus entre los seres humanos, que es
cada vez mayor.
El VIH/sida es una epidemia excepcional y requiere
medidas también excepcionales. La complejidad y
los múltiples factores que inciden en su propagación
exigen una respuesta que atienda a su particular problemática.
Es importante que destaquemos expresamente que
el presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del sida como, por ejemplo,
evitar la discriminación que sufre la persona infectada
con el virus o difundir métodos para su prevención.
En el mismo sentido, expresamente debemos
manifestar que el objeto del presente proyecto es,
también, formar y volcar cada día más personas a las
investigaciones que tiendan a hallar específicamente
una cura definitiva para esta infección, para evitar
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el padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia
humana adquirido.
En el siglo XXI este terrible y verdadero enemigo
de la humanidad debe ser derrotado para liberar a las
personas de un mal atroz que, en muchos casos, conduce a la desaparición física del ser humano, habiéndose
perdido ya miles de vidas a causa del mismo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-62/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código
Penal, el cual 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 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.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro Código Penal es claro en cuanto a que
sanciona el aborto. Por lo tanto, su espíritu y letra
están en el sentido de no legalizarlo. Solamente hay
excepciones a ello y se encuentran establecidas en los
incisos 1 y 2 del segundo apartado del artículo 86 del
aludido código.
Comprendemos los fundamentos de la excepción
planteada en el inciso 1 del segundo apartado del artículo
86, debido a que en ese caso el aborto se lleva a cabo
para evitar una lesión al derecho a la vida de la madre y
previo a su consentimiento.
Sin embargo, consideramos que las excepciones
dispuestas en el inciso 2 del mencionado artículo son
inconstitucionales. Ello debido a que violan el derecho
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a la vida de la persona concebida sin que corra riesgo
ninguna otra vida, ni que la salud de alguien se vea
perjudicada. Toda persona concebida, sean cuales
fueren sus capacidades, tiene derecho a su vida, la cual
es inherente a ella y no le pertenece a ninguna otra
persona o entidad.
Por ello es que proponemos la presente reforma del
artículo 86 de nuestro Código Penal suprimiendo su
inciso 2.
En este sentido, queremos destacar que la República Argentina, siempre se ha destacado por defender
el derecho a la vida. Esta defensa se ha ampliado y
reforzado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
En este rumbo, creemos que es conveniente destacar
que el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que goza de jerarquía constitucional
conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional, establece lo
siguiente: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente
(inciso 1)”.
Asimismo, en el artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual
también goza de jerarquía constitucional, se dispone:
“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la integridad de su persona”.
En el mismo sentido, el artículo 3º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, dispone: “Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
También con jerarquía constitucional encontramos
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
llamada Pacto de San José de Costa Rica, la que en su
artículo 4º establece: “Toda persona tiene derecho a
que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
A su vez, siempre con jerarquía constitucional,
encontramos a la Convención sobre los Derechos del
Niño, la que en su artículo 6º dispone: “1. Los Estados
Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la
máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo
del niño”. Poco antes, en su artículo 1º dispone: “Para
los efectos de la presente Convención, se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
En relación con esta disposición de su artículo
1º, cabe agregar que el Congreso de la Nación, encolumnado detrás del compromiso con la vida y en
pleno cumplimiento de lo normado por la Constitución
Nacional, aprobó la ley 23.849, mediante la cual se
aprueba la Convención de los Derechos del Niño, pero
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con algunas reservas que fijan y dejan bien en claro la
posición de la República Argentina en cuanto al momento en que se considera que comienza la existencia
de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”. Por lo tanto, de ello se desprende que
el niño por nacer merece la protección de este tratado
internacional.
Por ello, como legisladores nacionales, vemos que
nos encontramos obligados a atender el interés superior
del niño desde su concepción.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso también se
desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida de todo niño desde su concepción.
De este modo vemos cómo nuestra Ley Fundamental
en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales que defienden
la vida del niño desde su concepción.
En el mismo rumbo, nuestra Carta Magna dispuso
en el inciso 23 de su artículo 75 lo siguiente: “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. 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, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia”. De este modo,
podemos observar que el constituyente consideró que
los casos mencionados en este precepto constitucional
requieren del otorgamiento de ciertas preferencias
que permitan subsanar la situación de desventaja o
inferioridad que históricamente han tenido respecto
de otros grupos.
Se ha dicho, en tal sentido, que la incorporación de
la norma mencionada fue por “[…] la necesidad de
reconocer que en nuestra sociedad hay sectores que
viven postergados aun frente a la igualdad jurídica.
Falta conectar la igualdad jurídica con la igualdad real
para dejar de lado definitivamente la discriminación y
la desigualdad. Hemos elegido aquellos sectores que
[…] necesitan que esta Convención […] los incorpore
en las acciones cuyo dictado es responsabilidad del
Estado” (del miembro informante del despacho en
mayoría del proyecto que luego se convirtiera en el
inciso 23 del actual artículo 75 de la Constitución Nacional, 22ª Reunión, 3ª sesión ordinaria, 2/VIII/1994,
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Obra de la Convención Nacional Constituyente, tomo
VI, página 5182).
Consideramos que del juego armónico de las normas
consagradas con jerarquía constitucional en el inciso
22 y del inciso 23 del artículo 75 de nuestra norma
fundamental, que se integran y complementan entre sí
revistiendo supremacía dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, surge claramente la derogación de toda norma
infraconstitucional que, directa o indirectamente, expresa o tácitamente, se oponga a dichas normas.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unas personas
se les permita nacer y a otros se les impida este derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación de
sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
norma fundamental. El niño concebido es el fruto y
efecto de la vida familiar que como legisladores de
la Nación tenemos la obligación, también por este
artículo, de proteger.
Asimismo, en el artículo 33 de la Constitución
Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no
serán entendidos como negación de otros derechos y
garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar, el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer.
Queda, por lo tanto, desplazada por su manifiesto
antagonismo con las normas constitucionales la aplicación del inciso 2 del artículo 86 de nuestro Código
Penal, máxime atendiendo a la secuencia temporal de
sanción de las normas.
Señala el constitucionalista Germán Bidart Campos
que cuando nuestro Estado se hace parte en un tratado
que discrepa con una ley anterior nos hallamos ante un
caso típico de ley que, sin ser originalmente inconstitu-
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cional al tiempo de su sanción, se vuelve inconstitucional posteriormente al entrar en contradicción con una
norma ulterior (tratado), que reviste jerarquía superior
a la ley. Hay quienes dicen, en ese caso, que más que
de inconstitucionalidad sobreviniente hay que hablar
en la hipótesis de “derogación” de la ley anterior por
el tratado posterior que la hace incompatible con sus
disposiciones (cfr. Manual de la Constitución reformada, tomo II, EDIAR, Buenos Aires, 1997, página 413).
Asimismo, podemos concluir que dada la existencia
de un conflicto normativo entre previsiones de distinto
orden, atento la incompatibilidad de los contenidos proposicionales de la mentada cláusula y del plexo jurídico
precedentemente mencionado, se impone su superación
mediante la preferencia de aquellas normas a las que el
propio ordenamiento les reserva una gradación jurídica
superior y temporalmente posteriores.
Consideramos que los dispositivos individualizados
de los tratados de derechos humanos con jerarquía
constitucional arriba citados, revisten operatividad
plena, por lo que no pueden ser soslayados en su
aplicación, sin incurrir por ello en responsabilidad
internacional.
El derecho a la vida del ser humano desde su concepción está declarado en normas operativas, carácter que
debe presumirse, a menos que la índole programática
de la norma se desprenda de la misma, lo que entendemos no acontece en este caso (conf. Bidart Campos,
Germán, Tratado elemental de derecho constitucional
argentino, tomo III, Los pactos internacionales sobre
derechos humanos y la Constitución, EDIAR, Buenos
Aires, 1989, página 128).
En este sentido, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido al respecto
que ello es así “porque en todo caso, la inexistencia
de reglamentación legislativa tampoco obstaría a su
protección pues en materia de derechos humanos ello
no es requisito indispensable” (“Fallos”, 239:459 y
241:291, entre otros; “Fallos”, 317:247, consid. 14 de
la mayoría).
El derecho a la vida de un inocente es un derecho
natural que cabe reputar de absoluto, no pudiéndose
admitir su supresión por vía del aborto u homicidio prenatal en circunstancia alguna, mucho menos cuando ni
siquiera concurre la circunstancia minorante de correr
riesgo real la vida o salud de la progenitora.
A su vez, hay que tener presente que, especialmente, en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema
fragilidad e indefensión, salvo la natural protección
brindada por su madre.
La vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. El derecho a la vida no
es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una
emanación de la naturaleza humana.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida desde
la concepción tiene que ser respetado en un sentido
amplio.
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La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo plenamente, con
todo el esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar
para abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos como termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en las cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento
y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poder poner fin a estas verdaderas matanzas,
el derecho a la vida del concebido debe ser sostenido
democráticamente con todas nuestras fuerzas y en el
sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, que no
sea fruto de una violación, que no sea fruto de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o
demente, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Hoy, los avances científicos y tecnológicos (ecografías simples, ecografías doppler color, etcétera), nos
permiten apreciar visualmente y con mucha comodidad
a ese ser que se encuentra en posesión total del tesoro
de su vida, disminuyendo la importancia del hecho del
nacimiento como algo tajantemente divisorio de un
antes y un después del mismo, salvo por la posibilidad
del contacto visual directo.
En este sentido, podemos afirmar que en épocas
pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado
de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de
ese ser humano por nacer. En la actualidad, por el
contrario, no se ignora casi nada: podemos conocer
su sexo, sus movimientos, su circulación sanguínea,
observar su cuerpo, ver su cara, saber su composición
genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones
quirúrgicas, etcétera.
También, podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento,
sin embargo las células y órganos que componen el
cuerpo del niño son independientes y distintos de los
de la madre.
La única dependencia es la de la alimentación y
oxigenación propia. Pero, hay que tener en cuenta que
en este último caso, luego del nacimiento también depende de sus padres para su alimentación y afecto, ya
que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y
con la oxigenación propia no le alcanza para continuar
con vida.
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Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida puede ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la mayor violencia sobre la persona.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República Argentina en
la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer el derecho a la vida
a unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el
reconocimiento por parte de otros lo que constituye
el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior,
que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que
va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-63/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL

Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Derecho Constitucional, el cual funcionará
dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Derecho Constitucional tiene por objeto:
I. La realización de la investigación científica
necesaria para hacer más eficiente y moderno
el derecho constitucional.
II. La estimulación, formación y capacitación de
personas altamente calificadas y especializadas
para la investigación científica del derecho
constitucional.
III. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de toda la información técnica y científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la superación del actual
estado del derecho constitucional.
IV. La firma de los convenios de gestión, intercambio y cooperación que sean necesarios
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con instituciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
V. La promoción y realización de reuniones de
intercambio científico, tanto de carácter nacional como internacional, sobre el derecho
constitucional.
Art. 3º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación será la autoridad de
aplicación y control, debiendo determinar la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del
Derecho Constitucional.
Art. 4º.– A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el cual tendrá
como objetivo principal contemplar las estrategias,
objetivos y resultados esperados en todo lo relacionado
a la problemática del derecho constitucional.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación queda facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente al Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley. La
ley de presupuesto general de la Nación posterior a
la promulgación de la presente ley deberá contemplar
todas las previsiones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación el Instituto Nacional
de Investigación del Derecho Constitucional, el cual
tendrá por objeto la investigación científica, destinada
específicamente al avance, actualización y mejora del
derecho constitucional.
Este instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de
hallar el camino para mejorar el derecho constitucional
del Estado para, de este modo, poder generar estructuras institucionales actualizadas que cada día brinden
mejores respuestas a los requerimientos de la vida de
las personas en el siglo XXI.
Esto puede lograrse a través de un avance en la
mejora de las instituciones que forman el gobierno del
Estado o mediante una cada vez más moderna elaboración ideológica en todo lo relativo a los conceptos de
poder, territorio y población del Estado.
Del mismo modo, este instituto no sólo deberá
ocuparse de lograr un avance significativo del derecho constitucional orgánico, sino también del derecho
constitucional dogmático, es decir del relacionado con
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las declaraciones, derechos y garantías tendientes a
dignificar la vida de cada uno de los seres humanos. El
amplio respeto a la vida humana y la no discriminación
de las personas tienen que ser profundizados mediante
la investigación acerca de los mejores y más respetables métodos para alcanzar estos fines.
El amplísimo campo de los derechos humanos merece tener un instituto, como el que estamos creando, que
se dedique plenamente a la realización de los objetivos
expresados en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional, así como también a conseguir democrática,
republicana y respetuosamente la realización en el
campo de la realidad de los valores (paz, libertad,
amor, justicia, etcétera) y de los derechos humanos de
última generación.
Todo ello lo deberá hacer en momentos en que la
idea del Estado está en el debate mundial. Las distintas teorías sobre el Estado y su constitución son tan
amplias que van desde la abolición o minimalización
del mismo hasta las que sostienen que en el siglo XX
han ido surgiendo distintas realidades estatales, tanto
dentro de los Estados nacionales, como por fuera de
ellos, que lo multiplican.
De este modo, vemos el fortalecimiento hacia adentro de los Estados nacionales de estructuras estatales tales como las regiones, las provincias y los municipios;
entes estatales que día a día conquistan más autonomía
política. Al mismo tiempo, encontramos hacía fuera de
dichos Estados nacionales estructuras estatales las integraciones (Mercosur, CE, etcétera), los continentes, y
el planeta mismo, cada una de ellas con sus respectivos
territorios, instituciones, poblaciones y poderes.
Un Estado constituido y regido por un derecho
constitucional antiguo y deficiente no es un Estado
moderno y eficiente que pueda dar respuestas rápidas
y responsables a las necesidades de paz y armonía que
las personas están necesitando en su diario convivir.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos. En este sentido, tenemos que tener
presente que dos de nuestros mejores juristas, constitucionalistas y tratadistas de derecho constitucional,
como lo son los doctores Germán Bidart Campos y Miguel Angel Ekmekdjian, han desaparecido físicamente
recientemente dejando un vacío difícil de llenar.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos
del derecho constitucional del Estado debe ser una
de nuestras primeras preocupaciones debido a que
formamos parte como legisladores de la Nación del
gobierno del Estado.
Velar por una sana edificación del derecho constitucional es proteger la buena convivencia y vida de nuestros semejantes. Trabajar en este sentido es evitar que
los males del pobre entendimiento entre las personas
nos lleven a situaciones de muerte, guerras, revoluciones, etcétera, que causan sufrimiento y desolación.
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Los daños generados por un derecho constitucional
deficiente pueden prolongarse, no sólo por años, sino
por siglos o milenios. Por ello mejorar este campo del
derecho es trabajar por la felicidad de las personas y
la grandeza del porvenir.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-64/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
HUMANO

Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano, el cual funcionará
dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Envejecimiento Humano tiene por objeto:
I. La realización de la investigación científica
necesaria para lograr disminuir las causas y los
efectos del envejecimiento humano.
II. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para
la investigación científica del envejecimiento
humano.
III. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de toda la información técnica y científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la disminución de las
causas y de los efectos del envejecimiento
humano.
IV. La firma de los convenios de gestión, intercambio y cooperación que sean necesarios
con instituciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
V. La promoción y realización de reuniones de intercambio científico, tanto de carácter nacional
como internacional, sobre el envejecimiento
humano.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo establecer
la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
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aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el
cual tendrá como objetivo principal contemplar las
estrategias, objetivos y resultados esperados en todo
lo relacionado a la disminución de las causas y de los
efectos del envejecimiento humano.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación queda facultada a la reasignación de las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de
Salud de la Nación con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley. La ley de presupuesto
general de la Nación posterior a la promulgación de la
presente ley deberá contemplar todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación el
Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento
Humano, el cual tendrá por objeto la investigación
científica destinada, específicamente, a lograr la disminución de las causas y de los efectos del envejecimiento
humano.
Ello debido a que, gracias al avance de los conocimientos científicos alcanzados, fundamentalmente, en
las últimas décadas, el ser humano ha podido prolongar la cantidad de años de su vida, siendo necesario,
entonces, que dichos años sean vividos de la mejor
forma y con todas las capacidades de la persona lo más
intactas posible.
Por lo tanto, este instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de hallar el camino para descubrir acciones
y prácticas que puedan realizarse sobre las causas y los
efectos del envejecimiento mediante el hallazgo de medicamentos o tratamientos adecuados para el mismo.
El envejecimiento humano está en el debate mundial,
por afectar el mismo a la totalidad de las personas y
por las consecuencias sanitarias, económicas, sociales
y culturales, de distinto sentido, que el mismo produce
en las personas.
El envejecimiento obedece a múltiples factores cada
día más estudiados y conocidos. Por ello es importante
apoyar y acelerar todo lo relacionado con las investigaciones sobre el mismo para conseguir que el adulto
mayor no caiga en situaciones de pérdida o disminución de gran parte de sus capacidades.
Como dijimos, el envejecimiento afecta a todas las
personas. De allí la importancia de hallar tratamientos
serios y efectivos que reduzcan las causas y los efectos
del mismo en el organismo.
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La complejidad y los múltiples factores que producen el envejecimiento en los adultos mayores exigen
una respuesta adecuada que atienda a esta particular
problemática.
Es importante destacar, expresamente, que el
presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del envejecimiento humano
como, por ejemplo, evitar la discriminación que sufren
muchos adultos mayores.
En el mismo sentido, expresamente debemos manifestar que otro de los objetivos principales del presente
proyecto es formar y volcar cada día más personas
a las investigaciones que tiendan específicamente a
comprender mejor a los adultos mayores en esta etapa
de sus vidas, evitando padecimientos totalmente innecesarios para los mismos y logrando una vida adulta
feliz y saludable para ellos.
El impacto que el envejecimiento humano tiene en
cada uno de los organismos es tan grande y sistémico
que merece tener un instituto de investigaciones, como
el que estamos creando, que se dedique plenamente a
la realización de los objetivos expresados precedentemente.
Un ser humano que tenga un organismo altamente
destruido por el envejecimiento no puede responder
a sus necesidades diarias adecuadamente, debiendo
enfrentarse a situaciones de gran tensión en su diario
convivir.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos; atento a que el número de adultos
mayores es cada vez más grande.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos
de este tema debe ser una de nuestras primeras preocupaciones por formar parte como legisladores de la
Nación del gobierno del Estado.
Velar por una existencia sana en todas sus etapas
es proteger a la vida humana en su misma esencia.
Trabajar en este sentido es evitar que las consecuencias
del envejecimiento lleven a las personas a situaciones
de sufrimiento y desolación innecesarias. Mejorar este
campo del conocimiento es trabajar por la felicidad y
el bienestar de la totalidad de las personas que existen
y existirán en el mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-65/09)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población sobre la existencia del
síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida
(sida), sobre los avances en su tratamiento y sobre la
necesidad de la periodicidad de los estudios necesarios
para su detección.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá difundir, a
través de diferentes medios de comunicación masiva,
información sobre el síndrome de inmunodeficiencia
humana adquirida (sida), sobre los avances en su
tratamiento y sobre la necesidad de la periodicidad de
los estudios necesarios para su detección con el objetivo de crear conciencia en la población acerca de la
importancia de abordar estos tres temas por igual con
el fin de poder limitar el daño que causa el avance de
la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) entre las personas.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley podrá firmar convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que
trabajen en temas relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida (sida), los avances
en su tratamiento y la necesidad de la periodicidad de
los estudios necesarios para su detección, con el objetivo de fortalecer la concientización de la población
acerca de la importancia de abordar estos tres temas
por igual con el fin de poder limitar el daño que causa
el avance de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) entre las personas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tratamientos del síndrome de inmunodeficiencia
humana adquirida (sida) han tenido, afortunadamente,
un gran avance en los últimos años. Lo cual tiene que
ser debidamente difundido para que dichos adelantos
científicos lleguen a ser conocidos masivamente y a beneficiar a la totalidad de los habitantes de nuestro país.
Asimismo, es fundamental, también, la toma de
conciencia de la necesidad de controles periódicos para
su temprana detección. Ello debido a que, descubierta
la presencia del virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) a tiempo en el organismo de una persona, ésta
puede iniciar su tratamiento tempranamente evitando
la manifestación del síndrome.
Por el contrario, de no hacerse un estudio a tiempo,
pueden aparecer en el cuerpo enfermedades ocasionadas por las defensas bajas a causa de la presencia del
virus y la falta de tratamiento.
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Por ello es esencial la periodicidad de los estudios
para su detección precoz, es decir, antes de que aparezcan las enfermedades.
Es importante destacar la necesidad de abordar los
tres temas simultáneamente con el fin de poder limitar,
efectivamente, el daño que causa el avance de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
entre las personas.
El problema del sida está en el debate mundial, tanto
por la rapidez con que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se está transmitiendo
entre las personas, como por las reacciones económicas, sociales, políticas y culturales adversas que sufre
el ser humano infectado por el virus por efecto de la
discriminación.
El sida es, además de un conjunto de síntomas que
afecta terriblemente al que lo padece, un gran problema
social.
La propagación de la infección se apoya en una serie
de construcciones sociales, miedos y prejuicios presentes en todos los miembros de la sociedad.
El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente
hace que muchas personas prefieran no someterse a
pruebas de detección del virus o que eviten el tratamiento las personas que se infectaron. Quienes tienen
el virus sufren, en algunos casos, rechazos o abusos,
desempleo, falta de vivienda o exclusión del sistema
sanitario.
El sida es el efecto de una infección que ataca al
sistema inmunológico. Sida significa síndrome (un
conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia (que ataca
al sistema inmunológico) adquirida (no es hereditario,
sino causado por un virus).
Es provocado por un virus que se llama VIH (virus
de inmunodeficiencia humana), el cual tiene varias
cepas y destruye los sistemas inmunológicos que tiene
el organismo contra las enfermedades.
Las personas infectadas por el VIH/sida pueden
pasar varios años sin manifestar ningún síntoma. Sin
embargo, durante dichos años pueden contagiar el
virus a otras personas. Lo cual posibilita una gran
propagación del mismo entre los seres humanos, que
es cada vez mayor.
El sida es una epidemia excepcional y requiere medidas también excepcionales. La complejidad y los múltiples factores que inciden en su propagación exigen
una respuesta que atienda a su particular problemática.
Es importante que destaquemos expresamente que
el presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del sida como, por ejemplo,
evitar la discriminación que sufre la persona infectada
con el virus o difundir métodos para su prevención.
Muchas personas con el VIH/sida que demoran en
hacerse la prueba no se enteran de su condición de
VIH-positivas hasta que sufren una enfermedad grave
que a veces pone en peligro sus vidas.
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Si se conoce el estado serológico del VIH/sida se
puede cuidar mejor la salud de la persona afectada y
asegurarse de que se hará el seguimiento periódicamente. Si un ser humano es VIH-positivo, los médicos
pueden prescribirle la medicación que puede impedir
el desarrollo de infecciones oportunistas.
Finalmente, cabe decir que en el siglo XXI este terrible y verdadero enemigo de la humanidad debe ser
derrotado para liberar a las personas de un mal atroz
que, en muchos casos, conduce a la desaparición física
de las mismas; habiéndose perdido ya miles de vidas
a causa del mismo, y por la falta de diagnóstico y de
tratamiento a tiempo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-66/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Artículo 1º – Objeto. Esta ley fija el marco jurídico
mínimo de la responsabilidad social de la empresa en
el territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de esta ley se
entiende por responsabilidad social empresaria: es la
capacidad de respuesta que tiene una empresa, una
entidad, una sociedad, una asociación civil o una fundación frente a los efectos e implicancias de sus acciones
sobre los diferentes grupos con los que se relaciona. De
esta forma, las empresas son socialmente responsables
cuando las actividades que realizan se orientan a la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también al cuidado y
preservación del medio ambiente.
Balance social de la empresa: es aquel documento
que refleja las inversiones realizadas por las empresas,
una entidad, una sociedad, una asociación civil o una
fundación tendientes al mejoramiento en todos sus
aspectos de sus miembros, terceros, de la comunidad,
el cuidado y la preservación del medio ambiente.
Código de conducta: es la declaración formal de
los principios, valores y prácticas comerciales de una
empresa o entidad.
Empresa: unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos.
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Entidad: organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con o
sin fines de lucro.
Etiquetas de responsabilidad social: es aquella identificación que las empresas que hayan obtenido la calificación de “empresa socialmente responsable” coloca
en sus productos y/o documentación para anoticiar al
público en general la calificación obtenida.
Art. 3º – Sujetos. Están alcanzadas por las disposiciones de la presente ley las empresas, entidades,
sociedades, asociaciones civiles y fundaciones tengan
o no fines de lucro. Se encuentran también alcanzadas
por la presente ley las uniones transitorias de empresas
y aquellas en las que el Estado tenga participación.
Art. 4º – Obligaciones de las empresas, entidades,
sociedades, asociaciones civiles o fundaciones. A
los fines de dar cumplimiento a las prescripciones
establecidas en la presente ley, las empresas y entidades alcanzadas por la misma deberán implementar
determinadas medidas con efectos en el ámbito interno
como en el externo.
Medidas internas: son aquellas medidas que las empresas y entidades deberán implementar relacionadas
con los recursos humanos, seguridad y salud. En este
sentido, entendiendo que la responsabilidad social empresarial no se trata de un único acto sino de un proceso
a llevar adelante, se entienden como actos tendientes a
la realización de este proceso a:
1. La negociación colectiva con los representantes
de los trabajadores.
2. La entrega y la libre consulta de los trabajadores con referencia a los temas relacionados
con recursos humanos, seguridad, higiene y
salud.
3. La permanente actualización, capacitación y
formación de los trabajadores.
4. La no discriminación y la aplicación del principio de igualdad en la contratación laboral.
5. La planificación, gestión y evaluación de los
riegos en el trabajo.
6. La realización de auditorías preventivas en
materia de accidentes laborales.
Medidas externas: son aquellas medidas que las
empresas y entidades deberán implementar vinculadas
con el entorno local ciudadano, proveedores y medio
ambiente. Se considerarán entre otras las siguientes
medidas:
1. Reducción de la generación de residuos y del
consumo energético y en lo posible el uso de
energías renovables.
2. Buenas prácticas medioambientales (por ejemplo producción limpia, inversión en tecnologías
limpias).
3. Reducción de la contaminación del medio
ambiente.
4. Realización de inversiones socialmente útiles.
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5. Privilegio de contratación de otras empresas
socialmente responsables.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de Empresas
Socialmente Responsables. Los sujetos alcanzados por
las prescripciones de la presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Socialmente
Responsables en el plazo máximo de un año contado a
partir de la vigencia de la presente.
Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Etiquetas de
Responsabilidad Social. Las personas físicas o jurídicas
que certifiquen el cumplimiento de lo establecido por la
presente ley podrán inscribirse en el Registro Nacional
de Etiquetas de Responsabilidad Social.
Art. 7º – Certificación de la responsabilidad social
de las empresas o entidades. Los sujetos alcanzados
por la presente ley deben obtener la etiqueta de “Responsabilidad social” una vez declarado formalmente su
código de conducta y balance social, se haya verificado
su cumplimiento efectivo y no hayan incurrido en las
causas de exclusión de la certificación que establece
el artículo 10.
La etiqueta de responsabilidad social de las empresas
o entidades debe considerar, como mínimo, la evaluación de los aspectos a que se refiere el artículo anterior
en relación con las buenas prácticas de responsabilidad
social, sin perjuicio de la aplicación integrada de las
normas aplicables a la certificación de calidad, medio
ambiente o prevención de riesgos laborales.
Art. 8º – Entidades de etiquetas de responsabilidad
social. La certificación de responsabilidad social de
las empresas o entidades alcanzadas por la presente
ley deberá ser realizada por una entidad de certificación, debidamente acreditada e inscrita en el registro
creado al efecto ante la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 9º – Auditoría social. El mantenimiento de la
etiqueta de responsabilidad social extendido por una
entidad de certificación acreditada oficialmente según
lo prescrito por la presente, exige una auditoría social
de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 10. – Causas de exclusión de la etiqueta de
responsabilidad social. En ningún caso procederá la
certificación o el mantenimiento de la etiqueta como
empresa o entidad socialmente responsable cuando:
a) La empresa o entidad carezca de una autorregulación ética expresada en un código de
conducta;
b) Los índices de siniestralidad laboral de la
empresa superen en el último año la media del
sector de actividad en que se integre la empresa;
c) Los trabajadores ocupados en la empresa o, en
su caso, en el grupo de empresas con contratos
de trabajo de duración determinada, superan la
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media del sector de actividad en que se integre
la empresa;
d) La empresa o sociedad, o en su caso la sociedad
controlante haya sido condenada o sancionada
por sentencia judicial o administrativa firme
por infracciones graves a las disposiciones sobre contratación laboral, prevención de riesgos
laborales o a las normas medioambientales,
sean éstas locales, provinciales o nacionales.
Art. 11. – Información y consulta a la representación
de los trabajadores. Los procesos de evaluación de los
aspectos de la responsabilidad social para utilización
de una etiqueta o sello de responsabilidad social y,
en su caso, los de la auditoría social, deberán incluir
la información y consulta a la representación de los
trabajadores de la empresa, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 12. – Efectos de la certificación de responsabilidad social para el uso de la etiqueta de responsabilidad
social:
a) La certificación de responsabilidad social da
derecho a la empresa o entidad que la haya
obtenido a utilizar públicamente el distintivo
de “empresa socialmente responsable” en la
empresa o entidad misma, en sus productos o
servicios, con la identificación de la marca de
la entidad que haya extendido la certificación,
en cada caso;
b) Las empresas que obtengan la certificación de
responsabilidad social de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior tienen derecho
a:
1. El retorno de hasta el cincuenta por
ciento (50 %) del importe de las primas
por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales ingresadas en el ejercicio
correspondiente a la obtención de la certificación, si en el ejercicio fiscal siguiente
mantienen la certificación.
2. La obtención de las ayudas públicas y
subvenciones a la ejecución de los planes
de formación de los trabajadores y de
mejora medioambiental y de prevención
de riesgos laborales en la empresa.
3. Reducción del cincuenta por ciento (50 %)
en los siguientes impuestos: ganancias,
impuesto al valor agregado (IVA), ingresos brutos, aportes patronales.
Art. 13. – La acreditación de las entidades de certificación y auditorías de responsabilidad social:
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar actividades de certificación o
auditoría de responsabilidad social deberán
contar con la autorización de la autoridad de
aplicación del lugar en que radiquen sus ins-
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talaciones principales afectas a las actividades
que pretende desarrollar.
2. La reglamentación de esta ley establecerá las
condiciones mínimas que deben reunir las
entidades para su acreditación. Sin embargo,
deberán reunir, al menos, las condiciones establecidas para las actividades de las entidades
de certificación y auditoría, en cada caso, de las
normas de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales.
3. Cuando la actividad de las entidades que pretenden desarrollar actividades de certificación
o auditoría social integre estas mismas actividades efectuadas por entidades especializadas
en materia de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales, con autorización
y acreditación en vigor, no serán exigibles los
requerimientos y condiciones mínimas a que
se refiere el apartado anterior en estas materias, pero la integración de la actividad de las
entidades especializadas deberá formalizarse
mediante un concierto expreso con la entidad
acreditada de su especialidad y figurará expresamente esa circunstancia en las actuaciones
profesionales que se efectúen por la entidad
acreditada para la responsabilidad social.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación o
el organismo que en el futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación de la presente ley. La autoridad de
aplicación podrá delegar su autoridad en el organismo
que cree al efecto.
Art. 15. – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación arbitrará los mecanismos necesarios para
coordinar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de la Nación
o las autoridades que en el futuro los reemplacen, las
medidas necesarias para dar cabal cumplimiento con
lo normado en la presente norma.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Dar difusión a los principios de responsabilidad
social;
b) Implementar y administrar el registro nacional
creado por el artículo 5º;
c) Implementar y administrar el registro nacional
creado por el artículo 6º;
d) Llevar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley;
e) Coordinar tareas con las autoridades provinciales y locales para una mejor implementación
de la presente ley;
f) Facilitar el acceso de créditos para las pymes
a los fines de facilitar la adopción de medidas
tendientes a dar cumplimiento a la presente ley;
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g) Fomentar el concepto de responsabilidad social
empresaria en todos los sectores. Hacer partícipes de los debates a las ONG, asociaciones
vinculadas a la materia y a los distintos sectores
interesados en la materia;
h) Presentar al Poder Ejecutivo nacional y al
Congreso un informe anual sobre los resultados
obtenidos por la ley en materia de responsabilidad social empresaria. Dicho informe debe ser
publicado a través de Internet;
i) Aplicar las multas establecidas en el artículo
19;
j) Publicar anualmente un listado de empresas
que han sido sancionadas por incumplimiento
a lo establecido por la presente ley.
Art. 17. – Balance social. Las empresas o entidades comprendidas en esta ley deberán incluir en
sus balances anuales un balance social del cual surja
claramente cuáles han sido las inversiones socialmente
responsables realizadas por aquéllas, así como también
las medidas internas y externas enumeradas a modo de
ejemplo en el artículo 4º de la presente ley puestas en
práctica por la empresa o entidad.
Art. 18. – Créase el premio anual para la empresa o
entidad más responsable. El premio llevará el nombre
de “René Gerónimo Favaloro”. El mismo será honorífico y llevará el reconocimiento de toda la sociedad. Para
otorgar el premio se tendrá en cuenta qué empresa ha
ejercido más eficientemente la responsabilidad social,
considerando los antecedentes de las mismas.
Art. 19. – Infracciones y sanciones. La pérdida de
la calificación de empresa socialmente responsable
traerá aparejada la eliminación inmediata de los beneficios derivados de la presente ley. Asimismo, aquellas
empresas y entidades que luego de haber perdido la
calificación mencionada en el párrafo anterior hicieran
uso de los beneficios establecidos en la presente ley,
deberán restituir al fisco el monto del beneficio obtenido más un ciento por ciento (100 %) en concepto de
punitorios.
Art. 20. – Destino de las multas. Lo recaudado en
concepto de multas por incumplimiento a lo establecido
por la presente ley será destinado a sustentar las acciones llevadas a cabo por la autoridad de aplicación de la
ley para el cumplimiento efectivo de la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de responsabilidad social de la empresa
es relativamente nuevo. En efecto, tal concepto empieza a avizorarse en Europa en los años 90, mas luego
comienza a correr como un reguero de pólvora y así
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se empieza a hablar del tema en los Estados Unidos
de América, Brasil, Chile, e inclusive en nuestro país.
Si bien esa situación resultó favorable para que
el concepto se fuera conociendo cada vez más, han
surgido algunos inconvenientes en relación al mismo.
Uno de ellos es que no se ha implementado el mismo
respecto de los sujetos pasivos en esta relación entre
las empresas y la comunidad.
En ese sentido, en el presente proyecto entendemos
como responsabilidad social de la empresa a la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad
frente a los efectos e implicaciones de sus acciones
sobre los diferentes grupos con los que se relaciona. De
esta forma, las empresas son socialmente responsables
cuando las actividades que realizan se orientan a la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también al cuidado y
preservación del medio ambiente.
Si bien las empresas han comenzado a realizar este
tipo de gestiones, han tomado conciencia de que el retribuir a la sociedad lo que de ella ha recibido si bien no
es una obligación legal sí es un deber moral. No existe
norma legal que imponga esta retribución. Es por ello
que estamos proponiendo entender la responsabilidad
social empresaria en un sentido amplio y no restringido.
Es conocido y probado por todos que el Estado –especialmente en los países en vías de desarrollo–, nunca
se ha destacado como un buen administrador de los
escasos recursos con que generalmente cuenta. Estos
ingresan al Estado y luego sin saber ni cómo, ni en qué,
ni cuándo se diluyen en el aparato burocrático de tal
manera que cuando retornan a la comunidad lo hacen
en una ínfima parte teniendo en cuenta lo ingresado.
En un ilógico e incomprensible intento por satisfacer
a todas las necesidades, se reparten los ingresos en
una innumerable cantidad de entes gubernamentales,
organismos, subsecretarías, etcétera.
Al realizar esta distribución generalmente no se
establecen prioridades, planes a corto, mediano o
largo plazo, en definitiva no hay programas. Todo ello
deviene en una ineficaz administración de los ingresos
públicos.
Frente a esta lamentable realidad han surgido en los
últimos años nuevos actores, entre los que merecen destacarse a las empresas. Estas han comenzado a ocupar
el espacio vacío que el Estado va dejando.
Como lo señaláramos precedentemente, este fenómeno comienza a surgir como una respuesta a la
inacción y abandono del Estado frente a las necesidades
más básicas de la población. Es así que nace la idea de
responsabilidad social empresaria.
En ese sentido, el espíritu que guía el presente proyecto propone que la relación de las empresas con la
comunidad sea directa, sin la intervención del Estado.
La empresa privada ha demostrado, en lo que a admi-
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nistración se refiere, ser mucho más eficaz y eficiente
que el propio Estado.
Con este proyecto de ley se procura dar un enfoque
diferente, una nueva visión a la trilogía Estado-empresa-comunidad. Se pretende suplir en cierta manera al
Estado en algunos aspectos fundamentalmente sociales
por las empresas privadas, pero siempre bajo la estricta
vigilancia del Estado. Este no se desliga totalmente de
sus obligaciones, simplemente las realiza a través de las
empresas que cumplan con ciertos requisitos.
Se propone redireccionar las acciones de cada uno
de los sujetos involucrados. En vez de que las empresas
tributen sus obligaciones impositivas para que luego el
Estado realice obras, actividades sociales, cubra las necesidades básicas de la población, pretendemos fomentar un concepto de responsabilidad social empresaria
en donde las empresas destinan directamente recursos
a las comunidades en donde la misma está inserta u
opera, se desenvuelve, así como también a las áreas de
influencia. Esto no implica que el Estado se desentienda de las obligaciones asumidas por las empresas en
materia de responsabilidad social, sino que su rol será
de cumplimiento de las actividades, proyectos, obras,
etcétera, que la empresa está obligada a realizar.
Asimismo, y como consecuencia de los aportes
efectuados por las empresas a la sociedad, el Estado las
alienta mediante determinados incentivos económicos.
Más específicamente, las exime de tributar determinados impuestos mencionados por el proyecto de ley.
Se pretende también, de esta manera, fortalecer el
federalismo impuesto por nuestra Carta Magna como
forma de gobierno, tantas veces pregonado pero no practicado. Los montos a tributar regresan a la zona en donde
se encuentra la empresa, donde ella se desarrolla.
El proyecto entiende, asimismo, por responsabilidad
social empresaria no sólo las actividades que la empresa lleve a cabo en el ámbito interno, ejemplo beneficio
para sus trabajadores, sino también en el ámbito externo, en este último entendemos que son obras o mejoras
para la comunidad en sí, sino también la protección del
medio ambiente, ya sea evitando la contaminación del
mismo así como también la restauración del ambiente
en el caso de haber producido un daño al mismo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-67/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – El Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que en el futuro la reemplace, conformará
una comisión de trabajo integrada por funcionarios
de las diferentes reparticiones de la administración
pública nacional con incumbencia en la materia, a fin
de que en el plazo de un año desde su conformación
presente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación
un informe sobre las políticas fiscales y promocionales
de actividades y de servicios que signifiquen un obstáculo a la lucha mundial contra el cambio climático
antropogénico.
Art. 2º – La comisión de trabajo creada en el artículo
1º de la presente ley podrá solicitar la participación del
sector privado, académico, de la sociedad civil y organismos internacionales especializados en la materia a
los fines de cumplir con la tarea encomendada.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el organismo
que en el futuro la reemplace, conformará la comisión
de trabajo en el plazo de tres meses contados a partir
de la sanción de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional ejecutará las
medidas necesarias dentro de sus facultades y elevará
al Congreso de la Nación las modificaciones que deban
hacerse por ley tendientes a la eliminación gradual de
las políticas fiscales y promocionales de actividades y
de servicios que hayan sido identificadas por la comisión de trabajo creada en el artículo 1º de la presente
ley en su informe.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas
presupuestarias necesarias para la aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana. T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de más de dos mil quinientos científicos
organizado por Naciones Unidas aumentó el grado de
conocimiento sobre el cambio climático y da cuenta
de la responsabilidad del hombre en la proliferación
del fenómeno. El estudio de los expertos de Naciones
Unidas no arroja dudas al respecto y destaca que el
calentamiento es innegable. “Las observaciones en el
océano, la atmósfera, la nieve y el hielo muestran datos
coherentes con el calentamiento”. Si la temperatura
sube, se eleva el nivel del mar, las nieves se funden,
los glaciares retroceden y las plantas se desplazan hacia
latitudes más frías (diario Perfil, 2/1/2007).
Por su parte, el denominado Informe Stern, preparado por Nicholas Stern, ex economista jefe del Banco
Mundial, reconoce que “son abrumadoras las pruebas
de que el cambio climático presenta serios riesgos
globales y eso exige una urgente respuesta global”.
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Aunque los resultados de cualquier acción que se emprenda ahora podrían no ser visibles en muchos años,
no es demasiado tarde para reducir el calentamiento
global. En el mencionado informe se proponen varias
maneras de recortar las emisiones que provocan el calentamiento global, entre ellas: reducir la demanda de
bienes y servicios intensivos en el uso de combustibles
fósiles, evitar la deforestación y cambiar hacia energías limpias en electricidad, calefacción y transporte
(cordis.europa.eu/fetch?Caller=ES_News&Action
=D&Session=&RCN=26.589 visitado el 19-02-09).
En nuestro país, el Congreso de la Nación por ley
24.295 aprobó la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley
29.438 e1 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El objetivo último de la CMNUCC y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de
las Partes es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático (artículo 2º). Para
ello la convención plantea una serie de compromisos
para los países que han decidido ser parte de esta lucha
mundial ratificando o adhiriendo a las prescripciones
del convenio en cuestión.
Como se dijo anteriormente, nuestro país ha aprobado ambos instrumentos internacionales y por ende
ha asumido responsabilidades comunes a todos los
países, pero diferenciadas debido su escasa contribución histórica en la emisión de gases que provocan el
efecto invernadero.
Es por ello que en el marco del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas nuestro país
debe dar cumplimiento a través de medidas concretas y
efectivas a los compromisos establecidos en el artículo
4º de la convención.
En ese sentido, el inciso f) del artículo 4º de la
convención prescribe que “todas las Partes, teniendo
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos
y de sus circunstancias deberán: […] tener en cuenta,
en la medida de lo posible, las consideraciones relativas
al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear
métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del
impacto, formulados y determinados a nivel nacional,
con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en
la economía, la salud pública y la calidad del medio
ambiente, de los pro- yectos o medidas emprendidos
por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él […].
A los fines de implementar las prescripciones del
inciso f) del artículo 4º de la CMNUCC es que venimos
a proponer el presente proyecto de ley.
El proyecto de ley que estamos proponiendo, en
el corto plazo, persigue identificar aquellas políticas
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fiscales y promocionales de actividades y de servicios
que hayan sido implementadas por el Poder Ejecutivo
nacional que son un obstáculo en la lucha contra el
cambio climático, para luego proponer un plan de
eliminación de las mismas en forma gradual.
Considerando la complejidad de la tarea encomendada al Poder Ejecutivo nacional, el proyecto faculta
al Poder Ejecutivo a convocar al sector privado, académico, sociedad civil y organismos internacionales de
reconocida trayectoria en la materia a fin de elaborar
el informe con la mayor información y conocimiento
disponible en nuestro país y en otros países.
El proyecto se sustenta sobre la base del principio
de pensar local y actuar global. Es que si bien nuestro
país no ha contribuido en el pasado en gran proporción
con emisiones de gases de efecto invernadero, como
sí lo han hecho los países industrializados, el clima
y el ambiente son uno solo, no reconoce límites ni
fronteras.
Por ende, el problema del cambio climático también
incumbe a nuestro país debido a que son los países
menos adelantados los que lamentablemente sufrirán en
forma más drástica los efectos del cambio climático.
Es por ello, y a fin de traducir el mandato del inciso
f) del artículo 4º de la CMNUCC en acciones concretas,
que proponemos el presente proyecto de ley que persigue identificar aquellas políticas fiscales y promocionales de actividades y de servicios que no contribuyan en
la lucha mundial contra el calentamiento global.
Con el objeto de graficar lo que venimos diciendo,
podemos citar varios ejemplos de políticas fiscales y
promocionales de actividades que no consideran su
impacto en el clima y el medio ambiente: 1) el cobro
del impuesto aplicable a los vehículos automotores y
motores. En la Argentina paga más impuesto por los
vehículos automotores quien es propietario por ejemplo
de un automóvil nuevo que aquél que posee uno viejo,
llegando al extremo de no pagar más impuesto transcurrido el tiempo establecido por la norma que regula
el impuesto. Mientras que en otros países, como Alemania, es a la inversa. Esto significa que paga mayor
impuesto el propietario de un automóvil más viejo que
el de uno nuevo. Pues los automóviles nuevos emiten
menos gases contaminantes a la atmósfera que los
viejos. De esta manera se incentiva la renovación
constante del parque automotor de Alemania y se
colabora en la lucha contra el cambio climático; 2)
un plan de promoción con incentivos fiscales favorables para el desarrollo de actividades en el sector
maderero, desde el punto de vista económico puede
ser positivo para el incremento de inversiones en el
sector pero al mismo tiempo puede provocar la disminución de bosques en el país con la consecuente
pérdida de sumideros de carbono si no se efectúan
las evaluaciones de impacto pertinentes; 3) las medidas que fomenten el uso de energías convencionales
(hidrocarburos, gas, carbón) pueden llegar a ser
atractivas desde el punto de vista económico para el
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sector, pero al mismo tiempo desalienta la inversión
en energías renovables (eólica, solar, geotérmica,
etcétera) que son fuentes de energía que contribuyen
a disminuir las emisiones de gases que provocan
el efecto invernadero. Una medida contraria a ésta
sería eliminar el apoyo a las energías convencionales, implementar ayudas públicas a fin de alentar la
electricidad generada a partir de fuentes de energía
renovables, entre otros ejemplos.
La responsabilidad por el clima es una obligación de
todos, y como se ha dicho inicialmente, la Argentina ha
asumido determinadas obligaciones al aprobar y ratificar los instrumentos internacionales sobre el cambio
climático antes mencionados.
Asimismo, la Ley General del Ambiente 25.675,
en el artículo 4º enumera determinados principios de
política ambiental, entre ellos citamos el principio de
equidad intergeneracional que plantea que los responsables de la protección ambiental deberán velar
por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de
las generaciones presentes y futuras; mientras que el
principio de progresividad prescribe que los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual,
a través de metas interinas y finales, proyectadas en
un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con
esos objetivos.
Es por ello que en el marco de los instrumentos
internacionales mencionados sobre la lucha contra
el cambio climático, guiados por los principios de
equidad intergeneracional y el de progresividad, y en
aplicación del artículo 41 de la Constitución Nacional
que establece la obligación de las autoridades de velar
por la protección del medio ambiente en beneficio
de las generaciones presentes y futuras, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana. T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-68/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La administración pública nacional,
organismos centralizados y descentralizados, entes
autárquicos, y las empresas del Estado nacional o aquellas en las que el Estado nacional tenga participación
mayoritaria, realizarán una evaluación previa sobre la
contribución al calentamiento global de toda inversión,
compra, programa, política y cualquier tipo de medida

253

que adopte en cumplimiento de sus funciones con el
fin de cooperar en la lucha mundial contra el cambio
climático antropogénico.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que en el futuro la reemplace, fomentará la
capacitación de sus funcionarios sobre las diferentes
cuestiones establecidas en la Convención Marco de
Cambio Climático de Naciones Unidas y el Protocolo
de Kyoto en lo relativo a la lucha contra el cambio
climático antropogénico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático es uno de los mayores desafíos
a que debe responder la humanidad en la actualidad.
El incremento de las temperaturas, el deshielo de los
glaciares, la multiplicación de las sequías y de las
inundaciones demuestran que el cambio climático ha
comenzado. Lamentablemente, los riesgos son inmensos para el planeta y las generaciones futuras, realidad
que nos obliga a actuar de forma urgente en conjunto
con los esfuerzos realizados en otros países.
La opinión científica mayoritaria sobre el cambio
del clima dice que “la mayor parte del calentamiento
observado en los últimos 50 años es atribuible a la actividad humana” (Climate Change 2001: Working Group
I: The Scientific Basis, Part 7. Intergovernmental Panel
on Climate Change (2001). Los estudios realizados
parecen indicar que la principal causa del componente
de calor inducido por el hombre se debería al aumento
de dióxido de carbono. La temperatura de la Tierra ha
ido aumentando desde finales del siglo XIX.
A fin de encontrar una solución al fenómeno del
cambio climático provocado por la acción del hombre,
la comunidad internacional se puso de acuerdo y logró
la aprobación de dos instrumentos internacionales
cuyo objetivo último es lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (artículo 2º
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático).
En nuestro país, el Congreso de la Nación, por ley
24.295, ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
y por ley 25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
La CMNUCC plantea dos líneas de acción a los fines
de alcanzar su objetivo final. Por un lado, plantea medidas de reducción de los gases de efecto invernadero
antropogénicos a fin de alcanzar la estabilización de las
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concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, medidas cuyos efectos se evidenciarán a largo
plazo, si tenemos éxito en este desafío mundial. Pero
mientras esto suceda la humanidad deberá adaptarse
al cambio climático y para ello los diferentes países
deberán tomar medidas y políticas tendientes a ese fin.
Por su parte, el inciso f) del artículo 4º de la CMNUCC prescribe que “todas las Partes, teniendo en
cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y
de sus circunstancias deberán: […] tener en cuenta, en
la medida de lo posible, las consideraciones relativas
al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear
métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del
impacto, formulados y determinados a nivel nacional,
con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en
la economía, la salud pública y la calidad del medio
ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos
por las Partes para mitigar el cambio climático o
adaptarse a él […].
En el marco de los compromisos que la Argentina
ha asumido al sumarse a esta acción mundial contra
el cambio climático al aprobar los instrumentos internacionales antes mencionados, es que proponemos
este proyecto de ley. Estamos proponiendo que el
Poder Ejecutivo nacional, a través de sus diferentes
dependencias gubernamentales centralizadas; descentralizadas; entes autárquicos; empresas del Estado y
aquéllas en las cuales el Estado tenga participación
mayoritaria; de efectuar una evaluación técnica
previa de cada programa, política, compra, plan o
cualquier otra medida que adopte en cumplimiento
de sus funciones sobre cuál es el impacto en el clima
de esas acciones.
Es el Estado quien, con su ejemplo, debe tomar la
iniciativa. Significa ser conscientes de que cada acción
o acto que se decida a nivel gubernamental puede
llegar a tener un impacto negativo en la lucha contra
el cambio climático antropogénico. Si no actuamos
rápidamente para cambiar nuestro modo de consumir y
producir energía, los daños pueden ser irreversibles.
En ese sentido, lo que se plantea por medio del presente
proyecto de ley es crear conciencia y un cambio cultural
en la forma de implementar políticas en nuestro país. Esto
implica tomar decisiones en el marco de un modelo de
desarrollo sustentable. En donde las decisiones se ejecutan considerando el desarrollo económico y social pero
haciendo un uso racional de nuestros recursos naturales.
Como hemos visto en estos fundamentos, el problema
del cambio climático antropogénico incumbe a toda la
comunidad internacional y no sólo a los países desarrollados o a quienes más han contribuido históricamente
en las emisiones de gases de efecto invernadero. No
hay tiempo para esto ahora. Pues lamentablemente, los
efectos del cambio climático se sentirán en mayor grado en los países que menos emisión de gases de efecto
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invernadero han provocado en los últimos siglos. Pero
desentendernos del problema es ignorar una realidad
que afectará a todos en mayor o menor grado, según las
capacidades e infraestructura que cada país tenga para
afrontar los efectos del cambio en el clima.
Por ende, la lucha es de todos y en la medida de
nuestras posibilidades y capacidades debemos integrar
este problema como una variable más a tener en cuenta a la hora de analizar una política, acción, medida,
programa, etcétera.
Ahora, para que el presente proyecto de ley tenga
aplicación práctica, es necesario capacitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Para ello el proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo fomentará
la capacitación de sus funcionarios sobre las diferentes
cuestiones establecidas en la Convención Marco de
Cambio Climático de Naciones Unidas y el Protocolo
de Kyoto en lo relativo a la lucha contra el cambio
climático antropogénico. También somos conscientes
de que la manera de pensar, desarrollar e implementar
políticas en la Argentina no se cambiará de la noche a la
mañana, sino que requiere de educación y capacitación
previa para lograr el cambio que se persigue.
En cumplimiento del mandato constitucional, expresado en el artículo 41 en relación a la obligación de garantizar el derecho a habitar un ambiente sano de todos
nuestros ciudadanos y el de las generaciones futuras, es
que proponemos el presente proyecto de ley.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-69/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la protección, preservación y uso racional de los recursos
hídricos de todo el país en cualquiera de sus estados
físicos.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto regular la
exportación de agua en cualquiera de sus estados físicos.
Art. 3º – A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Agua, conforme la ley 25.688: aquella que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos
de aguas naturales o artificiales, superficiales y
subterráneas, así como a las contenidas en los
acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas;
b) Aguas de transición: masas de agua superficial
próximas a la desembocadura de los ríos que son
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parcialmente salinas como consecuencia de su
proximidad a las aguas costeras, pero que reciben
una notable influencia de flujos de agua dulce.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de
la Nación en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, nacional o extranjera, cuya actividad sea la
exportación de agua de origen nacional, en cualquiera
de sus estados físicos, está alcanzada por las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Los sujetos mencionados en la presente ley,
previamente a iniciar sus actividades, deben requerir
ante la autoridad de aplicación una autorización de
explotación de agua para su exportación.
Art. 7º – Para la obtención de la autorización de
explotación de agua se debe presentar ante la autoridad de aplicación un informe, que tendrá carácter de
declaración jurada, donde:
a) Se especifique la cantidad de agua que se pretende exportar mensualmente;
b) Se pruebe técnicamente la inexistencia o inocuidad de perjuicios para el medio ambiente
y la población local, a través de la realización
de un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Art. 8º – La autoridad de aplicación evaluará la
solicitud, junto con el estudio de impacto ambiental
presentados, emitiendo la autorización de explotación de
agua correspondiente si estima viable el proyecto desde
el punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico.
Art. 9º – La autorización de explotación de agua de
origen nacional para su exportación, en cualquiera de sus
estados físicos, debe ser renovada cada tres años conforme el procedimiento establecido en la presente ley.
Art. 10. – La autorización de explotación de agua de
origen nacional para su exportación, en cualquiera de
sus estados físicos, tendrá carácter precario; pudiendo
ser suspendida o revocada cuando razones de interés
público o emergencia hídrica así lo demanden.
Art. 11. – Toda modificación o ampliación del informe previsto en la presente ley o de las condiciones
en que el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental fue aprobado por la autoridad de aplicación
debe ser informado a la misma, quien, si lo estimare
conveniente desde el punto de vista técnico, ambiental
y socioeconómico, solicitará la realización de un nuevo
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Art. 12. – La autoridad de aplicación queda facultada
para establecer los cánones y tasas correspondientes
al uso del agua para los fines establecidos en esta ley,
tomando en cuenta, para su imposición, la cantidad de
agua disponible, la cantidad de agua a extraerse y los
beneficios que reciban los obligados al pago del tributo
por la exportación del recurso.
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Art. 13. – Son funciones de la autoridad de aplicación, entre otras:
1. Evaluar los estudios de impacto ambiental y
emitir la declaración de impacto ambiental.
2. Autorizar la exportación de agua en cualquiera
de sus estados físicos.
3. Vigilar el cumplimiento de las previsiones
establecidas en la presente ley.
4. Establecer y aplicar los cánones y tasas previstos en esta ley.
5. Establecer y aplicar las multas y sanciones
previstas en la presente ley.
Art. 14. – Los fondos que ingresen al patrimonio
nacional en concepto de cánones y tasas por el uso del
recurso hídrico y de multas se destinarán prioritariamente a recomponer el daño ambiental, si existiera,
salvo que fuera mínimo y rápidamente recuperable
sin intervención humana, en cuyo caso se destinarán a
programas u otras acciones tendientes a la conservación
del medio ambiente.
Art. 15. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley o de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones
civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de diez (10) hasta doscientos (200) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la
administración pública nacional;
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 clausura de las
instalaciones, según corresponda y atendiendo
a las circunstancias del caso.
Art. 16. – En todos los casos de presunta infracción,
los funcionarios públicos nacionales, provinciales o
municipales, y cualquier persona que tome conocimiento del hecho deberán denunciar el hecho a la autoridad
más cercana y adoptar de inmediato las medidas necesarias para asegurar la prueba de los hechos que la
configuran y evitar que continúe la transgresión.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los 60 días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del calentamiento global es incuestionable; prueba de ello son las condiciones climáticas
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extremas, retroceso del invierno y cambios en el medio
natural que día a día nos alertan los medios de comunicación masiva.
Hace más de un decenio, la mayor parte de los países
adhirieron a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para comenzar
a considerar qué se podía hacer para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para enfrentar a las
subidas de la temperatura que serían ya inevitables.
El calentamiento global ha sido documentado científicamente como un problema grave que justifica la
adopción de políticas y medidas para minimizar sus
consecuencias adversas en forma global y local.
En el marco de este calentamiento global las fuentes
de agua dulce disponible para el uso de los seres humanos no son ajenas a este fenómeno sino que se ven
afectadas por él indirectamente.
Es de público conocimiento que la escasez de agua
dulce en nuestro planeta ya causa alarma no sólo a
científicos, políticos y organizaciones ecologistas, sino
también a un número creciente de ciudadanos.
Asimismo, es importante recordar cómo está distribuida el agua en el planeta Tierra: el 97,5 % es agua
salada, que ocupa mares y océanos; el 2,5 % restante
es agua dulce. Dentro de ese 2,5 % hay que tener en
cuenta que el 1,71 % es agua de hielo y se halla en
los casquetes polares, el 0,75 % es agua subterránea,
el 0,2 % es permafrost en las regiones polares y sólo
el 0,01 % del agua total del planeta es superficial
(ríos, lagos, lagunas) o atmosférica (vapor de agua).
El problema es que el agua que existe hoy es la que
existirá en el futuro. La cantidad de agua dulce no va
a aumentar (cifras publicadas en: www.planetario.gov.
ar/artigeog.htm).
El agua es un elemento insustituible para el
sostenimiento de la vida humana y del resto de los
seres vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos.
A pesar de ser renovable, la escasez del agua se
manifiesta gradualmente a medida que aumentan las
demandas y los conflictos por su uso. Su carácter de
vulnerable se manifiesta en la creciente degradación
de su calidad, lo cual amenaza la propia existencia
de la vida.
Por lo tanto, como legisladores nacionales debemos buscar los instrumentos legales necesarios para
garantizar la preservación y utilización racional del
agua dulce apta para el consumo humano para las
generaciones presentes y venideras.
Debemos entender la importancia de este recurso
escaso, que no sólo es directamente vital para la vida
humana sino que también es indirectamente necesario
para dicha vida a través de los siguientes usos: agrícolaganadero, industrial, minero, para la generación de
energía eléctrica, etcétera.
Asimismo, no debemos olvidar que nuestro país
es eminentemente agrícola-ganadero, y por ende
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requiere de gran disponibilidad de este recurso para
riego y para saciar la sed de los animales de crianza.
Recordemos los recientes episodios de sequía extrema
en distintas regiones de nuestro país que afectaron
los cultivos y provocaron la mortandad de gran
cantidad de animales con las consecuentes pérdidas
económicas.
Entendemos que la regulación legislativa del uso
y conservación del agua es insuficiente y en muchos
casos inexistente en nuestro país lo que provoca situaciones graves.
Si bien en muchos lugares de la República Argentina
no hay problemas de acceso al agua, en otros es un
recurso escaso debido a su falta o a la contaminación
de sus fuentes.
Además, hay que destacar que si bien en muchos
lugares de la Argentina hay agua, debemos tener en
cuenta qué porcentaje de esa agua dulce es “segura”
para el consumo humano. Cuando decimos segura
nos referimos a que no esté contaminada por causas
naturales (por ejemplo, arsénico en algunas regiones)
o por causas antrópicas (contaminación con residuos
peligrosos u otros contaminantes).
Frente a este panorama, no podemos permitir de
ningún modo el desperdicio del agua. Por ello, es
urgente que extrememos las medidas legislativas y
técnicas disponibles para preservar este recurso de vital
importancia para la vida y salud de los habitantes como
para la economía de nuestro país.
En tal sentido, estimamos oportuno y urgente regular
la exportación de agua. El Estado argentino debe velar
por este recurso de vital importancia, como lo hemos
destacado en estos fundamentos, y por ende quien lucre
con este recurso debe abonar un importe de uso por
este servicio así como también participar al Estado de
las ganancias que se perciban con la venta de este producto como se hace con cualquier otro recurso agotable
como lo es por ejemplo la exportación de minerales,
hidrocarburos, etcétera.
Como el agua es un recurso agotable, finito y además
vital para la vida de los ciudadanos, es que estimamos
que la autorización de uso de este recurso para su
exportación debe tener carácter precario, debiendo
suspenderse toda vez que por razones de interés público
o humanitario así se requiera.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-70/09)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPINA OBLIGATORIA

Artículo 1º – Sujetos. Los mozos y las mozas de los
restaurantes, bares y otros establecimientos análogos
tendrán derecho a propina por parte de los consumidores cuando su servicio se preste en las mesas.
Art. 2º – Porcentaje. La propina autorizada conforme
a esta ley será de un diez por ciento (10 %) con respecto
al monto total de la consumición correspondiente.
Art. 3º – Registro. La propina, a los efectos de registrarse por escrito, se llamará propina obligatoria.
Art. 4º – Prohibición de su descuento. El monto
obtenido por el trabajador proveniente de las propinas
por él recibidas no podrá ser descontado de su remuneración ni de los adicionales que perciba el mismo de
conformidad al convenio colectivo.
Art. 5º – Excepción. No es obligatoria la propina para
consumiciones inferiores a diez pesos ($ 10).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la actualidad la conciencia de la inclusión,
en los lugares de servicio, del pago del diez por ciento
(10 %) de la suma total de lo consumido, en concepto
de propina.
Las propinas son un presupuesto de precio que se paga
por un servicio recibido y no viene incluido en el precio
final. Es la recompensa entregada espontáneamente por
un tercero, destinatario de un servicio que, de esta manera,
evidencia su satisfacción con la prestación.
En algunos países viene incluido en la factura un
apartado que oscila entre un 5 y un 20 %, llamado
TIPS, y que ha de ser abonado obligatoriamente.
Si bien en la República Argentina no existe en la
actualidad una ley que establezca la obligatoriedad
de la propina, hay una suerte de ley no escrita que la
instituye, convirtiéndola en una parte importante de los
ingresos mensuales de quien la recibe.
En este sentido, cabe destacarse que “con su trabajo
el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir
al continuo progreso de las ciencias y de la técnica y,
sobre todo, a la incesante elevación cultural y moral de
la sociedad en la que vive en comunidad de hermanos”
(Laborem exercens, 1).
Asimismo, recordemos que: “Atacamos aquí un
asunto de mayor importancia, y que debe ser entendido
rectamente para que no se peque por ninguna de las
partes. A saber: que es establecida la cuantía del salario
por libre consentimiento, y, según, eso pagado el salario
convenido, parece que el patrono ha cumplido por su
parte y que nada más debe. Que procede injustamente
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sólo cuando se niega a pagar el sueldo pactado, y el
obrero cuando no rinde el trabajo que se estipuló; que
en estos casos es justo que intervenga el poder político,
pero nada más para poner a salvo el trabajo de cada uno”
(Encíclica Rerum novarum, León XIII, 15/5/1891).
Recordemos, también, que: “Trabajar es ocuparse en
hacer algo con el objeto de adquirir las cosas necesarias para los usos diversos de la vida y para la propia
conservación” (Encíclica Rerum novarum). Así, el
trabajo del mozo y de la moza implica una actividad
enteramente dedicada al servicio del prójimo, la cual
está expuesta, muchas veces, a malos tratos y bajos
salarios. Por lo que lo más eficaz es anticiparse a través
de la ley para proteger a este trabajador.
Resulta muy importante la regulación de dicha
actividad atento a que los mozos y las mozas tienen
condiciones de trabajo especiales consistentes en la
propia atención al público en un momento especial
del cliente: de entretenimiento, de negocios, de espera
mientras transcurre una operación quirúrgica de un
familiar, de lectura, de meditación, de festejo, etcétera; siendo su presencia fundamental para contribuir al
éxito del evento.
Todo ello lleva a los mismos a exigencias que exceden la capacidad para desempeñar sus tareas, y que son
de tipo subjetivo: buen trato, buena disposición hacia
las personas que atienden, una sonrisa permanente
más allá de su situación personal, óptimo estado de
ánimo, etcétera.
Consecuentemente, la propina resulta ser un ingreso
de vital importancia para ellos. Por tanto, lo que se pretende con este proyecto es darle certeza a la misma.
Si bien el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene incorporada la propina siempre que ésta sea
habitual y permitida, para que la propina contemplada
en dicho artículo tenga relevancia salarial tiene que
haber una expectativa de su percepción razonable.
Es por esto que con este proyecto de ley, lo que estamos buscando es que el empleado no sólo tenga una
expectativa de percepción de la propina, sino también
que ésta sea un derecho inherente a su trabajo, es decir,
que cuente efectivamente con la percepción del dinero,
separadamente de lo que es su sueldo mensual; compensando, así, en parte, los dolores espirituales sufridos
por afrentas a las que a veces se ve sometido.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-71/09)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Incentivo para el Desarrollo de la Investigación Científica
Universitaria (Pronidicu).
Art. 2º – El Programa Nacional de Incentivo para el
Desarrollo de la Investigación Científica Universitaria
(Pronidicu) tiene por objeto:
a) Promover y facilitar la investigación científica dentro del ámbito universitario nacional a
través de becas;
b) Promocionar y publicitar la oferta de becas para
fomentar la investigación científica universitaria, informando sobre sus beneficios para el
desarrollo pleno de la vida de las personas;
c) Conseguir un incremento anual de la cantidad
de becas destinadas a la investigación científica dentro del ámbito de las universidades
nacionales.
Art. 3º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación es la autoridad de
aplicación y control, debiendo establecer el reglamento
para acceder a los beneficios que prevé esta ley.
Art. 4º – Los beneficios del Programa Nacional de
Incentivo para el Desarrollo de la Investigación Científica Universitaria (Pronidicu) consisten en becas para
el desarrollo de la investigación científica dentro del
ámbito universitario nacional.
Los beneficios previstos son otorgados por el término de un año y pueden ser renovados mientras el
beneficiario cumpla con lo dispuesto por esta norma y
su reglamentación.
Art. 5º – Son beneficiarios de lo dispuesto en la
presente ley los estudiantes de las universidades
nacionales, los graduados de las mismas y los graduados de las universidades privadas. Todos deberán
demostrar tener aptitudes objetivas o antecedentes
curriculares suficientes para el buen desempeño de
tareas de investigación, debiendo desarrollar sus
actividades de investigación científica dentro del
ámbito de las universidades nacionales para acceder
a los beneficios de esta ley.
Art. 6º – El beneficiario que, siendo estudiante, no
mantenga un satisfactorio rendimiento académico o
cuando, sin justificación, abandone sus estudios dejará
de gozar de los beneficios previstos en la presente.
La reglamentación definirá los alcances de lo previsto en el párrafo anterior y fijará las causas y condiciones
bajo las cuales el alumno pueda abandonar temporalmente sus estudios.
Art. 7º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación queda facultada para reasignar la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ley. La ley de presupuesto general de la Nación poste-
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rior a la promulgación de la presente ley deberá contemplar cada año todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación el Programa Nacional
de Incentivo para el Desarrollo de la Investigación Científica Universitaria (Pronidicu), el cual tendrá por objeto
promover y facilitar la investigación científica dentro del
ámbito universitario nacional a través becas.
Asimismo, su fin consiste en promocionar y
publicitar la oferta de becas para fomentar la investigación científica universitaria, informando sobre
sus beneficios para el desarrollo pleno de la vida
de las personas y conseguir un incremento anual de
la cantidad de becas destinadas a la investigación
científica dentro del ámbito de las universidades
nacionales.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación, conforme a lo establecido en los incisos 18 y 19
del artículo 75 de la Constitución Nacional, de proveer
lo conducente a la prosperidad del país, al desarrollo
humano, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Es por ello que presentamos este proyecto de ley, a
través del cual cada vez más personas podrán volcarse
voluntariamente a trabajos que tengan que ver con la
investigación.
En el caso del presente proyecto de ley proponemos
que estas personas beneficiarias de lo dispuesto en la
presente ley sean los estudiantes de las universidades
nacionales, los graduados de las mismas y los graduados de las universidades privadas. Todos tienen que
demostrar tener aptitudes objetivas o antecedentes
curriculares suficientes para el buen desempeño de
tareas de investigación, debiendo desarrollar sus
actividades de investigación científica dentro del
ámbito de las universidades nacionales para acceder
a los beneficios de esta ley.
Creemos que el ámbito universitario es un espacio
y tiempo ideal para incentivar el interés por la investigación científica de los estudiantes, los cuales una vez
graduados podrán continuar con sus tareas de investigación acompañados siempre por el presente programa
que por ley estamos creando.
Este fomento de la actividad científica a partir de
las universidades, es decir, dentro de un contexto de
estudios universitarios, nos parece el apropiado para
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despertar en etapas tempranas de la existencia humana
el hábito de la investigación.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar desde el
campo de la investigación científica distintos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos.
En este sentido, debemos tener presente que cada
vez menos personas se dedican a trabajos relacionados
con actividades primarias como las agrícola-ganaderas,
secundarias como las industriales o terciarias como las
relacionadas a los servicios. Ello debido a que el avance
tecnológico permite que el ser humano se retire de estas
actividades hoy realizadas con menos personal y más
asistencia de las distintas máquinas.
Esos seres humanos desplazados por el desarrollo
científico y tecnológico de sus tradicionales lugares
de trabajo deben conducirse hacia nuevas ocupaciones. Parte de estas nuevas actividades humanas, que
podemos encontrar en el tercer milenio que estamos
inaugurando, son las que tienen que ver con la investigación.
Si la mitad de los más de seis mil millones de
habitantes que hoy pueblan nuestro planeta se dedicaran voluntariamente a trabajos relacionados con la
investigación científica, seguramente en una década se
produciría una revolución en el desarrollo de la vida
humana generando un atajo importante en el avance
hacia un porvenir más feliz.
Muchos de los trabajos del presente y del futuro
estarán relacionados con la investigación. Por ello,
ayudar a la formación y preparación, desde las más
tempranas etapas de la vida, de personas altamente
capacitadas para afrontar los desafíos que se avecinan,
es un imperativo de estos tiempos.
La investigación llevada a cabo en todas las áreas
del saber humano, al mismo tiempo y masivamente,
generaría un impacto fundamental y positivo en la
vida de cada uno de nosotros y del medio que nos
rodea.
No podemos demorar más el impulso que debe
tomar la investigación científica, si es que deseamos
realmente ir superando las distintas adversidades que
afectan al ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-72/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
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Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-2.401/07,
el cual modifica el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454) con relación
a la ampliación del plazo para la presentación de copias
omitidas en un escrito judicial.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que, a
sus efectos, acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 120 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454),
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 120: Copias. De todo escrito de que
deba darse traslado y de sus contestaciones, de los
que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse
tantas copias firmadas como partes intervengan,
salvo que hayan unificado la representación.
Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante
el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los
seis (6) días siguientes a los de la notificación, por
ministerio de la ley, de la providencia que exige
el cumplimiento del requisito establecido en el
párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados
que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al
expediente, salvo que por su volumen, formato
u otras características resultare dificultoso o
inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas
a la parte interesada, su apoderado o letrado que
intervengan en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o
exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben
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conservarse las copias glosadas al expediente o
reservadas en la secretaría.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación, no
sólo sancionar nuevas leyes que contribuyan a la armónica convivencia entre todos los habitantes del territorio
del Estado argentino, sino también buscar permanentemente el perfeccionamiento de las normas vigentes.
En este rumbo y mediante el presente proyecto proponemos la modificación del artículo 120 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 17.454.
Ello debido a que consideramos que el plazo de dos
días, fijado en el segundo párrafo de dicho artículo para
acompañar las copias omitidas de un escrito judicial, es
uno de los más cortos previstos en dicho código.
Asimismo, pensamos que el poco tiempo que dicho
plazo deja a las partes para suplir su omisión causa
injusticias innecesarias, debido a la gravedad de los
efectos que ocasiona a los litigantes el no poder reparar
la omisión del acompañamiento de las copias.
Es importante que también tengamos en cuenta para
fundamentar nuestra propuesta, que la notificación
prevista en el aludido segundo párrafo del artículo que
nos ocupa se produce en forma automática ya que allí
se establece que será “por ministerio de la ley”.
El cambio que a través del presente proyecto de ley
estamos realizando puede evitar, por ejemplo, la pérdida
del ofrecimiento de prueba si el escrito en que se la ofrece no tiene las copias debidamente adjuntadas y si dicha
omisión no se suple en el breve plazo de dos días. Todo
ello debe ser contemplado en un contexto en el cual las
condiciones de trabajo en que se desenvuelve la mayoría
de los tribunales pueden dificultar el debido seguimiento
de los expedientes que los profesionales tienen a su cargo
durante el desenvolvimiento del proceso judicial.
Asimismo, es necesario destacar que la sanción
prevista para la omisión de acompañar las copias de
traslado es definitiva, teniendo al escrito por no presentado, de oficio o a pedido de parte, sin admitir más
trámites ni recursos. De igual modo, dicha sanción es
desproporcionada, ya que por una simple omisión formal en el acompañamiento de las copias de un escrito
la parte puede llegar a tener como pena la pérdida total
de ejercer la defensa de sus derechos.
Por lo tanto, consideramos muy injusto que como
consecuencia de un simple error administrativo, en
muchos casos, se pueda llegar a la pérdida definitiva de
un proceso judicial. Debemos tener presente que dicho
error puede ser tanto del profesional actuante como del
empleado judicial de la mesa de entradas.
Finalmente, nos resta expresar que el cambio que
proponemos, elevando el plazo ya mencionado de dos
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a seis días, es muy sencillo y, al mismo tiempo, muy
beneficioso para asegurar el cumplimiento del fin
expresado en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional de “afianzar la justicia”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-73/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población sobre el fenómeno del
cambio climático.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo difundirá a través de
diferentes medios de comunicación masiva, la problemática del cambio climático, y las distintas acciones y
programas de adaptación al cambio climático que se esté
implementando a través de las diferentes reparticiones
públicas nacionales con competencia en la materia a fin
de informar a toda la población sobre este fenómeno y
crear conciencia en la necesidad de adaptarnos a éste.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o el organismo que en el futuro la reemplace será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley podrá firmar convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que
trabajen en temas relacionados con el cambio climático
a fin de fortalecer la concientización de la población
en esta problemática.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
del presupuesto nacional necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del desafío que enfrenta la humanidad
debido al cambio climático, que está provocando un
calentamiento global, es una certeza que ya no admite
discusión.
Resulta habitual que los noticieros informen alguna tragedia causada por el clima en algún lugar del
planeta. La naturaleza nos está pasando factura por el
deterioro ambiental que el hombre ha provocado en los
últimos siglos con la emisión de gases que provocan el
calentamiento global.
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Lamentablemente, el calentamiento global ya es un hecho que se irá evidenciando cada vez más en los próximos
años a través de condiciones atmosféricas extremas como
ser: ciclones y huracanes más frecuentes y poderosos,
inundaciones y sequías más numerosas e intensas.
El reciente aumento de los sucesos atmosféricos
extremos ha sido demasiado pronunciado para que
pueda atribuirse a la casualidad.
La tendencia hacia tormentas más poderosas y hacia
períodos de sequía más prolongados es una constante
en los modelos informáticos y está de acuerdo con el
sentido común. La subida de las temperaturas significa mayor evaporación, y una atmósfera más cálida
puede retener más humedad; en consecuencia, hay
más agua en suspensión que puede caer en forma de
precipitación. De la misma manera, las regiones secas
pueden perder todavía más humedad si hace más calor,
agravando de esa manera las sequías y la desertificación. Asimismo, las sequías son cada vez más graves a
medida que sube la temperatura en el mundo.
Por ejemplo, en las grandes cuencas hidrográficas
africanas del Níger, el lago Chad y el Senegal, el total del
agua disponible ha disminuido entre un 40 % y un 60 %,
y la desertificación se ha agravado debido a una disminución del promedio anual de precipitaciones, aguas de
escorrentía y humedad del suelo, sobre todo en el Africa
meridional, septentrional y occidental. Las inundaciones
del Rin de los años 1996 y 1997, las de China en el año
1998, las de Europa oriental en los años 1998 y 2002, las
de Mozambique y Europa en el año 2000 y las provocadas por el monzón en el año 2004 en Bangladesh (que
sumergieron bajo el agua al 60 % ciento del país) son
prueba de que las tormentas son cada vez más poderosas
(http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/
feeling_the_heat/items/3.373.php).
La Argentina no ha sido la excepción. Actualmente, la atención está puesta en el pueblo de Tartagal,
en la provincia de Salta, donde un violento alud de
agua y barro ocurrido en la ciudad el 9 de febrero de
2009 ha dejado como saldo la desaparición de vidas
humanas y numerosos daños materiales. Lo lamentable es que después de los aluviones ocurridos en
el mismo lugar en el año 2006 no se tomó ninguna
de las recomendaciones para conocer las causas de
estos fenómenos. No existen todavía los datos de
precipitaciones en la cuenca alta para saber cómo se
produce el fenómeno. Pero es claro que el pueblo de
Tartagal no es el único afectado por las inclemencias
del clima; hay otras regiones de nuestro país que
están sufriendo los efectos del calentamiento global
en este momento y que aún no han acaparado la
atención de todos los medios.
El Congreso de la Nación por medio de la ley 24.295
ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y, por la ley
25.438, el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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La CMNUCC plantea dos líneas de acción a los fines
de alcanzar su objetivo final. Por un lado, plantea medidas de reducción de los gases de efecto invernadero
antropogénicos a fin de alcanzar la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera, medidas cuyos efectos se evidenciarán
a largo plazo, si tenemos éxito en este desafío que
enfrenta la raza humana. Pero mientras esto suceda
la humanidad deberá adaptarse al cambio climático y
para ello los diferentes países deberán tomar medidas
y políticas tendientes a ese fin.
En el marco de los compromisos que la Argentina
ha asumido al sumarse a esta lucha global al aprobar
los instrumentos internacionales antes mencionados, y
más específicamente el artículo 6 de la CMNUCC, es
que proponemos este proyecto de ley.
Este proyecto de ley se propone sensibilizar al público
en general sobre la problemática mundial del cambio
climático así como también informar sobre las distintas
medidas de adaptación que el Estado argentino está
llevando a cabo con la finalidad de que los desastres
naturales causados por el fenómeno del cambio climático no nos tomen desprevenidos, es decir que podamos
protegernos de las inclemencias del clima.
La gravedad de la problemática que estamos tratando
en estos fundamentos amerita el uso de los diferentes
medios de comunicación masiva que estén al alcance
del Poder Ejecutivo para alertar y prevenir a nuestros
ciudadanos, y evitar otro “Tartagal”.
Somos conscientes de que la lucha nos compete a
todos: ciudadanos, operadores jurídicos y decidores
públicos.
Es facultad del Congreso de la Nación velar por la
seguridad, bienestar y protección de las generaciones
presentes y futuras; nos lo manda nuestra Carta Magna
en el artículo 41; nos lo demanda nuestra conciencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-74/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 13.640,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Caduca todo proyecto de ley
sometido a la consideración del Congreso que
no obtenga sanción en una de sus Cámaras du-
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rante el año parlamentario en que tuvo entrada
en el cuerpo o en el siguiente. Todo proyecto de
ley sometido a la consideración del Congreso
que sea aprobado por alguna de sus Cámaras
caduca si no es aprobado por la otra durante
el año parlamentario en que tuvo entrada en la
Cámara de revisión o en el siguiente.
Todo proyecto de ley aprobado con modificaciones por la Cámara de revisión y que deba
volver a la Cámara de su origen, conforme el
procedimiento previsto en el artículo 81 de la
Constitución Nacional, caduca si no es aprobado por la Cámara de su origen durante el año
parlamentario en que tuvo nuevamente entrada
en la ella o en el siguiente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley
13.640, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º: Todo proyecto de ley desechado
en el todo o en parte por el Poder Ejecutivo,
conforme el procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que vuelva con sus objeciones a la Cámara de su origen
caduca si no es tratado por esta Cámara durante
el año parlamentario en que tuvo entrada en la
misma o en el siguiente. Todo proyecto que
pase a la Cámara de revisión confirmado por la
Cámara de su origen, conforme el procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución
Nacional, caduca si la Cámara de revisión no
lo confirma durante el año parlamentario en
que tuvo entrada en la misma o en el siguiente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo esencial establecer un criterio claro acerca de la caducidad de
los proyecto de ley. Para ello proponemos modificar
la ley 13.640, de caducidad de proyectos de ley,
debido a que actualmente no cumple con su objeto
atento a la redacción confusa, fundamentalmente,
de su artículo 1º.
El texto del primer párrafo de dicho artículo 1º
establece que: “Todo proyecto de ley sometido a la
consideración del Congreso que no obtenga sanción
en una de sus Cámaras durante el año parlamentario
en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente,
se tendrá por caducado. Si obtuvo sanción en alguna
de ellas en el término indicado, éste se prorrogará
por un año más”. Es esta última oración del aludido
primer párrafo la que se presta a dos interpretaciones diferentes y, por lo tanto, lleva a la confusión
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en lo que hace a la caducidad cuando un proyecto
de ley pasa a la Cámara de revisión.
Una interpretación posible es considerar que un
proyecto de ley caduca porque no tiene sanción en
la Cámara de revisión durante el resto del año parlamentario en que fue aprobado por la Cámara de
su origen ni durante el siguiente año parlamentario.
La otra interpretación que puede hacerse es sostener que si obtuvo sanción en la Cámara de su origen,
entonces el término debe prorrogarse por un año
más, es decir, agregarse un tercer año parlamentario
para que siga en vigencia antes de que caduque.
Frente a ello es que proponemos, mediante el
presente proyecto de ley, una redacción que sea lo
suficientemente clara para que con certeza se sepa
cuándo un proyecto debe tenerse por caducado.
Cabe destacar que consideramos que la caducidad
de un proyecto de ley debe ser una medida aplicable
en casos extremos y como último remedio. Ello debido a que se la puede considerar como una forma
extraordinaria de culminación de un proyecto de ley.
Lo normal es que un proyecto de ley deba tratarse
y, por lo tanto, culmine con su sanción o con su
rechazo. Ninguno de estos casos se da cuando un
proyecto caduca.
Por ello es que debemos tener bien en claro los
casos en que dicha caducidad se produce.
Como legisladores de la Nación debemos no sólo
aprobar las leyes, sino también velar para que éstas
sean lo más claras posibles.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-75/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente con el fin de reproducir el proyecto de ley
S.-1.498/07 por medio del cual se modifica el inciso
1 del artículo 80 del Código Penal de la Nación.
Asimismo, le hacemos saber que a sus efectos
acompañamos a la presente una copia del mismo
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal de la Nación por el siguiente texto:
Inciso 1: A su ascendiente o descendiente consanguíneo o adoptivo, o a su cónyuge, sabiendo
que lo son.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación de parentesco creada por la adopción
de una o más personas a un núcleo familiar debe ser
protegida en todos sus aspectos por nuestra legislación
nacional. Con la aprobación del presente proyecto de
ley, anhelamos específicamente la debida protección
penal del parentesco adoptivo.
El artículo 80 de nuestro Código Penal de la Nación
enumera en sus nueve incisos las causales de agravante del delito de homicidio. En su inciso 1, establece
que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua
al que matare “a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son”. Nada nos dice este inciso
acerca del vínculo adoptivo. ¿Qué ocurre entonces en
los casos del homicidio del descendiente adoptivo al
ascendiente adoptante, o viceversa, en los supuestos
de homicidio del ascendiente al descendiente adoptivo?
Más de uno de nosotros entenderá que un delito
con estas características se encuentra implícitamente
comprendido en el inciso 1 del artículo en cuestión,
pero gran parte de nuestra doctrina y jurisprudencia,
en cambio, entienden lo contrario.
En nuestro país, el instituto de la adopción tuvo
su inicio con la sanción de la ley 13.252, del año
1948. En esta oportunidad se reguló lo que hoy conocemos como la adopción simple, es decir, aquella
que crea un vínculo familiar entre el adoptante y
el o los adoptados, limitando el parentesco entre
ellos. Estos, que eran considerados hijos legítimos
del adoptante, no adquirían vínculo familiar con
los parientes del adoptante ni derechos sucesorios
por representación.
Vale la pena destacar que la sanción del Código
Penal nacional fue anterior a la de la ley 13.252, y
que bajo la vigencia de la ley 13.252 no se rompía el
vínculo del adoptado con su familia de sangre. Al no
contemplarse la adopción plena no existía entonces
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equiparación del parentesco por consanguinidad con
el adoptivo en relación a sus efectos jurídicos.
Tanto la Ley de Adopción, 19.134, del año 1971,
como la ley 24.779 que rige actualmente la materia,
contemplan dos tipos de adopción: la simple y la
plena. En la adopción plena se emplaza al adoptado
en un verdadero estado de familia que sustituye a la
familia de sangre.
La adopción plena surte los mismos efectos que la
filiación matrimonial y extramatrimonial. Así lo establece expresamente el segundo párrafo del artículo 240
del Código Civil.
Quienes excluyen como causal de agravante del
homicidio a aquel cometido contra un ascendiente
o descendiente adoptivo alegan que la agravación
del homicidio se funda de manera excluyente en el
desprecio al vínculo de sangre, o sea, al parentesco biológico. Esta es la postura tomada por Núñez
(Manual de derecho penal, parte especial, Córdoba,
1976). En este sentido, Fontán Balestra sostiene que
la ley penal no se refiere “al hijo o al padre”, sino a
“los ascendientes o descendientes”, resaltando que los
adoptivos no lo son (Derecho penal, parte especial,
Buenos Aires, 2002).
En países tales como Uruguay y Colombia, ya se
han incorporado, expresamente, a sus respectivas
legislaciones, normas que incluyen al parentesco
adoptivo como causal de agravante del homicidio,
equiparando de esta manera el vínculo filial adoptivo
con el consanguíneo.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, incorporado en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, establece en su
artículo 10 que “se deben adoptar medidas especiales
de protección y asistencia a favor de todos los niños y
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de
filiación o cualquier otra condición”.
Nuestra legislación penal indudablemente está
protegiendo un vínculo jurídico, que no se encuentra
limitado por un “vínculo se sangre”. Es necesario adecuar tanto la interpretación como el texto mismo del
artículo 80 del Código Penal nacional a la evolución
que ha alcanzado el instituto de la adopción en las
últimas cinco décadas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-76/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-2.165/07,
el cual trata sobre el ejercicio de la profesión del administrador público nacional.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del ejercicio de la profesión del administrador
público nacional
Artículo 1º – El ejercicio de la profesión del administrador público nacional, así como el control del mismo
y el gobierno de la matrícula de los profesionales que
lo ejerzan, quedan sujetos al régimen establecido en la
presente ley y las normas reglamentarias que dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 2º – Considérase ejercicio profesional del
administrador público nacional a la actividad que
comprende el desarrollo de las funciones administrativo-ejecutivas del gobierno del Estado nacional y del
manejo de los asuntos públicos. Además, aquellas actividades orientadas a generar procesos integrales que
incrementen la capacidad institucional y efectividad
del Estado nacional, así como aquellas situaciones
cuyos involucrados requieran sólo asesoramiento para
lograr un uso más racional de sus recursos potenciales
del Estado. La actividad profesional, por sí o en el
marco de servicios institucionales, tiende al logro, en
los aspectos que le competen, de una mejor gestión de
los servicios públicos.
Asimismo, considérase ejercicio profesional del
administrador público nacional a las actividades de
gerenciamiento, asesoramiento, investigación y capacitación en materia de su específica competencia.
Art. 3º – Estarán habilitados para el ejercicio libre
o en relación de dependencia de la profesión del administrador público nacional, previa inscripción en la
matrícula que llevará el Colegio de Administradores
Públicos Nacionales:
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a) Quienes posean título de licenciado en administración pública y municipal, licenciado en
administración y gestión cultural, licenciado en
administración pública, licenciado en gestión
de políticas públicas, expedido por universidades nacionales, provinciales o privadas
reconocidas por la autoridad competente;
b) Los profesionales con título equivalente expedido por países extranjeros, el que deberá
ser revalidado en la forma que establece la
legislación vigente.
No podrán ejercer la profesión a que se refiere
la presente ley, por inhabilidad:
1. Los que se encuentren inhabilitados para
ejercer la profesión, por violación a leyes
especiales, y los que hubieren sido excluidos del ejercicio de la profesión por
sanción disciplinaria dictada en cualquier
jurisdicción del país, mientras subsista la
inhabilitación o sanción.
2. Los condenados a pena que lleven como
accesoria la inhabilitación profesional,
mientras subsistan las sanciones.
Art. 4º – Los administradores públicos nacionales
en tránsito por el país, contratados por instituciones
públicas o privadas con finalidades de investigación,
asesoramiento o docencia, durante el término de
vigencia de sus contratos estarán habilitados para el
ejercicio de la profesión a tales fines, sin necesidad de
inscripción en la matrícula respectiva.
Art. 5º – Son deberes de los administradores públicos
nacionales, sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones legales:
a) Tener domicilio o desempeñar sus actividades
profesionales dentro del territorio de la República Argentina;
b) Comunicar al Colegio de Administradores
Públicos Nacionales, todo cambio de domicilio
que efectúen, así como también la cesación o
reanudación de sus actividades profesionales;
c) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe
en el desempeño profesional;
d) Guardar con fidelidad el secreto profesional,
salvo autorización fehaciente del interesado.
Capítulo II
Del Colegio de Administradores Públicos Nacionales
Art. 6º – Créase el Colegio de Administradores
Públicos Nacionales que funcionará con el carácter de
persona jurídica de derecho público no estatal y tendrá
su asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 7º – El Colegio de Administradores Públicos
Nacionales estará integrado por los administradores
públicos nacionales que soliciten colegiarse en el

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mismo y que ejerzan su profesión en el ámbito de la
administración pública nacional.
Art. 8º – La colegiación que esta ley autoriza será
optativa para los administradores públicos nacionales
y el gobierno de la matrícula, su fiscalización, y todo
lo relacionado con el control disciplinario del ejercicio de la profesión será de exclusiva incumbencia
del colegio. Las decisiones que éste adopte serán de
cumplimiento obligatorio para todos los profesionales
considerados administradores públicos nacionales,
estén o no colegiados.
Art. 9º – El Colegio de Administradores Públicos
Nacionales tendrá a su cargo:
a) El gobierno de la matrícula de los administradores públicos, que ejerzan su profesión en el
ámbito de la administración pública nacional;
b) El control del ejercicio profesional de los matriculados, ejerciendo el poder disciplinario sobre
los mismos;
c) La protección de los derechos y dignidad de
los administradores públicos nacionales, ejercitando su representación ya fuese en forma
individual o colectiva, para asegurar las más
amplias libertades y garantías en el ejercicio
de la profesión;
d) El dictado de normas de ética profesional y
la aplicación de sanciones que aseguren su
cumplimiento;
e) La administración de los bienes y fondos del colegio de conformidad con esta ley, el reglamento
interno y demás disposiciones que sancionen las
asambleas de colegiados en reunión conjunta;
f) El dictado del reglamento interno del colegio
y sus modificaciones;
g) La designación y remoción del personal administrativo;
h) Certificar y legalizar los dictámenes producidos
por los profesionales matriculados;
i) Vigilar y controlar que los administradores
públicos nacionales no sea ejercido por personas carentes de título habilitante o que no se
encuentren matriculados;
j) Cooperar y asesorar en los estudios de planes
académicos y universitarios de las carreras de
los administradores públicos;
k) sesorar a los poderes públicos nacionales y
cooperar con ellos en el estudio y resolución
de los problemas que conciernan a la administración pública nacional;
l) Realizar trabajos, cursos, congresos, reuniones
y conferencias, y destacar estudiosos y especialistas entre sus matriculados.
Art. 10. – El colegio no podrá inmiscuirse, opinar
ni actuar en cuestiones de orden político-partidario,
religioso y otras ajenas al cumplimiento de sus fines.
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Capítulo III
De las autoridades del colegio
Art. 11. – El Colegio de Administradores Públicos
Nacionales estará integrado por los siguientes órganos:
a) El Consejo Directivo;
b) La Asamblea de Colegiados;
c) El Tribunal de Etica Profesional y de Disciplina;
d) La Comisión Revisora de Cuentas.
Art. 12. – El Consejo Directivo es la máxima autoridad representativa del colegio. Está constituido
por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
prosecretario, un tesorero, un protesorero y dos vocales
titulares y dos vocales suplentes. Deben reunirse en
cada ocasión que sea citado por su presidente y podrán
sesionar válidamente con cuatro miembros y adoptará
decisiones por simple mayoría.
El presidente sólo tendrá doble voto en caso de
empate. El quórum para funcionar se formará con la
mitad más uno de sus miembros.
Art. 13. – El Consejo Directivo primigenio será elegido entre los miembros participantes de la asamblea
constitutiva, quienes durarán en sus funciones tres (3)
años, pudiendo ser reelegidos por un período más. Los
miembros del Consejo Directivo inmediato posterior
serán elegidos por votación directa y secreta de los
colegiados en elecciones que al efecto convocará el
Consejo Directivo saliente, durarán dos (2) años en
sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un período
más.
Art. 14. – Para ser miembro del Consejo Directivo
se requerirá tener tres (3) años de antigüedad en la
matrícula profesional, con un mínimo de dos (2) años
de antigüedad en el ejercicio de la profesión dentro del
ámbito de la administración pública nacional.
Art. 15. – Las funciones específicas que corresponden a cada uno de los miembros del consejo, así como
la integración y atribuciones de la Junta Electoral serán
determinadas por el estatuto y reglamento que en consecuencia de esta ley se dicten.
Art. 16. – Serán competencias del Consejo Directivo,
sin perjuicio de las que estatutaria o reglamentariamente se le asignen, las siguientes:
a) Asumir la representación legal del colegio ante
los poderes públicos y otras personas físicas o
jurídicas;
b) Llevar la matrícula de los administradores
públicos nacionales, el registro profesional, y
resolver sobre los pedidos de inscripción;
c) Nombrar, remover y ejercer poder disciplinario
sobre el personal administrativo;
d) Dictar resoluciones y reglamentos internos
que serán sometidos a la aprobación de las
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e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)

asambleas que se convocaren a los fines de su
tratamiento;
Remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en esta
ley;
Vigilar el estricto cumplimiento por parte de
los colegiados de la presente ley, el estatuto,
reglamentos internos y el Código de Etica,
así como de las resoluciones que adopten en
asambleas de colegiados en ejercicio de sus
atribuciones;
Elevar al Poder Ejecutivo nacional el estatuto
o sus reformas que fueran resueltas por Asamblea de Colegiados;
Combatir el ejercicio ilegal de la profesión
de administrador público nacional en todas
sus formas, efectuando las denuncias ante las
autoridades u organismos pertinentes;
Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias;
Intervenir ante las autoridades para colaborar
en el estudio de proyectos o adopción de resoluciones que tengan atenencias con el ejercicio
profesional del Administrador Público Nacional;
Ejercer todas las facultades y atribuciones
emanadas de la presente ley, que no hayan sido
conferidas específicamente a otros órganos;
Ejecutar las sanciones por violación del estatuto y Código de Etica que imponga el Tribunal
de Disciplina a todos los colegiados;
Producir informes sobre antecedentes profesionales, a solicitud del interesado o de autoridad
competente;
Del personal administrativo, emolumentos
y toda otra inversión necesaria al desarrollo
económico de la institución;
Convocar a elecciones y constituir la Junta
Electoral;
Fijar las cuotas de colegiación y las que abonarán los profesionales por inscripción de
matrícula, a propuesta de la asamblea;
Certificar y legalizar los dictámenes producidos
por los profesionales matriculados;
Colaborar con los poderes públicos en todo lo
atinente al ejercicio de la profesión.

Art. 17. – Las asambleas de colegiados podrán ser
ordinarias y extraordinarias. Las asambleas serán convocadas por el Consejo Directivo en el segundo trimestre de cada año a afectos de tratar asuntos generales o
particulares de incumbencia del colegio relativas a la
profesión en general. Las extraordinarias serán citadas
por el Consejo Directivo o a pedido de una quinta parte
de los colegiados. En cualquier caso la convocatoria
deberá hacerse con antelación no menor de quince (15)
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días hábiles, garantizando la publicidad adecuada y la
difusión del correspondiente orden del día.
Tienen voz y voto en las asambleas todos los colegiados con matrícula vigente. Las asambleas sesionarán
válidamente con la presencia de la mitad más uno de
los colegiados, pero transcurrida una hora del horario
fijado en la convocatoria podrá sesionar con el número
de colegiados presentes.
Las asambleas adoptan sus decisiones por simple
mayoría, con excepción de la aprobación y/o reforma
del estatuto, reglamento interno o código de ética
profesional y la remoción de algunos de los miembros
del Consejo Directivo, en cuyo caso, debe contar con
el voto favorable de los dos tercios de los miembros
presentes. Son presididas por el presidente del Consejo
Directivo, o su reemplazante legal.
Art. 18. – Son atribuciones de las asambleas de
colegiados en sesiones ordinarias:
a) Proclamar las autoridades electas para los
distintos cargos directivos, de acuerdo con el
dictamen de la Junta Electoral;
b) Considerar los informes presentados por la
Comisión Revisora de Cuentas, en cuanto a la
memoria y balance del ejercicio presentado por
el Consejo Directivo;
c) Aprobar el presupuesto del ejercicio presentado
por el Consejo Directivo;
d) Sancionar el Código de Etica y los reglamentos
que requerirá el colegio para su funcionamiento;
e) Considerar toda cuestión relativa a la presente
ley;
f) Dictar e introducir modificaciones en el estatuto y reglamento del colegio en asamblea
extraordinaria;
g) Todas las demás atribuciones que le otorgue el
estatuto.
Art. 19. – El Tribunal de Etica Profesional y Disciplina tendrá potestad exclusiva para el juzgamiento de
las infracciones a la ética profesional y a la disciplina
de los colegiados, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Código de Etica y Reglamento Interno
que en su consecuencia se dicten, las que en cualquier
caso deberán asegurar el debido proceso.
El Tribunal de Etica Profesional y Disciplina está
compuesto por tres miembros elegidos por la asamblea,
por el mismo plazo e idéntico modo que los miembros
del Consejo Directivo. El desempeño de cargo en el
Tribunal de Etica y Disciplina será incompatible con
el de cualquier otro en el ámbito del colegio.
Art. 20. – El Tribunal de Disciplina estará compuesto
por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes y serán sólo removibles por asamblea de
colegiados extraordinaria con los dos tercios de los
votos del total de los presentes.
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Los miembros del primer tribunal se designarán
entre los miembros con más antigüedad en el ejercicio
de la profesión o aquellos que se hayan destacado y a
propuesta del Consejo Directivo. Será el presidente del
Consejo Directivo, el que tendrá doble voto en caso de
empate. Posteriormente, para ser miembro del Tribunal
de Disciplina se requerirá contar con cinco (5) años de
antigüedad en la matrícula profesional.
Art. 21. – Los miembros del Tribunal de Disciplina
serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio
de los colegiados, en elecciones que al efecto convocará el Consejo Directivo.
Art. 22. – Los miembros del Tribunal de Disciplina
podrán ser recusados por las causales admitidas para
los jueces, conforme al Código Procesal Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Nación. No se admitirá la
recusación sin causa.
Art. 23. – Será competencia del Tribunal de Disciplina:
a) Sustanciar los sumarios por violación de las
normas éticas;
b) Establecer y aplicar las sanciones correspondientes;
c) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
d) Informar al Consejo Directivo y a la Asamblea
de Colegiados.
Art. 24. – La Asamblea de Colegiados aprobará la
reglamentación a que se ajustará el Tribunal de Disciplina. Dicha reglamentación se hará con aplicación de
los siguientes principios:
a) Juicio oral;
b) Derecho a la defensa;
c) Plazos procesales;
d) Impulso de oficio del procedimiento;
e) Normas supletorias aplicables observando en
primer término las prescripciones del Código
Procesal Penal de la Nación;
f) Término máximo de duración del proceso.
Art. 25. – El Tribunal de Disciplina podrá disponer
la comparecencia de testigos, verificar expedientes, requerir documentación y realizar todo tipo de diligencias
dentro de la normativa legal vigente.
Art. 26. – Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia en presencia del Consejo Directivo;
c) Multa;
d) Suspensión;
e) Exclusión de la matrícula.
Art. 27. – Los administradores públicos nacionales
quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas
en esta ley, por las siguientes causas:
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a) Condena judicial por delito doloso a la pena
privativa de la libertad o condena que comporte
la inhabilitación profesional;
b) Retención indebida de documentación o bienes
pertenecientes a sus asistidos;
c) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el colegio;
d) Toda contravención a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación;
e) Negligencia frecuente o ineptitud manifiesta,
u omisiones graves en el cumplimiento de sus
deberes profesionales.
Art. 28. – En todos los casos que recaiga sentencia
penal condenatoria a un administrador público nacional, será obligación del tribunal interviniente, comunicar al Colegio de Administradores Públicos Nacionales
la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo
y la certificación de que la misma se encuentra firme.
La comunicación deberá efectuarse al presidente del
Consejo Directivo dentro del término de cinco (5) días
de quedar firme la sentencia.
Art. 29. – El Tribunal de Disciplina tomará sus decisiones por simple mayoría de votos, salvo en el caso
contemplado en el inciso e) del artículo 31, en que se
requerirá resolución por unanimidad.
Art. 30. – Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina serán susceptibles del recurso de
reconsideración ante el mismo tribunal, en el término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la respectiva resolución. Presentado el recurso
al tribunal, deberá expedirse en el término de cinco (5)
días hábiles. Una vez firme la sanción dispuesta por el
tribunal, sin perjuicio de ella, el profesional podrá iniciar las acciones judiciales que estime convenientes.
Art. 31. – El Tribunal de Disciplina, por resolución
fundada, podrá acordar la rehabilitación del profesional
excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario
firme y hayan cesado las consecuencias de la condena
penal si la hubo.
Art. 32. – Las sanciones disciplinarias aplicadas
deberán anotarse en el legajo personal del profesional
sancionado.
Art. 33. – La Comisión Revisora de Cuentas estará
constituida por dos (2) miembros titulares y dos (2)
miembros suplentes.
Art. 34. – Los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas serán elegidos por votación directa y secreta
de los colegiados en elecciones que al efecto convocará
el Consejo Directivo.
Art. 35. – Los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas durarán dos (2) años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un período más.
Art. 36. – Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requerirá acreditar tres (3) años de
antigüedad en la matrícula.
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Art. 37. – Son funciones y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas:
a) Dictaminar respecto del balance, inventario y
memoria anual del ejercicio correspondiente;
b) Fiscalizar los gastos del Consejo Directivo;
c) Toda otra función o atribución que se establezca en el reglamento interno.
Capítulo IV
Del gobierno de la matrícula
Art. 38. – El Colegio de Administradores Públicos
Nacionales tendrá a su cargo el registro de inscripción
de la matrícula de todos los profesionales incluidos en
el artículo 3º de la presente ley.
Art. 39. – Las matrículas profesionales serán llevadas en libros especiales foliados y rubricados que
quedarán depositados en la sede del colegio. En dichos
libros el presidente y secretario del Consejo Directivo
rubricarán cada inscripción.
Art. 40. – Para ser inscrito en la matrícula se requerirá:
a) Presentar título habilitante de conformidad con
lo establecido en el artículo 3º de la presente
ley;
b) Fijar domicilio legal en el territorio de la República Argentina, a los efectos del ejercicio
profesional;
c) Acreditar identidad personal;
d) No encontrarse incluido en alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 3º de la
presente ley;
e) Prestar juramento profesional.
Art. 41. – El Consejo Directivo verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos por la presente
ley y deberá expedirse dentro de los cuarenta y cinco
(45) días corridos como máximo, posteriores a la fecha
de la solicitud.
Art. 42. – El registro de matrícula no se cerrará por
ningún motivo.
Capítulo V
Del régimen electoral
Art. 43. – Son electores de los órganos del Colegio
de Administradores Públicos Nacionales, todos los
colegiados que no se hallen cumpliendo las sanciones
previstas en la presente ley.
Art. 44. – La Junta Electoral se conformará con una
anticipación de treinta (30) días al acto eleccionario,
y estará integrada por miembros elegidos en asamblea ordinaria por simple mayoría de los colegiados
presentes.
Art. 45. – El padrón electoral será expuesto públicamente en la sede del colegio por quince (15) días

Reunión 3ª

corridos, a fin de que se formulen las observaciones
que correspondieren.
Art. 46. – Las listas de candidatos que integran los
distintos órganos del colegio se presentarán en forma
independiente, pudiendo el elector optar por distintas
listas para la integración de cada órgano.
Capítulo VI
Del patrimonio
Art. 47. – Los fondos del Colegio de Administradores Públicos Nacionales se formarán de la siguiente
manera:
a) Cuota de inscripción de matrícula;
b) Cuota de colegiación;
c) Donaciones, legados y subsidios;
d) Multas;
e) Intereses y frutos del consejo;
f) Los aranceles que perciba el colegio por los
servicios que preste;
g) Todo otro ingreso proveniente de actividades
realizadas en cumplimiento de esta ley.
Art. 48. – Los profesionales podrán suspender el
pago de la matrícula que establece la presente ley, cuando no ejerzan la profesión por un lapso no inferior a un
(1) año y no percibieran remuneración económica alguna. El pedido de suspensión en el pago de la matrícula
deberá fundarse en razones de trabajo, enfermedad,
razones particulares o extremos que deberá acreditar
en la forma que establezca la reglamentación.
Capítulo VII
De las disposiciones transitorias
Art. 49. – Estarán habilitados para el ejercicio de la
profesión, por esta única vez, y previa inscripción en
la matrícula, quienes a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley posean diploma o certificado en la
profesión contemplada en el artículo 3º de la presente
ley expedido por centros de formación dependientes
de organismos públicos o privados reconocidos por
autoridad competente, y cuyos planes de estudio le
hayan asegurado una formación teórico-práctica de no
menos de cuatro (4) años de nivel terciario.
Art. 50. – Por única vez, todos los títulos habilitantes
comprendidos en la presente ley quedan equiparados
en todos los efectos de la presente ley otorgando el
sinónimo de administradores públicos nacionales, en
cualquiera de sus orientaciones, en planes de cinco (5)
años otorgados por universidades nacionales del país.
Art. 51. – Con la finalidad de dejar constituido
con sus autoridades el Colegio de Administradores
Públicos Nacionales, el ministerio que corresponda
tendrá a su cargo el primer empadronamiento de los
futuros matriculados en la forma y condiciones que
establezca la reglamentación. Para ello tendrá un plazo
que no será inferior a tres (3) meses ni superior a seis
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(6) meses, a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 52. – Cumplida la tarea de empadronamiento,
el ministerio que corresponda procederá a realizar
la primera convocatoria de la Junta Electoral para la
elección de los cuerpos orgánicos del Colegio de Administradores Públicos Nacionales de acuerdo con lo
normado en la presente ley y su reglamentación.
Art. 53. – El ministerio correspondiente queda
facultado para resolver toda otra cuestión no prevista
en orden a la realización de este primer acto electoral,
hasta que queden constituidas las autoridades del Colegio de Administradores Públicos Nacionales.
Art. 54. – Constituidas las autoridades del Colegio
de Administradores Públicos Nacionales, el ministerio
correspondiente hará entrega al Consejo Directivo,
de los registros, padrones y toda otra documentación
obrante en su poder.
Capítulo VIII
Disposiciones varias
Art. 55. – Los fondos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley serán imputados a
la partida presupuestaria del Ministerio de Educación
y Cultura.
Art. 56. – Los profesionales colegiados electos
para integrar los órganos del colegio y que se encontraren prestando servicios, designados o contratados
por el Estado nacional u organismos oficiales, entes
descentralizados, sociedades del Estado o empresas
privadas, tendrán derecho al uso de licencias especiales sin goce de haberes en la forma que determine la
reglamentación, para cumplir funciones específicas en
sus cargos.
Art. 57. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de noventa (90) días de su promulgación.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto de ley se propone la creación
del Colegio de Administradores Públicos Nacionales,
con el objeto de representar a los profesionales graduados en administración pública. Así también, tiene
como objeto la creación de la colegiatura como entidad
orgánica, que representará a todos los profesionales administradores públicos nacionales y en la que el Estado
delega la matriculación de los mismos.
En la actualidad, la complejidad de las organizaciones gubernamentales requiere de un alto nivel de
especialización de sus cuadros de conducción, a fin de
lograr los objetivos institucionales propuestos y a los
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efectos de poder cumplimentar los mismos, garantizando una óptima gestión de las unidades organizativas.
Es de público conocimiento la existencia de demandas insatisfechas en la ciudadanía, las que deben ser
contempladas desde los niveles gubernamentales con el
desarrollo de políticas que apunten a esos requerimientos, cuyos resultados deben ser claros y confiables.
En este sentido, resulta necesario desarrollar en los
agentes que prestan sus servicios en la administración
pública nacional competencias específicas para ejercer
con eficiencia, eficacia y economía la implementación
de políticas públicas, dentro de un marco ético y moral
con transparencia y objetividad.
La relevancia de la profesionalización en la administración pública nacional surge a través del dictado
de las leyes 23.696 y 23.697 y sus decretos reglamentarios, por los cuales se invitó a acogerse a todas las
provincias y a la ex municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires a modernizar sus escalafones a través
del personal y sus cuadros de conducción.
Con posterioridad se promulgó la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control, del sector público nacional (centralizado y descentralizado),
dando lugar al dictado del decreto 993/91, t. o. 2005,
de creación del Sistema Nacional Profesionalización
Administrativa (SINAPA). Asimismo, en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontramos
la creación del Sistema Municipal de Profesión Administrativa (SIMUPA).
A partir de las normas señaladas y ante la necesidad
de capacitar a los funcionarios públicos, la Unión del
Personal Civil de la Nación, como entidad que nuclea
a la mayoría de los empleados de la administración
pública nacional, promueve la firma de distintos convenios de formación técnica, dando lugar a la creación
de las carreras de técnicos superiores en administración
pública y municipal, gestión y administración de políticas culturales y otras.
Posteriormente, el Ministerio de Cultura y Educación, mediante resolución 1.421, del 16 de octubre de
1996, reconoce oficialmente y otorga validez nacional
a la carrera de licenciado en administración pública y
municipal, que dicta la Universidad Nacional de General San Martín, con una duración de cinco (5) años
y una asignación horaria de 3.112 horas cátedra y 156
horas de tesis. Lo que al presente representa una cantidad aproximada de trescientos (300) graduados.
Los licenciados en administración pública son la
combinación de experiencia laboral y conocimiento
teórico, con capacidades para comprometerse en la
elaboración y ejecución de políticas públicas, en beneficio de la comunidad toda; es por ello que merece tal
importancia y es necesario poder agruparlos dentro de
un Colegio de Administradores Públicos Nacionales.
La Asociación de Graduados en Administración
Pública, fundada el 1º de mayo de 2000, que agrupa
a los profesionales licenciados en administración pública, profesionales con capacitación de posgrado en
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administración pública, y técnicos con conocimientos,
competencias, destrezas, valores y actitudes para
construir una sociedad mejor, promueve el dictado de
esta ley con la convicción de que la misma permitirá la
unidad e interacción de todos los funcionarios públicos
como aporte al logro de un mejor Estado, que pueda
incluirnos en un proyecto común.
Esta colegiatura apuntará a ofrecer el prestigio y la
significación que requiere un administrador público
dentro de los cuadros de desarrollo de un país.
Como antecedente latinoamericano del presente proyecto de ley podemos citar la ley 1.006 de la República
de Colombia, publicada en el Diario Oficial 46.160, de
23 de enero de 2006, por la cual se reglamenta la profesión de administrador público y se le asigna funciones
al Colegio Colombiano del Administrador Público.
Este colegio tendrá la esencial función de reunir a
todos aquellos profesionales formados para lograr una
mayor eficiencia del Estado.
Trabajar por el perfeccionamiento institucional del
Estado es contribuir a la construcción de un sólido,
pacífico, democrático y republicano sistema de convivencia entre las personas. Todo lo cual nos encamina
hacia la felicidad del ser humano y la grandeza del
porvenir.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General,
de Asuntos Administrativos y Municipales,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-77/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-1.499/07,
por el cual se modifica la ley 18.345, de organización
de la justicia del trabajo.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los párrafos quinto y
sexto del artículo 84 de la ley 18.345, de organización
de la justicia del trabajo, los cuales quedan redactados
de la siguiente forma:
Artículo 84: Oficios y exhortos. [...]
El plazo para contestar el informe será de quince (15) días hábiles, tanto si se trata de entidades
públicas como de entidades privadas.
Las partes deberán acreditar el diligenciamiento
dentro de los cincuenta (50) días de la notificación del auto de apertura a prueba bajo pena de
caducidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a un juicio justo y a un proceso equitativo es algo esencial en una república y en un Estado
democráticos. Con relación a ello consideramos que el
derecho a un proceso dentro de un plazo razonable es
fundamental para que el valor de la justicia se realice
realmente.
Como legisladores de la Nación aprobamos leyes
para lograr el reconocimiento de cientos de derechos
de las personas. Sin embargo, no tiene mucho valor
poseer un derecho que cuando se hace efectivo ya es
demasiado tarde e innecesario para el propio interesado. En algunos casos el reconocimiento del derecho
es tan lento que se produce luego de la muerte de la
persona que lo solicitaba.
El elemento tiempo es uno de los ejes esenciales de
todo proceso judicial. Corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar una correcta administración de
justicia. Para ello los plazos procesales deben adecuarse
a la rapidez que han alcanzado las comunicaciones y al
avance tecnológico del siglo XXI.
Con la modificación que mediante el presente proyecto de ley estamos haciendo en relación al artículo
84 de la ley 18.345, de organización de la justicia del
trabajo, pretendemos realizar una contribución para la
rápida y segura realización de la justicia, ya que una
justicia lenta, muchas veces, no es tal.
Asimismo, queremos destacar que la legislación común recoge los principios de celeridad y economía procesales cada vez con más frecuencia. Dichos principios
se han traducido en la igualdad de los plazos del proceso tanto para entidades públicas como para entidades
privadas. Es por ello, que mediante el presente proyecto
de ley, no sólo acortamos los plazos procesales, sino
que también consagramos dicha equiparación entre lo
público y lo privado en relación a estos plazos.
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Organos judiciales que actúen con rapidez, sin
descuidar el debido proceso, la seguridad jurídica y el
derecho a una real defensa en juicio, es lo deseable en
todo sistema eficaz de administración de justicia y en
todo Estado democrático moderno.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-78/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-290/07,
por el cual se modifica la ley 24.779, de régimen de
adopción, respecto de la adopción del hijo del cónyuge.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 312 de la ley 24.779, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 312: [...]
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado. Se podrá otorgar la
adopción del hijo del cónyuge cuando no se dé la
diferencia mínima de edad, siempre que ello sea
conforme al interés del menor y de la familia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 313 de la ley 24.779,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultáneamente o
sucesivamente.
Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo
del cónyuge será siempre de carácter simple, salvo
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cuando se esté ante uno de los supuestos previstos
en el artículo 325, inciso f), de la presente ley.
Se podrá conceder la adopción simple aun
cuando se hubiese adoptado algún menor en forma
plena cuando no se reúnan los requisitos para el
otorgamiento de la adopción plena.
Art. 3º – Incorpórase como inciso d) del artículo 320
de la ley 24.779, el siguiente texto:
Artículo 320: [...]
d) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge.
Art. 4º – Incorpórase como inciso f) del artículo 325
de la ley 24.779, el siguiente texto:
Artículo 325: [...]
f) Cuando se trate de la adopción del hijo del
cónyuge que no tiene filiación acreditada
respecto del otro progenitor, o si el padre o
la madre biológica o adoptiva ha fallecido
o ha sido privado de la patria potestad.
Art. 5º – Incorpórase como último párrafo del artículo 326 de la ley 24.779, el siguiente texto:
Artículo 326: [...]
En caso de adopción del hijo del cónyuge se
mantendrá el apellido del adoptado, al que se le
adicionará el del adoptante.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de adopción contemplado en nuestra
legislación nacional deja abiertos ciertos interrogantes,
particularmente respecto a la “adopción integrativa o
integrante”, esto es, la adopción del hijo del cónyuge.
Es la actual ley 24.779, sancionada el 28 de febrero de
1997, la que rige la adopción en general, y en diversos
artículos, la misma prevé algunos aspectos de la adopción integrativa.
Uno de los objetivos del presente proyecto de ley
es ampliar la excepción en cuanto a la edad mínima
exigida entre el adoptante y el adoptado, teniendo en
consideración el interés del menor y su familia.
El segundo párrafo del artículo 312 de la ley de
adopción establece que el adoptante debe ser por lo
menos dieciocho años mayor que el adoptado. Dicho
requisito de diferencia de edad puede ser dejado de lado
cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado
del premuerto. Consideramos que la excepción no
debería limitarse a aquella hipótesis puntual, sino que
debería extenderse a los casos en que se trate tanto de
la adopción del hijo biológico, como a la adopción del
hijo adoptivo, del cónyuge premuerto o vivo.
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Prohibir una adopción integrativa con fundamento
en la ausencia de la diferencia de dieciocho años de
edad que la ley actual exige puede resultar desfavorable
y perjudicial al interés del menor y del grupo familiar
involucrado en el caso. No podemos permitir que dicha
rigidez normativa sea una barrera para la integración
del hijo de una persona al núcleo familiar estable que
ésta conforma.
Por otro lado, el segundo artículo del presente
proyecto pretende modificar el artículo 313 de la ley
24.779, que establece que “la adopción del hijo del
cónyuge siempre será de carácter simple”. Si bien el
fundamento de esta norma consiste en no romper el
vínculo del adoptado con su familia de origen, consideramos razonable permitir que una adopción de
esta naturaleza pueda adquirir el carácter de plena, en
aquellos supuestos en los que no exista una filiación
acreditada respecto del otro progenitor, o si el padre o
la madre biológica o adoptiva ha fallecido o ha sido
privado de la patria potestad.
En los supuestos de adopción del hijo “adoptivo” del
cónyuge, la adopción plena concedida en primer término a una persona, puede ser perfectamente extendida
a su cónyuge. No estaríamos aquí ante la presencia de
una nueva adopción, prohibida por nuestra legislación
en el artículo 312 de la ley, al establecer que “nadie
puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente”.
Vale la pena mencionar que la justicia nacional se
ha pronunciado en este sentido en diversos casos, fundándose en que se trata aquí de un “ampliación” de la
adopción originaria (Juzgado Nacional en lo Civil Nº
88, 27-9-05, “R., C. A.”).
Asimismo, el doctor Bidart Campos sostuvo que
“…tenemos opinión vertida en el sentido de que es sumamente conveniente, dentro del instituto adoptivo, y
cualquiera sea la interpretación que se haga de la actual
ley que lo regula, resolver clara y expresamente que, de
concurrir los requisitos para adoptar y la conveniencia
para el menor, la persona que contrae matrimonio con
un viudo o una viuda pueda adoptar plenamente al hijo
de su cónyuge, sin que el adoptado extinga su vínculo
de sangre con su progenitor. Y lo propiciamos por que
si la adopción tiende a conformar un parentesco dentro
de un grupo familiar lo más parecido posible al que
surge de la familia consanguínea, parece bueno que el
menor que convive con su progenitor de sangre viudo
y con el nuevo cónyuge de éste, se integre como hijo
de ambos, reteniendo su filiación natural con el primero
y adquiriendo la adoptiva plena con el segundo” (E.
D., 121-249).
No sería razonable sostener que si se obtuviese la
adopción plena, consecuentemente se pierda la de sangre, ni que si se conservase la de sangre, no se pueda
merecer la adoptiva.
En este sentido, proponemos incorporar un nuevo
inciso al artículo 320 de la ley 24.779, que establece
los supuestos en que se exime a las personas casadas
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de adoptar en forma conjunta: cuando se adoptare al
hijo del cónyuge.
Asimismo, si bien la ley prevé que las adopciones
deben ser del mismo tipo cuando se adoptasen a varios menores, proponemos, de manera excepcional,
la posibilidad de conceder una adopción simple, aun
cuando se hubiese adoptado algún menor en forma
plena. Esto sería posible en aquellos supuestos en los
que no se reúnan los requisitos para el otorgamiento
de la adopción plena.
A fin de permitir expresamente la adopción plena del
hijo del cónyuge, incorporamos en el presente proyecto
de ley un nuevo inciso al actual artículo 325, estableciendo que se podrá otorgar la adopción plena “cuando
se trate de la adopción del hijo del cónyuge que no tiene
filiación acreditada respecto del otro progenitor o del
padre o de la madre adoptiva, o si alguno ha fallecido
o ha sido privado de la patria potestad”.
En el quinto artículo del proyecto proponemos
incorporar un nuevo párrafo al artículo 326 de la ley
24.779, que hace mención al nuevo apellido del hijo
adoptivo. Estimamos razonable que, tratándose de una
adopción integrativa, la persona adoptada conserve
su apellido de origen, agregándole al mismo el del
adoptante.
Es importante destacar que el principal objetivo del
presente es la incorporación a la normativa vigente de
los contenidos necesarios en procura de la protección
integral del grupo familiar.
Es nuestro deber velar por la unión familiar, y por el
respeto y cuidado del interés superior del menor, resguardado en nuestro ordenamiento jurídico por normas
de rango constitucional, así como la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-80/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, la cual tendrá lugar el 25 de marzo de 2009,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2009 se celebra el Día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción, uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que ser
respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes en la cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a diversos condicionamientos tales como el nacimiento, la
normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa parte de
la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior
al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos (ecografías, doppler color, etcétera) nos permiten apreciar
visualmente y con mucha comodidad a ese ser humano
que se encuentra en posesión total del tesoro de su vida,
disminuyendo la importancia del hecho del nacimiento
como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo por la posibilidad del contacto
visual directo.
En este sentido, podemos afirmar que en épocas
pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado
de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de
ese ser humano por nacer. En la actualidad, por el
contrario, no se ignora casi nada: podemos conocer
su sexo, sus movimientos, su circulación sanguínea,
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observar su cuerpo, ver su cara, saber su composición
genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones
quirúrgicas, etcétera.
También, podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento, sin
embargo las células y órganos que componen el cuerpo
del niño son independientes y distintos de los de la
madre. La única dependencia es la de la alimentación
y oxigenación propia. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que en este último caso, luego del nacimiento
también depende de sus padres para su alimentación ya
que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y
con la oxigenación propia no le alcanza para continuar
con vida.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida puede ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por Nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de las
personas por nacer.
En efecto, en su capítulo IV, “Atribuciones del
Congreso”, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: […] 23 […] Dictar el
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, de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia”. Acá vemos cómo en nuestra
condición de senadores de la Nación estamos obligados
a legislar protegiendo la vida humana desde el embarazo, habiendo embarazo desde la concepción. También
los jueces y los integrantes del Poder Ejecutivo deben
respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de
la vida desde la concepción que emana del Congreso
de la Nación por indicación expresa de los argentinos,
quienes, a través de sus convencionales constituyentes,
dejaron expresas sus voluntades en este sentido en la
Constitución Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo trascripto precedentemente, claramente se desprende la intención de proteger
no sólo al niño durante el período del embarazo, sino
también a la madre misma, tanto durante ese período
como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección
de la madre tiene como fin último, también, la protección
del niño que se está gestando en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
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los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2º, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2º, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada
niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo e idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales”. Por consiguiente, nuestro Estado se encuentra
obligado a respetar los derechos expresados en la Convención de la cual nos estamos ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
Convención, se deja establecido: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”. Por lo tanto, como
legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que nos encontramos obligados a atender
el interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día
del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia con
esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de Niño
en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente: “Los
Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que
tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida
de todo niño desde su concepción, es decir, de niño por
nacer; conforme las reservas efectuadas por la República
Argentina mediante la ley 23.849, de aprobación de
dicha convención. Este es otro motivo que nos impulsa
a la aprobación del presente proyecto, ya que con él se
destaca al ser humano por nacer y, consecuentemente,
el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
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defienden la vida del niño por nacer, es decir desde su
concepción.
Además de la Convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7º, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4º, inciso 1, establece: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que al
celebrar el Día de Niño por Nacer reafirmamos nuestras
obligaciones, como legisladores, de proteger el derecho
a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que
ésta, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de
gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característicos de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra Norma
Fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores tenemos la
obligación, también por ese artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución
Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”. Como se puede apreciar, el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
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lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura, en efecto numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo tales como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala,
El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado
al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos
de quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber
primordial y necesario la especial consideración de
ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales,
incluso a la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguros otros
bienes y algunos son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
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por parte de otros lo que constituye el derecho a la vida,
sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-86/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de resolución
S.-2.781/05, por el cual se crea una Comisión Bicameral del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio
1810-2010.
Asimismo, le hacemos saber que a sus efectos acompañamos a la presente una copia del mismo junto con
sus fundamentos.
Sin otro en particular, saludamos reiterándole nuestra
consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear en el ámbito del Congreso de
la Nación una Comisión Bicameral del Bicentenario
del Primer Gobierno Patrio 1810-2010, integrada por
cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, los cuales
serán designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras a propuesta de los bloques de forma tal de
que se respete la proporción de las representaciones
políticas existentes en cada una de ellas.
Art. 2º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Primer Gobierno Patrio 1810-2010 tendrá por
objeto representar al Congreso de la Nación en el
marco de la celebración del bicentenario del primer
gobierno patrio, el cual tendrá lugar durante el año
2010, a fin de:
1. Organizar un llamado a concurso para erigir
esculturas relacionadas con el bicentenario en
espacios públicos nacionales, debiendo trabajar
en un proyecto de ley al respecto.
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2. Representar al Congreso de la Nación en los
actos y encuentros que se realicen con motivo
del bicentenario.
3. Organizar dentro del ámbito del Congreso de
la Nación una jornada del bicentenario del
primer gobierno patrio con fecha cercana al 25
de mayo de 2010.
4. Promover toda acción que crea conveniente en
relación al bicentenario y su preparación.
Art. 3º – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer de manera equitativa de los recursos
necesarios para el funcionamiento de la comisión
creada en el artículo 1º del presente.
Art. 4º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Primer Gobierno Patrio 1810-2010 dictará su reglamento y terminará su labor el día 31 de diciembre
del año 2010.
Art. 5º – Se remitirá copia del presente a la Honorable Cámara de Diputados para su consideración.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810
y de la formación del primer gobierno patrio el 25 de
mayo de dicho año, es un acontecimiento muy importante para cada uno de los habitantes de la República
Argentina.
Ello debido a que todos debemos sentirnos plenamente felices por haber podido ir consolidando
durante estos dos siglos nuestro Estado nacional, la
República Argentina, juntamente con las provincias
que la componen y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dicha consolidación ha sido el esfuerzo conjunto de
varias generaciones que han dejado parte de sus vidas
para que hoy nuestra casa común, es decir, el Estado
argentino, sea una realidad.
Por ello todo lo que podamos hacer y esté a nuestro
alcance, debemos realizarlo para no dejar pasar el año
del bicentenario como un año más.
No prestar la debida atención a este acontecimiento,
es no valorar los 200 años de arduo trabajo que, a su
vez, hunden sus raíces en los siglos anteriores.
Es importante recordar especialmente y rendir
nuestro homenaje y reconocimiento a todos los que
concretamente hicieron posible la gesta revolucionaria
que dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio
el 25 de mayo de dicho año.
Todos ellos trabajaron incansablemente para ver los
frutos de la libertad en la convivencia humana, para
construir una realidad más digna, para abrir un proceso
más republicano de gobierno y para lograr una mayor
justicia dentro de lo social.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-87/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe y se
expida acerca de los datos estadísticos disponibles
en relación a los rebrotes de la endemia de dengue
surgida en Tartagal, Villa Saavedra y zonas aledañas,
provincia de Salta:
1. Qué medidas de prevención sanitaria se están
tomando para evitar el rebrote en la frontera argentinoboliviana.
2. A cuánto asciende el número de personas afectadas por dengue en la provincia de Sal-ta.
3. Cuáles son las medidas paliativas para frenar el
rebrote luego de la catástrofe natural de Tartagal, donde la población del agente transmisor ha aumentado
considerablemente su tamaño.
4. Si se están efectuando los programas de fumigación y exterminio de mosquitos para evitar la propalación de la infección.
5. Si se están instrumentando correctamente los
programas de prevención pública para asegurar hábitos
de higiene y profilaxis correspondientes.
6. Cuáles son los recursos o fondos nacionales con
que cuentan las provincias para instrumentar medidas
de prevención, de control y de lucha contra el dengue.
7. Cuáles son los números estadísticos de infestados
con el serotipo 1, y qué grado de incidencia tienen en
la cadena de contagio y propagación de este nuevo
rebrote serotipo 2;
8. Si se están efectuando las campañas necesarias
de aprovisionamiento de insecticidas y repelentes para
evitar la picadura del vector transmisor.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta ha sido desde siempre un punto
geográfico susceptible de padecer el azote de enfermedades infeccionas de carácter endémico y epidémico,
dadas las condiciones del clima, y las escasas condiciones en las zonas más despobladas e inaccesibles de
asegurar los servicios esenciales para la erradicación
definitiva de esta problemática.
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El dengue y la fiebre hemorrágica del dengue son
enfermedades infecciosas producidas por un virus
(Flaviviridae) y transmitida por mosquitos. Es una
enfermedad infecciosna tropical caracterizada por
fiebre y dolor intenso en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios linfáticos y erupción
ocasional de la piel.
La enfermedad es de carácter viral y no tiene un único diagnóstico, con medidas preventivas relacionadas
a la higiene ambiental, y sin aún contar con vacunas
preventivas.
Como consecuencia del catastrófico alud que se
llevó media ciudad de Tartagal dejando un sinnúmero
de afectados sin casa y sin provisiones, el 9 de febrero
pasado, se ha registrado un brote epidémico de dengue,
con algunos casos donde la enfermedad está ciento
por ciento identificada y otros donde se sospechan los
síntomas de la patología. Se estiman unos 1.000 casos
potenciales a la fecha, y se han registrado al menos
dos casos donde sus victimas se encuentran en grave
estado de salud.
Si bien algunas fuentes aseguran que el brote se
había manifestado a mediados de enero de este año, la
catástrofe natural de anegamiento de aguas, desborde
de ríos y aludes, no ha hecho más que crear las condiciones ideales para la proliferación de la epidemia.
Tartagal y todo el departamento de San Martín padecen una endemia de dengue, de un nuevo brote que
amenaza con multiplicar los casos que se presentaron
años atrás.
Las estadísticas arrojan que en la zona y especialmente en Bolivia los casos han triplica-do los números
de años anteriores.
Los estudios epidemiológicos han arrojado cifras
alarmantes desde la última gran epidemia de 1988 en
Bolivia.
En el departamento de San Martín sólo se registraron
casos luego de 10 años de aquel gran brote, pero en
función del serotipo de aquella experiencia (serotipo
1), este brote actual presenta manifestaciones de la
patología más comprometidas y senas (serotipo 2).
Según han informado fuentes especializadas, el brote
de 1998, que no tuvo las dimensiones que se aprecia,
en este nuevo contexto climatológico y luego de una
catástrofe de las consecuencias de este alud, pudo
afectar a unas 20.000 personas que no dieron señales
de la enfermedad por el serotipo que en aquel momento
presentaba la infección, y que fácilmente podía confundirse con otras afecciones como gripe o rubéola.
El dengue hemorrágico es una proyección de la
patología con particularidades clínicas que se presentan en un escaso porcentaje de los infectados, esto es
la lesión de los vasos sanguíneos que desencadena el
cuadro más comprometido de la enfermedad, y estados
febriles muy altos.
El vector transmisor de la enfermedad es el mosquito, que en situaciones como ésta, logra una superpro-

ducción de su población normal, aumentando considerablemente los riesgos de transmisión y contagio.
Las medidas preventivas son insuficientes, se procura la higiene de los lugares de habitación con repelente e insecticidas, pero es necesaria una campaña de
fumigación regional para eliminar las poblaciones de
mosquitos que se multiplican por hora, ya que las larvas
alcanzan su estado adulto en poco tiempo. Si bien son
las hembras de estas especies las agentes transmisoras
y representan sólo un 5 por ciento de la totalidad de
la población de estos insectos, el aumento considerable de las mismas, incrementa las posibilidades de la
transmisión.
La situación es preocupante en la región, si se tiene
en cuenta que el dengue se ha convertido en una endemia, en una enfermedad que se manifiesta en forma
continua y que se origina en un medio ambiente carente
de hábitos higiénicos, sin controles urbanos o sanitarios
eficientes, afectando a una población que ha disminuido
su resistencia a la enfermedad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-88/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese 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 de los inmuebles a que se
refiere el artículo 1º, se realiza con cargo de construir
el Colegio Polimodal Rural de la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas pertinentes a los efectos de concluir la
respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En el
documento donde se instrumente dicha transferencia
deberá constar explícitamente el destino establecido
en el artículo 2°.

278

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asignarles utilidad a los bienes para beneficio de la
comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu con
que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor de
las provincias, municipios y comunas.
En este marco, el Programa Nacional “700 escuelas”
tiene como objetivo contribuir a la provisión de la infraestructura edilicia necesaria para responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de escuela media
y EGB para los próximos cinco años, y al reemplazo
de los edificios existentes cuyo grado de obsolescencia
físico-funcional represente riesgos para la seguridad de
los usuarios o comprometa la funcionalidad adecuada
y necesaria para alcanzar los niveles de calidad educativa, requeridos por el mismo.
Con el mismo se propone apoyar a las provincias
en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia
del sistema educativo, como asimismo la formación y
desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo a
una oferta más pertinente y a la disminución de la desigualdad social a través del aumento de la escolaridad,
la atención de las necesidades educativas de los jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor riesgo
social y educativo
Los objetivos generales del programa están orientados al logro de metas respecto de la cobertura en la
educación media; el aumento de los años promedio de
escolaridad; el rendimiento académico y la eficiencia
del gasto educativo provincial.
El fortalecimiento de la escuela media implica actuar
sobre las condiciones de desigualdad educativa existentes en el nivel anterior de escolaridad. Por ello, es
necesario también fortalecer en lo pedagógico como
en lo edilicio a los establecimientos de EGB 1 y 2 que
atiendan a los alumnos en condiciones de mayor pobreza, para mejorar sus trayectorias educativas durante
los primeros seis años de escolaridad alcanzando, por
una parte, altas tasas de egreso en tiempos adecuados
y, por otra, estimulando la promoción al nivel medio
de este sector de la población.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona, tan relegada
del país.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de esta ley
será destinada a la construcción del Colegio Polimodal
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Rural en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de
este programa nacional de construcción de colegios y
escuelas, que tanta falta hacen en esa zona tan relegada
del país.
En la Argentina, los jóvenes menores de 18 años
suman 12.663.622 sobre un total de población de
36.647.788 de habitantes. El deterioro de la situación
socioeconómica se refleja en la calidad de vida de los
hogares en que viven: en 1993, el 19 por ciento estaba
por debajo de la línea de pobreza, seis años más tarde
ese porcentaje trepó al 31.3 por ciento.
La absoluta mayoría de estudiantes proviene de
esta franja de edad, es decir, que la incidencia de la
precariedad en las condiciones de vida repercute necesariamente puertas adentro de la escuela.
El último informe sobre la situación de la infancia
en la Argentina, realizado por la ONG Save the Children, advierte que la población infantil en situación
de pobreza es del 48.2 por ciento, y alerta sobre la
pertinencia de la frase acuñada en los últimos tiempos:
“Casi la mitad de los niños son pobres; casi la mitad de
los pobres son niños”.
De acuerdo con el mencionado informe, los niveles
de abandono escolar para una importante proporción
de provincias alcanzan valores cercanos al 50 % de
chicos de nivel primario, y al 60 % de los jóvenes en
el secundario.
Estos fenómenos, considerados a la luz de las situaciones actuales de pobreza, demuestran desempeños
sumamente disímiles. Los niños pobres cuentan con un
promedio de escolarización cuatro años por debajo del
de los niños de los sectores en mejor situación económica. La repetición en el nivel primario se cuadruplica
entre una población y otra.
En los sectores más postergados, el abandono en la
secundaria se quintuplica, significando que un tercio
de los jóvenes más pobres no finalizaron el ciclo. Uno
de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años se encuentra
excluido de la escuela secundaria, en relación directa
con la pobreza del hogar. Los jóvenes pobres entran al
secundario, pero no lo finalizan.
El promedio general indica que sólo poco más de
la mitad de la población joven logra terminar el nivel
medio. Ha sido estudiado que mientras concluyen el
secundario más del 92 por ciento de los jóvenes del 20
por ciento de la población con mayores ingresos, sólo
lo hacen entre el 13 y el 17 por ciento entre los jóvenes
que provienen del 40 por ciento más pobre.
A modo de ejemplo, mientras que en la Ciudad de
Buenos Aires el porcentaje de alumnos que abandona
en nivel primario es 5,0 % y en nivel medio es 27,5 %,
en la provincia de Salta ese porcentaje asciende a 29,8 %
para el nivel primario, y 61,7 % para el nivel medio (fuente: Dirección General Red Federal de Información
Educativa, MCYE, datos de 1996).
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De acuerdo con las cifras aportadas en 1999 por
el Ministerio de Educación de la Nación acerca del
gasto educativo por alumno estatal. Salta se ubica en
el segundo lugar entre los distritos que menos dinero
cuentan para invertir en educación primaria, media y
superior no universitaria. Los 716 pesos que le cuesta
cada alumno posicionan a esta provincia muy lejos
de los 2.698 pesos que eroga el gobierno de Santa
Cruz por cada chico que asiste a escuelas e institutos
públicos.
Como sabemos, la pobreza no está repartida uniformemente en nuestro territorio. El Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001)
nos muestra que el 14,3 % de los hogares en Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI); el
porcentaje correspondiente a Rivadavia Banda Norte
asciende a la cifra de 58,69 % de su población, según
datos proporcionados por el Ministerio del Interior de
la Nación. Se trata de hogares con al menos una de
las siguientes cinco condiciones: sus miembros viven
hacinados, carecen de infraestructura habitacional o
sanitaria mínimas, al menos uno de sus niños no está
escolarizado y el jefe o la jefa del hogar no completó
el tercer grado de educación primaria.
La tasa de analfabetismo en el país, según cifras
aportadas por el INDEC en el año 2001, es de 2,6 %,
mientras que en Salta esa suma asciende al 4,7 %, y en
la Ciudad de Buenos Aires desciende a un 0,5 %.
En este marco que se nos presenta, no podemos dejar
de pensar en la educación como medio de salida de la
pobreza, de la exclusión social, y de la discriminación.
Sin acceso a la educación no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso, condenando a las clases ya condenadas a
nacer y morir en la pobreza.
Muchos pensarán que una sola escuela no hace la diferencia. Nosotros sostenemos que sí: para la localidad de Los
Blancos y sus zonas aledañas, ésa va a ser su escuela.
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que las
necesidades de la localidad –tal como se describieron–
demandan una respuesta inmediata, solicito a mis pares
su voto positivo en la iniciativa que se presenta.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-89/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

ción del expediente S.-68/07, proyecto de ley de mi autoría, creando el Juzgado Federal de Primera Instancia
con asiento en la ciudad de Tartagal, Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta y jurisdicción sobre los departamentos de
San Martín y Rivadavia, de dicha provincia.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Tartagal tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso administrativo, laboral y previsión social, así como en toda otra cuestión federal, y
funcionará con dos secretarías.
Art. 3° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría de pobres, menores, incapaces y
ausentes que actuarán ante el juzgado federal que se
crea por la presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
de pobres, menores, incapaces y ausentes; funcionarios
y empleados a que se refiere el anexo que forma parte
de la presente ley.
Art. 5° – Créase la morgue judicial dependiente del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Tartagal, que funcionará con carácter transitorio en el
hospital zonal de la referida ciudad.
Art. 6° – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción
territorial que por esta norma se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de
la Nueva Orán de la provincia de Salta, que, a partir del
momento en que se ponga en funcionamiento el tribunal
creado por la presente, no ejercerá jurisdicción sobre
los departamentos enumerados en el artículo 1°.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública
del ejercicio 2008 con imputación, respectivamente,
a las partidas del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público. El magistrado, los funcionarios
y empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 9° – El juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la sanción de la ley
de presupuesto mencionada en el artículo anterior.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura en ejercicio
de las funciones que le competen proveerá lo necesa-
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rio para la instalación y funcionamiento del tribunal
creado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Poder Judicial de la Nación, magistrados y
funcionarios.
–Juez federal de primera instancia: uno (1).
–Secretario de juzgado: dos (2).
Personal administrativo y técnico
–Secretario administrativo y técnico (contador público nacional): uno (1).
–Oficial mayor: dos (2).
–Oficial: dos (2).
–Escribiente: dos (2).
–Escribiente auxiliar: dos (2).
–Auxiliar: dos (2).
–Auxiliar administrativo: dos (2).
Personal de servicio, obrero y maestranza
–Ayudante: dos (2).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secuestro de cocaína es casi una rutina en el norte
de Salta, sobre todo en los pasos fronterizos con Bolivia, de donde proviene la droga. Durante los últimos
meses del año próximo pasado, Gendarmería desbarató
al menos seis intentos de contrabando de dicho estupefaciente con cargas de cien kilos, en cada uno de ellos.
Horas después del último operativo, personal de la
misma fuerza encontró un laboratorio precario y móvil
donde se elaboraba cocaína, descubierto en El Sauzal,
paraje distante a diez kilómetros de Salvador Mazza.
Según datos oficiales, en Salta, en el año 2003 se
capturaron 884 kilos de cocaína, en el 2004, se llegó
a los 1.120 kilos y en sus primeros seis meses se decomisó casi la misma cantidad de kilos que la del año
2003. Aunque no se conocen datos oficiales, se puede
estimar que, en los últimos cuatro años, se secuestraron
3.500 kilos de cocaína y se calcula, según parámetros
internacionales, que habrían atravesado la frontera
norte de Salta, 50.000 kilos de dicho narcótico, que
ingresa desde Bolivia –en donde se procesa–, por rutas,
caminos y hasta por sendas, utilizando vehículos, de
“mulas” –personas que cruzan la frontera de a pie– y
también avionetas.
El señor juez federal Abel Cornejo ha manifestado
que “…el tráfico ilícito es una de las perversas caras
con la que se muestra el crimen organizado…”.
Por otro lado, el contrabando abierto o simulado,
siempre protegido, bautizado eufemísticamente como
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“triangulación comercial”, o más suavemente todavía
como “turismo de compras”, “industrias sin chimeneas”, “empresariado de frontera”, así como el más
rentable de todo el lote, cual es el tráfico delictual, entre
el que descuella el de los estupefacientes, no es nuevo
que se desarrolle en el Paraguay y bien conocido es
que tiene sus “autores mediatos” dentro de territorios
fronterizos con dicho país.
Frente a esta dura realidad, el norte de mi provincia
necesita –y con inmediatez– contar no sólo con fuerzas de seguridad capacitadas y dotadas de los medios
necesarios que procuren frenar este auge delictivo y
realizar rigurosos controles y operativos en los distintos caminos fronterizos –inversión que nuestro
gobernador, doctor Juan Carlos Romero, efectuara en
los últimos años en pos de prevenir el incremento de la
inseguridad–, sino también, con una estructura judicial
que investigue, juzgue y condene a quienes cometan
acciones delictuales de competencia federal.
Actualmente, sólo el Juzgado de Primera Instancia
en lo Federal, con asiento en la ciudad de San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta, creado por
ley 23.112, con jurisdicción sobre los departamentos de
Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, es
competente para atender esta temática, como en toda
otra cuestión federal. Tarea que lleva adelante con una
dotación de sólo 15 personas para resolver sobre más
de siete mil causas.
Es por todo ello que el presente proyecto tiene por
objeto la creación de un Jugado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Tartagal, de la provincia de Salta, a quien se le asignará jurisdicción sobre
los departamentos de San Martín y Rivadavia, competencia en materia civil, comercial, penal, contencioso
administrativo, laboral y seguridad social y funcionará
con dos secretarias, una fiscalía y un defensor público
de pobres, menores, incapaces y ausentes.
Avalan y fundamentan mis dichos, también, la ubicación geográfica de cada uno de los departamentos
mencionados en el artículo 1°.
El departamento de San Martín se encuentra situado en el norte de la provincia, limita al Norte con la
República de Bolivia, al Este con el departamento de
Rivadavia, al Sur con este último mencionado y al
Oeste con República de Bolivia y Orán. Cuenta con una
superficie de 16.257 km2, representando el 10 % de la
provincia de Salta. Su población está conformada por
80.793 habitantes (12,2 % de la provincia). Su principal
municipio es la ciudad de Tartagal, que cuenta con una
cárcel, cuya ampliación ya fue anunciada por el doctor
Romero, en el último mes de 2006.
Por otra parte, el departamento salteño de Rivadavia
se encuentra al este de la provincia. Su ciudad cabecera
es Coronel Juan Solá. Limita con el departamento de
San Martín al Este y su principal río es el Bermejo que
cruza el departamento por el medio, de Oeste a Este.
En el límite norte con las repúblicas de Bolivia y de
Paraguay corre el río Pilcomayo.
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Esta descripción de ambos departamentos muestra
la estratégica ubicación que tienen dentro del concierto
de nuestra Nación, su cercanía con las repúblicas de
Bolivia y Paraguay y por ende la necesidad de contar
con un nuevo tribunal.
Por las razones expuestas, les solicito a mis pares la
aprobación del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-90/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-292/07, proyecto de ley de mi
autoría, disponiendo la revisión e incorporación en los
contenidos históricos y circunstancias relacionadas
con la real contribución del general Martín Miguel de
Güemes en la defensa de la Nación Argentina.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la revisión e incorporación
en los contenidos históricos de hechos y circunstancias relacionados con la real contribución del general
Martín Miguel de Güemes en la defensa de la Nación
Argentina, para su registro y difusión, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.125. Entre ellos:
a) El hecho de que Martín Miguel de Güemes
ha sido el único general argentino muerto en
acción de guerra, en la emancipación del continente americano;
b) Que defendió durante más de siete años a las
provincias hoy argentinas en toda la extensión
de los territorios de las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata;
c) Que el rey de España, Fernando VII, a través
de la Suprema Junta Gubernativa de España
e Indias ordenó entregarle el premio Reconquistador y Defensor de Buenos Aires, como
reconocimiento por participar activamente
contra los invasores ingleses;
d) Que sus descendientes autorizaron que el escudo de armas de la familia fuera también el
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escudo de armas de la Gendarmería Nacional
Argentina;
e) Que desde el año 1957 quienes acceden al
máximo grado del escalafón de la Gendarmería
Nacional Argentina como comandante general,
portan como símbolo de mando la réplica de
su sable, en tanto que en tamaño reducido es
usado por los cadetes de la Escuela de Gendarmería Nacional;
f) Que en el año 1959 la Gendarmería Nacional
Argentina designó al general Martín Miguel de
Güemes patrono de la institución, instituyéndose su nombre a la Escuela de Gendarmería
Nacional.
Art. 2° – El Ministerio de Educación, en consulta con
el Consejo Federal de Cultura y Educación, dispondrá
la incorporación en los diseños curriculares de la educación inicial, educación general básica y polimodal del
sistema educativo nacional, los contenidos históricos
que refiere el artículo anterior.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, en consulta con
el Consejo Federal de Cultura y Educación, difundirá la
presente ley e instruirá a los servicios educativos de las
jurisdicciones nacional, provincial y municipal, inclusive a los de las entidades de gestión privada reconocidas; a honrar con actividades y observancias los días
17 de junio de cada año, el fallecimiento del general
Martín Miguel de Güemes y su figura heroica.
Art. 4° – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto difundirá el contenido
de la presente ley al personal del servicio diplomático
que presta funciones en el país y a las representaciones
argentinas en el exterior, y a los órganos decisorios
y consultivos del Mercosur, e instruirá para que se
arbitren las medidas conducentes a difundir la heroica
gesta del general Martín Miguel de Güemes en la
emancipación del continente americano.
Art. 5° – Encomiéndase a la delegación argentina del
Parlamento Latinoamericano difundir ante los Congresos y Asambleas Legislativas de América Latina, los
contenidos enunciados en el artículo primero y arbitrar
ante el organismo central los instrumentos necesarios
y conducentes a que se promueva el reconocimiento
histórico regional.
Art. 6° – El Estado nacional instruirá al Comité Federal de Radiodifusión para que difunda a las emisoras
de radio y televisión de todo el país, la obligatoriedad
de:
a) Que se conmemore el 17 de junio de cada año,
el fallecimiento del general Martín Miguel de
Güemes;
b) Que cada vez que se pronuncie el nombre del
general Martín Miguel de Güemes a modo de
rotulado, se adicione la expresión “héroe de la
Nación Argentina”.
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Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de noventa (90) días desde
la promulgación de la presente.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al recordar la gesta heroica de la emancipación
americana surgen en nuestra mente los acontecimientos, muchas veces sangrientos, vividos por nuestros
antecesores patriotas. Nos sorprende y enorgullece la
valentía con que afrontaron los combates, la firmeza
con que resistieron las invasiones, las estrategias que
acompañaron sus conquistas y hasta la hidalguía con
que aceptaron sus derrotas.
Los pueblos que recuerdan a sus héroes, que distinguen el sacrificio sublime de algunos de ellos de haber
dado su vida por la patria, sin lugar a dudas, están
dispuestos a proseguir la lucha para la defensa de su
soberanía y de su unidad como nación.
Ante las diversas confrontaciones que el mundo
moderno permanentemente nos impone y donde resulta evidente que los argentinos hemos perdido el
rumbo de nobleza que nos merecíamos; es más necesario que nunca volver nuestra mirada hacia nuestros
padres fundadores para recoger su legado histórico y,
apuntalándonos en su ejemplo, emular lo virtuoso de
sus ideales, la bravura de su coraje y la grandeza de
sus acciones.
Una atenta observación de los hechos auténticos
que trascendieron de la histórica epopeya de la emancipación del continente americano permite colegir que
quedaron episodios cuyo registro no tuvo un acabado
desarrollo y hasta vacíos interpretativos de hazañas y
protagonistas que, quienes tomamos el compromiso
de velar por nuestra patria, estamos en la obligación
de denunciar.
Existen innumerables documentos que en su oportunidad, quizás por el fragor de los sucesos que acontecían o por los diversos frentes de batalla que existían,
sufrieron el destino de ser ignorados, tergiversados y
de desvanecerse. Recién a principios del siglo pasado
fueron surgiendo textos de cartas, informes y otros
tipos de testimonios que, al alcance de los historiadores
e investigadores, nos permitieron ampliar con mayor
conocimiento, los enfoques y análisis sobre nuestro
pasado glorioso de luchas independentistas.
En este contexto, y a la luz de los testimonios emanados de las investigaciones, adquiere mayor relevancia
y hasta resulta imprescindible orientar esas lecturas de
hechos y acontecimientos históricos para establecer
la real contribución que el general Martín Miguel de
Güemes brindó a la causa americana; para conocer más
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sobre su notable templanza y venerar con mayor unción
su trágica muerte.
En esta tarea de reivindicar y difundir la gesta de
Güemes muchos y meritorios trabajos han sido realizados por historiadores ilustres, cuyas conclusiones
seguramente servirán para enriquecer los diseños curriculares del sistema educativo nacional. Con idéntico
espíritu numerosos escritores han plasmado en sus
obras el perfil indómito del patriota, que quedará de
herencia para la literatura argentina y para quienes nos
sucedan en los tiempos.
Sin embargo existe un arbitrio superior para construir
la memoria colectiva. Esta instancia es el pueblo.
Los pueblos son sabios, tienen un poder transmisor
y potenciador que se sostiene con el transcurso de los
años y que resulta enormemente mayor que cualquier
crónica, porque aúnan al conocimiento histórico, la pasión y la emoción en el relato de los acontecimientos.
Es en estos dominios donde la gesta güemesiana
adquiere la altura de las grandes gestas de la humanidad. Es desde este punto de partida donde se afianza
el reconocimiento histórico al general Martín Miguel
de Güemes héroe de la Nación Argentina.
Una cuestionable simplificación en algunos libros
de historia argentina lo presentan como un aguerrido
caudillo de la provincia de Salta, de indómito carácter
y arrojada bravura, que fue “el defensor de la frontera Norte”. Este es un concepto errado que se debe
precisar, ya que Salta –que por entonces comprendía
también Jujuy– no estaba al norte de las provincias
unidas, ni era frontera. La frontera norte estaba en el
río Desaguadero, así como la frontera sur lindaba con
las posesiones pampas, con lo cual el territorio conocido posteriormente como Noroeste Argentino, venía
a constituir el mismo centro.
La ley propuesta de reconocimiento histórico al general Martín Miguel de Güemes promueve la revisión e
incorporación en los contenidos históricos de hechos y
circunstancias relacionadas con la real contribución del
héroe gaucho en la defensa de la nación argentina. Asimismo dispone que el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en consulta con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, disponga la incorporación en los
diseños curriculares de la educación inicial, educación
general básica y polimodal del sistema educativo, de
los contenidos históricos que identifiquen acontecimientos ignorados por los educadores y por ende por
los educandos.
Los conocimientos de nuestros escolares no van
más allá de una vaga noción según la cual “se trataba
de valientes que defendieron la región Noroeste contra
los ejércitos españoles” y esto se debe a que también
la instrucción de algunos de sus maestros ha sido muy
limitada. Estos últimos no pudieron enseñar lo que no
habían aprendido y si hubiesen tenido la inquietud de
sondear más allá de los contenidos de las currículas
buscando en textos históricos, tampoco hubieran recogido mayor información, ya que ha sido muy poco
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difundida la decisiva participación del general Güemes
en la gesta libertadora sudamericana.
Con base en estos fundamentos la norma propuesta
dispone igualmente que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, siempre en consulta con el
Consejo Federal de Cultura y Educación, difunda la
presente ley e instruya a los servicios educativos a
honrar con actividades y observancias el 17 de junio
de cada año, el fallecimiento del general Martín Miguel
de Güemes y su figura heroica.
Y éste, señor presidente, no es un tema menor. Es
sumamente importante comenzar a construir en los
niños, niñas y adolescentes la memoria colectiva sobre
todos los eventos que tuvieron trascendencia en la Independencia de nuestro país y de Latinoamérica. Es imprescindible enlazar los acontecimientos para que éstos
tengan sentido para los educandos; para establecerles la
relación que hubo en la búsqueda de la emancipación
definitiva, entre las luchas que se desarrollaban en los
campos de batalla y las reuniones con sus acuerdos,
gestados en el interior de las casas.
Y para ello nada más oportuno que se instruya, desde
todos los estamentos del sistema educativo nacional, a
los establecimientos públicos y privados de enseñanza
de todos el país, o como mejor lo define la Ley Federal
de Educación a los “servicios educativos de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, inclusive a
los de las entidades de gestión privada reconocidas”, a
la recordación y conmemoración –en la modalidad que
cada establecimiento educativo disponga–, que conlleve idéntico espíritu patriótico que el que ha inspirado
este proyecto de ley.
El reciente suceso histórico de la sanción de la ley
26.125, que declara al “general Martín Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina”, único general argentino muerto en acción de guerra en la emancipación
del continente americano; constituye un acontecimiento
digno de destacar y de ser incorporado en los diseños
curriculares, porque significa el punto de partida de este
reconocimiento histórico.
En el artículo primero de la presente iniciativa se
destacan los hechos concretos y comprobables que
motivan este “reconocimiento histórico” al héroe salteño. La mayoría de estas observancias corresponden
a sucesos acaecidos en tiempos recientes y que constituyen logros obtenidos por la inagotable mención del
protagonismo histórico, político y social del general
Güemes.
Es en este contexto donde se debe acentuar que cada
integrante de la Gendarmería Nacional Argentina exhibe con orgullo las insignias que relacionan a esa fuerza
de seguridad con la figura de nuestro héroe. Ese vínculo
virtuoso que se ha establecido entre la institución y el
hombre, plagado de múltiples expresiones de veneración y respeto, debe ser transmitido a nuestros jóvenes.
Estamos en la obligación de revalorizar y difundir estos
actos para consolidación de nuestra identidad.
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En especial, es necesario aclarar el concepto de que
el general Güemes no fue sólo un héroe local.
Baste recordar que, entre fines de 1805 y principios
de 1808, Martín Miguel de Güemes estuvo en Buenos
Aires como cadete del Fijo. Completó la academia militar y participó activamente en la reconquista y defensa
contra los invasores ingleses. Además, se le adjudicó
el 12 de agosto de 1806, comandando un pelotón de
Húsares de Pueyrredón, la acción de adentrarse con el
agua al cuello de los caballos en el río de la Plata que
culminó con la rendición y toma de la fragata inglesa
“Justine”, que se hallaba varada; también fueron destacadas sus acciones en combate en los Corrales de
Miserere, en la Residencia y en las calles y azoteas de
la capital, en julio de 1807.
El rey de España Fernando VII, a través de la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias, ordenó
entregar –entre otros– al entonces cadete Martín Güemes un premio consistente en un escudo de paño y
seda, circular, con la figura del escudo de la ciudad de
Buenos Aires en su centro y a su alrededor la leyenda
“Reconquistador y Defensor de Buenos Aires”, que la
familia Güemes entregó en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad argentina, al Museo del
Regimiento de Caballería Ligero V “General Martín
Miguel de Güemes” sito en Salta, donde también se
custodia el famoso pretal de plata que usaba nuestro
héroe.
A pesar de este testimonio, algunas narraciones
escritas por historiadores, al referirse a la labor y participación de Güemes contra las Invasiones Inglesas o
en la toma de la fragata “Justine”, dejan entrever que
en ese entonces hubo situaciones que no fueron muy
difundidas o mucho peor que no se destaca su nombre
en tan significativas batallas.
En alguna medida ello puede encontrar asidero en el
hecho de que a la muerte del general Güemes algunos
aristócratas salteños, con adhesión moral a las costumbres coloniales –que para nada contemplaban a nuestra
tierra como la posibilidad cierta de una nación libre–,
se encargaron muy bien de desvirtuar sus hazañas,
porque despreciaban a todos aquellos que luchaban
por la Independencia. De todos modos y al margen
de que haya uno que otro hecho puntual que aún esté
sujeto a discusión, debemos interpretar fielmente las
pruebas concretas que existen; caso contrario estaríamos impidiéndole a nuestros herederos valorizar, en
su real dimensión, las capacidades y los aportes de las
personas que hicieron la historia de nuestro país.
En este sentido es importante que este reconocimiento trasponga nuestras fronteras. El Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto tendrá la tarea de difundir el contenido del
mismo y seguramente nuestras embajadas registrarán
como parte de su efeméride la honra y recordación del
general Güemes y la Cancillería argentina habrá de
arbitrar los medios para que se conozca y difunda entre
sus agentes, las delegaciones en el exterior, entre las
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asociaciones que conforman el consejo consultivo de
la sociedad civil y dentro del cuerpo diplomático sin
destino o en formación.
Es fundamental entender que cuanto más hagamos
mención de que la República Argentina reconoció
como héroe nacional a quien dio la vida por su patria,
a un general que luchó hasta el final para posibilitar
la independencia americana; estaremos reafirmando
nuestra soberanía en la región. Es menester que esta
categoría de reconocimiento se difunda entre los órganos decisorios y consultivos del Mercosur y muy especialmente ante los Congresos y Asambleas Legislativas
de América Latina, porque es hora de arbitrar ante el
organismo central del Parlamento Latinoamericano,
los instrumentos necesarios y conducentes a que se
promueva el reconocimiento histórico regional.
El país está de pie para corresponder al general Güemes los servicios que le brindó a la patria. Es justo que
se agoten todos los dispositivos comunicacionales con
que cuenta el Estado nacional para difundirlo. Es por ello
que el Estado nacional deberá instruir al Comité Federal
de Radiodifusión para que cumpla con la hermosa labor
de transmitir las hazañas memorables de nuestro héroe.
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 ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-91/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-455/07, proyecto de ley de mi
autoría, sobre reconocimiento de derechos individuales para prácticas tradicionales de las comunidades
indígenas vinculadas con actividades de caza, pesca
y recolección.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-455/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-101/04, proyecto de ley de mi
autoría, sobre reconocimento de derechos individuales para prácticas tradicionales de las comunidades
indígenas vinculadas con actividades de caza, pesca
y recolección.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los usos y costumbres de las comunidades indígenas existentes en el territorio nacional,
referidos a la recolección de frutos silvestres, caza y
pesca serán considerados comprendidos en el artículo
17 del Código Civil, como generadores de derechos
individuales de los integrantes de dichas comunidades
y/o colectivos de éstas, según fuere el caso.
Art. 2º – Las actividades de recolección y caza previstas en esta ley deberán realizarse en los bienes del
dominio privado del Estado nacional o estados provinciales y las de pesca en las aguas correspondientes al
dominio público de aquéllos.
Art. 3º – Las cosas recolectadas, cazadas o pescadas
no están en el comercio, en los términos del artículo
953 del Código Civil, salvo que sean elaboradas, con
posterioridad, por los indígenas, individual o asociativamente agrupados, o por las mismas comunidades.
En todos los casos conforme a la reglamentación
de esta ley.
Art. 4º – Tales usos y costumbres, al igual que las
modalidades de su ejercicio serán recopiladas por las
universidades públicas estatales, con la conformidad de
las comunidades indígenas, exteriorizadas de las formas que prevea la reglamentación de esta ley, y puestas
a disposición de los jueces nacionales o provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la mayoría de las culturas occidentales, la
concepción humana acerca de su superioridad sobre
la naturaleza ha sido una constante, lo cual se tradujo
en la práctica en una separación entre el ser humano
y su ambiente, con aquél siempre en primer lugar y
por encima del ecosistema natural. Fue su meta la
transformación de la naturaleza para beneficio propio
inmediato y factor modificador de peso, dado su poderío tecnológico.
En este marco, especialmente, la percepción del
medio y de los recursos naturales no puede ser otra
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que utilitaria. Todo lo que sirve para ser transformado
y vendido debe serlo, no importa si cumplirá algún
requisito primario o cuáles son las consecuencias
ambientales o sociales a largo plazo. El objetivo es
doblegar la naturaleza para propio beneficio y obtener
el máximo posible de cada cosa o persona en la generación presente, llegando al extremo de poner valor
monetario a los ecosistemas naturales (La percepción
del entorno, licenciada Silvia Diana Matteucci, Revista
de la UBA, agosto 2001).
En la antítesis de esta descrita relación hombrenaturaleza, se encuentran los pueblos indígenas de
esta región, permaneciendo fieles a la cosmovisión
en armonía integradora del universo (pacha-tiempo y
espacio) origen de todo. Para ellos todo lo que existe
es parte o proviene de ella, también el hombre.
Su actitud existencial no es de lucha contra algo hostil que deben dominar para su propio beneficio como
sostienen las culturas occidentales, sino una actitud de
respeto hacia quien les permite vivir y desarrollarse
hermanados con todos los demás integrantes del cosmos, los astros, los animales, las plantas, los árboles,
las rocas, los ríos, los mares, el viento, el rayo, el fuego
y así todos los que viven dentro del universo.
En síntesis, “fueron los constructores de un complejo
sistema fundado en la cooperación y reciprocidad, de
orígenes ancestrales, sobre los derechos consuetudinarios que tiene el hombre en la naturaleza, por el hecho
de nacer en un ambiente interaccionado con otros
seres, mediante una austera explotación de los recursos naturales, sólo concebida para la autosuficiencia”
(definición del doctor Guillermo López, secretario de
Cultura, Gran Parlamento Indígena Argentino, Encuentro Parlamentario sobre Políticas Indígenas en Salud,
Educación y Tierras, HSN, 26/9/02).
Frente a la existencia y filosofía de vida del indígena,
nuestro país tiene una deuda no saldada y una parte de
la historia que no puede ser contada. Narrarla es hablar
del genocidio a que fueran sometidos los pueblos originarios y […] “referirnos a nuestra propensión de compararnos con otras culturas hasta sentir el sano orgullo
de parecernos o ser mejores, algo hay, que nos nubla
la memoria y nos frena el impulso de saber realmente
cuán profundas son nuestra raíces. Hay quienes llaman
a esto ignorancia; algunos hablan de desprecio, y otros
reniegan la condición de amerindios, como si nuestro
pasado se remontara tan sólo a 1810” (La Argentina
aborigen, Jorge Palomar).
Por ello, señor presidente, es menester continuar
desandando un camino plagado de injusticias, olvidos
y marginación, porque tal advierte la investigadora
cordobesa y descendiente de indígenas, Mercedes
González, en un trabajo sobre la vida de los pueblos
originarios de nuestro territorio: “Lo que no se conoce
no se ama, lo que no se ama no se protege y lo que no
se protege no se rescata”.
En esa línea de pensamiento encuentra sus fundamentos este proyecto que pongo a consideración, con

el fin de reconocer los usos y costumbres de las comunidades indígenas, referidas a la recolección de frutos
silvestres, caza y pesca, considerándolas comprendida
en el artículo 17 del Código Civil, como generadores
de derechos individuales para dichas comunidades y/o
colectivos de éstas según fuere el caso.
Ningún sector de la vida nacional sentirá avasallado sus derechos ni existirá tercero perjudicado. Las
actividades de recolección y caza previstas deberán
realizarse en los bienes del dominio privado del Estado
nacional o estados provinciales y las de pesca en las
aguas correspondientes al dominio público.
Serán utilizadas para su propia subsistencia, por
lo que no estarán en el comercio, en los términos del
artículo 953 del C.C., salvo su elaboración posterior,
contribuyendo a dar por finalizada la imposición de
sanciones a que se ven sometidos tan sólo por recoger
un poco de leña para su hogar, buscar en tierras fiscales
hierbas medicinales para sanar sus indisposiciones,
porque nuestros médicos no llegan, los hospitales
están lejos de sus comunidades y carecen de medios
adecuados para trasladar sus enfermos.
Es hora también de terminar con el apoderamiento
ilícito de estos usos y costumbres al igual que las modalidades de su ejercicio, como forma de rescatar la memoria
y la identidad de los pueblos originarios, estableciendo
con claridad la intervención de nuestras universidades
públicas estatales como únicos entes encargados de su
recopilación y siempre con la conformidad de las comunidades indígenas, en un todo de acuerdo a lo establecido
por el Convenio 160 de la OIT, ratificado por nuestro
país, según ley 24.071, puestos a disposición solamente
de los jueces nacionales o provinciales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-92/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-459/07, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando un inciso al artículo 17 de la ley
17.671 –Registro Nacional de las Personas– respecto
de la identificación de los ciudadanos indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
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(S.-459/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-523/05, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando un inciso al artículo 17 de la ley
17.671 –Registro Nacional de las Personas– respecto
de la identificación de los ciudadanos indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo
17 de la ley 17.671 y sus modificatorias, el siguiente:
h) Registrar a solicitud del ciudadano indígena, la
etnia a la cual pertenece y comunidad donde
reside. El peticionante se hará acompañar en el
acto de presentación por la persona que, según
sus usos y costumbres indígenas, representen
al pueblo o comunidad indígena de la cual sea
parte y dos (2) miembros, mayores de edad,
quienes en calidad de testigos, darán fe de
la pertenencia de dicho indígena a la etnia y
comunidad que representen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Afirman las licenciadas María Silvia G. Maine e
Inés Montaldo de Del Vado, autoras del trabajo de investigación Identidad. Identificación. Indocumentación
que, “desde el punto de vista filosófico, la identidad
se expresa como una relación existente entre dos sujetos: relación de completa igualdad que tienen dos o
más seres entre sí, basados en la espiritualidad de los
mismos. Así uno de ellos se reconoce básicamente
similar al otro. Aseverando que el ‘ser’ del hombre es
igual al de otros, pero no lo es en su manera de actuar,
proceder, vivir: por lo tanto difieren en su manera de
ser. De allí que el hombre es un ser propio, irrepetible,
incomparable: es un ser original. Ya Aristóteles en su
teoría señalaba que los sentidos revelan un mundo de
múltiples seres diferentes y en continuos cambios. El
hombre, a través del tiempo, ha buscado su identidad
partiendo de lo filosófico hasta llegar a lo jurídico. En
esa búsqueda incesante, el hombre, para asegurar su
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identidad ha ido creando diferentes métodos para identificarse tales como el nombre, el tatuaje, las marcas
particulares, fotografías identificativas, antropometría,
sistemas dactiloscópicos del recién nacido y de su
madre, entre otros, siendo éste un proceso continuo,
ininterrumpido y abierto en el tiempo…”.
Podemos resumir lo expresado definiendo a la identidad como una necesidad básica del ser humano. Poder
responder a la pregunta quién soy yo es tan necesario
como el afecto o el alimentarnos.
Erich Fromm plantea: “Esta necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa que el
hombre no podría estar sano si no encontrara algún
modo de satisfacerla”. Según expone, la identidad
es una necesidad afectiva (“sentimiento”), cognitiva
(“conciencia de sí mismo y del vecino como personas
diferentes”) y activa (el ser humano tiene que “tomar
decisiones” haciendo uso de su libertad y voluntad).
La identidad es como un sello de la personalidad y
entonces se puede afirmar que tiene que ver con nuestra
historia de vida, influida por el concepto de mundo
que manejamos y por el mundo que predomina en la
época y lugar en que vivimos. Por lo tanto, hay en este
concepto un cruce individuo-grupo-sociedad por un
lado, y de la historia personal con la historia social, por
otro. El concepto de identidad personal tiene, entonces,
un aspecto estático y otro dinámico, y es más amplio
que el normalmente aceptado, restringido a la identificación (fecha de nacimiento, nombre, apellido y aun
estado civil). Conocer cuál es su específica verdad
personal, es, sin duda, un requisito para la dignidad de
la persona, para su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a la libertad. El llamado aspecto dinámico del derecho a la identidad se funda en que el ser
humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una
multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados
entre sí, de carácter espiritual, psicológico o somático,
que lo definen e identifican, así como existen aspectos
de índole cultural, ideológica o política, que también
contribuyen a delimitar la personalidad de cada sujeto.
El conjunto de estos múltiples elementos caracterizan y
perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros.
El reconocimiento de la identidad personal existe
desde siempre, sin embargo su protección jurídica es de
reciente data. En nuestro país, la Constitución de 1994,
al incorporar como parte de su texto, entre otros tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos
del Niño (artículo 75, inciso 22) y el reconocimiento a
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (artículo 75, inciso 17) ha dado expresa jerarquía
constitucional a un aspecto del derecho a la identidad
personal. Derecho entendido como el que tiene todo ser
humano a ser uno mismo, en su compleja y múltiple
diversidad de aspectos.
En particular para los pueblos indígenas, el tema
de la identidad constituye un punto fundamental y de
trascendencia histórica y está conformada por un conjunto de elementos que los definen y, a su vez, lo hacen
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reconocerse “como”. Sus elementos fundamentales
son, entre otros:
– La descendencia directa de sus antiguos antepasados, según a la etnia que pertenezcan.
– Idiomas propios.
– Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que
el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la
madre de la vida. Esta cosmovisión se ha trasmitido
de generación en generación a través de la producción
material y escrita y por medio de la tradición oral, en la
que la mujer ha jugado un papel determinante.
– Una cultura sustentada en los pensamientos y
estructuras de sus pueblos, una filosofía, un legado de
conocimientos científicos y tecnológicos; una concepción artística y estética propia, una memoria histórica
colectiva específica, una organización comunitaria
fundada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes,
y una concepción de la autoridad basada en valores
éticos y morales.
– La autoidentificación.
– El reconocimiento de la identidad personal de los
pueblos indígenas es fundamental, no sólo para los
pueblos indígenas, sino también, para la construcción
de nuestra unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos
y espirituales de todos lo argentinos.
Es dentro de este marco y por todo lo expuesto
que propongo la incorporación de un nuevo inciso al
artículo 17 de la ley 17.671 y sus modificatorias, por
el cual el Registro Nacional de las Personas tendrá la
responsabilidad de registrar a solicitud del ciudadano
indígena la etnia a la cual pertenece y comunidad donde
reside, determinándose, en el mismo, las probanzas que
harán posible el cumplimiento de la misma, de acuerdo
a los usos, costumbres y realidad de estos pueblos.
Estoy convencida de que para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere
el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos.
Permitirles reconocerse, mostrar quiénes son y de
dónde descienden es contribuir a transitar este camino
jalonado, sin ninguna duda, por la aprobación de este
proyecto, que pongo a consideración y para el cual
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-93/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-460/07, proyecto de ley de mi
autoría, sobre guarda con fines de adopción y otras
cuestiones conexas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-460/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-628/05, proyecto de ley de mi
autoría, sobre guarda con fines de adopción y otras
cuestiones conexas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o.) y sus modificatorias, que quedará
redactado como sigue:
a) Por nacimiento de hijo o guarda con fines de
adopción, que deberá ser acreditada fehacientemente, 15 días corridos.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 (t. o.) el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante el
plazo de quince (15) días posteriores a la notificación fehaciente por parte de la trabajadora del
otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
La trabajadora conservará su empleo durante
el período indicado, y gozará de las asignaciones
que le confieran el sistema de seguridad social,
que garantizará a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad con
las exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la mujer trabajadora obedece a razones
de guarda con fines de adopción cuando fuese dis-
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puesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2)
meses posteriores a la notificación fehaciente por
parte de la trabajadora de la resolución de otorgamiento de la guarda con fines de adopción. En tal
supuesto, ella será acreedora a una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 3° – Modifícase el primer párrafo del artículo
183 de la ley 20.744 (t. o.) por el siguiente:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en
guarda un niño con fines de adopción y continuara
residiendo en el país podrá optar entre las siguientes situaciones.
Art. 4° – Modifícase el segundo párrafo del inciso
c) del artículo 183 de la ley 20.744 (t. o.) por el siguiente:
c) Se considera situación de excedencia a la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora
que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o del otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, en los plazos
fijados. La mujer trabajadora que hallándose
en situación de excedencia formalizara un
nuevo contrato de trabajo con otro empleador
quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Art. 5° – Modifícase el inciso a) del artículo 184 de
la ley 20.744 (t. o.) por el siguiente:
a) En el cargo de la misma categoría que tenía al
momento del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción o de la
enfermedad del hijo.
La reglamentación de las leyes 22.140 y modificatorias; 25.154 y 24.600 deberá prever la licencia por
paternidad para todos los sujetos alcanzados por sus
disposiciones, la que deberá ser de quince (15) días
corridos por nacimiento de hijo o de otorgamiento de
guarda con fines de adopción debidamente acreditada
en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Incorpórase como segundo párrafo del inciso e) del artículo 38 de la ley 19.101 para el personal
militar, el siguiente párrafo:
e) En el caso de otorgamiento de guarda con fines
de adopción debidamente acreditada, hasta
quince (15) días. Con licencia por paternidad,
por nacimiento de hijo u otorgamiento de
guarda con fines de adopción, hasta 15 días
corridos.
Art. 7° – Incorpórase como inciso g) del artículo 47
de la ley 21.965 el siguiente:
g) Con licencia por paternidad, por nacimiento
de hijo u otorgamiento de guarda con fines de
adopción, hasta quince (15) días corridos.

Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se enmarca en la profundización de la protección de la paternidad, de la maternidad
y del niño, derechos cobijados al abrigo de los tratados
internacionales de derechos humanos que han recibido
expresa jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso
22, de la Ley Fundamental, que, con la reforma de 1994
ha incorporado un denso cúmulo de nuevos derechos,
principios y valores que corresponde al Estado tutelar.
Además, encuentra sustento en el convenio 156 de la
OIT sobre Responsabilidades Familiares que propende
a un tratamiento no discriminatorio entre varones y
mujeres.
Con la ratificación por nuestro país de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
incluidos expresamente por el Constituyente de 1994
en la enumeración que da cuenta el precepto referido,
sus disposiciones han devenido complementarias de los
derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
En ese marco, el principio de protección de la familia,
como elemento natural y fundamental de la sociedad y
de los niños es obligación inexcusable de la sociedad
y el Estado. Así, el artículo 18 de la Convención sobre
los Derechos del Niño estipula que “a los efectos de
garantizar y promover los derechos enunciados en la
presente convención, los Estados partes prestarán la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en lo que
respecta a la crianza del niño y velarán por la creación
de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”.
La protección reconocida ya por la legislación laboral a la mujer trabajadora en el período que precede
y sucede al parto resultó una de las más importantes
conquistas del siglo pasado. Se reconoció también un
breve período de licencia al padre trabajador sobre la
base de considerar que la salud de la mujer estaba ligada al porvenir de la población de forma más íntima que
la del hombre; que la maternidad exige una protección
especial; por la extraordinaria importancia que tiene en
el hogar la obra educacional de la mujer y finalmente,
por la necesidad de evitar el peligro de la pérdida de los
principios morales. (Nápoli, Rodolfo Aníbal, Derecho
del trabajo y de la seguridad social, 1971.)
Con el presente proyecto se pretende ampliar el
plazo de licencia para el padre trabajador incluyendo
además, en el régimen de licencia por maternidad, el
supuesto de la adopción, que encontró reconocimiento
en las normas que regulan el marco del empleo público
nacional pero que hasta el presente, no encontró su
correlato en la Ley de Contrato de Trabajo.
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Muy probablemente se alzarán voces en contra,
ampliación del término de la licencia por paternidad,
que en la actualidad es de dos días. Frente a las obvias
objeciones, que pueden ser bien intencionadas, provenientes del eficientismo, permítaseme señalar dos
reflexiones.
El eficientismo es la exacta contracara de la demagogia, por lo que es tan insostenible como aquélla. Un
viejo adagio de las ciencias administrativas postula que
cualquier cosa en proporciones exageradas es perjudicial, inclusive la eficiencia.
El frío análisis de eficiencia por ejemplo de eficiencia
económica, podría arrojar conclusiones tan alarmantes
como la de que ante la maternidad debería separarse
o despedirse a la mujer en tanto la empresa no tiene
ningún rendimiento inmediato por sostener o financiar
esta contingencia. Esto claramente sería insostenible si
fuera la máxima con la que se decidieran las cuestiones
sociales. Sería insostenible en lo social, en lo político
y en lo económico.
Estas inconsistencias entre estas supuestas eficiencias para actores individuales y la eficiencia social son
precisamente las que fundan la existencia de instituciones, de políticas, a nivel social que permitan llegar a
los óptimos sociales. Este exceso de aparente eficiencia
no sólo es contrario al bienestar general y mejora de
las condiciones de vida y desarrollo de los individuos
sino que en sí mismo es autodestructivo. Es contrario
a la misma eficiencia. Una búsqueda de eficiencia que
va más allá de lo razonable es como una víbora que se
muerde la cola.
Por el contrario, debe propenderse a una dosis
proporcionada –y esto es clave–, porque tampoco se
trata de impulsar abusos de las llamadas políticas benefactoras o de instituciones de bienestar que hemos
conocido en otras épocas, para lograr un punto de
equilibrio de largo plazo. Este permitirá la sostenibilidad no sólo económica sino también social y política
de un sistema.
Pensemos por un momento cuánta eficiencia se lograría eliminando los dos días vigentes de licencia por
paternidad. Sin embargo, las horas-hombre adicionales
obtenidas de este modo probablemente no alcanzarían
siquiera a compensar la pérdida de eficiencia, incluso
económica, ocasionada por las tensiones sobrevinientes
en la psiquis del trabajador, el buen desarrollo de su
familia y en particular de los hijos.
En todo tiempo el trabajo humano es una buena
inversión, ya que, como tiene dicho la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, posee características que
imponen su consideración con criterios propios que
obviamente exceden el marco del mercado económico
y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia (“Fallos”, 306:209).
No estamos hablando de una disposición extremadamente benefactora, estamos hablando de una inversión
social, una inversión en el buen desarrollo de corto,
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mediano y largo plazo del individuo y del conjunto de
los ciudadanos.
A mayor abundamiento, podemos señalar, por un
lado, que los derechos sociales se han de dinamizar
progresivamente, es decir hacia delante y no hacia
atrás, y menos esclerosar, de donde el Estado ha asumido y tiene la obligación de destinar “el máximo de
los recursos disponibles” a los derechos sociales y sus
prestaciones básicas. De donde la invocación de los
recursos disponibles o indisponibles no puede pasar por
un ejercicio discrecional del poder administrador que
desconozca la canasta de valores sobre la que reposa
nuestra organización constitucional. Por otro lado, es
deber inexcusable de la sociedad, en tanto hace a su
continuidad, existencia y a la concreta satisfacción de
exigencias sociales. Por ello, al decir de Burdeau, “los
derechos sociales tutelan una necesidad y por lo tanto
se convierten en una exigencia”.
La propuesta, entonces, tiene como principal objetivo de resguardo, el interés del niño, que como ha
reconocido el máximo tribunal de la República, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidados especiales, incluso la debida protección
legal, que requiere de la familia, la sociedad y del
Estado la adopción de medidas tuitivas que garanticen
esa finalidad.
No empece a lo dicho la finalidad del ejercicio de
la paternidad responsable, que abarca una serie de
aspectos que se vinculan con actitudes, valores, prácticas, sanciones sociales y tradiciones que requieren
el esfuerzo en forma permanente por parte de toda la
sociedad y de procesos de sensibilización para promover la construcción de la masculinidad y la feminidad,
a partir de procesos educativos y la socialización de
actitudes libres de estereotipos discriminatorios y
sexistas. La transformación de las relaciones familiares
tiene sus repercusiones en la redefinición de los roles
paterno y materno, en una mayor conciencia sobre la
importancia de la figura masculina en el desarrollo de
los niños y las niñas a partir de una perspectiva psicoanalítica y educativa.
La propuesta apunta además, a promover un cambio cultural y sabemos que la ley es un excelente
mecanismo educador, que pretende se asuma la maternidad y la paternidad como una responsabilidad
compartida.
El derecho comparado nos suministra también
buenos ejemplos de la extensión paulatina de derechos a los padres hasta considerar la licencia por
paternidad como un derecho de la familia orientado
a proteger a los niños (así, la legislación italiana, ley
53/2000 y 388/2000; la legislación de Nueva Zelanda
con la Ley de Licencia por Paternidad y Protección
del Empleo de 1987) y existen proyectos similares
en los Parlamentos de Costa Rica y Panamá, entre
muchos otros.
En el orden local, numerosas Constituciones provinciales contienen referencias expresas a la tutela
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que queremos efectivizar. A modo de ejemplo, baste
recordar a la Constitución de la provincia de Tucumán que establece que “la maternidad y la paternidad
constituyen valores sociales eminentes. El gobierno
y la comunidad protegerán a los padres y madres…”
(artículo 45).
“La familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad. La provincia contribuirá a su protección
integral, al cumplimiento de las funciones que le son
propias y a la concreción de todas las condiciones que
permitan la realización personal de sus miembros, con
medidas encuadradas en la esfera de sus atribuciones
prescribe la Constitución de la provincia de Jujuy”
(artículo 44).
A su turno, se prevé hacer extensiva la licencia por
paternidad de quince (15) días corridos para los sujetos
alcanzados por la Ley del Régimen Jurídico Básico
de la Administración Pública establecido por la ley
22.140 y el decreto 3.413/79 y ley 25.164 de marco de
regulación del empleo público que establece el régimen de licencias, justificaciones y franquicias y cuya
reglamentación no contiene referencia a la licencia
del padre que se desempeña como agente público. Se
incluyen expresamente modificaciones a los regímenes
de las fuerzas armadas y de seguridad no alcanzados
por la norma común.
Asimismo, se introduce el supuesto de la guarda con
fines de adopción, que, sin lugar a dudas, puede equipararse a nacimiento de hijo puesto que tal situación no
está contemplada en la normativa vigente y no puede
ser alcanzada por ella por analogía.
La finalidad, obviamente, es dotar a los padres
adoptivos de un tiempo de adaptación al nuevo estado familiar y por consiguiente, asegurar al niño los
cuidados necesarios. La adopción es una elección que
puede obedecer a diversas razones y, en la mayoría de
los casos, a impedimentos biológicos para la concebir
o llevar un embarazo a término. Sirve para dar cobijo
a un niño que, también por diversas circunstancias,
se encuentra sin familia o en situación de desamparo
moral o material. No es menor señalar la importancia
determinante que tiene para ese niño el primer tiempo
que pasará en compañía de sus padres adoptivos (aunque se trate de un adoptante único), cuando se establece
el vínculo afectivo, determinante de la posterior estabilidad emocional.
Entendemos, en consecuencia, de estricta justicia
la equiparación de la maternidad biológica y adoptiva
como la ampliación de la licencia por paternidad para
el trabajador o agente público, por lo que descuento el
voto favorable de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Población
y Desarrollo Humano.

(S.-94/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-463/07, proyecto de ley
otorgando jerarquía constitucional al Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes (ley 24.071).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-463/07)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-368/05, proyecto de ley
otorgando jerarquía constitucional al Convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes (ley 24.071).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la
LXXVI Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fuera aprobado por ley 24.071, promulgada el 7 de abril de 1992, la que fue recogida en el
instrumento de ratificación del gobierno argentino de
fecha 17 de abril de 2000 habiéndose comunicado a la
Organización Internacional del Trabajo el 3 de julio de
2000, según certificado de depósito de la fecha emitido
en Ginebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional se otorga jerarquía constitucional a los convenios internacionales sobre derechos humanos, estableciéndose
que “los demás tratados sobre derechos humanos, luego
de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
El convenio sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes fue aprobado por ley 24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992, promulgada el 7 de abril
de 1992 (publicación Boletín Oficial 20/4/92), habiendo
sido ratificada por el gobierno nacional el 17 de abril de
2000 y depositado dicho instrumento en Ginebra el 3
de julio de 2000.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo constituye la normativa internacional que regula
los derechos de los pueblos indígenas, referenciándose
en su propio texto a “los términos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre la
prevención de la discriminación”, a los que se les ha reconocido jerarquía constitucional juntamente con otros,
expresamente numerados en el artículo 75, inciso 22,
todos los cuales forman parte del cuerpo de convenios
sobre derechos humanos aprobados por la Organización
de las Naciones Unidas.
La Constitución Nacional reformada en 1994 introdujo en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos y sus derechos que tuvo su tratamiento en la
Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. El artículo
fue aprobado en sesión plenaria por unanimidad y aclamación de la totalidad de los convencionales presentes.
El efectivo ejercicio del Convenio 169, que establece
las garantías del derecho internacional para los pueblos
indígenas, es un reclamo permanente de las comunidades
y organizaciones aborígenes argentinas, y el otorgamiento de la jerarquía constitucional que se propone
se corresponde con un estricto sentido de justicia y de
equivalencia con los restantes convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, integrados
ya en nuestra Constitución Nacional.
Adjuntamos copia de la ley 24.071; del Convenio
169; del instrumento de ratificación emitido por el señor
presidente de la Nación Argentina, doctor Fernando de
la Rúa, refrendado por el señor Giavarini con fecha 17
de abril de 2000; y del certificado de depósito ante la
Oficina Internacional del Trabajo el 3 de julio de 2000.
Los fundamentos enumerados, señor presidente,
sustentan el pedido de aprobación que solicitamos a
los señores senadores para acompañar la sanción del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-95/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cleto Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-464/07, proyecto de ley creando el Servicio Federal de Salud para Comunidades
Indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
(S.-464/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-639/05, proyecto de
ley creando el Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas asentadas en todo el territorio
nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud, el Servicio Federal de Salud para Comunidades
Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Serán objetivos generales del servicio
creado por el artículo 1°:
a) Mejorar las condiciones de salud de las comunidades indígenas asentadas en ámbitos
rurales, periurbanos o urbanos, desarrollando
acciones de atención primaria de salud que
aseguren la accesibilidad de esa población a
la totalidad de las prestaciones básicas;
b) Respetar los sistemas de valores y creencias
propios de cada comunidad; ancestrales
principios de la medicina indígena que, en su
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enfoque holístico, integran los aspectos físicos, mentales, espirituales y socioculturales del
individuo y la comunidad a la que pertenece.
Art. 3° – Serán objetivos específicos del servicio
creado por el artículo 1°:
a) Ampliar la cobertura de atención primaria
de la salud de los indígenas, asegurando la
accesibilidad a la totalidad de las prestaciones
básicas del sistema de salud, minimizando los
obstáculos derivados de causales geográficas,
caminos intransitables, barreras culturales,
lingüísticas, etcétera;
b) Promover la participación comunitaria, entendiendo por ésta una activa participación en
todas las etapas de identificación de problemas,
la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación de programas y subprogramas;
c) Capacitar a los agentes sanitarios/as indígenas
seleccionados/as entre los postulantes que
reúnan los requisitos mínimos establecidos en
cada área particular, a propuesta y con el aval
formal de la comunidad en la que prestará servicios. La capacitación, desarrollada en forma
progresiva, deberá permitir que los agentes
sanitarios aborígenes, adquieran conocimientos necesarios para ejecutar con eficiencia
las tareas vinculadas al cumplimiento de los
objetivos específicos de esta ley;
d) Promover una actitud comprometida y responsable hacia el autocuidado de la salud,
utilizando todos los recursos, sectoriales y
extrasectoriales, de una educación/comunicación popular para lograr y consolidar una
comunidad sana y participativa.
Art. 4° – La prestación de servicios de salud para las
comunidades indígenas será gratuita. Esta gratuidad
no excluye el que las comunidades, en armonía con su
tradición cultural, puedan pactar contraprestaciones por
los servicios recibidos.
Art. 5° – Con el fin de dar cumplimiento al artículo
anterior, el Ministerio de Salud, el Consejo de Salud
(COFESA) y representantes de las propias comunidades indígenas, estudiarán y adoptarán fórmulas
adecuadas para ampliar los recursos que demande el
cumplimiento del artículo 3°.
Art. 6° – Todo programa y, en general, toda acción
de salud que se proyecte adelantar en comunidades
indígenas, deberá ser previamente acordada con ellas
y aprobada por los consejos consultivos indígenas
y las autoridades de las comunidades. Con el fin de
garantizar decisiones fundamentales en la reflexión,
deberá respetarse la lengua, los mecanismos propios
de discusión comunitaria y toma de decisiones, y
dedicar el tiempo suficiente a los análisis y discusión preliminares a tales acuerdos. A las discusiones
podrán, las autoridades tradicionales, invitar a las
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organizaciones indígenas o cualquier otra persona que
estimen conveniente.
Art. 7° – El Ministerio de Salud juntamente con el
Consejo de Salud (COFESA) y los representantes de
las comunidades, serán las autoridades de aplicación de
esta ley y deberán crear un grupo de atención en salud
en comunidades indígenas, compuesto por funcionarios
con experiencia en este campo, dedicación exclusiva y
con las siguientes funciones:
a) Definir las políticas generales para la prestación de servicios de salud en comunidades
indígenas, con arreglo a las disposiciones de
esta ley;
b) Centralizar y difundir las reflexiones y experiencias en prestación de servicios de salud a
comunidades originarias;
c) Asesorar a los gobiernos provinciales y municipales, con componente indígena, para la
adecuada prestación de tales servicios;
d) Diseñar modelos especiales de información
epidemiológica que permitan establecer el estado de morbimortalidad de las comunidades;
e) Coordinar con el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y con las demás entidades
provinciales que tienen responsabilidades con
comunidades indígenas, la formulación de
las políticas de salud y de desarrollo, a fin de
garantizar una acción coherente y eficaz del
estado en las comunidades originarias, y
f) Promover la investigación sobre condiciones y
mecanismos de diálogo entre las comunidades
indígenas, sus sistemas de salud y la medicina
institucional.
Art. 8° – El Ministerio de Salud y COFESA invitarán
a los organismos de dirección de salud provincial y
municipal, en cuya jurisdicción existan comunidades
indígenas, a designar funcionarios, preferentemente
indígenas, para el cumplimiento de las siguientes
funciones:
a) Asumir la responsabilidad de la adecuación
y ejecución de las políticas generales para la
prestación de servicios de salud de las comunidades indígenas;
b) Coordinar y supervisar la prestación de servicio de salud a las comunidades originarias,
por parte de los municipios e instituciones de
su área de influencia, así como coordinar, con
la representación regional del INAI y demás
entidades estatales, la adecuada prestación de
servicios en el departamento e intendencia;
c) Coordinar la formación de recursos humanos
y los programas de educación continuada para
los agentes sanitarios indígenas;
d) Adecuar y ejecutar las políticas, planes y
programas de salud para las comunidades in-
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dígenas de su territorio y adoptar los sistemas
de información epidemiológica;
e) Actuar como interlocutor permanente entre
cada comunidad con el municipio y las autoridades provinciales;
f) Visitar las comunidades de su jurisdicción,
por lo menos dos (2) veces al año. Evaluar
juntamente con las provincias, los municipios, los consejos consultivos indígenas y
los representantes de las comunidades, los
planes, programas y acciones del año anterior,
y definir los del año siguiente, con los recursos
que demande su ejecución. De cada reunión se
levantará una acta suscripta por las autoridades
del grupo y el funcionario provincial, de la cual
se remitirán copias al Ministerio o Secretaría
de Salud de la provincia respectiva, al municipio, a la representación regional del INAI y al
Instituto Indígena provincial;
g) Coordinar con las instituciones prestadoras de
servicios de la provincia o municipio respectivo, la atención de pacientes provenientes de
las comunidades indígenas con arreglo a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9° – En adelante, la selección y el trabajo de
los agentes sanitarios indígenas en las comunidades
originarias estará reglado por las siguientes normas
generales:
a) La selección del agente sanitario indígena será
hecha por la comunidad interesada y ratificada
por sus autoridades. El cargo, la capacitación
y las funciones de cada agente, se definirán de
acuerdo con la comunidad, tomando en cuenta
las necesidades de ésta y las capacidades del
candidato;
b) El Ministerio de Salud juntamente con COFESA, proporcionarán los medios necesarios para
el cumplimiento de las funciones del agente.
De igual manera, definirán y adoptarán un modelo de educación del mismo y un sistema de
contactos frecuentes y regulares que permitan
apoyar y mejorar acciones y conocimientos.
En el cumplimiento de estas últimas responsabilidades, se tendrá como propósito de interés
prioritario el establecimiento de una adecuada
red de comunicación;
c) Los consejos consultivos indígenas o, en general, las autoridades propias de las comunidades,
en coordinación con los organismos competentes, ejercerán la vigilancia y el control sobre la
marcha de los programas de salud, tanto en el
cumplimiento del agente como en el uso de los
recursos destinados a tales programas.
Art. 10. – Las autoridades competentes determinarán
el número de agentes sanitarios a designar por comunidad aborigen según sus particularidades y densidad
poblacional de cada grupo.

Art. 11. – Las comunidades indígenas demasiado
pequeñas para justificar la creación de un cargo de
agente sanitario que, por razones culturales, lingüísticas
o de aislamiento, no puedan disfrutar de los servicios
del agente sanitario indígena más cercano, podrán
demandar y obtener de las autoridades competentes la
capacitación de uno de sus miembros como voluntario,
cuyo trabajo se regirá por lo establecido en esta ley. No
pudiendo las autoridades, so pretexto de lo dispuesto
en esta norma, eludir la debida cobertura de los salarios
para dicho voluntario, ni la responsabilidad de creación
de los cargos de agentes sanitarios cuando las condiciones y necesidades así lo demanden.
Art. 12. – El Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas contará, para el cumplimiento de sus
finalidades, con los siguientes recursos:
a) Los créditos y asignaciones que acuerde el
presupuesto de la administración nacional y
leyes especiales;
b) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo;
c) Otros recursos.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su promulgación.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherirse a
la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de los pueblos indígenas ocupan
lugares extremos de pobreza y marginación en la
Argentina. Esta posición desventajosa en relación con
el resto de la sociedad hace que la vulnerabilidad de
este sector de la población sea motivo de preocupación
nacional. Al interior de los hogares indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos viven en condiciones
de mayor riesgo.
La condición de desnutrición, el bajo índice de eficiencia terminal en la educación primaria, la dificultad
para avanzar en otros niveles educativos prácticamente
inexistentes en las regiones indígenas y la necesidad
que tienen de trabajar desde pequeños –ya sea en
actividades agropecuarias o en otras– son signos de
alarma, en tanto que esos niños y jóvenes representan
a los adultos del mañana, quienes deberán enfrentar con
seguridad mayores desafíos que los actuales.
Problemas tales como severas deficiencias en
alimentación, la falta de saneamiento, las precarias
condiciones de salud y educación; la dispersión, el
difícil acceso y el aislamiento geográfico de gran parte
de las comunidades indígenas; la escasez de empleo,
el bajo o inexistente ingreso, el deterioro ecológico,
los problemas productivos y de comercialización, la
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expoliación y explotación de la fuerza de trabajo, la
falta de acceso pleno a los órganos de administrar y de
impartir justicia, son, entre otros, los factores que han
acentuado las tendencias históricas de la desigualdad y
vulnerabilidad de las poblaciones indígenas.
Por ello, para promover el desarrollo integral de
los pueblos indígenas y lograr su plena inclusión en
la vida nacional, es necesario modificar una serie de
actitudes, circunstancias y condiciones que mantienen
y reproducen la marginación, la pobreza y la vulnerabilidad social.
El camino, sin ninguna duda, es iniciar la construcción de una nueva relación entre el Estado argentino,
los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad a
través de un proceso que sume voluntades y esfuerzos a partir del diálogo y el respeto a las diferencias
culturales.
Dentro de ese marco, ponemos a consideración la
creación del Sistema Federal de Salud para Comunidades Indígenas, como una de las bases de la nueva
relación entre el Estado y los pueblos indígenas que
queremos construir.
En el mismo se reconoce a los pueblos indígenas
como interlocutores y corresponsables en la toma
de decisiones para solucionar los problemas que los
aquejan en materia de salud, respetando sus formas
tradicionales de organización política y social refirmando un trato equitativo y respetuoso de su diversidad
cultural. También la necesidad de establecer una política de atención en salud, para los pueblos indígenas,
que garantice una mayor eficiencia de los programas
gubernamentales.
Este proyecto se encamina a lograr la solución a los
problemas enumerados, mediante una estrategia que
mejora el acceso a los servicios básicos al tiempo que
incorpora los recursos comunitarios a los esfuerzos
locales.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideraron, especialmente, las aspiraciones de los pueblos
indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y forma de vida, la necesidad de fortalecer su
propia identidad, así como el respeto a sus derechos
en cuanto a salud.
Importa enfatizar que los principios que han inspirado este proyecto, son la necesidad de una aproximación
holística a la salud, el derecho a la autodeterminación
de los pueblos indígenas, el derecho a la participación
sistemática, la rehabilitación de las culturas indígenas
y la reciprocidad en las relaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-96/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del proyecto de ley S.-730/07, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
ubicado en la ciudad de Salta, que constituyera el
domicilio del general Martín Miguel de Güemes (monumento histórico nacional, decreto 4.114/71).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble sito en calle España 730 de
la ciudad de Salta, provincia de Salta, cuya nomenclatura catastral es la siguiente: departamento Capital 01,
sección H, manzana 111, parcela 7, matrícula 722, y
que constituyera la casa donde vivió el general Martín
Miguel de Güemes, declarada monumento histórico
nacional mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional
4.114/71.
Art. 2º – La expropiación se realiza con la finalidad
de restaurar el inmueble, preservándolo como testimonio de nuestra historia y de erigir en el mismo el Museo
de la Guerra Gaucha y del General Martín Miguel de
Güemes. Héroe de la Nación Argentina.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados a la partida Rentas Generales correspondiente al presupuesto 2008.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con fecha 28 de noviembre de 1996 este Honorable
Senado de la Nación aprobó sobre tablas el Orden del
Día Nº 1.628/96 correspondiente al proyecto de ley
S.-2.334/96 de autoría del senador nacional (m. c.)
Julio Argentino San Millán, que propiciaba declarar
de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
sito en la calle España 730 de la ciudad de Salta, que
constituyó el domicilio del general Martín Miguel de
Güemes. Con idéntico espíritu expeditivo la Cámara de
Diputados de la Nación con fecha 9 de diciembre de
1997 aprobó la media sanción recibida, convirtiéndose
en ley 24.935,
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Este instrumento legal, promulgado de hecho el 9 de
enero de 1998 y publicado en el Boletín Oficial del 15
de enero del mismo año, no ha sido cumplido.
Mientras tanto, y como no se advirtió intención alguna por parte del Poder Ejecutivo de iniciar el proceso
expropiatorio, con fecha 9 de abril de 2001 los diputados nacionales (m. c.) María Leila Chaya y Miguel
Angel Pichetto presentaron en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación un proyecto de comunicación
que llevara el número 1.685-D-2001 solicitando al
Poder Ejecutivo nacional informe sobre la demora en
el cumplimiento de la precitada ley, destacando que
ese requerimiento estaba motivado en la necesidad
de encarar la urgente conservación y restauración del
inmueble debido a la precariedad de su estado, en razón
de su antigüedad que ya en ese año databa de dos siglos.
La comunicación incluía la exhortación al Poder
Ejecutivo para que proceda al pronto cumplimiento de
los lineamientos trazados en la ley 24.935, transfiriendo
las partidas correspondientes para atender los gastos
que demandase dicha obra. Sin embargo esta iniciativa
parlamentaria caducó sin tratamiento alguno.
En el mes de marzo de 2002 los precitados legisladores nacionales pidieron la reproducción de ese proyecto
de comunicación y, según consta en el Orden del Día
Nº 936/02 aprobado con fecha 9 de octubre de 2002,
las comisiones de Legislación General, de Cultura y de
Presupuesto y Hacienda estimaron conveniente modificarlo por razones de técnica legislativa, debido a lo
cual el pedido de informes se convirtió en un proyecto
de resolución.
Pese a estos intentos, la ley 24.935 perdió vigencia
y la tan ansiada expropiación a los fines de preservación de un bien que es patrimonio histórico de todos
los argentinos, quedó en el olvido. En este punto es
oportuno señalar que ya en 1971, y mediante el decreto
4.114/71, el Poder Ejecutivo había declarado monumento histórico nacional al citado inmueble, por haber
sido la residencia familiar del general Martín Miguel de
Güemes y donde se encontraba la noche de la traición
del amanecer del 7 de junio de 1821.
El valor de esta casa es doblemente significativo:
principalmente por ser una de las expresiones más
auténticas del diseño colonial norteño; pero sin lugar
a dudas el mayor de sus atributos es el alto contenido
histórico y emocional que la misma conlleva, por haber
estado siempre entrelazada a los destinos de la familia
Güemes.
Se encuentra ubicada en el casco histórico de la ciudad de Salta, en la manzana comprendida entre la calle
que en aquellos tiempos se llamaba Del Yocci –por la
fuente de agua de la ciudad– y que después se llamó
De la Victoria y por la calle De la Amargura –llamada
así por las ceremonias de Semana Santa que se hacían–
al Este; al Oeste por la calle De la Estrella y al Norte
por el Zanjón de Tineo. Su construcción data del siglo
XVIII y es un fiel exponente de la arquitectura de la

295

época del dominio español, con muros de adobe y
techos de madera.
En la época colonial la Tesorería Principal de Real
Hacienda era una institución que tenía por función la
recaudación, guarda y custodia de los caudales del
rey. Estaba integrada por un ministro principal de real
hacienda, contador y tesorero. Su sede estaba en la
capital de la Intendencia, la ciudad de Salta, y tenía
dos tesorerías subordinadas, la de San Miguel y la de
Jujuy. Dependía del Tribunal Mayor de Cuentas del Virreinato en Buenos Aires y de la Junta Superior de Real
Hacienda que coordinaba el mecanismo administrativo
y fiscal de toda la jurisdicción virreinal.
Esta casa fue construida por un acaudalado español,
el teniente coronel de Milicias de Caballería don Manuel Antonio Tejada, quien se la alquiló al rey. Debía
ser utilizada como sede de la Tesorería Real y vivienda
del funcionario y su familia, según lo disponían las Leyes de Indias, para garantía y segundad del Tesoro Real.
En virtud de ello don Gabriel de Güemes Montero,
que se desempeñaba como tesorero oficial real de las
Cajas de Jujuy desde 1777 y que había sido ascendido
a tesorero ministro principal de Real Hacienda de la
Intendencia de Salta del Tucumán en 1784, la ocupó
en 1789, cuando finalizó su construcción. En consecuencia, allí transcurrió gran parte de la vida de sus
hijos y por ende del general Martín Miguel de Güemes,
héroe de la Nación Argentina, nacido en Salta el 8 de
febrero de 1785.
Circunstancias propias de la vida hacen que José
Román Tejada, el tercero de los siete hijos que tuvo
el teniente coronel Tejada se casara con Magdalena
Güemes (Macacha), hija de don Gabriel y vivieran
en la casa contigua, hacia la calle De la Amargura.
Cuando en 1807 muere el tesorero ministro principal
don Gabriel Güemes Montero y se designa en su reemplazo a don Antonio Atienza, éste pretendió vivir
en la casa de la Tesorería Real, tal como lo mandaban
las ordenanzas reales. Don José Román Tejada pasó
a vivir allí con su familia y los Güemes, alegando ser
propietario. Se entabló un largo pleito ya que existía un
contrato de alquiler y los abogados del nuevo tesorero
principal acusaron a Tejada de invadir y poner en riesgo
los bienes del rey.
Don Manuel Antonio Tejada ofreció hacer nuevo
contrato de alquiler por cuatro años más si se aumentaba el canon. Estas tratativas demoraron la definición
del destino del Tesoro Real y la vivienda del tesorero
causando gran alarma en la oficialidad, por lo cual en
1808 las Cajas Reales se trasladaron a la casa de Don
Francisco Antonio González San Millán por ser grande
y segura.
El pleito por la Casa de la Tesorería, entre Tejada
y las autoridades, duró varios años más hasta que los
episodios de la emancipación y el empobrecimiento
general por las guerras quitaron importancia al asunto, siendo mientras tanto residencia de los Tejada y
Güemes. Hasta 1812 residieron allí los Güemes, año
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en que la viuda doña Magdalena Goyechea, madre del
prócer, pasó a vivir a la casa de su segundo esposo en
una chacra de la Banda del Zanjón (actual Escuela
Güemes).
El 10 de junio de 1815 el general Martín Miguel de
Güemes contrae nupcias con Carmen Puch y se instala
en una casa también alquilada a la familia de Tejada
sita en la actual calle Caseros 762/66. Cuando en 1819
ocupa como casa de gobierno la casa de Grana, frente a
la plaza, la propiedad de la calle del Yocci, que ya había
dejado de cumplir funciones gubernamentales, pasó a
ser únicamente la vivienda del Héroe Gaucho que tenía
como vecina a su hermana Macacha.
Las paredes de esta casa fueron testigos de toda la
gesta güemesiana, de las reuniones de patriotas que
decidieron el destino de estas tierras y de las secretas
entrevistas de los hermanos Güemes, hasta la artera
emboscada que terminó con la vida del general. En
esa madrugada se escucharon tiros y el ruido de cascos
de caballos y tropas que integraban el ejército realista
que invadía Salta, que rodeó la manzana del domicilio
del general. Este, ante el aviso que le llegó, salió rápidamente a caballo seguido de su escolta, dobló por la
calle De la Amargura y al cruzar el puente del Zanjón
de Tineo fue baleado.
Por todas las connotaciones que son de conocimiento
del pueblo de Salta, el edificio construido para Tesorería Real y Casa de Gobierno fue más conocido como
la Casa de Güemes. Y es por su valor arquitectónico
y su significado para los argentinos en su conjunto, y
en especial para el pueblo salteño, que esta casa debe
permanecer en dominio del Estado nacional para ser
preservada, convertida en museo y admirada como
legado histórico para las generaciones de argentinos
que nos sucedan.
En la actualidad esta propiedad, a pesar de haber
sido declarada monumento histórico nacional y estar
bajo la supuesta guarda legal de la ley 12.665, está en
vías de arruinarse completamente. Se encuentra casi
siempre alquilada a peñas folclóricas y obras de teatro
que techan el dos veces centenario patio con dispar
acierto, porque su construcción de adobe y teja muslera
está casi en ruinas. Está ocupada por un bar y también
se utiliza como feria artesanal y si bien es cierto que
las actividades que se desarrollan en la casa son en su
mayoría culturales, si no se preserva su construcción
con los elementos y materiales indicados y bajo la guía
de expertos profesionales, el deterioro y la pérdida de
su originalidad serán inevitables. En este sentido puede
señalarse que la puerta de entrada ha sido pintada en
numerosas oportunidades, sin ningún tipo de cuidado
en la elección de los materiales adecuados para rescatar
su valor intrínseco, aunque conserva –seguramente
debido a la nobleza del material– sus marcas de doscientos años, con la mella del tiempo.
Ahora está cubierta con tinta nogal después de haber
sufrido un descarnado lijado profundo que ha borrado
todo rastro del pasado. Este procedimiento sobre una

puerta del siglo XVIII representa justamente todo lo
contrario a lo aconsejado por expertos en restauración.
Por otra parte, el frecuente uso de sonido y las actividades propias de un bar/restaurante (emanación de
vapores, calor, etcétera) afectan paulatina e implacablemente el edificio.
Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad
de velar por la integridad patrimonial de este verdadero
tesoro edilicio de nuestra historia.
Señor presidente, la importancia que tuvo nuestro
héroe para la Nación Argentina amerita que la casa
donde vivió sea expropiada y transformada en museo,
para así rendirle un debido homenaje y que sus hazañas
puedan ser transmitidas a las generaciones venideras.
Porque el general Martín Miguel de Güemes, por sus
ideales de libertad, su bonhomía, desprendimiento y
su amor a la patria es un verdadero paladín de nuestra
Independencia y de la de nuestros hermanos americanos.
En virtud de los fundamentos expuestos, invito a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-97/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.643/07, proyecto de resolución
de mi autoría, modificando el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, respecto del informe de la
labor parlamentaria de los senadores.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórese en el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación el artículo que se
enuncia seguidamente, el cual deberá ser insertado a
continuación del artículo 48.
“Informe de la labor parlamentaria de los senadores”.
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Artículo 49: El secretario parlamentario tiene
a su cargo la publicación, al finalizar cada año
parlamentario, de un informe referente a la actuación de cada senador, que incluirá los siguientes
aspectos:
– Proyectos legislativos de autoría.
– Proyectos legislativos de coautoría.
Labor efectuada en comisiones, entidades u organismos
gubernamentales.
– Participación en viajes al exterior, realizados en representación del Congreso, de
una comisión ordinaria o en ejercicio de
sus funciones parlamentarias, conforme al
Reglamento de la Cámara.
– Asistencia a las sesiones y reuniones de
comisión, y justificación en caso de inasistencia.
– Cualquier otra información que el senador
considere relevante.
Art. 2º – Facúltase a la Presidencia del Honorable
Senado a ordenar la numeración de los artículos del reglamento en función de las inserciones aquí dispuestas,
de conformidad a lo previsto por el artículo 226.
Art. 3º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 67 de la Constitución Nacional, al disponer que los senadores y diputados prestarán, en el
acto de su incorporación, juramento de desempeñar
debidamente su cargo y de obrar conforme a la Constitución Nacional, nos introduce en una dimensión
imprescindible de nuestra labor legislativa: la rendición
de cuentas.
La rendición de cuentas, o accountability, para la
tradición anglosajona, comprende un eje horizontal y
un eje vertical.
Forman parte del eje horizontal el equilibrio de
poderes que asigna la función de contralor a uno de
otro, mecanismo establecido en la sección orgánica de
la Constitución Nacional.
El eje vertical de la rendición de cuentas se relaciona
con la capacidad de los electorados, y la sociedad en
su conjunto, de fiscalizar la labor de los representantes.
Ello con consecuencias tácticas en el ciclo electoral y en
las manifestaciones de la opinión pública, entre otros.
Sin embargo, si bien la Constitución Nacional
establece en su artículo 1º la forma de gobierno republicana, representativa y federal, de donde se deduce
la idea de publicidad de los actos de gobierno, pocos
son los mecanismos prescriptos para hacer efectivo el
control popular de la gestión legislativa.
El proyecto propuesto parte de la premisa de que,
como órgano colegiado y representativo, el Congreso

debe promover una mayor rendición de cuentas y
transparencia, para lo cual debe en sí mismo ser más
accesible a la ciudadanía en sus operaciones.
El proyecto propone que el secretario parlamentario
efectúe las gestiones correspondientes a efectos de presentar, al finalizar cada año parlamentario, un informe
público y sistemático en el cual deberán detallarse diferentes aspectos de la labor de cada senador en la Cámara como proyectos presentados, asistencia a reuniones
de comisión, asistencia a sesiones, participaciones en
viajes oficiales al exterior. Además, el inciso f) del
artículo propuesto permite que cada senador decida
la publicación de cualquier información adicional que
considere relevante.
El objetivo de que los informes anuales incluyan
obligatoriamente las categorías aludidas radica en la
homogeneización de la información disponible. En la
actualidad existe la posibilidad de publicar en el sitio
web de esta Honorable Cámara información individual,
como la de un currículum vítae, las comisiones que
integramos, los proyectos presentados, la provincia a
la que representamos, eventos y novedades, páginas
personales, declaraciones juradas y becas y subsidios
permanecen en el terreno de lo opcional, carente de
toda compulsión.
La introducción de este artículo en el reglamento de
la Cámara procura la apertura de canales de comunicación más fluidos entre la sociedad civil y los representantes, lo cual permitirá construir en la ciudadanía
juicios fundamentados sobre las decisiones adoptadas
y fomentar su participación en el proceso político.
Por último, no debemos olvidarnos de que el libre
acceso a la información genera transparencia en la
gestión, valor caro a la reclamada reforma del Estado
y base de una democracia representativa madura, institucionalizada y desarrollada.
Por los motivos expuestos, solicito el voto favorable
de la Cámara al proyecto propuesto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-98/09)

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.873/07 proyecto de resolución
de mi autoría, modificando el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, creando la
Comisión Permanente de Etica Parlamentaria.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente
Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 60 del reglamento
de esta Honorable Cámara referido a las comisiones
permanentes, creando la Comisión Permanente de
Etica Parlamentaria, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales. Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Etica Parlamentaria.

Art. 2º – Incorporar como artículo 85 la competencia
de la comisión, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Etica parlamentaria
Artículo 85: Son funciones de la Comisión de
Etica Parlamentaria:

– Promover la ética parlamentaria entre los

senadores y el servicio parlamentario y
administrativo, con la debida observancia
de los valores, los principios éticos y la
legislación aplicable vigente.
– Entender en las consultas que, en el ámbito ético-parlamentario presenten los
legisladores, el servicio parlamentario y
administrativo o cualquier otra persona
natural o jurídica.
– Velar por el debido cumplimiento y respeto de los valores y principios éticos.
– Promover la transparencia y publicidad de
la conducta ética parlamentaria; recibir,
tramitar e investigar las denuncias presentadas contra senadores y autoridades
de esta Honorable Cámara. Proponer, a
consideración del pleno de la Cámara, las
sanciones previstas en el artículo 66 de la
Constitución Nacional. Dar publicidad a
las declaraciones juradas de los integrantes de la Cámara. Redactar y proponer
al pleno de la Cámara la aprobación del
Reglamento de Etica Parlamentaria del
Honorable Senado de la Nación.
– Velar por el cumplimiento y aplicar el Código de Etica Parlamentaria del Honorable
Senado de la Nación.
– Promover programas de capacitación y
difusión del contenido del Código de Etica
Parlamentaria del Honorable Senado de
la Nación.
– Requerir colaboración de las distintas
dependencias del Estado nacional, dentro
del ámbito de su competencia, a fin de
obtener los informes necesarios para el
desempeño de sus funciones.
– Elaborar un informe anual, de carácter
público, dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión en los medios
disponibles.
– Otras que le pudiera encargar la Honorable Cámara de Senadores.
Art. 3º – Facúltase a la Presidencia de Honorable
Senado a ordenar la numeración de los artículos del
reglamento en función de las inserciones aquí dispuestas,
de conformidad a lo previsto por el artículo 226.
Art. 4º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción plantea serios problemas, erigiéndose
incluso como una amenaza a la estabilidad y seguridad
de nuestras sociedades, socavando las instituciones y
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tos valores de la democracia, la ética y la justicia comprometiendo en su destrucción al desarrollo sostenible
y el imperio de la ley.
De acuerdo con las conclusiones del último informe de Transparency International, presentado en
noviembre de 2006, la Argentina continúa revistiendo
el despreciable estatus de ser “uno de los países menos
transparentes o más corruptos del mundo”. De 163
países analizados, nuestro país ocupaba el puesto 93
en el orden de países transparentes. Si se analiza el
continente americano, la Argentina era superada por
la mayoría de nuestros vecinos.
La transparencia legislativa, la lucha contra la
corrupción y la aplicación de un código de ética parlamentaria, cuya redacción es propuesta por el presente
proyecto, fortalecerá a nuestro Congreso en sus tres
funciones básicas: representar, legislar y fiscalizar, lo
cual a su vez fomentará prácticas de lucha contra la
corrupción.
A efectos de fomentar una cultura de rechazo a la
corrupción, debemos esgrimir la debida gestión de los
asuntos y bienes públicos, y los principios republicanos
de equidad, integridad, y responsabilidad ante la ley.
Justicia, independencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, integridad y objetividad,
en una enumeración no taxativa, deben ser principios
rectores de nuestro accionar parlamentario.
La transparencia debe ser el valor que, como representantes, nos permita acercarnos al pueblo, rindiendo
cuentas en forma permanente de la forma en que cumplimos con los anteriores.
La Comisión de Etica Parlamentaria, cuya creación
propongo a través del presente proyecto, tiene como
objetivo la promoción de los valores y principios éticos
de la labor parlamentaria, precedentemente mencionados, entre los senadores y la ciudadanía.
En el ejercicio de nuestras labores, debemos mostrar
permanentemente esa perfecta confluencia entre los
principios y la práctica que Weber refería como de
“ética de la convicción” y “ética de la responsabilidad”:
esa vocación y profesión, ese vivir para y de la política.
Debemos esgrimir los argumentos a favor del pueblo
de nuestras provincias con pasión, pero también con
responsabilidad y mesura.
En suma, en tanto parlamentarios debemos actuar
comprometidos con los valores que inspiran el Estado
democrático de derecho, respetando el marco establecido por la Constitución Nacional, tas convenciones
internacionales, las leyes y el reglamento de esta Honorable Cámara, conduciéndonos con probidad a efectos
de generar confianza y credibilidad en la ciudadanía,
y coadyuvar a elevar el prestigio de la institución
parlamentaria.
Cabe recordar que la Argentina es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley
24.759), la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Tran-

sacciones Comerciales Internacionales (ley 25.319) y
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ley 26.094), entre otras, que prevén el diseño
e implementación de prácticas destinadas a reducir el
margen de opacidad del sector público incrementando
así la transparencia de los procesos de gobierno como
forma de reducir el riesgo de corrupción.
De estos instrumentos se deriva también la necesidad
de un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir
y combatir la corrupción. Las loables iniciativas en este
sentido, como el Código Nacional de Etica Pública, no
son suficientes, lamentablemente. La disponibilidad de
asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones
de prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre
otras cosas, fortaleciendo sus capacidades y creando
instituciones.
Dicho proyecto responde a la resolución 1ª de la XXI
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
que, instaba a los parlamentos miembros a adoptar
todas las medidas que estén en la órbita de su competencia, en pro de la lucha contra la corrupción. Entre
las medidas sugeridas se encontraba la creación de una
comisión de ética parlamentaria.
Las medidas propuestas, inspiradas en legislación
exitosa de países de la región como Estados Unidos,
Chile, Brasil, Panamá y Bolivia, se encuentran orientadas a propiciar el reconocimiento de que la naturaleza
de la función del parlamentario es eminente e integralmente pública, a mantener la confianza del público en la
probidad de cada parlamentario y el respeto y confianza
que la sociedad deposita en la institución parlamentaria
en su conjunto, demostrar a la ciudadanía que todos los
parlamentarios se encuentran sometidos a normas que
colocan el interés público por encima de sus intereses
privados y establecer un sistema transparente que permita al público verificar que así sea, indicar la forma
de conciliar los intereses privados con las obligaciones
públicas, fomentar el consenso entre parlamentarios
estableciendo reglas comunes al respecto.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que recomiendo a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-99/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.614/07 proyecto de ley
de mi autoría, declarando día no laborable para las/
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los trabajadoras/res del servicio doméstico, el 30 de
marzo de cada año.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase día no laborable para las/
los trabajadoras/res del servicio doméstico, el 30 de
marzo de cada año.
Art. 2º – Declárase Día Nacional de las/los Trabajadoras/res de Servicio Doméstico al 30 de marzo de cada
año, en un todo de acuerdo con el Día Internacional de
la Trabajadora del Hogar, establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras
del Hogar (Conlactraho),
Art. 3º – Deróganse todas las medidas que se opongan a la presente ley.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos provinciales y a
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherirse a las disposiciones de la
presente norma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 se realizó el primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, en la
ciudad de Bogotá, Colombia y uno de los resultados
de dicho encuentro fue conformar la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del
Hogar (Colactraho), con los países participantes: la
Argentina, Bolivia. Brasil, Colombia, Chile, Costa
Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Ecuador y Canadá.
También llevó a cabo en dicho año su primer congreso e instauró al 30 de marzo de cada año como Día
Internacional de la Trabajadora del Hogar, día en que se
celebraría la lucha de las empleadas/dos del hogar por
el respeto a todos sus derechos y a su difusión.
Tradicionalmente el día de dichas trabajadoras se
festejaba el día de Santa Zita, quien trabajó en los
quehaceres domésticos en Italia y enseñó que ésa era
también una forma de agradar a Dios, aun cuando por
ello se recibieran malos tratos y poco sueldo. Cuenta
la tradición que la mencionada santa fue un ejemplo
de abnegación y sumisión para con sus patrones y
demás personas que la rodeaban, el día 27 de abril,
aniversario de su muerte, los empleadores, junto con
los sacerdotes exhortaban a las empleados del hogar a
seguir el ejemplo de la santa.
Debido a esto la Colactraho promovió establecer
un día distinto para celebrar y promover el respeto y
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reivindicación por las empleadas del hogar. La fecha
elegida fue como mencionamos, el día 30 de marzo.
Pese a los esfuerzos realizados por aquel primer
congreso, que tuvo nuevas versiones en Santiago de
Chile, 1991; Guatemala, 1995, y en México, 2001,
la situación de las mujeres y hombres como la de
millones de niñas, niños y adolescentes, que ganan
su sustento a través de estos trabajos no ha mejorado
sustantivamente ni en los países del Caribe, ni en los
de Latinoamérica. Como tampoco en la Argentina,
donde sus derechos están aún plasmados en el viejo
y vetusto decreto ley 326/56 y excluidos de la Ley
de Contrato de Trabajo.
En nuestra región continúa la explotación de los
menores, que realizan las tareas que nos ocupa,
bajo la excusa de ser “ahijadas” y “ahijados”, o de
ser “protegidos” de la pobreza o de otras formas de
abandono.
Aún es necesario “negociar” los permisos de
una niña que quiere estudiar. Las horas de trabajo
de ellos en muchas ocasiones son prioritarias a sus
horas de escuela y por eso las últimas terminan
adecuándose a las primeras. En los casos en los que
es posible estudiar sin pedir permiso, igual deben
priorizar el trabajo para así tener –casi siempre
como un canje, o un favor– los útiles escolares, los
uniformes y las cuotas para las asociaciones de padres, evidenciando que la educación no es gratuita.
Menos para quienes trabajan realizando quehaceres
domésticos por una magra paga.
Todavía persiste en grandes sectores de nuestra
sociedad la creencia de que el trabajo en el servicio
doméstico es –en el caso de las niñas– una extensión
natural de sus obligaciones como mujer, y por tanto
una preparación adecuada para el futuro, incluso en
condiciones que vulneran sus derechos.
Aun el trabajo en el servicio doméstico tiene una
carga terrible de marginación, racismo y exclusión
social, incluso en las zonas más pobres, dificultando
por ello su reconocimiento, visibilidad y abordaje.
Las trabajadoras domésticas desempeñan labores
nunca reconocidas. Es el empleo peor remunerado
en el mercado laboral, la mayoría sin cobertura
social ni de salud, con jornadas no reglamentadas y
por lo general extensas y sin acceso a organización
sindical y negociación colectiva y más vulnerables
al acoso y violencia sexual en sus empleos.
La situación descripta por la Organización Internacional del Trabajo en su Boletín Encuentros, en
varias oportunidades, prueba que existen razones
fundadas para establecer como día no laborable
para las trabajadoras del servicio doméstico al 30 de
marzo de todos los años, tal como lo propusiera en el
artículo 1° de la norma que pongo a consideración y
declararlo Día Nacional de las/los Trabajadoras/res
del Servicio Doméstico, como una forma de hacer
conocer sus situación y sus derechos.
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Esta celebración en otros países ayudó a incrementar el interés de los medios de comunicación
masiva sobre el tema de las trabajadoras del hogar,
incluyendo la problemática de las niñas, niños y
adolescentes y colaborar en la inmensa tarea de
visibilizar lo aparentemente invisible.
La presencia de la senadora por Río de Janeiro,
Benedicta Da Silva y de la premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú en el Congreso de Conlactraho
en 1995, así como el nombramiento como ministra
de Justicia de Casimira Rodríguez, en Bolivia, han
contribuido a un mayor impacto mediático, pues las
tres han sido trabajadoras del servicio doméstico.
Si bien es cierto que la formación de gremios y
asociaciones, el progresivo avance en la profesionalización de la actividad y los derechos ganados
por las/los trabajadoras/res del servicio doméstico
en cada país –como el salario justo, la seguridad
social el día de descanso semanal– son avances
que es necesario recordar cada 30 de marzo, es
menester también, detenerse a pensar cuanto falta
aún por hacer para quienes trabajan detrás de una
puerta, por lo que una jornada sin escobas ni cepillos
permitirá el debate necesario, la propuesta de planes
para las políticas públicas que hagan a contención
de este olvidado sector y las marchas necesarias
para decir presente ante una sociedad que retacea el
reconocimiento de los derechos constitucionalmente
conferidos.
Por las razones esgrimidas es que les pido a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-100/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-2.616/07 proyecto
de ley de mi autoría, declarando de utilidad pública
y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en el
departamento de San Martín, partido de Aguaray, en
la provincia de Salta; transfiriéndolo a la comunidad
La Loma del pueblo wichí.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación un (1) inmueble identificado
con matrícula 2.578, ubicado en el departamento de
San Martín, partido de Aguaray, provincia de Salta,
delimitado en el artículo 3º de la presente ley, con
todo lo plantado y adherido.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a la comunidad
La Loma, de pueblo wichí, del departamento de San
Martín (Aguaray), provincia de Salta, con personería jurídica según resolución 22 del 31 de agosto
del año 2000 del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), asentada ancestralmente en los
inmuebles objeto de la presente expropiación en
los términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, 7° y siguientes de la ley 23.302,
artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14,
16 y 17 de la ley 24.071 (convenio 169 OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar está conformado
por los lotes 148 y 209 (según plano oficial) del
departamento de San Martín, provincia de Salta, con
una superficie total de 175 ha, 100 m2 (ciento setenta
y cinco hectáreas con 100 m2) y con antecedentes
dominiales inscritos en el libro 3 (Orán-Salta) a
folios 125-129, asiento 3-3. De Chagra de Chagra,
Josefina; Chagra de Dib, Eve Lilia; Chagra, Mary
Elsa; Chagra, Elizabet: Chagra, Humberto Ramón
y herederos de Ambrosio Felipe Chagra y/o quienes
resulten propietarios, según la siguiente descripción:
1. Lote 148: con una superficie de 5 ha 7.600 m2)
y limitando al:
N: Callejón que lo separa del lote 149.
S: Lote 209.
E: Lote 209 .
O: Lote 147.
2. Lote 209: con una superficie de 169 ha 2.520
m2, limitando al:
N: Lotes 148 y 208.
		 S: Lote 210 y en parte con la finca El Algarrobal del Prodigio.
		 E: Lote 224 y con finca El Algarrobal del Prodigio.
O: Lotes 140. 141. 148 y 149.
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3º de esta ley, será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) para el año 2008 o con imputación
a Rentas Generales del presupuesto nacional para el
citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente entenderá en la totalidad
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de la implementación y ejecución de la presente en
correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, 7º y siguientes
de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y
artículos 1º, 14 y 16 de la ley 24.071 (convenio 169
de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través
del órgano de aplicación de la presente ley y la
Escribanía General de Gobierno de la Nación,
titularidad de dominio de las tierras expropiadas
en forma comunitaria a la comunidad La Loma del
pueblo wichí con personería jurídica otorgada por
resolución 22 del Instituto Nacional de Asuntos
indígenas (INAI).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el problema de los indígenas,
data de la época de la conquista. Los colonizadores
ocuparon por la fuerza los territorios pertenecientes
a los indígenas e implementaron distintos sistemas
de esclavitud para todos los miembros de las comunidades, utilizándolos como mano de obra barata y/o
gratuita, con la finalidad de extender todo el poderío
económico de la corona española y así abrir nuevos
mercados.
Ni los colonizadores ni los intelectuales que llevaron adelante el proceso de independencia y formación
de la Nación Argentina comprendieron el vínculo
preexistente entre los aborígenes y su territorio natural.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados
para que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución
de sus instituciones económicas, sociales, políticas
y culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio
medioambiental de sus territorios.
El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras
tradicionalmente ocupadas es una derecho inalienable
de las poblaciones por tener éstas, posesión de las
tierras con anterioridad a la formación del Estado. Los
indígenas ven a la tierra no como un bien económico,
sino como un espacio para la vida. La ven como la
vida misma, y tienen derecho a trabajarla de acuerdo
con sus propias tradiciones enseñadas, aprendidas y
transmitidas de generación en generación.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada
en 1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, al
declarar sin ambigüedades sus derechos y deberes
en su artículo 75, inciso 17, y, en consonancia con
el espíritu de este artículo, algunas provincias han
reformado sus constituciones y sancionado leyes
específicas que establecen suficientes fundamentos
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jurídicos para concretar el derecho de los indígenas
a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a más
de diez años de esa encomiable reforma, tal como
reiterara en muchos de mis proyectos, aún no hemos
cumplido con el mandato constitucional y no hemos
sentado las bases de una política nacional que la
haga suya.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio
nacional han podido recuperar parte de sus tierras
ancestrales, tanto en el norte como en el sur podemos
constatar situaciones que atentan contra la existencia
de las poblaciones. La fiebre de la soja, la explotación
de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados,
entre otros factores, y la crisis económica que puso
en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada despreciable de desalojos y expulsiones
de distintas comunidades de las tierras ocupadas
tradicionalmente.
Estos hechos, preocupantes e injustos, nos obligan a
tomar medidas legislativas que cierren definitivamente un largo y doloroso camino de nuestra historia y
conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes
en normas operativas y viables.
Dentro de este marco legislativo, presento este
proyecto de ley para que se declare de utilidad pública
y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en el
departamento de San Martín, partido Aguaray, provincia de Salta, delimitado en el artículo 3º de la presente
ley, con todo lo plantado y adherido, conforme a los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, 7º y siguientes de la ley 23.302, artículos
11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16 y 17 de
la ley 24.071 (Convenio 169 OIT).
Podemos afirmar que no existe argumento jurídico válido que niegue a los pueblos originarios, sus
derechos posesorios y a la propiedad comunitaria
de la tierra que tradicionalmente ocupan, aunque su
titularidad registral se encuentre en estos momentos a
nombre de otros pretendientes, ya que una norma de
prelación superior impone reconocer a la comunidad
involucrada, sus derechos largamente postergados,
es que solicito la aprobación de este proyecto que no
sólo persigue una finalidad de reconocimiento a los
derechos de los indígenas, sino también, otorgarles
las herramientas necesarias para que defiendan sus
vidas y sus valores.
En cumplimiento del mandato constitucional y en
respeto a la vida y valores de los pueblos indígenas,
es que solicito a mis pares, la aprobación del proyecto
que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-101/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 25 de noviembre de cada
año Día Nacional de Lucha contra la Epilepsia.
Art. 2º – El Ministerio de Salud auspiciará el día 25
de noviembre de cada año, actos, seminarios talleres,
conferencias, programas de difusión que contribuyan
al conocimiento de los problemas que trae aparejados
la epilepsia.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epilepsia es un grupo de trastornos de la función
cerebral que se caracteriza por la aparición de ataques
súbitos o crisis recurrentes que pueden manifestarse
de maneras muy diversas: convulsiones musculares,
pérdida de conciencia, alteraciones sensoriales, trastornos de conducta.
Las crisis epilépticas están causadas por la alteración
producida en un grupo de neuronas que generan impulsos eléctricos anómalos capaces de alterar la función de
la estructura nerviosa en la que se encuentran e incluso
la de otras áreas a las que pueden propagarse.
Sus síntomas son muy diversos y dependen no sólo
de la zona cerebral afectada y de su extensión, sino
también del tipo de crisis y de cómo los vive el propio
afectado o las personas que lo rodean.
Se estima que entre 5 y 10 individuos de cada 1.000
tiene epilepsia, lo que en cifras globales representa
unos 50 millones de afectados en todo el mundo, y
cada año aparecen entre 40 y 70 nuevos casos por cada
100.000 habitantes.
En Europa, aproximadamente 6 millones de personas
sufren epilepsia activa.
La epilepsia puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad y procedencia, pero suele ser en la
infancia cuando muestra sus primeros síntomas.
Así, la incidencia es más elevada en los primeros
años, aunque también vuelve a aumentar en la tercera
edad. Atendiendo al sexo, los varones tienen una predisposición algo mayor que las mujeres a desarrollarla,
aunque no se sabe muy bien la causa.
La epilepsia es un trastorno con muchas causas
posibles. Cualquier causa que impida o distorsione el
patrón de actividad neuronal normal puede conducir a
la aparición de una crisis epiléptica.
Se ha observado que algunas personas epilépticas
tienen una cantidad más alta de neurotransmisores
activos (sustancias encargadas de conducir el impulso
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nervioso entre las neuronas), lo cual incrementa la actividad neuronal. En otros se ha observado una cantidad
baja de inhibidores de dichos neurotransmisores, lo
cual también aumenta la actividad neuronal. En ambos casos puede aparecer la epilepsia. Es importante
señalar que en más del 80 % de los casos no es posible
reconocer la causa específica que desencadena las crisis
(epilepsia idiopática).
Los distintos signos de alarma que advierten que
se está produciendo un ataque epiléptico pueden ser:
períodos de confusión mental; comportamientos infantiles repentinos; movimientos como el de masticar
alimentos sin estar comiendo, o cerrar y abrir los ojos
continuamente; debilidad y sensación de fatiga profundas, períodos de “mente en blanco”, en los que la
persona es incapaz de responder preguntas o mantener
una conversación, convulsiones, fiebre.
En nuestro país existe LACE, Liga Argentina contra
la Epilepsia, entidad de carácter civil creada el día 25
de noviembre de 1947, cuyo objetivo es difundir por
nuestro país los conocimientos relativos a las epilepsias, especialmente en los aspectos científicos, así como
también colaborar en temas referentes al perfil social e
información de la población y así tratar de contribuir, a
través de sus integrantes, en mejorar la comunicación
de los progresos diagnósticos terapéuticos y legales.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-102/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio vigente, y en su caso al programa que lo
sustituya, a la epidermolisis bullosa, como enfermedad
y a su tratamiento como prestación básica esencial
garantizada. Se procederá a igual incorporación en los
institutos que en el futuro reemplacen a los programas
de prestaciones médicas indicados.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la epidermolisis bullosa, de conformidad con el
artículo 1° de la presente el diagnóstico, los tratamientos clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos
y otras prácticas que pudieren corresponder, así como
los insumos requeridos para los mismos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional implementará
en todo el ámbito del territorio nacional una amplia
campaña de difusión de información sobre los tratamientos de la epidermolisis bullosa, sus consecuencias
y enfermedades asociadas.
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Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidermolisis bullosa es un grupo de enfermedades genéticas de la piel, cuya característica es la
formación de ampollas con el más mínimo roce o sin
roce aparente.
Los enfermos de epidermolisis bullosa tienen la
piel tan frágil como las alas de una mariposa. Por eso
los niños que la padecen son conocidos como “niños
mariposa”.
Al ser una familia de enfermedades, tiene diferentes
grados de afección dependiendo de la variedad. Hay
tipos en que la fragilidad de la piel se limita a zonas
específicas y otras en las que se ve afectado todo el
cuerpo.
A pesar de que los síntomas de la epidermolisis bullosa son más visibles en la piel, en determinados tipos
de epidermolisis, también pueden aparecer ampollas
en otras zonas, como en la boca; pudiendo restringir
su apertura, o en la garganta. Pueden verse afectadas
otras zonas mucosas, incluyendo los ojos, el esófago,
intestino y las vías respiratorias y urinarias.
En la actualidad se conocen unos veinte subtipos
de epidermolisis bullosa, los cuales a su vez presentan
características diferentes; no obstante esto, las podemos
clasificar en tres grandes grupos, a saber:
– Símplex: la rotura se produce en la capa superficial de la piel. Las ampollas cicatrizan sin pérdida de
tejido. Los afectados suelen experimentar mejoría con
el tiempo.
– Juntural: las ampollas aparecen en la zona situada
entre la capa externa y la interna. Los subtipos que
incluyen van desde una variedad letal hasta otros que
pueden mejorar con el tiempo. Existen muy pocos
casos diagnosticados con esta variedad.
– Distrófica: las ampollas aparecen en el estrato
más profundo de la piel, la dermis. Al cicatrizar, las
sucesivas heridas van originando retracciones en las
articulaciones, llegando a dificultar seriamente el
movimiento. También pueden aparecer ampollas en
las membranas mucosas; boca, faringe, estómago,
intestino, vías respiratorias y urinarias e interior de los
párpados y córnea.
Todos los diferentes tipos de epidermolisis bullosa
generalmente son hereditarios. Por lo tanto, tener antecedentes familiares de esta enfermedad, especialmente
afectado uno de los padres, es un factor de riesgo.
El patrón hereditario puede ser dominante o recesivo. Una forma dominante significa que un descendiente

puede heredar el gen o rasgo de uno de los padres
afectados, mientras que la forma recesiva significa que
ambos padres deben portar un gen y transmitirlo a la
descendencia para que el bebé o niño resulte afectado.
Las formas recesivas de la epidermolisis bullosa tienden a ser más graves.
El rasgo distintivo de estas condiciones es la formación de ampollas grandes llenas de líquido que se
desarrollan en respuesta a un trauma menor.
Algunos bebés pueden tener ampollas grandes al nacer y en otros comenzar poco después del nacimiento.
Las excoriaciones de la piel, el frotamiento e incluso
el incremento de la temperatura ambiente pueden hacer
que se formen ampollas.
En las formas graves, la cicatrización después de
las ampollas puede causar deformidades, fusión de
los dedos de las manos y de los pies, y deformidades
por contracturas (por ejemplo, en los dedos, codos y
rodillas). Si hay compromiso de la boca y el estómago,
el ampollamiento y la cicatrización llevan a que se
presenten dificultades para alimentarse y deglutir.
Aún se desconocen muchos aspectos de 1a enfermedad, pero lo que sí se sabe es que los niños afectados y
sus familiares no pueden llevar una vida normal: tardan
más de dos horas diarias en curar sus heridas.
Es por todas las razones expuestas anteriormente
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-103/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26 de
marzo, el Día del Mercosur, en ocasión de recordar la
firma del Tratado de Asunción, del año 1991, que dio
nacimiento al proceso de integración de los países del
Cono Sur.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo, como cada año, se celebra el Día
del Mercosur en recordación de la firma del Tratado de
Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso
de integración de los países del Cono Sur.
Dicho tratado fue firmado por los países de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y tuvo
lugar en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay,
por lo que lleva su nombre.
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Este día es recordado en todas las escuelas y fue
incluido en el calendario escolar de los países de la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
dicha inclusión deriva de la decisión Mercosur/CMC/
DEC 2/00. También es recordado en todos los pasaportes emitidos por sus Estados miembros.
Constituye el desafío de promover y consolidar una
conciencia favorable a la integración regional.
Este tratado dio origen al esquema de integración
económica denominado Mercado Común del Sur. Primeramente fijó un programa de liberación comercial
con desgravaciones progresivas, a fin de perfeccionar
la zona de libre comercio el 31 de diciembre de 1994,
etapa que se denominó período de transición. El tratado
contiene además cláusulas programáticas referidas a la
constitución de una unión aduanera y a la armonización
de políticas macroeconómicas.
El mismo se celebró para constituir un mercado
común a estos cuatro países, con el fin de acelerar sus
procesos de desarrollo económico, comprometiéndose también a la preservación del medio ambiente,
el mejoramiento de las interconexiones físicas, el
eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles,
la coordinación de las políticas macroeconómicas y
la complementación de los diferentes sectores de la
economía, con base en los principios de gradualidad,
flexibilidad y equilibrio.
El objetivo prioritario de este tratado es la integración total de los cuatro países firmantes y para ello
establecieron una serie de medidas tales como:
– Establecimiento de un arancel externo común.
– Adopción de una política comercial común.
– Libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos.
– Armonización de legislaciones en las áreas pertinentes.
Posteriormente, en 1994, una nueva cumbre de los
presidentes de los cuatro países miembros, la cumbre
de los presidentes de Ouro Preto, aprobó un protocolo
adicional al Tratado de Asunción, denominado el Protocolo de Ouro Preto, en el que además de reafirmar
los objetivos y principios del Tratado de Asunción, se
decidía definir la estructura institucional del Mercosur,
dotando a este organismo de personería jurídica internacional, dando por concluido el período de transición
y adoptando las herramientas fundamentales de política comercial común y el acuerdo aduanero, siendo
éstas las características más visibles del Mercosur
actualmente.
La conveniencia política de los países firmantes, e
incluso de los países de la zona, ha mejorado tras la
creación de este marco de relación suponiendo un elemento de estabilidad en la región, ya que el entramado
de intereses y relaciones que genera, profundiza los
vínculos tanto económicos como políticos y neutraliza
las tendencias hacia la fragmentación.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-105/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado la XVII Jornada
Mundial del Enfermo el pasado 11 de febrero del
corriente año, fecha que conmemora la litúrgica de la
Bienaventurada Virgen de Lourdes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de febrero, en conmemoración de la Bienaventurada María Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada
Mundial del Enfermo, ocasión propicia para reflexionar
en torno al sentido del dolor cristiano y sobre el deber
cristiano de ocuparnos de él bajo cualquier situación
que se presente. Y para escuchar también el mensaje
enviado cada año por el santo padre Benedicto XVI,
para dicha celebración.
La celebración anual de la Jornada Mundial del
Enfermo tiene como objetivo manifiesto, sensibilizar
al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad
civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia
posible a los enfermos: ayudar al enfermo a valorar,
en el plano humano y sobre todo en el sobrenatural, el
sufrimiento; hacer que se comprometan en la pastoral
sanitaria de manera especial las diócesis, las comunidades cristianas y las familias religiosas; favorecer el
compromiso cada vez más valioso del voluntariado,
recordar la importancia de la formación espiritual y
moral de los agentes sanitarios y, por último, hacer
que los sacerdotes diocesanos y regulares, así como
cuantos viven y trabajan junto a los que sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia religiosa
a los enfermos.
En muchos países aún no existe una legislación al
respecto y en otros falta todavía una política bien definida sobre la salud mental. Asimismo, hay que notar
que la prolongación de conflictos armados en varias
regiones de la Tierra, el acontecimiento de terribles catástrofes naturales, la expansión del terrorismo, además
de causar un número impresionante de muertos, han
generado en no pocos supérstites traumas psíquicos,
de los que difícilmente se recuperan. En los países
que cuentan con un elevado desarrollo económico, los

306

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

expertos reconocen también como origen de nuevas
formas de trastorno mental la influencia negativa de la
crisis de los valores morales. Esto aumenta el sentido
de soledad, minando e incluso disgregando las tradicionales formas de cohesión social, comenzando por el
instituto de la familia y marginando a los enfermos, especialmente aquellos mentales, a menudo considerados
como un peso para la familia y para la comunidad.
La próxima Jornada Mundial del Enfermo es una
circunstancia oportuna para manifestar solidaridad a las
familias que tienen a su cargo a personas enfermas de
mente. Inclinándose la Iglesia con particular solicitud
sobre las personas que sufren, llamando la atención
de la opinión publica sobre los problemas ligados con
la dificultad mental, que afecta a nuestra humanidad
y constituye una real y verdadera emergencia sociosanitaria.
En necesario que resaltemos el mérito de quienes,
en formas y niveles diferentes, trabajan para que no
disminuya el espíritu de solidaridad, y se persevere
más bien en la atención a estos hermanos y hermanas
nuestros, inspirándose en ideales y principios humanos
y evangélicos.
Es necesario que reflexionemos en sintonía sobre la
situación de los enfermos mentales en el mundo y solicitar el compromiso de las comunidades eclesiásticas
dando testimonio de la tierna misericordia del Señor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-106/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración de la
Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia de
San Juan, entre los días 24 al 28 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

trabajo de los diecinueve departamentos sanjuaninos
y,
3. El Autódromo “Eduardo Copello”, donde se puso
en escena el espectáculo Dones y tesoros de San Juan
y fueron elegidas las nuevas soberanas.
Con el objetivo de revalorar y rescatar las tradiciones, esta edición 2009 contará con dos de las comparsas
más representativas que tuvo San Juan, la de 25 de
Mayo y El Clavelito, de Rawson.
El objetivo de esta fiesta es que sea una propuesta
cultural, que vaya definiendo la identidad del pueblo
sanjuanino, intentando otorgarle continuidad y sostenibilidad en el tiempo, objetivo éste expresado por el
secretario de Turismo de la provincia de San Juan.
El espectáculo central tuvo este año la novedad de
que los cuadros coreográficos (ocho en total) estuvieron ligados entre sí, con un argumento hilvanado de
punta a punta. El libreto puso su foco en la esencia
de San Juan, en las cosas que conforman el legado de
la naturaleza y del temperamento de los sanjuaninos,
que fueron representadas por más de 300 bailarines.
El equipo artístico que trabajó estuvo conformado de
la siguiente manera:
– Dirección artística y coreográfica: Gerardo Lecich.
– Producción artística: Ricardo Elizondo.
– Guión: Hebe Andraca de Vega.
– Dirección actoral: Irene Ferreyra.
– Dirección musical: Rolando García Gómez.
– Diseño de utilería y vestuario: Silvina Martínez.
– Escenografía: Emanuel Díaz.
– Dirección de capacitación y cásting de bailarines:
Cecilia López de Pasetti.
– Asistencia en creatividad y diseño carrusel: Carlos
Sistema.
El excelente nivel artístico y la gran convocatoria de
público le permitieron volver a conquistar el corazón
de los sanjuaninos y a la vez reposicionarse entre las
celebraciones más importantes de la región.
Por estas razones es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-108/09)

Señor presidente:
La edición 2009 de la Fiesta Nacional del Sol se
desarrolló desde el 24 al 28 de febrero del corriente,
en tres escenarios diferentes:
1. El predio ferial, donde se realizó la Feria Gastronómica y Agroindustrial,
2. La avenida José Ignacio de la Roza, por donde
transitó el tradicional Carrusel del Sol que destacó el

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lepra, el cual se
conmemoró el pasado 27 de enero del corriente año,
efemérides que por iniciativa del periodista y filántropo francés Raoul Follereau se conmemora el último
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domingo de enero de cada año en distintos países del
mundo desde 1954.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de enero del corriente año, se conmemoró el Día Mundial de la Lepra. Dicha fecha fue
iniciativa del periodista y filántropo francés Raoul Follereau quien en 1953 visitó un leprocomio en Costa de
Marfil, Africa y al sentirse movilizado por las vivencias
allí experimentadas comenzó a promover movilizaciones a favor de estos enfermos y es así que a partir de
1954 se conmemora cada año el último domingo de
enero esta efemérides.
Esta enfermedad infectocontagiosa transmitida por
la bacteria bacilo de Hansen, es un problema de salud
pública que afecta a muchas regiones del planeta, la
sufren un millón de personas en todo el mundo, y es endémica en la Argentina en donde existe un leprosario en
el Chaco y en otros lugares. En España hay 15 nuevos
casos anuales, la mayoría de ellos extranjeros.
La enfermedad afecta generalmente a la piel y nervios periféricos y puede comprometer a las mucosas y a
casi todos los órganos pudiendo producir discapacidad,
deformidad e incluso mutilación.
Se la diagnostica mediante un examen de piel en el que
se evalúa la sensibilidad de las manchas encontradas.
Se transmite por vía aérea a través de las gotas de
saliva o moco proveniente de las vías respiratorias de
una persona infectaba cuando tose, estornuda o grita.
Aparece una mancha oscura o clara en la piel del paciente en cualquier parte adormeciéndose esa zona, no
hay vello ni sudoración.
Antes de Cristo hubo lepra en la India, en Japón; en
Egipto se la atribuía a las aguas del Nilo y a la poco saludable dieta de la gente, la transmitían los marinos.
Este mal fue durante muchos años una tragedia contra la que no se sabía cómo actuar y hoy en 15 países
del mundo es un problema de salud pública sobre todo
en Asia, Africa y América Latina.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en 2007 se detectaron 258.133 nuevos casos
de los cuales la mayoría (66,46 %) correspondió al
Sudeste Asiático, el 16,32 % correspondió a América,
13,35 % a Africa, 2,27 % a Pacífico Occidental y el
1,6 % al Mediterráneo Oriental.
En Brasil, Timor Oriental y Nepal la lepra es un
problema de salud pública porque su prevalencia es
superior a 1 cada 10.000 habitantes (en 1985 lo era en
122 países).
Desde principios de los años 80 existe una triterapia
que permite detener el avance de la enfermedad y en
abril del año 2000 un grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París descifró el genoma de su bacilo.

A pesar de que la enfermedad tiene cura y la prevalencia está disminuyendo en las zonas más afectadas, es
poco probable de ser erradicada debido a la pobreza, el
desconocimiento o ignorancia, y el estigma que la acompañan. Los enfermos, por miedo a ser rechazados, huyen
a zonas alejadas donde la asistencia médica no llega.
Esta jornada tiene por objeto denunciar la preocupante presencia que esta milenaria enfermedad tiene
aún en países de Africa, Asia y América Latina y la
sensibilización de la sociedad sobre este tema.
Por lo significativo de este día, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-109/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Niño por Nacer, a celebrarse el día 25 de marzo del
corriente año, el cual fue instituido en nuestro país, por
decreto 1.406/98.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de diciembre de 1998, el entonces presidente
argentino declaró el 25 de marzo como Día del Niño
por Nacer, por decreto 1.406/98.
La fecha fue escogida por ser el día en que los católicos, que constituyen más del 90 % de la población
del país, celebran la Fiesta de la Anunciación, cuando
Jesucristo fue concebido en el seno de María.
La primera celebración oficial del Día del Niño por
Nacer en la Argentina tuvo lugar el 25 de marzo de
1999.
El acto central reunió a representantes de la Iglesia
Católica en el país y a invitados como el cardenal Bernard Law, entonces arzobispo de Boston, y monseñor
Renato Martino, observador permanente de la Santa
Sede ante las Naciones Unidas en aquella fecha.
También estuvieron presentes representantes de las
iglesias ortodoxas y cristianas, así como líderes judíos
y musulmanes.
Por su parte, el papa Juan Pablo II envió una carta
al presidente en la que expresó su deseo de que “la
celebración del Día del Niño por Nacer favorezca
una opción positiva en favor de la vida y del desarrollo de una cultura orientada en este sentido, que
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asegure la promoción de la dignidad humana en
todas las situaciones”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana, ratificando así la
afirmación contenida en la Carta de las Naciones
Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos
de todo el género humano.
Como una política de concreción efectiva de
la protección universal de los derechos humanos,
para todos los hombres y para todas las naciones,
la comunidad internacional ha destacado al niño
como un sujeto digno de una especial consideración,
particularmente en la Declaración sobre los Derechos del Niño, Ginebra, 1924; en la Declaración de
los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Por su parte, el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa: “El niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento”.
Que especialmente en su etapa prenatal, el niño es
un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la
natural protección brindada por su madre.
Por todas las razones expuestas anteriormente, y
ante la evidente necesidad de respeto de los derechos del niño por nacer, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-111/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Glaucoma, a
celebrarse el 6 de marzo del corriente año, fecha
que fue establecida por la Asociación Mundial de
Glaucoma juntamente con la Asociación Mundial
de Pacientes con Glaucoma.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, por iniciativa conjunta de la Asociación Mundial del
Glaucoma (WGA por sus siglas en inglés) y la Asociación Mundial de pacientes con Glaucoma (WGPA) para
concientizar a la población sobre la prevención de esta
patología.
El glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por hipertensión ocular y afecta al nervio óptico, constituye la principal causa de ceguera irreversible y una de
las principales causas de ceguera en personas mayores de
40 años, aunque paradójicamente su desarrollo puede ser
tratado. A diferencia de la catarata, que es la primera causa
de ceguera en el mundo, el glaucoma no es reversible.
La enfermedad hasta el momento no tiene cura, el
objetivo del tratamiento es frenar la progresión y evitar
la pérdida constante del campo visual.
Frecuentemente los pacientes llegan al consultorio
cuando la enfermedad está ya transcurriendo por estadios
avanzados debido a que es asintomática en sus comienzos.
La progresión de esta condición, que sufren aproximadamente el 2 % de los mayores de 40 años, es asimétrica;
puede comenzar en un solo ojo y mucho tiempo después
avanzar al otro.
Es habitualmente hereditaria aunque puede no afectar a
algunas generaciones. Existen distintos tipos de glaucoma,
el más común es el glaucoma crónico de ángulo abierto
el cual es bastante común en adultos mayores de 40 años
pudiendo afectar del 2 al 5 % de la población. Cuando
la enfermedad se diagnostica a tiempo, rara vez llega a
producir ceguera.
La causa de esta afección es la incapacidad de evacuar
el líquido infraocular o humor acuoso hacia el exterior del
globo ocular, líquido que se produce constantemente, y es
drenado por un pequeño canal que rodea la córnea. Cuando este mecanismo se altera, la presión ocular aumenta
y pasado un tiempo se producen daños irreparables en la
visión, por lo tanto el tratamiento consiste en mejorar la
evacuación del humor acuoso y/o en reducir su formación.
Es una enfermedad visual crónica, progresiva, frecuente y destructiva, pero con exámenes periódicos, la
detección temprana y el tratamiento, el paciente puede
preservar la vista.
La celebración de este día, que tuvo lugar por primera
vez el pasado 2008, sirve de recordatorio de esta afección
tan común en la población que produce defectos visuales
importantísimos.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia que la población participe de los controles gratuitos
y actividades alusivas, adhiero a su celebración, e invito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-112/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado una nueva conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna el
pasado 21 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999. Anualmente, desde
febrero de 2000, esta fecha es observada con el objetivo
de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
Las lenguas son el instrumento de mayor alcance
para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para
promover la difusión de las lenguas maternas servirá
no sólo para incentivar la diversidad lingüística y la
educación multilingüe, sino también para crear mayor
conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el
entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Se pueden dar varias circunstancias para la consideración de la lengua materna: la lengua de la madre; la
primera adquirida; la lengua que se conoce mejor, ésta
es asociada a la valoración subjetiva del individuo con
respecto a las lenguas que conoce; y la lengua adquirida
de forma natural, es decir mediante la interacción con
el entorno inmediato, sin intervención pedagógica y
con una actividad mínima, o sin ella, de reflexión lingüística consciente. Por ello, sobre todo en territorios
con lenguas minorizadas, es posible considerar más de
una lengua como materna.
En las últimas décadas, el número de las lenguas
habladas en el mundo ha disminuido dramáticamente
debido a la expansión económica y cultural de unos
cuantos países dominantes. Hasta hace algunas décadas existían en el mundo alrededor de 10.000 lenguas.
Según la UNESCO actualmente se hablan aproximadamente 6.000 y la situación parece agravarse. De las
6.000 lenguas existentes, un 50 % están gravemente
amenazadas y en peligro de extinción, y si no se hace
nada para protegerlas y revitalizarlas, simplemente
desaparecerán.
La situación a nivel mundial es tan grave que el
96 % de los idiomas actualmente existentes lo hablan
sólo el 4 % de la población mundial, mientras que la
mitad de la población planetaria se expresa en algunos
de los ocho idiomas dominantes (entre ellos el inglés
y el español). La UNESCO estima que de no hacer

algo con el problema y tomar medidas políticas al
respecto, cerca del 90 % de las lenguas desaparecerán
o serán remplazadas por las lenguas dominantes para
finales del siglo.
Cada lengua contiene una visión particular del mundo y encierra conocimientos que son únicos y propios
del pueblo que los ha desarrollado. Cada vez que una
lengua deja de existir es una parte del conocimiento
humano que desaparece para no volver nunca más.
Esto es así porque cada lengua es un reservorio de
conocimientos que enriquece a la humanidad.
El mundo es y debe seguir siendo un mosaico de
visiones y cada visión se encama en una lengua. Por
medio de ellas se pueden transmitir fidedignamente
enseñanzas, tradiciones, valores y principios propios
de una cultura. Por lo tanto, cada lengua constituye un
factor determinante de la identidad, y la reservación
de las diferentes identidades y lenguas enriquece a
las sociedades y fomenta la paz y el respecto entre los
pueblos.
Por el contrario, cada vez que a un pueblo no se le
permite ejercer plenamente sus derechos lingüístico no
sólo se está violando un derecho humano fundamental,
sino que también se están generando las bases de la
intolerancia y la odiosidad. Cada vez que una lengua
se extingue es la humanidad la que se empobrece. Cada
vez que una lengua deja de existir, el pueblo que la
desarrollaba ingresa a una etapa de “extranjerización”,
pérdida de identidad y profunda crisis psicológica.
La diversidad lingüística es a la humanidad lo que la
diversidad biológica es para las especies y comprender
esto último implica asumir un compromiso real en su
defensa y proyección.
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.-113/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APUESTAS EN LÍNEA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la regulación de las apuestas y juegos en línea realizadas a
través de ordenadores, incluyendo los juegos de casino,
naipes de baraja y otros de similares características,
así como todo juego que implique la participación por
premios en especie o dinero cuya estructura pueda ser
soportada por la red de comunicación interconectada
(en adelante apuestas y juegos por Internet).
A partir de la sanción de la presente ley los portales
que ofrezcan la posibilidad de apostar o jugar por In-
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ternet deberán contar con una licencia para continuar
operando.
Art. 2º – La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos del Estado (en adelante ALEA) deberá mantener
un espejo de los sistemas de captación de apuestas
de las empresas autorizadas a operar en las distintas
jurisdicciones.
Art. 3º – El órgano competente en materia de juegos
y casinos de cada jurisdicción tendrá la facultad para
otorgar licencias para la explotación de las apuestas
y juegos por Internet definidos en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 4º – La licencia para la explotación de apuestas
y juegos por Internet definidos en el artículo 1º de la
presente ley se expedirá a nombre de la persona jurídica propietaria del portal que permita el acceso a las
apuestas y juegos por Internet.
Art. 5º – La autoridad competente en cada jurisdicción que otorga la licencia de explotación de apuestas
y juegos por Internet deberá fijar un canon a la persona
adjudicataria de la licencia.
Cuando la persona jurídica adjudicataria de una licencia para la explotación de apuestas y juegos por Internet
opere un juego en una jurisdicción diferente a la que le
otorgó la licencia, deberá abonar el canon acordado entre
las jurisdicciones intervinieres a la autoridad competente
en la jurisdicción de origen de la apuesta. El órgano
competente en materia de juegos y casinos de cada jurisdicción podrá solicitar a la ALEA la información acerca
de las apuestas originadas en su jurisdicción necesaria
para el acuerdo del canon correspondiente.
Art. 6º – La autoridad jurisdiccional competente no
podrá autorizar aquellos juegos con contenidos racistas, sexistas, pornográficos o que hagan apología de la
violencia, sean discriminatorias o contengan mensajes
contrarios a los preceptos constitucionales.
Art. 7º – Las personas jurídicas que se presenten ante
la autoridad competente como interesadas para obtener
una licencia para la explotación de apuestas y juegos
por Internet deberán:
a) Tener una experiencia de no menos de 5 años
en la operación de juegos;
b) Demostrar solvencia económica según los
parámetros que defina cada jurisdicción;
c) Ser titulares de un seguro de caución a favor
de los apostadores;
d) Todos los requisitos que defina la autoridad
competente en cada jurisdicción.
Art. 8º – Las personas jurídicas adjudicatarias de la
licencia deberán:
a) Proponer medidas de control para garantizar
que los jugadores compulsivos no puedan
acceder a la oferta de juegos, elaborando un
listado que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad otorgante de la licencia,

b)

c)

d)

e)
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quien podrá usar esa información para otros
licenciatarios de juegos y comunicarlo a la
Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos
Estatales (ALEA). Los jugadores compulsivos
y sus familiares (ascendentes, descendentes y
cónyuges) podrán solicitar su inclusión en el
listado y el licenciatario está obligado a hacerlo. La persona jurídica adjudicataria de la
licencia deberá tener la capacidad de excluir a
los jugadores compulsivos listados;
Cumplir con la prohibición de la participación
por parte de los menores de edad y deberá
proponer medidas tendientes a evitar el acceso
de éstos a los juegos de apuestas. El incumplimiento de lo establecido en la presente ley
hará pasible a los responsables de las sanciones
previstas en los artículos 10 y 11 de la ley;
Cumplir la normativa legal relativa al lavado
de dinero; el incumplimiento hará pasible a
los responsables de las sanciones previstas
en el artículos 10 y 11 de la presente ley sin
perjuicio de las sanciones previstas en materia
penal vigente;
Proponer medidas y procedimientos de control
tendientes a detectar y evitar transacciones
sospechosas de fraude a los jugadores o a la
autoridad otorgante de la licencia;
La persona jurídica adjudicataria de la licencia
deberá llevar un registro que pase rigurosos
mecanismos de verificación de datos de los
apostadores y jugadores que contenga:
a)
b)
c)
d)

Nombre completo;
Edad;
Dirección;
Contraseña única;

f) La persona jurídica adjudicataria de la licencia
deberá contar con un servicio de atención al
usuario que sea accesible, receptivo, y que
deberá estar disponible durante las 24 horas.
Art. 9º – La norma jurídica por medio de la cual la
autoridad competente en cada jurisdicción otorgue una
licencia a una persona jurídica deberá ser comunicada
en forma fehaciente a la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) que deberá llevar
un registro actualizado en el que debe figurar:
a) Jurisdicción otorgante de la licencia;
b) Datos que permitan individualizar la persona
jurídica beneficiaria de la licencia así como el
juego al que puede accederse desde su portal;
c) La fecha de adjudicación de la licencia.
Art. 10. – La violación de las disposiciones de la
presente ley harán pasible a los responsables de la persona jurídica que opere el portal que permita acceder a
apuestas y juegos no autorizados por la autoridad com-
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petente en la jurisdicción de la pena establecida para el
juego clandestino en la legislación vigente.
Art. 11. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente ley, la persona jurídica adjudicataria de una licencia para la explotación de apuestas
y juegos por Internet que opere el juego fuera de los
límites de la licencia será pasible de una multa que ascenderá a un monto entre pesos cien mil ($ 100.000) y
pesos un millón ($ 1.000.000) dependiendo del período
y las sanciones anteriores, que no será inferior a cinco
veces el monto de las apuestas no autorizadas.
Art. 12. – Comuníquese al poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego en línea es una actividad no regulada hasta
ahora en la República Argentina. Si bien algunas provincias tienen legislación que los reglamenta, ésta no
contempla, no podría hacerlo, que un ciudadano de una
provincia que no lo autorizó apueste utilizando el juego
reglamentado en otra jurisdicción.
Tampoco están delimitadas las responsabilidades
civiles, comerciales y penales de los distintos actores
involucrados en la actividad, lo que también requiere
una ley nacional.
La ausencia de una ley que regule las apuestas y juegos en línea, a través de ordenadores, hace perder al país
recursos importantes. Las empresas que hoy los ofrecen,
sin ningún control estatal, recaudan sin limitaciones,
abonan en forma directa los premios a los apostadores,
sin que el país perciba ni impuestos ni canon.
Con el objetivo de regular la actividad, el presente
proyecto de ley establece un mecanismo para el otorgamiento de licencias para la operación de portales
que permitan el acceso a sitios de apuestas y juegos
por Internet por parte de la autoridad competente
en materia de juegos y casinos de cada jurisdicción.
En la actualidad existen miles de sitios que ofrecen
la posibilidad de realizar apuestas clandestinas en
línea.
El presente proyecto de ley constituye el resultado de
una investigación sobre la regulación de la operación
de juegos en línea a nivel internacional. La presente
propuesta prevé el cumplimiento de la premisa constitucional, ya que son las provincias las que otorgan las
licencias. El artículo 121 establece: “Las provincias
conservan todo el poder no delegado”.
Considerando que la ley tiene el objetivo de proteger al ciudadano usuario de los juegos en línea, debe
asegurar la transparencia, la disponibilidad de reglas
claras y públicas y la posibilidad de que los mecanismos de telecomunicaciones puedan ser auditados por
la autoridad de control.
Asimismo, se debe brindar protección para que la
actividad no pueda ser realizada por personas impe-

didas legalmente de hacerlo, especialmente los menores de edad. Se deben proporcionar los medios para
evitar afecciones a la salud relacionadas con el juego
(ludopatía). Es por esto que solicito a mis colegas me
acompañen apoyando la presente ley.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Legislación General,
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-115/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarte la reproducción del
proyecto por el cual se solicita que se instituya el Régimen
de Exteriorización de Activos y Promoción de Actividades
Productivas, ingresado con el número S.-905/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Ambito de aplicación y alcance.
Autoridad de aplicación
Capítulo I

Ambito de aplicación y alcance
Artículo 1º – Institúyese el Régimen de Exteriorización de Activos y Promoción de Actividades Productivas, destinado al incentivo y desarrollo socioeconómico
y la generación de empleo, que se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen todas
las personas físicas y sociedades cuyas actividades
se encuentren comprendidas en la Ley de Impuesto
a las Ganancias.
Art. 3º – Quedan excluidos del presente régimen:
a) Aquellos sujetos enunciados en el artículo 2º
que se encontraren procesados bajo el régimen
de la ley 24.769;
b) Los socios de sociedades cualquiera sea su naturaleza o tipología, gerentes, administradores,
directores, apoderados o síndicos, que en el ejer-
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cicio de sus funciones hayan sido condenados
por delitos penales no culposos o tributarios;
c) Los beneficiarios de otros regímenes de promoción cuando su incumplimiento de carácter
no formal se hubiere determinado la caducidad
del mismo por sentencia firme.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Serán autoridad de aplicación de la presente
ley los Poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
adhieran al presente régimen.
Art. 5º – En la órbita de cada una de las autoridades
de aplicación de la presente ley deberá crearse un
registro único de empresas, del cual formará parte
con los alcances que establezca la reglamentación la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6º – Será función de cada registro único de
empresas:
a) Llevar registro de las sociedades anónimas que
se constituyan para los proyectos de inversión
que da cuenta el artículo 13 del título II;
b) Recepcionar y verificar que los proyectos de
inversión que se presenten se ajustan a las
actividades promovidas de acuerdo a criterios
que determine la autoridad de aplicación;
c) Verificar que los estudios de preinversión se
formulen de acuerdo a normas de evaluación de
proyectos que dicte la autoridad de aplicación;
d) Comunicar a la autoridad de aplicación que
la sociedad es susceptible de acceder a los
beneficios de la ley y dictar el acto administrativo pertinente;
e) Controlar y certificar que las inversiones se
cumplan de acuerdo a lo comprometido en el
proyecto. Podrá hacer certificaciones parciales
por avance del proyecto;
f) Autorizar los aumentos de capital de la sociedad.
TÍTULO II

Beneficios del régimen. Proyectos de inversión.
De la exteriorización del capital
Capítulo I
De los beneficios
Art. 7º – Las sumas que se exterioricen con arreglo
a esta ley estarán exentas del impuesto a las ganancias,
ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado,
bienes personales, activos y patrimonio neto de corresponder, que la omisión de su exteriorización en tiempo
y forma hubiere devengado a favor del fisco nacional
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así como de los respectivos intereses, multas y demás
sanciones, cuando fueren aplicados a los “proyectos de
inversión” previstos en el capítulo II del presente título.
Cuando se optare por la adquisición de bienes nuevos de capital de fabricación nacional o de países del
Mercado Común del Sur (Mercosur), se abonará a la
Administración Federal de Ingresos Públicos el 6 %
de la inversión; y para el supuesto de bienes de capital
extrazona, el 12 % de la inversión.
Art. 8º – En cualquiera de los supuestos previstos en
el artículo anterior los beneficiarios quedarán liberados
de toda acción penal o administrativa que pudiera
corresponder por tal omisión y las responsabilidades
profesionales que pudieran derivar de tal hecho.
Lo dispuesto en el presente no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares perjudicados
mediante dichas transgresiones.
Art. 9º – Los “proyectos de inversión” a los que
se refiere la presente ley deberán ser nuevos emprendimientos, y cualquiera sea la forma jurídica que
adoptaren gozarán de estabilidad fiscal por el plazo
de diez (10) años contados a partir del momento de la
entrada. La estabilidad fiscal alcanza a los impuestos
nacionales cuya carga tributaria total nacional no podrá
incrementarse desde la aprobación del mismo por la
autoridad competente.
Capítulo II
De los proyectos de inversión
Art. 10. – La autoridad de aplicación dará prioridad a
proyectos de inversión en actividades productivas que
maximicen los siguientes indicadores:
a) Generación directa de empleo;
b) Utilización de insumos locales;
c) Creación de valor agregado en los productos y
servicios finales;
d) Innovación tecnológica en productos y procesos;
e) Capacitación y reconversión de las fuerzas
del trabajo;
f) Competitividad de los productos transables;
g) Potencialidad exportadora regional y extra
zona;
h) Asociatividad con otros segmentos del aparato
productivo local;
i) Externalidades económicas positivas;
j) Protección del medio ambiente y del desarrollo
sustentable.
Art. 11. – Cuando se proponga la radicación de
“proyectos de inversión” que abarquen dos o más
provincias la presentación deberá realizarse ante el
gobierno de cada una de ellas.
Art. 12. – Los partidos, departamentos, pedanías o
la denominación por la cual se expresara la división
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política de cada estado federal y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que resultaren elegibles, a los efectos
de la radicación de los proyectos de inversión a financiarse con los activos que se exterioricen por aplicación
de este régimen legal, serán aquellas que cumplan al
menos uno de estos criterios:
a) El ingreso per cápita de la división política del
párrafo anterior no debe superar el 80 % del
ingreso per cápita nacional, según últimas mediciones oficiales del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación;
b) La tasa de desempleo debe ser al menos el
110 % de la tasa de desempleo nacional,
según últimas mediciones de la Encuesta
Permanente de Hogares del INDEC;
c) La densidad de población (habitante/superficie)
no debe superar el 50 % de la densidad de la
población nacional.
Art. 13. – De conformidad al artículo 6º, inciso a),
los titulares de los proyectos de inversión deberán
ser sociedades anónimas constituidas a dicho efecto,
dejándose constancia en el acto de constitución del
sometimiento de la misma al régimen establecido por
la presente ley.
Los fundadores podrán revestir el carácter de beneficiarios en los términos de la presente ley, o bien requerir, aprobado el proyecto, a eventuales beneficiarios la
suscripción de capital en las condiciones del aumento
autorizado por la autoridad de contralor.
Cualquier aporte irrevocable se considerará en caso
de concurso o quiebra de la sociedad a los efectos de
la ley 24.522 como capital social
Art. 14. – Los beneficiarios deberán expresar ante
la autoridad de aplicación el monto de las sumas a
exteriorizar.
La autoridad de aplicación deberá arbitrar los medios para que la identidad de los beneficiarios sea de
su conocimiento en oportunidad del dictado del acto
administrativo de aprobación.
Capítulo III
De las sumas a exteriorizar y su relación
con activos de origen delictivo
Art. 15. – A los efectos de la presente ley cuando
las sumas a exteriorizar sean provenientes de una
institución financiera internacional –excepto de aquellos países o territorios considerados por el Grupo de
Acción Financiera Internacional como no cooperativos
o que no tengan implementados programas globales
antilavado– se presumirá que dicha entidad verificó el
principio “conozca a su cliente”.
Para los restantes regirá el “principio de concordancia” interpretándose éste como aquella relación
dada por la naturaleza de la actividad que desarrolla el

“beneficiario”, su rentabilidad presunta y los montos
a exteriorizar.
Art. 16. – El acto administrativo indicado en el artículo 6º, inciso d), de la ley habilita a la sociedad a la
apertura de una cuenta corriente o cuenta a la vista en
el Banco de la Nación Argentina.
Art. 17. – En la cuenta corriente indicada en el artículo anterior, los beneficiarios depositarán los importes
que exteriorizan, que serán aplicados a la financiación
de los proyectos de inversión, los que podrán ser colocados –con autorización del Registro Unico de Empresas– en depósitos a plazo fijo en el banco citado, en
tanto se encuentren transitoriamente no afectados a la
ejecución del proyecto y por un período que no afecte
el financiamiento de las inversiones comprometidas.
Art. 18. – Los importes ingresados en la sociedad
de acuerdo a lo reglado por el artículo anterior lo
serán con crédito a un aporte irrevocable para futuras
suscripciones de acciones.
Art. 19. – Autorizada la sociedad a aumentar su
capital por aplicación del artículo 6º, inciso f), de esta
ley, el beneficiario depositante suscribirá el capital
incrementado.
TÍTULO III

Generalidades
Art. 20. – A los efectos de la presente ley no será de
aplicación lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 278
del Código Penal.
Art. 21. – Delégase en el Ministerio de Economía
y Producción, por intermedio de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, el dictado de las normas
sancionatorias por el incumplimiento de lo dispuesto
en la presente ley.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 60 días hábiles
administrativos desde su promulgación.
Art. 23. – La opción de exteriorizar activos líquidos
que esta ley regula se podrá ejercer por el término de 2
años contados a partir de la fecha de su reglamentación
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 24. – Invítase a las provincias a adherir al
régimen de la presente ley, así como a la adopción de
la política de estabilidad fiscal e implementación de
regímenes de promoción fiscal.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gobernar es generar trabajo. Esta es una premisa que
todo aquel que asume una responsabilidad política, en
cualquiera de los estamentos que la sociedad le confíe,
debe procurar.
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La generación de empleo es la mayor de las preocupaciones de las sociedades modernas, sin distingo en
la artificial división entre países en vías de desarrollo
y desarrollados.
Y por la simple razón de que el trabajo hace a la
satisfacción de una necesidad de la condición humana,
ya las Sagradas Escrituras nos dicen que ganarás el
pan con el sudor de tu frente.
En sociedades que han logrado mayores niveles de
calidad de vida para sus habitantes se ha configurado
una visión del trabajo separada del concepto salario.
En las mismas las organizaciones intermedias (ONG)
se han convertido en grandes empleadores, uniendo
el concepto de trabajo al de cumplimiento de cierta
obligación reglada y reconocida por un grupo de pertenencia: el trabajo como sinónimo de salud.
La Argentina se encuentra en términos generales
alejada de dicha realidad; tan sólo nos basta ver la
cantidad de Planes Jefas y Jefes para darnos cuenta
de nuestra realidad laboral.
Conspiran contra el pleno empleo la globalización
en su concepción más estricta, así como la auto
matización de los medios de producción, sobre todo;
como en nuestro país, que por diversos factores hemos
perdido la capacidad de producir los medios tecnológicos de referencia.
El reemplazo de puestos de trabajos sencillos por
trabajos altamente calificados es un proceso donde el
factor educación y la fuerte inversión conforman una
unión indisoluble, que hoy igualmente no se encuentra
presente.
El proceso de sustitución de importaciones iniciado
a partir de la salida de la convertibilidad inevitablemente se cruzará con los históricos cuellos de botella
que todo proceso devaluatorio afrontó en la Argentina.
La creación de mecanismos idóneos para las inversiones es el paso siguiente.
En anteriores instancias, el modelo que se denominó desarrollismo buscó una alianza con factores
económicos externos y las primeras empresas multinacionales para el sector industrial se instalaron en
el país.
La década inmediata anterior buscó su alianza en
el proceso de privatización de las empresas estatales,
conllevado por la securitización de la deuda externa
del Plan Brady, el peso de los servicios y la descapitalización de los bienes de producción del Estado.
La misma se inicia en 1956 y logra su consagración
ideológica en 1976 con la irrupción de José Alfredo
Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía.
El denominado Consenso de Washington también
abrió las puertas a otro aspecto de la globalización,
y nos deparó el ingreso del “capital financiero”,
capital que en pocos meses o días eleva los índices
bursátiles, crea una burbuja de progreso y de pronto,
ante la variación de un factor ajeno a nuestro manejo,
huye a otros centros con la rapidez con que las ratas
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abandonan el barco que se hunde. Tenemos todavía
la experiencia a flor de piel.
Como un aporte a la solución de los problemas
apuntados elevamos a nuestros pares el presente proyecto. Su base de razonamiento no está fundada en el
ingreso de capitales financieros ni en convocar a las
empresas multinacionales para ocuparse de los medios
de producción de base de la economía nacional.
El primero de los mecanismos es perverso por sí
y constituye un elemento de altísima inestabilidad en
los mercados por el carácter fluctuante de las mismas
y la volatilidad que las caracteriza. El crecimiento
desmesurado del capital financiero especulativo de
la década pasada ha sido a costa de los sectores de la
producción nacional.
Las empresas multinacionales, como ya expresamos, requieren reglas y condiciones macroeconómicas
no existentes a la fecha. Estas palabras no nos convierten en defensores de la desnacionalización de
nuestra economía, sino tan sólo en observadores de la
realidad económica, ya que sus inversiones en medios
de producción, salvo raras excepciones, no han dado
lugar a fugas de capitales en términos similares al
capital financiero.
En nuestras actuales condiciones, ante la necesidad
de proceder a la segunda fase del proceso de posconvertibilidad, es que se convoca al capital generado
por la producción o intercambio de bienes o servicios
dentro del territorio que, por fallas del sistema de
contralor impositivo, no se encuentra incorporado en
forma activa a esta nueva etapa de la agenda económica argentina.
Se convoca a los argentinos que por diversas razones han ocultado al fisco nacional sus ganancias,
llevándolas a países de gran estabilidad financiera
o poniéndolas dentro del territorio a resguardo del
contralor fiscal.
Se podrá argumentar desde lo ético que nuevamente
se premia al que actúa al margen de la ley. Dicho
razonamiento en este caso no es real. El que ha cumplido con las leyes tiene la libre disponibilidad de sus
capitales. En la propuesta elevada, la incorporación al
sistema económico de los capitales exteriorizados estará sujeta a reglas impuestas desde el Estado y con la
finalidad principal de generar empleo socialmente útil.
Se argumentará desde lo jurídico que por disposiciones vigentes (ley 25.678) existen compromisos
del Poder Ejecutivo de no dictar regímenes de regularización de los impuestos nacionales que impliquen
eximición total o parcial de capital, intereses o multas.
El proyecto a considerar no conforma una moratoria
por la cual a cambio de una imposición relacionada
con el monto del capital o bienes no declarados el
contribuyente disponía de sus activos libremente.
La propuesta es superadora de tales concepciones;
existe un perdón fiscal pero sujeto a la inversión
en proyectos productivos nuevos o a la adquisición de bienes de capital. Inversiones nuevas para
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el crecimiento, generación de puestos de trabajo y
cumplimiento de las obligaciones fiscales en pie de
igualdad a partir de su aceptación por la autoridad de
aplicación.
No es un juego de palabras para justificar una excepción, sino una convocatoria a reconstruir las economías
regionales. Estamos en una emergencia pero no de
aquellas que nos llevaban al déficit cero con merma
de jubilaciones o salarios; sino emergencia para el
crecimiento. A ese deber con las futuras generaciones
le otorgamos herramientas moralmente correctas y
jurídicamente equilibradas para su cumplimiento.
Como Cámara que expresa el federalismo y de
acuerdo con la carta constitucional de 1994, nos debemos la discusión de la nueva ley de coparticipación.
Aquellos que tuvimos experiencia de gobierno sabemos
que ningún estado federal renunciará a una décima de
sus alícuotas históricas. Contribuyamos a la manda
constitucional con herramientas que permitan el crecimiento, por lo cual, como dice el pensamiento popular,
no hará falta desvestir a un santo para vestir a otro.
Las recientes experiencias políticas e instancias
judiciales que algunos estados provinciales no comprendidos en la denominada Acta de Reparación
Histórica han planteado no es más que una discusión
por la herencia dejada.
Superemos las diferencias, démosles a los estados
provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires una herramienta que no diferencie entre ellos;
por eso se los convoca a expresar su adhesión por
medio del acto legislativo correspondiente.
De ahí en más cada uno será artífice de su propio
destino, pero todos en igualdad de condiciones jurídicas.
Nos cabe una breve reseña del proyecto:
– La autoridad de aplicación estará en manos de
los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
– Los aspectos operativos en manos del registro de
empresas, del cual deberá participar la AFIP en las
condiciones que determine la reglamentación.
– Los fondos a exteriorizar deberán estar destinados
a proyectos de inversión nuevos o a la adquisición de
bienes de capital, diferenciando entre los de origen
nacional, Mercosur y extrazona.
– No se les impone a los beneficiarios determinada
actividad a emprender, pero se fijan las siguientes
condiciones para su priorización:
La autoridad de aplicación dará prioridad a proyectos de inversión en actividades productivas que
maximicen los siguientes indicadores:
– Generación directa de empleo.
– Utilización de insumos locales.
– Creación de valor agregado en los productos y
servicios finales.
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– Innovación tecnológica en productos y procesos.
– Capacitación y reconversión de las fuerzas del
trabajo.
– Competitividad de los productos transables.
– Potencialidad exportadora regional y extrazona.
– Asociatividad con otros segmentos del aparato
productivo local.
– Externalidades económicas positivas.
– Protección del medio ambiente y del desarrollo
sustentable.
Los partidos, departamentos, pedanías o la denominación por la cual se expresa la división política de
cada estado federal y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que resultaren elegibles a los efectos de la radicación de los proyectos de inversión a financiarse con
los activos que se exterioricen por aplicación de este
régimen legal, serán aquellos que cumplan al menos
uno de estos criterios:
– El ingreso per cápita no debe superar el 80 % del
ingreso per cápita nacional, según últimas mediciones
oficiales del Ministerio de Economía de la Nación.
– La tasa de desempleo debe ser al menos del 110
% de la tasa de desempleo nacional, según últimas
mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares
del INDEC.
–La densidad de población (habitante/superficie) no
debe superar el 50 % de la densidad de la población
nacional.
Con los elementos enunciados se plantea la alternativa de creación de nuevos proyectos de inversión
a las expresiones municipales, fortaleciendo en
consecuencia su trascendencia de conformidad a lo
prescrito en la misma Constitución Nacional.
La nueva alianza en este proceso político y económico que la historia nos impone será con los
argentinos.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia
y Asuntos Penales y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-116/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita declararse prioritario
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para el interés nacional la reparación, mantenimiento
y modernización del rompehielos ARA “Almirante
Irízar”, ingresado con el número S.-975/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase prioritario para el interés
nacional la reparación, mantenimiento y modernización
del rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su adecuación a las normas de protección del medio ambiente
antártico.
Art. 2º – Autorízase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros para reasignar las partidas presupuestarias
que resulten necesarias para financiar los gastos que
tengan por finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 3º – Las reasignaciones dispuestas deberán ser
informadas al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instrumentar
los mecanismos necesarios para realizar la reparación
del rompehielos “Irízar”, que sufriera grandes pérdidas
al soportar un incendio mientras regresaba de cumplimentar la 103ª Campaña Antártica.
El siniestro se declaró en el cuarto de generadores
y se propagó con rapidez al compartimiento de propulsión, interesando parte de la estructura exterior y
la cubierta. Al considerarse que el fuego no podría ser
dominado y en salvaguarda del pasaje y la tripulación,
se dispuso la evacuación de la nave, permaneciendo
sólo su comandante hasta la llegada de auxilio, la que
permitió terminar de sofocar el fuego y acondicionar
la nave para su remolque a puerto.
Es notable el efecto que ha producido en nuestro
pueblo el accidente del rompehielos “Irízar”; la reacción colectiva que se registra es conmovedora. Hay
cariño hacia ese buque, que antes fuera hospital en
la Guerra de las Malvinas. Es importante destacar el
heroísmo de su capitán, que permaneció solo en el
rompehielos que se incendiaba.
Según declaraciones públicas del jefe naval Jorge
Godoy “la reparación del rompehielos podría durar
dos años”, pero no hay tanto tiempo, ya que ésa es la
autonomía que tienen los habitantes de las bases permanentes para sobrevivir sin abastecimientos.
Hay alternativas: gastar dinero extra del presupuesto
para reparar el buque, que por los motivos que expresaré seguidamente es la más viable, o pedir la colabo-
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ración de países miembros del Tratado Antártico que
tienen rompehielos en operación.
Esta última es la más delicada para el actual gobierno
a pesar de que existen mecanismos de asistencia y cooperación derivados del Tratado Antártico. Recordemos
que el artículo 27 de la Constitución Nacional establece: “El gobierno federal está obligado a afianzar sus
relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad
con los principios de derecho público establecidos en
esta Constitución”.
Del universo de países con bases antárticas, sólo tres
estarían en capacidad de ofrecer sus rompehielos: Gran
Bretaña, Alemania y los Estados Unidos. Decíamos que
pedir la colaboración de países que tienen rompehielos
en operación es la más delicada para el actual gobierno,
ya que la incorrecta forma de llevar adelante diversos
aspectos de la política exterior por el Poder Ejecutivo
nacional y la consecuente quiebra de códigos de la diplomacia, seguramente dificultarán pedir la colaboración
a otros países. Lamentablemente, la política exterior
llevada a cabo por el Poder Ejecutivo nacional olvidó
el mandato constitucional de “afianzar sus relaciones de
paz y comercio con las potencias extranjeras…”.
El Poder Ejecutivo nacional no puede enfrentar esta
situación sólo con un comunicado de prensa de solidaridad ante el siniestro del “Irízar”; el tema antártico
–central para el interés nacional– debe asumirse con la
profundidad que el mismo reclama.
Tiene que considerarse, además, el hecho de que
Buenos Aires sea actualmente la sede de la Secretaría
Permanente del Tratado Antártico.
Corresponde que este cuerpo federal intervenga decididamente en la cuestión, y de manera urgente.
Es por ello que el presente proyecto dispone que el
Estado nacional debe afrontar los gastos que demande
la reparación del emblemático rompehielos “Irízar”,
disponiendo –como se ha hecho en reiteradas ocasiones
y merced a la delegación de facultades legislativas– la
reasignación de partidas del presupuesto.
Los senadores debemos cumplir el mandato que
nos impone la Constitución Nacional, al establecer en
el artículo 75, inciso 18, que corresponde al Congreso
“proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias […] promoviendo la […] construcción de canales navegables”.
Y es precisamente ésa la tarea que tan estoicamente
venía desempeñando el “Irízar”.
A su vez, el mismo artículo de nuestra Carta Magna,
en su inciso 19, establece que corresponde al Congreso:
“Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la
economía nacional […], a la investigación y al desarrollo
científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación […].
Es sabido que la presencia continua en el continente
helado, las actividades científicas, los programas de
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cooperación antárticos, la difusión de los avances,
amén de tareas de inspección a bases extranjeras es
parte de la gran política de relaciones exteriores que
ejercen los países miembros del Tratado Antártico.
Por estos días la Argentina participa con la comunidad científica global del Año Polar Internacional,
efemérides que ocurre cada 50 años y consiste en una
gran campaña de investigaciones e iniciativas polares,
organizada y coordinada en forma conjunta por el
Consejo Internacional de Ciencia (ICSU) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO). El país tenía
previsto realizar quince investigaciones especiales para
determinar los efectos del cambio climático.
La Argentina necesita imperiosamente del “Irízar”
para cumplimentar esos objetivos.
Por el mandato que impone la cláusula del progreso
a los legisladores nacionales es que solicito a mis distinguidos pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-117/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley por el cual se solicita establecer el derecho
a la “portabilidad numérica” de los clientes o usuarios de
las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones
móviles, ingresado con el número S.-2.191/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer el derecho a la “portabilidad numérica” de
los clientes o usuarios de las compañías prestadoras del
servicio de comunicaciones móviles. La “portabilidad
numérica” es un derecho del cliente o usuario.
Art. 2º – Portabilidad de números. Los clientes o
usuarios de telefonía celular tienen el derecho a la portabilidad numérica, entendida ésta como la capacidad
que permite a los clientes o usuarios de mantener sus
números de línea de telefonía celular cuando cambien
de prestador y/o de servicio.
Art. 3º – La autoridad de aplicación determinará
los plazos y condiciones en que los prestadores del
servicio de comunicaciones móviles proporcionarán
la portabilidad de números entre ellos.

Art. 4º – Esta ley comenzará a regir a los 180 días de
su publicación en el Boletín Oficial, plazo en el cual las
compañías prestadoras del servicio de comunicaciones
móviles deberán adecuar sus tecnologías para dar cumplimiento obligatorio a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
el derecho de todos los consumidores y usuarios de
servicios “…a una información adecuada y veraz…”,
así como generar las condiciones necesarias para
garantizar la libertad de elección en la relación de
consumo.
Las telecomunicaciones están embarcadas en un
proceso de liberalización. La liberalización supone la
sustitución de los modos tradicionales de gestión de los
servicios públicos por formas privadas de actividad de
las que se espera la mayor eficiencia que se derivaría
de las ventajas del mercado.
El mercado en el orden social y económico es lo contrario a la intervención o a la planificación: el mercado
implica reconocer inicialmente, y sin perjuicio de posteriores correcciones, a las fuerzas espontáneas o ciegas
de la economía la capacidad de encontrar solución, y la
solución más eficiente, a esos problemas.
Existe hoy cierto consenso acerca de que debe existir
en la oferta de bienes y servicios tanta competencia
como sea posible.
Un sistema de libertad de competencia y de empresa se caracteriza no sólo por la libertad de actuar
y de contratar en el sector de la actividad que se elija
y con libertad de elegir la empresa, sin requisitos o
autorizaciones previas, sino también con la libertad de
abandonar esa empresa cuando se quiera sin por ello
verse perjudicado.
Hoy en día, con el sistema vigente, no existe esa libertad de cambiarnos de empresa cuando otro prestador
nos ofreciera un servicio más rentable y conveniente
económicamente, o mejores prestaciones, porque dicho
cambio nos traería perjuicios. Para muchos el teléfono
celular se convirtió en una herramienta de trabajo: los
profesionales son ubicadosallí por sus clientes, por
sus pacientes; los vendedores por los compradores;
los plomeros, albañiles, electricistas, lo necesitan para
ofrecer sus servicios, etcétera. De esta manera, para no
perder clientes, compradores, pacientes, etcétera, los
usuarios de telefonía celular se mantienen cautivos en
una empresa, aceptando porque no queda otra solución,
lo que el prestador del servicio le imponga, o sea que
no existe realmente libre competencia.
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No cabe duda de que la “portabilidad numérica”, que
por medio de esta ley sería de cumplimiento obligatorio, porque es un “derecho” del cliente o usuario, fomentaría la libre competencia y traería claros beneficios
para los usuarios o clientes, tanto en la prestación del
servicio, como en las tarifas de llamadas, de mensajes
de texto, etcétera.
Actualmente, los clientes de telefonía celular han
superado en número a los clientes del servicio básico telefónico, y se estima que existen en la Argentinaaproximadamente 32.000.000 (treinta y dos millones) de usuarios
de teléfonos celulares, y la tendencia es que esta industria
va en aumento. Teniendo en cuenta que en los organismos
de defensa del consumidor, tanto a nivel nacional como
local, las denuncias por prestación deficitaria del servicio de telefonía celular encabezan el ránking de manera
indiscutida, no cabe duda de que la implementación de la
“portabilidad numérica” obligaría a las empresas prestadoras de telefonía celular a mejorar constantemente sus
servicios, invirtiendo, para retener a sus clientes y para
captar nuevos, si se les diera a los clientes la posibilidad
de elegir la compañía que mejor les convenga, sin tener
que por ello cambiar su número de línea.
Por ley 25.000 (B.O. 27/7/98), la República Argentina aprobó el IV Protocolo Anexo al Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios con la Organización
Mundial del Comercio (OMC), adoptado en Ginebra,
Confederación Suiza, el 15/4/97, asumiendo el compromiso de abrir a la competencia los servicios de
telecomunicaciones.
Asimismo, resulta incompatible con los compromisos
asumidos ante la OMC el mantener un régimen que imponga barreras o condiciones que limiten severamente
la libertad de cambio de los clientes desde una empresa
de telefonía celular hacia otra, por lo que es imperioso
sustituirlo por un esquema acorde con el compromiso de
apertura, sin que dicha libertad traiga perjuicios, como
actualmente ocurre al perder el número de línea, porque
de otro modo se estarían violando esos compromisos
asumidos ante la OMC por nuestro país en virtud de la
ley 25.000, y de este modo infringiendo el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, que le otorga
jerarquía constitucional a este acuerdo.
En materia de telecomunicaciones se estableció en
distintos decretos nacionales, como propósito, asegurar
la prestación competitiva del servicio, garantizando al
público que pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones (telefonía celular), y asimismo asegurar que
pueda salir del servicio cuando quiera, sin que tenga
que sufrir ningún perjuicio, como actualmente sucede
cuando tiene que cambiar de compañía prestadora
del servicio de comunicaciones móviles, al perder su
número de teléfono celular. Así los clientes o usuarios
no tienen alternativa: o continúan en la misma empresa aceptando sumisamente los precios y condiciones
que se les impongan, como clientes pasivos, o verse
obligados a cambiar de número, con los perjuicios y
desventajas que esto les acarrearía.

La experiencia indica que en los mercados donde imperan reglas competitivas, se logran reducción de costos
y multiplicación de servicios de telecomunicaciones.
El decreto 764/2000, en su anexo II, “Reglamento
nacional de interconexión”, capítulo VI, “Disposiciones
adicionales”, artículo 30, dedica sólo catorce palabras a
la “portabilidad numérica” de la red telefónica móvil,
no imponiendo la obligatoriedad de su cumplimiento,
por lo que la sanción del presente proyecto de ley
traería una solución a los clientes y usuarios, estableciéndose la obligatoriedad por parte de las compañías
de cumplir con la portabilidad numérica en el plazo que
se fija en el artículo 4°.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento de
los artículos 42 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, es que solicito a mis distinguidos pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-118/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita la creación de la
autoridad de Cuenca Salí-Dulce, ingresado con el
número S.-1.832/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce
Artículo 1º – Creación. Créase la autoridad de
Cuenca Salí-Dulce, como ente de derecho público
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
La autoridad de Cuenca Salí-Dulce ejercerá su
competencia en el área de la cuenca del río Salí-Dulce
en el ámbito de las provincias de Salta, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
Art. 2º – Integración. Reglamento. La autoridad de
Cuenca Salí-Dulce estará compuesta por once (11)
integrantes, entre ellos el titular de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, quien ejercerá la presidencia.
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Los restantes integrantes serán dos (2) representantes de cada una de las provincias de Salta, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, designados
por las respectivas Legislaturas provinciales.
La autoridad de Cuenca Salí-Dulce dictará sus
reglamentos de organización interna y de operación.
Art. 3º – Concejo municipal. Créase en el ámbito de
la autoridad de Cuenca Salí-Dulce un concejo municipal integrado por un representante de cada municipio
de las jurisdicciones que determine la autoridad, cuyo
objeto será el de cooperar, asistir y asesorar al ente.
Art. 4º – Comisión de participación social. Créase
en el ámbito de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce,
una comisión de participación social, con funciones
consultivas, conforme lo determine la autoridad. Esta
comisión estará integrada por representantes de las
organizaciones con intereses en el área.
Capítulo II
Competencia
Art. 5º – Facultades. La autoridad de Cuenca SalíDulce, tiene facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación
de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención,
saneamiento, recomposición y utilización racional de
los recursos naturales.
En particular, la autoridad está facultada para:
a) Unificar el régimen aplicable en materia de
vertidos de efluentes a cuerpos receptores de
agua y emisiones gaseosas;
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico
o procedimiento administrativo necesario o
conveniente para ejecutar el Plan Integral de
Control de la Contaminación y Recomposición
Ambiental;
e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad
Ejecutora Central los fondos necesarios para
llevar a cabo el Plan Integral de Control de la
Contaminación y Recomposición Ambiental.
Art. 6º – Prevalencia normativa. Las facultades,
poderes y competencias de la autoridad de Cuenca
Salí-Dulce en materia ambiental prevalecen sobre
cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca,
debiendo establecerse su articulación y armonización
con las competencias locales.
Art. 7º – Medidas preventivas. Facultades. La autoridad de Cuenca Salí-Dulce, podrá disponer medidas
preventivas cuando tome conocimiento en forma
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directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de
peligro para el ambiente o la integridad física de los
habitantes en el ámbito de la cuenca.
A tal efecto, la presidencia de la autoridad de Cuenca
Salí-Dulce tendrá facultades para:
a) Tomar intervención en procedimientos de habilitación, auditoría ambiental, evaluación de
impacto ambiental y sancionatorios;
b) Intimar a comparecer con carácter urgente a
todos los sujetos relacionados con los posibles
daños identificados;
c) Auditar instalaciones;
d) Exigir la realización, actualización o profundización de evaluaciones de impacto ambiental
y auditoría ambiental conforme la normativa
aplicable;
e) Imponer regímenes de monitoreo específicos;
f) Formular apercibimientos;
g) Instar al ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la administración;
h) Ordenar el decomiso de bienes;
i) Ordenar la cesación de actividades o acciones
dañosas para el ambiente o la integridad física
de las personas;
j) Disponer la clausura preventiva, parcial o
total, de establecimientos o instalaciones de
cualquier tipo.
La presidencia de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce
notificará en forma inmediata a sus miembros, las decisiones adoptadas en uso de las facultades descritas
precedentemente.
Mientras no se dicte un procedimiento específico
para la adopción de estas medidas, es de aplicación la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Contra las decisiones de la autoridad de Cuenca
Salí-Dulce podrá interponerse recurso de alzada ante
el Poder Ejecutivo nacional en los términos del artículo
94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
decreto 1.972 (t. o. 1991).
Art. 8º – Informe anual al Congreso de la Nación.
La autoridad de Cuenca Salí-Dulce informará anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre las
iniciativas, acciones y programas ejecutados.
Capítulo III
Financiamiento
Art. 9º – Fondo de Compensación Ambiental.
Créase un fondo de compensación ambiental que será
administrado por la autoridad de Cuenca Salí-Dulce
y será destinado prioritariamente a la protección de
los derechos humanos y a la prevención, mitigación y
recomposición de los daños ambientales.
Este fondo de compensación estará integrado por:
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a) Las asignaciones presupuestarias incluidas
en la ley anual de presupuesto que efectúe el
gobierno nacional;
b) Los fondos recaudados en concepto de multas,
tasas y tributos que establezcan las normas;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas
en sede judicial;
d) Los subsidios, donaciones o legados;
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional
o las provincias intervinientes;
f) Créditos internacionales.
Capítulo IV
Régimen de compras y contrataciones
Art. 10. – Procedimiento. El régimen de compras y
contrataciones se regirá por los mecanismos previstos
en el decreto 1.023/2001 y sus modificatorios.
Capítulo V
Otras disposiciones
Art. 11. – Aplicación de principios de la política
ambiental. Sin perjuicio de las previsiones establecidas
en la presente norma, deberán observarse los principios
de la política ambiental contenidos en la Ley General
del Ambiente, 25.675.
Art. 12. – Emergencia ambiental. Declárase en
emergencia ambiental a la Cuenca Salí-Dulce por el
término de cinco (5) años, para asegurar el derecho a
la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano en los términos de los artículos 41
y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las Legislaturas de
las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba a adherir a los términos
de la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Salí-Dulce tiene una superficie
de 89.936 kilómetros cuadrados, y limita al Oeste con
la sierra del Aconquija y las cumbres calchaquíes, al
Norte y Este sus límites coinciden casi con las de la
provincia de Tucumán, desarrollándose al Sur hasta la
laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba.
La Cuenca Salí-Dulce sufre un agudo y veloz proceso de contaminación por acción antrópica, en razón
de que existen innumerables empresas dedicadasa
diversas actividades, especialmente las asentadas en
territorio de la provincia de Tucumán, y en un caso
puntual en la provincia de Catamarca.

Reunión 3ª

En la provincia de Tucumán se vuelcan a los ríos
tributarios de la Cuenca Salí-Dulce, líquidos y desechos
industriales, encontrándose comprobado en forma incuestionable por estudios técnicos que estos residuos contienen
cargas tóxicas contaminantes, provenientes de ingenios
azucareros, fábricas de alcohol y papeleras. También se
registran la evacuación de líquidos cloacales, y el asentamiento de basurales en las márgenes de estos ríos.
A la vez, se han encontrado en las aguas sulfuro y
arsénico, materias provenientes de explotación minera
tanto de oro como de otros metales como cobre y plata,
que se desarrolla en la Minera Bajo La Alumbrera, en
la provincia de Catamarca.
Estas conductas que despliegan los titulares de emprendimientos industriales, arrojando elementos contaminantes a la cuenca del río Salí-Dulce, se encuentran
expresamente prohibidas por toda la legislación vigente, tanto nacional como provincial, y aun, tipificadas
penalmente, algunas por acción y otras por omisión.
Las circunstancias, que se repiten año tras año, han
llevado a algunas provincias integrantes de la cuenca
a suscribir convenios o tratados de colaboración o
cooperación para llevar adelante acciones tendientes
a contrarrestar los efectos de la contaminación. A la
fecha se advierte que éstos no han dado resultados
positivos, ya que estas acciones no se han concretado o
no han tenido continuidad, quedando relegadas a meras
expresiones de voluntarismo.
Los antecedentes de la problemática en tratamiento,
con sustento en el carácter interjuris-diccional del recurso, nos obligan a adoptar medidas efectivas en un
nuevo ámbito. Ello motiva la presentación del presente
proyecto de ley.
La Cuenca Salí-Dulce nace en la provincia de Salta,
atraviesa las provincias de Catamarca, San Miguel de
Tucumán, Santiago del Estero (en el que se denomina
río Dulce); y desemboca en la provincia de Córdoba
(laguna de Mar Chiquita).
Se advierte que los límites de los ecosistemas no
coinciden con los límites políticos, los cuales en la
actualidad se ven compulsados a dar un tratamiento
parcial a fenómenos globales, con las consecuencias
que todos advertimos.
Este estado de cosas y la realidad ambiental nos
imponen, a los fines de garantizar la efectiva vigencia
de los derechos humanos a un ambiente sano y los
principios que rigen la política ambiental, a adoptar
una gestión integral del recurso, en base en la concertación política por parte de las distintas provincias
involucradas y el Estado nacional, promoviendo
mecanismos eficaces de control y saneamiento, superando la coexistencia de jurisdicciones, la superposición de órganos con competencias ambientales, y la
existencia de legislaciones diversas en el tránsito del
curso de agua dulce, que se debe sanear y preservar
para el futuro.
Los llamados comité o autoridad de cuenca, como
instrumentos destinados a superar las dificultades que
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presentan en su manejo o gestión los cursos de agua
interprovinciales, no son figuras de reciente data.
Los primeros comités de cuenca fueron creados
en la década de 1950 integrados por representantes
provinciales, en ocasiones municipales, y con el paso
del tiempo, justamente por su carácter, se conformaron
con representantes nacionales.
Han existido, además acuerdos institucionales, a los
que igualmente se han denominado comités o autoridades de cuenca, que versan sobre temas puntuales,
pero que no han creado una organización institucional
distinta de las de jurisdicción que las componen y no
cuentan con personería jurídica propia.
Así aconteció respecto de la Cuenca Salí-Dulce,
que registra antecedentes de acuerdos entre algunas
y a veces todas las provincias involucradas, los que
se han denominado comité de cuenca, pero que a
juzgar por sus resultados, que no han podido detener
la sistemática contaminación, concluimos en que no
han sido el medio eficaz para salvaguardar el medio
ambiente.
El presente proyecto ha tomado como antecedente
la sanción del Congreso Nacional, expresado en la
ley 26.168, que creó la autoridad de cuenca MatanzaRiachuelo.
Es importante destacar que la profundidad de la problemática que afecta a la cuenca del río Salí-Dulce es
tanto o más grave que la mencionada anteriormente.
Con esto no se intenta comparar la iniciativa mencionada, sino por el contrario expresar satisfacción e
impulsar la continuación y profundización de estas
acciones. Es fundamental que el Congreso Nacional,
asumiendo todas y cada una de las facultades constitucionales que le competen, prosiga en su trabajo
federal, permitiendo a cada una de las provincias
de nuestro país la obtención de las herramientas
legales y necesarias que le permitan resolver sus
problemas.
Por estas razones solicito de los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-119/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita la asignación de

fondos para el mantenimiento del rompehielos ARA
“Almirante Irízar”, ingresado con el número S.-940/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase, por el término de cuatro
(4) años a partir del año de la sanción de la presente
ley, en forma anual la suma de seis millones de pesos
($ 6.000.000) que será destinada a financiar gastos de
mantenimiento mayor y modernización del rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su adecuación a las
normas de protección del medio ambiente antártico.
El monto que surja de la implementación de la
presente ley será asignado a la jurisdicción 45, subjurisdicción 22, programa 16, o a la que la sustituya,
y deberá ser atendido con recursos provenientes de la
jurisdicción 91, “Obligaciones a cargo del Tesoro” de
la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Nacional de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse este año el centenario de la presencia
ininterrumpida de organismos nacionales en territorio antártico, resulta por demás necesario que dicho
hecho sea, además de recordado y reconocido como
corresponde, fortalecido por el apoyo estatal explícito.
En los últimos años más de una decena de proyectos de declaración y/o resolución se han presentado
tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como
en el Senado nacional con motivo de las meritorias
actividades llevadas a cabo por el rompehielos “Almirante Irízar”.
Pero, para que tales acontecimientos puedan desarrollarse y volver a repetirse en el futuro, como
mencionamos, no alcanza con el simple beneplácito o
la felicitación, sino que se hace imperioso dotar a los
órganos responsables de los recursos que les permitan
llevar a cabo sus funciones en forma eficaz y eficiente.
La República Argentina se encuentra desarrollando actividades oficiales en la Antártida desde el
año 1903, cuando se realizó el rescate de la expedición sueca de Nordensjolk por parte de la corbeta
“Uruguay”. Desde entonces, con nuestra presencia
contribuimos decisivamente a la defensa nacional, al
conocimiento científico, a la preservación del medio
ambiente y a la salvaguarda de la vida humana en el
mar, en los ríos y hielos antárticos.
Un año más tarde, en 1904, como fue dicho anteriormente, nuestro país desarrolla una presencia en
forma ininterrumpida en las islas Orcadas instalando
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una base. Desde ese año se realizaron diferentes
campañas científicas y logísticas con un sinnúmero de
buques de la Armada y se inauguraron gran cantidad
de bases de ocupación permanente y transitoria, según
la política nacional vigente.
En los últimos años la fuerte restricción presupuestaria a la que se vienen enfrentando las jurisdicciones
competentes y su falta de oportunidad en la asignación motivaron que la actividad antártica nacional
se viera seriamente comprometida, y los medios que
allí operan se vieran afectados debido a deterioros
originados en la falta de renovación de los mismos,
en su desaparición o en la falta de recambio debido
a su antigüedad.
Claro ejemplo de esta situación lo constituye la
falta en la actualización de los sistemas del rompe
hielos ARA “Almirante Irízar”, construido en 1978 y
con más de 24 años ininterrumpidos de intensa actividad en la zona, o la antigüedad de los helicópteros
embarcados, con más de 20 años de vuelo.
Todo ello provoca que la posibilidad de una efectiva presencia argentina en el área se vea sensiblemente
reducida, así como también que aumenten los riesgos
para el personal en operación y el medio ambiente
debido al estado de los medios navales y aéreos. En
función de lo expuesto, se hace imperioso asignar
recursos públicos para la adquisición y modernización
de medios que operan en la Antártida.
La compra del rompehielos “General San Martín”
fue producto de la necesidad de asegurar el abastecimiento y relevo de la base San Martín, la cual, al año
siguiente de haber sido fundada, entró en emergencia
por las condiciones glaciológicas de la zona.
En la campaña 1954/55, por primera vez, la Argentina navega en las profundidades del mar de Weddell,
llegando a una latitud próxima a los 78º, casi la máxima a la que se puede acceder por ese mar. Esa tarea
exploratoria la realiza nuestro país con el rompehielos
ARA “General San Martín” con la intención de buscar
una ruta hacia el polo Sur, ante el fracaso del acceso
al mismo desde la base San Martín.
La navegación por altas latitudes continúa realizán
dose hasta nuestros días. El contar con un rompehielos
fue lo que posibilitó la fundación y posteriorreabastecimiento y despliegue de las bases Belgrano I, II y
III, Sobral y Matienzo, y desde ellas efectuar tareas
de investigación. Hay que señalar que la República
Argentina es el único país del hemisferio sur que ha
contado y cuenta con un rompehielos de porte que
le permite acceder a casi la totalidad de la Antártida,
lo que le ha permitido ser un factor determinante y
vinculante en el Club Antártico y a su vez ejercer
las responsabilidades emergentes de la preservación
de la vida en el mar (SAR) dentro de su área de responsabilidad asignada por la Organización Marítima
Internacional.
Creemos necesario, para la implementación de una
eficiente política antártica, que el país cuente con un

rompehielos, ya sea porque la Argentina ha suscripto
convenios internacionales que la obligan a contar
con un medio idóneo para navegar los mares helados,
como por la posición geográfica y las características
topográficas y glaciológicas de las bases Belgrano II
y Marambio, que, ubicadas en el mar de Weddell y a
una altura sobre el nivel del mar superior a los 240
metros, hacen necesario su reaprovisionamiento con
un rompehielos de porte. Por otra parte, las bases San
Martín y Orcadas necesitan ser reaprovisionadas por
un buque con características polares de alta clasificación para el hielo, dado que ambas bases se encuentran en áreas donde la glaciología posee, incluso en
verano, características particulares que no pueden ser
resueltas por buques polares de baja clasificación para
el hielo. Por otra parte, la actividad científica invernal
en la Antártida también hace imperioso contar con un
buque de este tipo.
Asimismo, el Protocolo para la Protección del
Medio Ambiente Antártico, ley 24.216, establece la
necesidad de operar al sur del paralelo 60º con buques
y tripulaciones altamente capacitadas.
El rompehielos “Almirante Irízar” materializa un
accionar dinámico en cualquier época del año con
amplitud geográfica en cuanto a investigaciones y
exploraciones.
Es por ello, señor presidente, que solicito a través
de la presente iniciativa que se destine por el término
de cuatro (4) años una suma anual de seis millones
de pesos ($ 6.000.000) destinados al financiamiento
del mantenimiento del rompehielos ARA “Almirante
Irízar” y su adecuación a las normas de protección del
medio ambiente antártico, lo que afirmará aún más
nuestra presencia en el continente antártico.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-120/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría, registrado con el número S.-1.060/07,
declarando de interés nacional la lucha contra el
cáncer y creando el Instituto Nacional de Oncología.
Sin otro particular, saludo al señor presidente,
reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ONCOLOGÍA
Artículo 1º – Declaración de interés nacional. Declárase de interés nacional la lucha contra el cáncer,
demás procesos relacionados y enfermedades afines.
Art. 2º – Creación del Instituto Nacional de Oncología. Créase el Instituto Nacional de Oncología
como órgano de promoción e implementación de las
acciones tendientes a alcanzar los objetivos establecidos en la presente ley. El mismo funcionará en la sede
del Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”, el que
continuará dependiendo de la Universidad de Buenos
Aires, y que en adelante se denominará “Instituto
Nacional de Oncología Angel H. Roffo”.
Art. 3º – De las competencias del instituto. A los
efectos de la presente ley el Instituto Nacional de
Oncología debe:
a) Elaborar, implementar y supervisar los programas de acción tendientes al logro de los
objetivos sanitarios establecidos en el artículo
1º de la presente ley;
b) Establecer acuerdos de colaboración con establecimientos asistenciales especializados en
oncología, o con los sectores correspondientes
de hospitales generales, a fin de realizar un
trabajo coordinado con el objetivo de producir avances en la investigación y tratamiento
del cáncer;
c) Concertar con las autoridades sanitarias de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la aplicación en las respectivas
jurisdicciones, de los programas y acciones
correspondientes;
d) Organizar e implementar estudios que permitan conocer la mortalidad por patologías
contempladas en la presente ley en el ámbito
nacional y regional. Establecer las bases y
ayudar al desarrollo de registros de cáncer con
base poblacional regional, a fin de implementar una Red Nacional de Registros de Cáncer,
para suministrar información y comparar la
incidencia de dichas patologías en distintas
áreas del país;
e) Fomentar la investigación científica en
coordinación con los organismos estatales o
privados correspondientes, brindando especial
importancia a los estudios que hagan posible
mejorar la prevención primaria, secundaria
y terciaria;
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f) Mantener relaciones con otros organismos
nacionales fomentando el acrecentamiento
del conocimiento sobre métodos y técnicas
de profilaxis del cáncer;
g) Asistir y concertar tareas en común con las
instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades concordantes con los objetivos
de la presente ley;
h) Establecer un sistema de becas y residencias
para profesionales de todo el país, a fin de
difundir y acrecentar los conocimientos sobre
prevención primaria y secundaria del cáncer y
enfermedades afines, así como su diagnóstico
y tratamiento. Se beneficiará prioritariamente a
quienes asuman el compromiso de desarrollar
su actividad, una vez finalizado y aprobado
el período de capacitación, en zonas que el
Instituto Nacional de Oncología considere de
interés para la materialización de sus programas, por el plazo mínimo que éste determine;
i) Fomentar la enseñanza universitaria de la
oncología básica y clínica, tanto en el nivel de
grado como de posgrado;
j) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional en los
aspectos relacionados con la materia de esta
ley, para una distribución y utilización racional
de los recursos necesarios para el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades neoplásicas,
así como también para la rehabilitación de los
afectados por estas patologías;
k) Impulsar una enfermería capacitada para la
asistencia integral del enfermo oncológico;
l) Estudiar y proponer soluciones a los problemas
sociales que plantea el enfermo oncológico, tanto
para el núcleo familiar como para la comunidad,
procurando su rápida atención y una adecuada
planificación de la internación, de la convalecencia, la rehabilitación psicofísica, y de los cuidados
del paciente avanzado, procurando que estas acciones se realicen, en la medida de lo posible, en
el lugar de residencia habitual del paciente;
m) Fomentar la realización de los estudios necesarios para determinar los hábitos y factores
ambientales capaces de influir en la producción
de enfermedades neoplásicas, poniendo énfasis
en las condiciones laborales que puedan incidir
en la salud de los trabajadores y la población en
general, proponiendo los medios para reducir
la morbilidad asociada a estos factores;
n) Fomentar la suscripción de convenios internacionales con gobiernos y entidades gubernamentales y privadas, para el intercambio de
investigadores, becarios, residentes e información relacionada con la investigación, docencia
y asistencia a los pacientes.
o) Fomentar en el sistema de salud la puesta
en marcha de modalidades de provisión de
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medicamentos y drogas para el control de
síntomas que maximicen la accesibilidad de
los pacientes a las mismas.
Art. 4º – Declaración obligatoria de enfermos. A
los fines establecidos en el artículo 3º, inciso d), se
establece con carácter obligatorio para los médicos
anatomopatólogos, la declaración de los enfermos afectados por las patologías contempladas en la presente
ley. Dicha declaración se efectuará a través de formularios estandarizados válidos para todo el país, cuyas
características y modo de utilización serán definidos
por el Instituto Nacional de Oncología.
Art. 5º – Del Programa de Asistencia Terapéutico‑Farmacológico. El Instituto Nacional de Oncología
tendrá a su cargo el diseño del Programa de Asistencia
Terapéutico‑Farmacológico, el cual pondrá a disposición
de los diversos sistemas asistenciales los protocolos de
tratamientos validados internacionalmente, y asesorará
al Ministerio de Salud de la Nación en cuanto al repertorio de drogas terapéuticas y de control de síntomas
que deberá tener en disponibilidad el Banco Nacional
de Drogas Antineoplásicas a los efectos de satisfacer los
requerimientos de los correspondientes tratamientos.
Art. 6º – Del director del Instituto. El director del
Instituto Nacional de Oncología será designado de
acuerdo a las normas y procedimientos dispuestos por
la Universidad de Buenos Aires y durará en sus funciones por un período de cuatro (4) años.
Art. 7º – De la Comisión Asesora Honoraria. Créase
en el ámbito del Instituto Nacional de Oncología una
Comisión Asesora Honoraria, integrada por profesionales de reconocida trayectoria y representantes de entidades públicas y privadas que desarrollen tareas afines
con los objetivos de la presente ley. Dicha comisión
funcionará como órgano de consulta para la definición
e implementación, respectivamente, de los programas
pertinentes. Esta comisión estará integrada por:
a) Dos representantes del Ministerio de Salud;
b) El director del Instituto Nacional de Oncología;
c) El presidente de la Red de Hospitales e Institutos de la Universidad de Buenos Aires;
d) Un representante del Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires;
e) Un representante de la Asociación de Oncología Médica;
f) Un representante de la Asociación Argentina
de Cirugía;
g) Un representante de la Sociedad Argentina de
Radioterapia;
h) Un representante de la Sociedad Argentina de
Patología;
i) Un representante de la Sociedad Argentina de
Investigación Clínica;
j) Un representante de la Asociación Argentina
del Cáncer.

Art. 8º – Del financiamiento del Instituto. La labor
del Instituto Nacional de Oncología se financiará:
a) Con los fondos de la partida presupuestaria
destinada al actual Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”; adecuadas a las nuevas misiones
y funciones que esta ley establece;
b) Con los recursos provenientes de donaciones
y legados que se efectúen en todo el país con
imputación al Instituto Nacional de Oncología;
c) Con los recursos generados por las prestaciones de servicios del Instituto;
d) Con las partidas presupuestarias especiales que
la Universidad de Buenos Aires destine para el
Instituto Nacional de Oncología.
Art. 9º – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley
en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a
partir de la fecha de su sanción.
Art. 10. – Derogación ley 23.611. Derógase la ley
23.611, la cual será sustituida por la presente norma.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, resulta indudable la existencia de
una clara conciencia en la población a nivel mundial,
sobre el aumento de los riesgos de padecer cáncer en
el siglo XXI.
Cada año, 10 millones de personas se enferman
de cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad. En América del Sur, el 14 por ciento de las
muertes que se producen en esta región son debidas
al cáncer. Sin embargo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, dos de cada tres casos
se pueden evitar o curar: un tercio de ellos podría
prevenirse, mientras que la detección temprana y un
tratamiento hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio
no termine en muerte.
Sólo en nuestro país, se estiman ciento treinta mil
casos nuevos por año, con aproximadamente cincuenta
mil muertes anuales. Por ejemplo, según datos del
Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2005 perdieron la vida por tumores malignos 56.296 personas
(estadísticas vitales, 2005). Esta realidad, ha llevado
a diferentes instituciones a evaluar estrategias que
permitan combatir este flagelo.
El 22 de septiembre de 1988, el Congreso de la
Nación sancionó la ley 23.611. Dicha norma creó el
Instituto Nacional de Oncología, transfiriendo el Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”, dependiente de la
Universidad de Buenos Aires, al ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación.
El espíritu de esta ley, reflejaba la preocupación por
mejorar sustancialmente el abordaje de la compleja
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problemática de salud representada por el cáncer en
nuestro país. Era necesario sistematizar las terapias,
profundizar en las tareas de investigación y capacitación del personal médico y de enfermería, desarrollar
estudios epidemiológicos de nivel nacional y establecer vinculaciones con los organismos especializados
de los países que están en la vanguardia en cuanto al
conocimiento oncológico.
Debe tenerse en cuenta que no se disponía (ni se
dispone hoy) de un banco nacional de tumores que posibilite optimizar las investigaciones sobre los mismos,
ni tampoco de un registro sistemático de casos que provea la información para los estudios epidemiológicos,
fundamentales para avanzar en la comprensión de las
diversas variables locales que influyen en el desarrollo
de estas enfermedades.
Se trata de patologías responsables de la mayor
cantidad de años de vida perdidos (AVVP), aproximadamente el 17 % del total, por encima de los accidentes, las enfermedades del corazón, las enfermedades
cerebrovasculares, entre otras.
Sin embargo, la ley 23.611 nunca entró en vigencia
por falta de reglamentación; no obstante, se necesita
urgentemente a nivel nacional una institución que se
ocupe de guiar la lucha del sistema de salud contra el
cáncer. Países como Estados Unidos y Canadá, han
creado exitosamente organismos a tal efecto.
En este sentido, el Instituto “Angel H. Roffo”, hospital universitario dedicado a la oncología, ha hecho
los méritos suficientes a lo largo de sus más de 80 años
de labor, para ser la institución nacional que propone
la ley 23.611.
En este sentido, para evitar conflictos de intereses
que paralicen la acción, proponemos en el presente
proyecto de ley no alterar la dependencia del Instituto Roffo, es decir, que continúe dependiendo de
la Universidad de Buenos Aires, pero con estatus de
instituto nacional, de acuerdo a lo establecido en la
presente norma.
Por otro lado, se promueve el mantenimiento del
Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas en el ámbito del ministerio, pero con la participación del Instituto
Nacional como asesor científico para optimizar el uso
racional de los recursos disponibles para fármacos, de
acuerdo al conocimiento validado internacionalmente.
A diferencia de lo que dispone el texto de la ley
23.611, la obligación de informar los casos nuevos de
cáncer recae específicamente sobre los médicos anatomopatólogos, con la idea de maximizar la precisión
en la información.
Finalmente, teniendo en cuenta que la ley 23.611
nunca se aplicó, se propone derogarla y reemplazarla por otra que recoge las bondades de la misma e
incorpora modificaciones acordes a las necesidades
actuales.
Señor presidente, esta iniciativa expresa los deseos
de gran parte de los profesionales vinculados a la on-

cología en beneficio de los pacientes, que reclaman y
esperan del Estado nacional el enérgico impulso a la
lucha contra el cáncer. Asimismo, tiene como antecedente el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.‑250/03, que perdió estado parlamentario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-121/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VOTO ELECTRÓNICO: REFORMA
DEL CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
TÍTULO NUEVO

Del sistema de votación electrónica
Artículo 1º – Incorpórase al Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, un título nuevo, denominado “Del
sistema de votación electrónica”; integrado por las
siguientes disposiciones:
TÍTULO…

Del sistema de votación electrónica
Capítulo I

Normas generales
Emisión y escrutinio electrónicos del sufragio.
Art.…: La emisión y escrutinio de sufragios se
realizará a través del sistema de votación y escrutinio
electrónicos, conforme a las disposiciones del presente
capítulo.
A tal fin, la autoridad electoral llevará a cabo la
implementación de este sistema en todo el territorio
de la República Argentina, pudiendo realizarla en
forma progresiva, de acuerdo a los recursos con que
cuenta el Estado nacional. En este último caso, dicho
procedimiento coexistirá con el sistema tradicional
de emisión del voto a través de boletas de sufragio.
Dadas las características del sistema, la autoridad
de aplicación deberá propiciar las modificaciones que
resulten necesarias para adecuar las disposiciones de
este Código al nuevo procedimiento de emisión y escrutinio electrónico de sufragios.
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Urnas electrónicas: Definición y principios de
funcionamiento.
Art.…: A los fines del presente Código, se entiende
por urna electrónica al instrumento electrónico especialmente diseñado para recibir y totalizar sufragios,
garantizando la seguridad, inviolabilidad y transparencia del procedimiento electoral y el secreto del voto.
Determinaciones técnicas.
Art.…: La autoridad electoral determinará el modelo oficial, las características técnicas y condiciones
generales de homologación a las que habrán de ajustarse todos los elementos correspondientes a las urnas
electrónicas mencionadas en este Código.
Asimismo, arbitrará las medidas pertinentes a los
efectos que el sistema de votación y escrutinio electrónico seleccionado sea pasible de actualización, de acuerdo
a los adelantos tecnológicos que pudieren devenir.
Contenido del programa.
Art.…: El programa informático utilizado para la
votación electrónica individualizará claramente a los
partidos políticos, alianzas y confederaciones que
presenten candidaturas para cargos públicos electivos,
incorporando la simbología identificatoria de cada uno
de ellos, así como la imagen de los postulantes.
Mecanismos adicionales.
Art.…: El sistema preverá la disponibilidad de mecanismos adicionales para la utilización de la urna electrónica por parte de la población con necesidades especiales.
Transparencia del procedimiento.
Art.…: Los partidos políticos, alianzas y confederaciones podrán fiscalizar el proceso de emisión
y escrutinio de votos en todas sus fases, incluyendo
el procesamiento electrónico de los resultados. A
tal efecto, con la debida antelación, la autoridad de
aplicación podrá a su disposición todos los programas
informáticos que serán utilizados para el procesamiento
de los datos electorales.
Capacitación de la ciudadanía.
Art.…: La autoridad electoral no podrá implementar
el sistema de emisión y escrutinio electrónicos del sufragio sin haber dispuesto las medidas necesarias para
facilitar el entrenamiento de la ciudadanía en el uso de
las urnas electrónicas de votación.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 139 del Código Nacional Electoral, ley 19.945, texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, los siguientes incisos:
Artículo 139: Delitos. Enumeración. Se penará
con prisión de uno (1) a tres (3) años a quien:

j) Instalare equipamiento para obtener o
intentar obtener acceso al sistema de tratamiento electrónico de los datos electorales
con el propósito de alterar el escrutinio o el
recuento de votos u obtener información.
k) Violare el sistema informático de procesamiento de votos introduciendo un programa
capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar,
grabar o transmitir datos, o provocar cualquier otro resultado diferente del previsto
conforme el procedimiento regular en el
sistema establecido por la presente ley.
Art. 3º – En lo que resulte pertinente, serán de aplicación al procedimiento de emisión y escrutinio electrónicos de sufragios, las disposiciones del Código Electoral.
Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reordenar los títulos, capítulos y articulado del Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, de acuerdo a las modificaciones establecidas en la presente ley.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos de las provincias,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedentes los
expedientes S.-1.240/06 y S-190/04, cuyo antecedente
inmediato es el proyecto de ley presentado en el año
2002 en conjunto con el entonces senador Juan Carlos
Maqueda (expediente S.-2.923/02), iniciativa que tiene
por objeto brindar mayor transparencia, seguridad y
celeridad a los procesos electorales.
A lo largo de las últimas décadas, las nuevas tecnologías de información y procesamiento de datos han
generado un enorme impacto en nuestras vidas.
Sin lugar a dudas, la utilización de estas tecnologías ofrece una amplia gama de posibilidades en lo
referente a la optimización de aspectos sustanciales
de nuestro quehacer democrático. En este sentido,
resulta particularmente interesante la implementación
de mecanismos tales como el sistema de votación y
escrutinio electrónicos de sufragios, que brindan no
sólo celeridad sino también mayor transparencia a los
procesos electorales.
En esta inteligencia, son varios los países que, en el
mundo, han ido aplicando en forma gradual diversas
versiones del sistema de votación electrónica. Entre
ellos, Brasil, Canadá, Sudáfrica y algunos estados de
los Estados Unidos, así como también algunas regiones
y provincias de España como Euskadi y Valencia, son
algunos de los ejemplos dignos tener en cuenta.
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Como mencionáramos, entre las principales virtudes
del sistema de emisión y escrutinio electrónico del
sufragio se cuentan la simplificación y celeridad del
proceso de emisión ele votos y la mayor transparencia
en el recuento de los mismos. En efecto, el sistema de
votación electrónica simplifica la tarea del elector al
permitir la fácil y rápida identificación de los partidos
políticos y sus candidatos, expuestos a través de la utilización de mecanismos visuales y auditivos. Asimismo,
y conforme a los estudios realizados, contribuye a
eliminar el riesgo de fraude electoral, ya que tomando
los adecuados resguardos tecnológicos, el sufragio
electrónico garantiza la confidencialidad, seguridad y
autenticidad del proceso. En lo referente al escrutinio
de votos, el sistema se caracteriza por su exactitud y
rapidez en la determinación de los resultados del proceso eleccionario, así como también por la consiguiente
posibilidad de informar oficialmente en forma rápida e
inequívoca a la ciudadanía.
Otras razones de menor envergadura, como la reducción de trabajo de las autoridades de la mesa electoral
y de las juntas electorales y el menor deshecho de residuos al evitar la impresión de millones de boletas de
sufragio contribuyen a reforzar los argumentos a favor
de la implementación de este sistema.
Cabe citar las consideraciones del doctor Antonio
Martirio en lo referente a las posibilidades del sistema
de emisión y escrutinio electrónicos a nivel del sistema
electoral y sus especificidades. Según este académico,
dicho sistema permite “…utilizar criterios de votación
mucho más sofisticados que el simple conteo de la primera preferencia de cada ciudadano. Por ejemplo estableciendo la posibilidad que cada votante haga una lista
completa (todo lo completa que quiera) sea de partidos
que de candidatos. Esto daría a las elecciones una mayor
“representatividad” –pues el elector tiene que informarse
previamente– pero puede hacer una lista con los partidos
que considera mejores a la cabeza, hasta poner a los que
considera peores al final. Lo mismo con los candidatos.
El conteo es complicado si se debiera realizar a mano
y complejo para un elector no muy familiarizado” (en
foro de debate sobre voto electrónico).
El mecanismo que proponemos en el presente
proyecto cuenta con diversos antecedentes internacionales. Se emplea en Bélgica desde 1991, en Holanda
desde 1995, y se está implementando sin prisa pero
sin pausa en países como Alemania, Gran Bretaña y
los Estados Unidos. Este último ya ha utilizado estos
procedimientos en elecciones primarias o internas de
algunos estados.
Entre nuestros vecinos, es de destacar el antecedente
de la República Federativa del Brasil, fuente de inspiración de este proyecto, que en 1997 puso en vigencia
el sistema electrónico de votación y de escrutinio de
votos (ley 9.504, del 30 de septiembre de 1997, y su
modificatoria, ley 10.408, del 10 de enero de 2002).
Merece reseñarse, en este sentido, que en la contienda electoral llevada a cabo el pasado 6 de octubre,
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más de 115 millones de ciudadanos brasileños eligieron
presidente de la República (primera vuelta electoral),
27 gobernadores, 513 diputados federales, 54 senadores
y más de mil diputados estatales y distritales. En esa
elección se pusieron en funcionamiento 406 mil urnas
electrónicas en los casi 336 mil locales de votación.
Tomando en consideración las características socioculturales del país vecino y la diversidad de etnias y
población aborigen, los analistas consideran que esta
implementación ha sido más que exitosa.
Del mismo modo, en Paraguay, se han realizado
acciones tendientes a la implantación de un sistema de
votación electrónica como el propuesto por este proyecto. En efecto, en las elecciones del 18 de noviembre del
año 2001 se llevó a cabo un plan piloto, por el que se
realizaron elecciones municipales para cubrir los cargos
de alcaldes e intendentes en 3 distritos completos: San
Antonio (departamento central), Atyra (departamento
de Cordillera) y Maciel (departamento de Caazapa).
En forma parcial –es decir, sólo en algunos locales de
votación– se decidió implementar este sistema en otros 4
distritos. En conclusión, puede afirmarse que la aplicación
del plan fue exitosa, ya que aumentó la concurrencia a las
urnas y se logró un promedio de 55 segundos por voto.
A nivel nacional, constituyen antecedentes de la
presente propuesta los proyectos presentados por
los diputados César Arias (expediente 3.458-D.-99),
María Leila Chaya (expediente 1.097-D.-01), Franco
Caviglia (expediente 4.140-D.-01) y Pablo Fontdevila
(expediente 1.858-D.-02), entre otros.
El proyecto que hoy se pone a consideración de este
honorable cuerpo, posee las siguientes características:
En primer lugar, implementa el sistema de emisión y
escrutinio electrónicos de sufragios y establece que, si
por motivos de disponibilidad presupuestaria, la autoridad electoral decidiera aplicar este sistema en forma
gradual, la misma tendrá la facultad de disponer la
utilización excepcional de boletas de sufragio de papel.
Esta salvedad se incluye con el objeto de garantizar la
correcta realización de los procesos electorales durante
el período de transición entre ambos sistemas.
El procedimiento de votación y recuento de votos propuesto se hará efectivo a través de la utilización de urnas
electrónicas que deberán incluir la tecnología necesaria
para contabilizar fehacientemente cada voto, garantizando la seguridad, inviolabilidad y transparencia del
procedimiento electoral y el secreto del voto emitido.
A tal fin, la autoridad electoral determinará el modelo oficial, las características técnicas y condiciones
generales de homologación a que habrán de ajustarse
todos los elementos inherentes a las urnas electrónicas.
Asimismo, deberá arbitrar los medios para simplificar
el procedimiento electoral, individualizando claramente
los partidos políticos, alianzas y confederaciones que
presenten candidaturas para cargos públicos electivos,
e incorporando la simbología identificatoria de cada uno
de ellos, así como la imagen de los postulantes. El sistema preverá también la disponibilidad de mecanismos
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adicionales para la utilización de la urna electrónica por
parte de la población con necesidades especiales.
Los partidos políticos, alianzas y confederaciones
podrán fiscalizar todas las fases del proceso de votación
y escrutinio, incluso el procesamiento electrónico de
los resultados; para lo cual la autoridad de aplicación
deberá poner los programas informáticos utilizados
para el procesamiento de la información electoral a
disposición de los mismos.
Asimismo, corresponderá a la autoridad electoral
disponer las medidas tendientes a facilitar, con la
debida antelación, el entrenamiento de la ciudadanía
en el uso de las urnas electrónicas de votación. En
caso contrario, no podrá aplicar el sistema de votación
electrónica previsto en el presente proyecto.
Cabe señalar, por otra parte, que serán pasibles de
severas sanciones quienes instalaren equipamiento para
obtener o intentar obtener acceso al sistema de tratamiento electrónico de los datos electorales con el propósito
de alterar el escrutinio o el recuento de votos u obtener
información. También serán sancionados quienes a
través de la utilización de cualquier tipo de tecnología
puedan provocar cualquier otro resultado diferente del
previsto conforme el procedimiento regular.
Se ha dicho que “instaurar un proceso de votación
electrónica requiere gobernantes dispuestos a liderar un
cambio cultural y tecnológico. Ante las innovaciones de
ultra-avanzada es habitual que operen reparos culturales, cierto temor al cambio que termina manteniendo el
equilibrio actual. Pero es necesario preguntarse cuánto
las innovaciones en la infraestructura tecnológica
de las instituciones modificarían, de manera radical,
su funcionamiento”. (“Modernización: Las futuras
elecciones”, en publicación Plan V, 2, junio de 2002.)
Señores senadores y señoras senadoras, sin dudas, la votación electrónica implica un gran desafío que nuestro país
no puede soslayar, si –como se ha mencionado precedentemente– pretendemos otorgar mayor transparencia, seguriad
y celeridad a los procesos electorales a través de la inclusión
de nuevas tecnologías que nos permitan avanzar un paso más
en la reforma política que tanto anhelamos.
Es por este motivo que se solicita a los miembros de
esta Honorable Cámara la aprobación del proyecto de
ley que hoy se pone a su consideración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-122/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.-1.327/07,
cuya copia se adjunta a la presente.
Ernesto R. Sanz.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las causas por delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de
1983, tramitarán según las reglas del Código Procesal
Penal de la Nación y las siguientes disposiciones
especiales.
a) Tramitarán ante los tribunales federales con jurisdicción en lo penal que resulten competentes
en razón del territorio;
b) Será de estricta aplicación a ellas la conexidad
subjetiva que establece el artículo 41 del Código Procesal Penal;
c) Las causas cuyas víctimas hayan padecido
cautiverio en el mismo centro clandestino, se
concentrarán en el tribunal que hubiera prevenido en uno de esos casos;
d) Se considerará que previno el tribunal que en
fecha anterior hubiera iniciado actuaciones
respecto de alguno de los delitos cometidos en
ese centro;
e) Mientras se encuentren en etapa de instrucción,
el juez dispondrá que tramiten o no en un solo
expediente, atendiendo a razones de economía
procesal y mayor facilidad de investigación;
f) En caso de conflicto de competencia será de
estricta aplicación lo dispuesto por los artículos
47 y 48 del Código Procesal Penal. Al juez que
demorare la instrucción con motivo de la cuestión de competencia se lo tendrá por desistido
de ella;
g) Para estos casos no será de aplicación el artículo 36 del Código Procesal Penal, sin perjuicio
del derecho de las partes a pedir en el juicio la
reproducción de los actos cumplidos ante el
juez incompetente, si demostraran que ello les
ha ocasionado un gravamen considerable;
h) En las causas en que existiera pluralidad de
querellantes, se procederá siempre de acuerdo
a los artículos 85 y 416 del Código Procesal
Penal de la Nación. Si fuera manifiesto el
conflicto de intereses entre alguno de ellos, se
unificará la representación entre quienes no se
encuentren en dicha situación, procurando la
mayor concentración;
i) Los jueces ordenarán, todas las medidas de
prueba en forma simultánea, salvo aquellas
que sólo se adviertan como resultado de la
producción de otras;
j) Durante el sumario no podrán transcurrir más
de cinco días, contados desde aquel en que se
cumplió la anterior, sin que se disponga una
medida de prueba o se dicte una resolución
que impulse el procedimiento, salvo que se
encuentre transcurriendo un plazo legal. Las
resoluciones deberán dictarse dentro de los
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estrictos términos fijados. Vencidos estos plazos resultará de aplicación lo dispuesto en el
artículo 127 del Código Procesal Penal;
Si los dichos de un testigo o cualquier otra
prueba resultan útiles para la investigación
de otro caso, se extraerá testimonio para ser
agregado al expediente que corresponda a éste.
Elevada la segunda causa a juicio, se reproducirá durante él, salvo que las partes de común
acuerdo solicitasen lo contrario y el tribunal lo
acepte;
Cuando haya acumulados elementos suficientes, se dispondrá el procesamiento del imputado. En la misma resolución –que será apelable
en relación– se decidirán todas las cuestiones
incidentales que se hubieran planteado hasta
entonces, incluso la de incompetencia si no se
hubiera resuelto antes;
Si dicho auto fuera confirmado por la cámara,
dentro de las 48 horas de devuelto el expediente el juez correrá vista al fiscal y querellante
por cinco días. En ese término, ellos podrán
requerir la realización de alguna medida que,
de modo manifiesto, no pueda ser realizada
en la audiencia. Rechazados esos pedidos o
cumplidas las medidas que se aceptaran, se les
otorgarán cinco días más para que requieran la
elevación a juicio precisando los hechos que
constituirán su objeto o pidan sobreseimiento.
En ambos casos se decidirá, sin más trámite,
según su pedido. La resolución que se adopte
no será recurrible;
En el sumario no se admiten debates. Todas las
cuestiones que en él se planteen serán substanciadas por vía de incidente, sin paralizar su
trámite, resueltas, excepto las de competencia,
con el auto de procesamiento y sólo apelables
con él. Las que se planteen luego de dicha
resolución serán resueltas por el tribunal de
juicio antes de la apertura de éste. Lo decidido
en esa ocasión y en cualquiera posterior, sólo
será apelable con la sentencia definitiva, en
la medida en que haya tenido una incidencia
relevante en ese fallo;
En el caso de que la competencia fuera cuestionada, se resolverá dentro de los cinco días
de substanciada la cuestión. La resolución será
apelable pero, aun cuando el juez se declarara
incompetente, deberá continuar con la instrucción del sumario hasta que su declinatoria
quede firme. Lo resuelto sólo será apelable
ante la cámara respectiva y la decisión de ésta
se revisará junto con la sentencia definitiva;
Los tribunales de alzada deberán pronunciarse
sobre la competencia dentro de los cinco días
de cumplidos los trámites procesales necesarios para que el expediente esté en condiciones
de decidir;
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q) Para la designación de la fecha de la audiencia
de debate se otorgará prioridad absoluta a estas
causas por sobre las demás que se encuentren
en trámite ante el tribunal de juicio, salvo aquellas en que se encuentren personas en detención
preventiva;
r) Una vez que a un tribunal oral se le haya asignado una causa de las regidas por la presente
ley, no podrá volver a ser sorteado antes de que
la concluya.
Art. 2º – Las audiencias del juicio oral serán registradas en imagen y sonido. Los elementos en que
dichas grabaciones queden registradas, certificadas
por el actuario, tendrán el valor de acta. A costa de las
partes, se les hará entrega de copia total o parcial de
ese material.
Art. 3° – La Defensoría General de la Nación designará el número de defensores oficiales que estime
necesarios, según la complejidad del proceso, para
que estén presentes en todas las audiencias de juicio
y reemplazar a los defensores particulares en caso
de que éstos, por cualquier razón, no continuaran
ejerciendo su ministerio. Si un procesado deseara
ser siempre asistido por defensor particular, deberá
designar hasta tres en el momento al comenzar el
juicio y éstos tendrán la obligación ya mencionada
para los defensores oficiales.
Art. 4º – El Ministerio Público Fiscal confeccionará una base de datos en la que, por zona y subzona
de seguridad, se registren las pruebas acumuladas,
especialmente los testimonios brindados por las víctimas de los que se registrará el lapso de cautiverio,
los tormentos que haya sufrido, las personas en igual
situación que la suya que recuerde, los responsables
que haya podido identificar, sea por nombres o apodos,
las características del lugar y cualquier otro dato cuyo
entrecruzamiento pueda resultar útil.
Art. 5º – A fin de que los tribunales que tengan
a su cargo estos casos puedan contar con los medios necesarios para llevar a cabo eficazmente su
investigación y juzgamiento, de Rentas Generales
se les asignarán fondos equivalentes a dos sueldos
de secretario de primera instancia por cada proceso
en el que las partes sean más de tres y a cinco en
aquellos que tengan diez o más, durante los meses
en que estén radicados ante él las causas respectivas.
Tales recursos podrán destinarse a la contratación de
personal, al pago de horas extras al existente y a la
locación de espacios, muebles, útiles o materiales,
que se estimen necesarios o, si fuese imprescindible,
a la adquisición de ellos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Juan
C. Marino. – Liliana D. Capos. – Alfredo
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Ricardo C.
Taffarel. – Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en
los casos “Barrios Altos” (sentencia del 14/03/2001) y
“Almonacid Arellano” (sentencia del 26/09/2006) y la
Corte Europea de Derechos Humanos en el caso “Kolk
y Kislyiy” (sentencia del 17/01/2006), han establecido
la vigencia de una regla consuetudinaria del derecho
internacional, existente desde mediados del siglo pasado, según la cual los crímenes de lesa humanidad no
pueden ser amnistiados, ni indultados, ni declarados
prescritos, por lo que es una obligación de los Estados,
conforme al derecho internacional, investigar, enjuiciar
y, en caso de encontrarlos culpables, castigar a los responsables. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha acogido este criterio en los casos “Arancibia Clavel”
(“fallos”: 327:3312) y “Simón” (“fallos”: 328:2056),
sobre cuya base ha dispuesto, en el último de los casos
mencionados, la carencia de todo efecto jurídico de las
leyes denominadas de obediencia debida y punto final
(suerte que, por aplicación del mismo criterio, correrán
indefectiblemente los indultos dictados respecto de esta
categoría de delitos).
Las aludidas decisiones de la Corte Suprema de
Justicia y la evolución del derecho internacional de los
derechos humanos, han determinado la reapertura de
las causas que venían instruyéndose sobre los actos de
terrorismo de Estado desde 1984.
La obligación de las naciones de garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos, hace necesario
introducir las modificaciones que fueren necesarias
en su legislación interna para asegurar la observancia de los derechos que se comprometió a garantizar
(artículo 2º de la Convención Americana de Derechos
Humanos). En el supuesto concreto de los delitos de
lesa humanidad, los Estados deben dictar las disposiciones que resulten necesarias para asegurar la tutela
de los derechos de las víctimas y el de los victimarios
a que pueda realizarse, en el menor tiempo posible, el
juicio que dirima las responsabilidades que en cada
caso cupieren.
Los procesos referidos a los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años que precedieron al
retorno de la democracia presentan características de
gran complejidad, y por ello requieren reglas especiales
de procedimiento que, salvaguardando los principios
del debido proceso, permitan un trámite más pronto
y ordenado de los juicios. Además, es imprescindible
dotar a los tribunales que intervengan en ellos de los
medios necesarios para encarar eficazmente esa pesada
tarea.
No hay obstáculo alguno para que estas disposiciones se apliquen a los juicios actualmente en curso, pues
las reglas procesales, que son de naturaleza práctica,
deben atender a las circunstancias de los casos a los que
se refieren. Por esta razón, se ha considerado siempre
constitucionalmente válida la aplicación inmediata
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de las normas adjetivas, incluso cuando se trate de la
intervención de nuevos jueces como consecuencia de
reformas en la organización de justicia o en la distribución de competencia (“Fallos”: 17:22; 234:499 y
306:2101).
Puede afirmarse, entonces, que es doctrina pacífica
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el
principio de no retroactividad de las leyes no es aplicable a las de competencia y de procedimiento, por
tratarse de cuestiones de orden público tendientes a
obtener una aplicación más exacta y equitativa de la
ley penal y porque no hay derechos adquiridos a que
los juicios se tramiten ante un juez y según formalidades determinadas, siempre que no concurran casos
prohibidos por el artículo 18 de la Constitución, ni
se deje sin efecto lo actuado según leyes anteriores
(“Fallos”: 95:201).
En los juicios por violaciones masivas a los derechos
humanos que se llevaron a cabo entre 1984 y 1990, se
utilizó el procedimiento sumario que prevé el Código
de Justicia Militar, según lo ordenaba la ley 23.049 y,
además, la competencia para conocer de ellos atendió
a la conveniencia de concentrarlos, como lo decidió
la Corte Suprema en la causa “Camps” resuelta en
diciembre de 1985 (“Fallos”: 307:2487). Sobre tal
base, conoció de todos los procesos el tribunal con
competencia en el lugar de asiento del comando de
la zona de seguridad en cuya jurisdicción se hubiera
cometido el hecho, lo que determinó la formación de
expedientes en los que se investigaban gran número
de delitos atribuidos a numerosos imputados. Eso era
posible porque, de acuerdo a la entonces vigente ley
23.049, era a las cámaras federales a las que tocaba
en definitiva intervenir, por vía de apelación o avoca
miento y estos tribunales colegiados, dotados de
facultades reglamentarias por la ley mencionada, se
encontraban en mejores condiciones para actuar que
los juzgados federales de primera instancia.
Esos procesos fueron archivados, en un muy desigual grado de desarrollo, cuando se sancionaron primero las leyes llamadas de obediencia debida y punto
final, y luego los indultos de 1990. Ahora, con motivo
de la declaración de nulidad de las mencionadas leyes
se produjo, como se dijera más arriba, la reapertura de
aquellas viejas causas, que han venido a superponerse
de modo profuso e inorgánico con las derivadas de los
llamados “juicios por la verdad” y con las iniciadas por
víctimas individuales y por diversas organizaciones de
derechos humanos.
Esta circunstancia ha generado una multiplicidad de
imputados y querellantes que, en ausencia de reglas
adecuadas, puede dilatar de modo indefinido el trámite
de estas causas.
Ello no sólo perjudica el derecho de los procesados
a un juicio rápido, sino que supone la posibilidad de
que el Estado Argentino se encuentre, dada la práctica imposibilidad de excarcelación en virtud de los
delitos que se imputan, en riesgo de enfrentar su res-
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ponsabilidad internacional por la afectación de aquel
derecho garantizado por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 75, y por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos
9.3 y 14.3, “c”.
El desorden resultante de las aludidas dispersión y
superposición de causas, se agrega a la dificultad propia
de las características de los hechos investigados:
– La clandestinidad con que actuaron sus autores.
– La nocturnidad con la cual se cometió la mayoría.
– El amparo que las fuerzas de seguridad brindaban
mediante el conocido procedimiento de las “áreas
liberadas”.
– La muerte de la mayor parte de quienes fueron
testigos.
– La imposibilidad de contar con el testimonio de
quienes, siendo funcionarios públicos, hayan tenido
conocimiento cierto de los hechos sin requerirles que
se autoincriminen.
– La gran cantidad de hechos, víctimas y autores.
– La deliberada destrucción de los registros públicos
en los que debieran haber constado.
– El uso de métodos que impiden el fácil reconocimiento de las víctimas.
– La dificultad que los cautivos en centros de detención tenían para percibir la realidad que los circundaba,
debido al uso de capuchas o vendas para obstruir su
visión.
– La gran cantidad de hechos y multiplicidad de
centros en los cuales se cometía la mayoría de los
delitos.
– La dispersión de ellos en todo el territorio del
país.
– La superposición de causas, que se menciona
más arriba, lo que provoca que probanzas comunes
se repitan en cada una de ellas, especialmente la reiteración innecesaria de testimonios en distintas etapas
del proceso.
– El tiempo que ha transcurrido desde su comisión.
Además, debe tenerse especialmente en cuenta la aspiración de la gran mayoría de los argentinos de cerrar,
con justicia, una etapa tremenda de nuestra historia en
el menor tiempo posible.
El propósito de este proyecto es completar el cumplimiento del deber de una generación: establecer
definitivamente lo ocurrido durante un período trágico
sin tolerar que la impunidad o la sospecha infundada
reemplacen al esclarecimiento de la verdad.
Resulta entonces evidente la necesidad de organizar
los procedimientos para que puedan satisfacer la finalidad última que los legitima, es decir, la realización del
derecho material respetando los límites de las garantías
constitucionales.
El vigente Código Procesal Penal de la Nación
–fruto de una etapa de transición entre el antiguo
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procedimiento escrito e inquisitivo y el oral, público y
acusatorio que la Constitución requiere– no brinda el
mejor marco para resolver ágilmente procesos de este
grado de complejidad.
Es así que los centenares de causas existentes se
demoran en vistas y traslados a los múltiples imputados
y querellantes que, a su vez, derivan en igual cantidad
de presentaciones, y se estiran en apelaciones que
suspenden el trámite.
El presente proyecto se asienta en la idea fundamental de que la etapa de instrucción sólo se justifica para
tener una razonable certeza acerca de la existencia del
hecho y la individualización de sus posibles autores. La
parte substancial del proceso, en un sistema acusatorio
como la Carta Fundamental reclama, es la etapa de
juicio. Por esta razón, dejamos librado al exclusivo
criterio de los acusadores, a quienes corresponde el
impulso de la acción penal y la carga de probar los hechos, la conclusión del sumario y la elevación a juicio
cuando, a su solo criterio, se encuentren en condiciones
de cumplir adecuadamente su cometido.
Se contemplan, además, disposiciones para unificar
en principio las causas por centro de detención, dejando en manos del juez la posibilidad de desdoblar el
trámite en uno o varios expedientes, la concentración
del dictado de las medidas de prueba, la unificación de
partes querellantes, la necesidad de que las medidas
sumariales se realicen con rapidez, la prioridad en la
fijación de fecha para la audiencia de debate y, para
evitar que la articulación reiterada de incidencias paralice el trámite de la causa, que tramiten sin producir
ese efecto y la decisión de todas ellas sea efectuada
en dos oportunidades: con el auto de procesamiento
y antes de la apertura de la audiencia; sin perjuicio de
su consideración en las apelaciones que se deduzcan
contra el procesamiento y el fallo definitivo.
Como es lógico, todo ello redundará tanto en favor
del progreso de la acción como en el respeto al derecho
de los imputados a “obtener –luego de un juicio tramitado en legal forma– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga
término, del modo más rápido posible, a la situación de
incertidumbre y de innegable restricción de la libertad
que comporta el enjuiciamiento penal” como dijera la
Corte Suprema de Justicia en el conocido precedente
de “Fallos”: 272:188.
Por otra parte, es imperativo proveer los medios
legales y materiales necesarios para agilitar el trámite
de esas causas y asegurar el mejor aprovechamiento de
la prueba que se tenga.
De tal modo se prevé que las audiencias de juicio
sean grabadas en imagen y sonido, lo que permitirá a
los magistrados y partes un acceso más fiel a lo ocurrido durante el proceso que las tradicionales actas,
engorrosas y muchas veces poco descriptivas de la
realidad. Por otra parte, esas grabaciones serán de
suma importancia en las apelaciones, toda vez que la
Corte Suprema de Justicia, en el fallo “Casal” del 20
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de septiembre de 2005, ha dado prioridad absoluta a
la posibilidad de revisión de todas las cuestiones decididas y sus antecedentes.
La ley se aplicará a los delitos de lesa humanidad
cometidos antes de la recuperación de la democracia
el 10 de diciembre de 1983, aun los que lo hayan sido
antes del comienzo de la dictadura militar.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Juan
C. Marino. – Liliana D. Capos. – Alfredo
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Ricardo C.
Taffarel. – Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-123/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ASOCIACIONES CIVILES
Capítulo I
Principios generales
Artículo 1º – Concepto. La asociación civil es aquella persona jurídica de carácter privado, que se origina a
partir del acuerdo fundacional de más de dos personas,
quienes haciendo uso del derecho de asociarse con fines
útiles previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, deciden asociarse entre ellas para emprender en
forma conjunta una actividad sin fines de lucro, de bien
común, a través de esta nueva persona jurídica que, deberá tener las características esenciales, establecidas en
el artículo 33, inciso 1, de la segunda parte del Código
Civil. Las asociaciones civiles con personería jurídica
otorgada por el Estado, serán consideradas en el derecho argentino como una especie de las denominadas
organizaciones libres del pueblo u organizaciones no
gubernamentales (ONG).
Art. 2º – Personalidad jurídica. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles será concedida por el
Estado, a través del organismo estatal de fiscalización
y control facultado para conceder la autorización para
funcionar con el carácter de persona jurídica conforme
a las leyes aplicables de las distintas jurisdicciones.
Art. 3º – Simples asociaciones. Las asociaciones
civiles que no solicitaran o no obtuvieran dicha autorización para funcionar con el carácter de persona
jurídica, serán consideradas como simples asociaciones dentro de las comprendidas en el artículo 46 del
Código Civil.
Art. 4º – Forma propia. Las asociaciones civiles se
constituirán conforme a lo establecido en esta ley. No
pueden adoptar la forma de otra persona jurídica de
carácter privado para su constitución. No será de aplicación lo establecido en el artículo 3º de la ley 19.550.
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Art. 5º – Atributos de su personalidad jurídica. Las
asociaciones civiles con personería, jurídica otorgada por el Estado, tienen reconocidos en esta ley los
siguientes atributos jurídicos: el nombre social, la
capacidad de derecho establecida en el estatuto, el
patrimonio y el domicilio social.
Art. 6º – Causales de denegatoria de personería jurídica. Los organismos estatales legalmente facultados
para conceder la autorización para funcionar con el
carácter de persona jurídica a las asociaciones civiles,
solamente podrán denegarla en los casos establecidos
en la presente ley. La resolución administrativa dictada
por el organismo estatal correspondiente, puede ser
apelada ante la Cámara de Apelaciones que corresponda según la jurisdicción, pero siempre debe tratarse de
un recurso susceptible de ser interpuesto ante el Poder
Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45
de Código Civil.
Son causales de denegatoria de la autorización
para funcionar con el carácter de persona jurídica las
siguientes:
a) La existencia en la vida interna de la asociación
de grupos irreconciliables y antagónicos que
hagan imposible el normal funcionamiento
de sus órganos y el cumplimiento del objeto
social;
b) Cuando el objeto social fijado en el estatuto
persiga una finalidad lucrativa para sus miembros o para terceros;
c) Cuando la obtención de la personería jurídica
por parte de la asociación persiga únicamente
la obtención de una asignación o de un subsidio
estatal o de un particular y la personería jurídica sea utilizada solamente con estos fines;
d) Cuando el objeto se cumpla exclusivamente en
una jurisdicción distinta a la correspondiente a
la del domicilio social.
Art. 7º – Requisitos del instrumento constitutivo. Las
asociaciones civiles se constituirán por instrumento público otorgado por escribano público o por instrumento
privado. En caso de tratarse de instrumento privado, el
mismo deberá estar firmado por los socios fundadores
en igual cantidad de ejemplares. El instrumento de
constitución, sea público o privado, deberá contener
en forma detallada la enumeración de los siguientes
elementos:
a) La fecha de constitución;
b) La identificación de los socios fundadores;
c) El nombre de la asociación con el aditamento
“asociación civil”;
d) La composición del patrimonio inicial;
e) El domicilio social;
f) La fijación del plazo de duración;
g) El texto ordenado del estatuto social.
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Art. 8º – Estatuto. Su naturaleza jurídica. El estatuto
de la asociación civil es aquel instrumento constituido
por las normas que los socios fundadores han convenido redactar para regir la vida institucional de la
asociación. No puede contener normas que contraríen
principios generales de nuestro derecho, la moral y
buenas costumbres. Los derechos y obligaciones de
los socios de la asociación civil estarán regulados
en las disposiciones de sus estatutos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 del Código Civil. El estatuto deberá estar aprobado por la respectiva autoridad
estatal de control. Una vez aprobado el estatuto, sus disposiciones serán oponibles frente a terceros y deberán
ser acatadas y respetadas por los socios y autoridades
de la asociación civil como a la ley misma. En el caso
de los socios que se incorporasen a la asociación con
posterioridad a su aprobación y redacción originaria,
se considerará que han adherido a las cláusulas estatutarias y quedan obligados a acatar sus disposiciones al
igual que los socios fundadores.
Art. 9º – Estatuto, modificación. Para la modificación
de alguna cláusula del estatuto, se requerirá de una
decisión del órgano de gobierno que deberá ser adoptada por una asamblea extraordinaria convocada a ese
efecto. Para poder efectuar modificaciones se requerirá
que la aprobación sea votada como mínimo por las dos
terceras partes de los socios con derecho a voto en la
asamblea correspondiente.
Será nula la modificación del estatuto que se aparte
del régimen de mayorías previsto en este artículo y
la modificación de! estatuto que intentare efectuar el
presidente o los miembros de la Comisión Directiva, a
menos que sea sometida a consideración de la asamblea
extraordinaria y ésta la aprobara.
Art. 10. – Contenido del estatuto. Libertad estatutaria. La ley sienta el principio de la llamada “libertad
estatutaria”, según el cual las asociaciones civiles pueden establecer en el estatuto las cláusulas propias que se
correspondan con el objeto que habrán de tener.
Además de ellas, el estatuto de toda asociación civil
deberá contener cláusulas que regulen los siguientes
temas:
a) El nombre, capacidad de derecho y domicilio
social;
b) Los derechos y obligaciones de los socios reglados específicamente para cada categoría y
los requisitos para acceder a cada una de ellas;
c) El objeto de la entidad expresado de forma
clara, precisa y determinada;
d) Las actividades que puede llevar a cabo para
el cumplimiento del objeto;
e) La composición del patrimonio de la entidad,
estableciendo la determinación de las cuotas
sociales y demás contribuciones especiales que
se fijarán para su preservación y el funcionamiento de la asociación;
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f) La determinación de un órgano de gobierno,
que será la Asamblea de Socios o de representantes según se establezca; de un órgano de
administración, que será la Comisión Directiva
y de un órgano de fiscalización que será la
Comisión Revisora de Cuentas;
g) La forma en que se efectuarán las convocatorias a asambleas generales, tanto ordinarias
cuanto extraordinarias;
h) El régimen de periodicidad, convocatoria y el
quórum necesario para celebrar las reuniones
de la Comisión Directiva;
i) El régimen sancionatorio aplicable a los socios,
a los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas que deberá
contemplar los casos en que podrán aplicarse y
el tipo de sanción a determinar por la asamblea
extraordinaria;
j) Los honorarios de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
cuentas, solamente si la Asamblea Constitutiva,
o una reforma posterior del estatuto, así lo
hubiese determinado;
k) La garantía patrimonial que deberán prestar los
miembros de la Comisión Directiva, solamente
si la Asamblea Constitutiva, o una reforma posterior del estatuto así lo hubiese determinado;
l) La creación de un comité ejecutivo, solamente
si la Asamblea Constitutiva, o una reforma posterior del estatuto así lo hubiese determinado;
ll) La fecha de cierre de ejercicio económico
anual;
m) La redacción de un reglamento en el que se
determinará el régimen de representación en
la asamblea de los socios y sistema electoral
de la entidad y los demás temas ser regulados
por el mismo;
n) La organización y funcionamiento de un Consejo de Vigilancia integrado por tres a quince
socios activos, vitalicios u honorarios que tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el
artículo 281 de la ley 19.550 (t. o.) en aquellos
casos de asociaciones civiles de primer grado
que cuenten con mas de cien (100) socios y en
los casos en que estuvieren federadas a otra de
segundo grado, las de segundo y tercer grado
y en el de aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los parámetros que determine
para cada caso la respectiva autoridad estatal
de fiscalización y control a cargo del Registro
Nacional de Asociaciones Civiles;
o) No puede exigirse en el estatuto la obligación
de presentar avales bancarios a los miembros
ni a los candidatos de la Comisión Directiva.
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Art. 11. – Objeto de la asociación civil. El objeto
de la asociación civil deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Debe ser lícito, posible y respetar los demás
requisitos establecidos en el artículo 953 del
Código Civil;
b) Deberá estar dirigido al bien común y a! bienestar general. Este objeto de bien común deberá
estar presente de manera inalterable durante
toda la vida institucional de la asociación para
poder conservar su personería jurídica;
c) No puede estar dirigido a la producción o intercambio de bienes o de servicios;
d) No puede tener como fin principal el lucro
que se traduzca en ingresos económicos a ser
distribuidos entre sus socios. Tampoco puede
tener como fin principal el lucro de terceros;
e) Debe ser preciso y determinado, diferenciado
claramente de las actividades que la asociación
pueda desarrollar;
f) Las asociaciones civiles no pueden tener por
objeto, ni tampoco desarrollar actividades tendientes a la obtención de ganancias económicas
a ser distribuidas entre sus socios ni financiarles directa o indirectamente un beneficio.
Art. 12. – Lucro objetivo. Lo señalado en el inciso g)
del artículo anterior no significa que la asociación no
pueda contar con ingresos originados en las actividades
que lleve a cabo para el cumplimiento de su objeto.
En este caso, dichos ingresos, sean las cuotas sociales u otros, habrán de incorporarse al patrimonio de
la asociación pero en ningún caso podrán ser incorporados como ingreso al patrimonio de socio alguno
ni revestir la categoría de ganancia personal a ser
percibida por un socio o distribuida entre los socios de
la asociación civil.
Art. 13. – División orgánica de las tres funciones. La
asociación civil contará para su funcionamiento con
tres órganos con funciones especialmente delimitadas,
las que se complementan una a otra, pero no pueden
superponerse. Un órgano de gobierno que será la Asamblea de Socios, un órgano de administración que será la
Comisión Directiva y un órgano de fiscalización interna
que será la Comisión Revisora de Cuentas.
Las asociaciones civiles de primer grado establecidas
en el artículo 55 de esta ley que cuenten con menos de
cien (100) socios contarán con un órgano de gobierno
que será la asamblea de socios, con un órgano de administración que será la Comisión Directiva que podré
estar integrado con tres miembros y con un órgano de
fiscalización que podrá ser unipersonal. Para aquellas
asociaciones civiles de primer grado que cuenten con
más de cien (100) socios y estuvieren federadas a otra
de segundo grado, las de segundo y tercer grado y para
aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los
parámetros que determine para cada caso la respectiva
autoridad estatal de fiscalización y control a cargo del
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Registro Nacional de Asociaciones Civiles, además de
la Comisión Revisora de Cuentas, el estatuto deberá
reglamentar la organización y funcionamiento de un
Consejo de Vigilancia integrado por tres a quince
socios activos, vitalicios u honorarios que tendrá las
atribuciones y deberes establecidos en el artículo 281
de la ley 19.550 (t. o).
Capítulo II
Organo de gobierno de la asociación civil.
La Asamblea de Socios
Art. 14. – Organo de gobierno. Asamblea. La asamblea de socios o de representantes en los casos que
especialmente se estableciera en el estatuto o en el
reglamento, convocada y celebrada de acuerdo a lo
establecido en el presente capítulo y en el estatuto, se
considerará el órgano de gobierno. Sus resoluciones
adoptadas conforme a la ley y al estatuto, son obligatorias para todos los socios y para los demás órganos
de la asociación.
Art. 15. – Asambleas. Clases. Habrá dos clases de
asambleas, la asamblea general ordinaria y la asamblea
general extraordinaria.
Art. 16. – Convocatoria. Forma. Las convocatorias
a asambleas generales, tanto ordinarias cuanto extraordinarias serán publicadas en la sede de la entidad
y notificadas en la forma que el estatuto establezca a
los socios con diez días de anticipación por lo menos
y no más de treinta. Cuando la asociación cuente con
más de cien (100) socios con derecho a participar en
las asambleas, la convocatoria se realizará mediante
publicaciones en el diario de publicaciones legales y
en uno de los diarios de mayor circulación nacional
durante tres días, con diez días de anticipación por lo
menos y no más de treinta.
Art. 17. – Asambleas. Lugar de celebración. Las
asambleas, ordinarias y extraordinarias, deben celebrarse en la sede de la asociación. En el caso en que se
convoque a asamblea-ordinaria o extraordinaria-en un
lugar distinto al de la sede social, con carácter previo
el órgano que la convoque, deberá informar a la autoridad estatal de control correspondiente el cambio de
lugar de celebración propuesto a efectos de obtener la
autorización respectiva.
Art. 18. – Asambleas. Orden del día. Será confeccionado por el órgano encargado de convocar a asambleas
y deberá ser remitido a los socios juntamente con la
convocatoria. El mismo debe ser claro, preciso y completo dado que delimita la competencia de la asamblea.
Las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán
tratar todos y cada uno de los temas establecidos en
el orden del día para el que han sido convocadas. No
puede alterarse el orden de su tratamiento, salvo que la
totalidad de socios presentes lo resolviera, atendiendo
a razones de extrema necesidad para un mejor desarrollo del acto asambleario. En este caso deberá dejarse
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expresa constancia en el acta de asamblea correspondiente la decisión que así lo hubiese resuelto.
Art. 19. – Cuarto intermedio. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias pueden resolver
pasar a un cuarto intermedio dentro de los treinta días.
En este caso, una vez reanudada la asamblea, pueden
participar del acto asambleario todos los socios que a
ese momento estén en condiciones de participar con
voz y voto, sin que sea requisito haber participado del
acto previo al cuarto intermedio. Estos podrán votar
los puntos restantes del orden del día pero no podrán
intervenir en los puntos ya tratados y votados en los
que no hubieren estado presentes.
Art. 20. – Asamblea unánime. Solamente en el caso
de que la asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, fuera celebrada con la totalidad de los socios con
derecho a voto, podrán incorporarse para su tratamiento
aquellos temas que considere necesario tratar aunque
no hubieran estado fijados en el orden del día.
TÍTULO I

Asamblea general ordinaria
Art. 21. – Concepto. Se entiende por asamblea
general ordinaria, a la reunión de socios convocada a
efectos de decidir sobre aquellos aspectos relacionados
con los asuntos ordinarios de la vida de la asociación,
necesarios para su normal funcionamiento.
Art. 22. – Convocatoria. La asamblea ordinaria
deberá ser convocada por el órgano de administración
una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores
a la fecha de cierre de ejercicio económico que deberá
estar fijada en el estatuto. En caso de que la Comisión
Directiva no cumpliere con esta obligación, el órgano
de fiscalización podrá convocar a asamblea, dentro de
las pautas que el estatuto en cada caso establezca. Si
éste no lo hiciere, podrá ser convocada por una cantidad
de socios que represente el cinco por ciento de la totalidad de socios. Asimismo esta cantidad de socios está
legitimada también para requerir la convocatoria por
parte del órgano estatal de fiscalización competente.
También podrá convocar de oficio a asamblea el
órgano estatal con competencia asignada por ley en
las distintas jurisdicciones nacional o provincial. En la
convocatoria, el órgano de fiscalización estatal deberá
determinar el orden del día con los temas a considerar
por la asamblea convocada.
Art. 23. – Quórum. La asamblea general ordinaria
quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de la mayoría absoluta de
socios con derecho a voto. En segunda convocatoria
la asamblea podrá sesionar con la cantidad de socios
presentes.
Art. 24. – Temas a tratar. Corresponde a la asamblea
general ordinaria considerar, aprobar o modificar los
siguientes temas:
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a) Memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización;
b) Elegir a los miembros de la Comisión Directiva
y del órgano de fiscalización titulares y suplentes;
c) Tratar todo otro asunto ordinario previsto en
el orden del día, siempre que contara con el
quórum necesario.
TÍTULO II

Asamblea general extraordinaria
Art. 25. – Concepto. Se entiende por asamblea
general extraordinaria a aquella reunión de socios
convocada para tratar y resolver sobre aquellas cuestiones extraordinarias que no son competencia de la
asamblea ordinaria.
Art. 26. – Convocatoria. La asamblea general extraordinaria será convocada cuando la Comisión Directiva lo entienda necesario o cuando le fuere solicitado
a ella, al juez del domicilio o al órgano de fiscalización
por el cinco por ciento de socios con derecho a voto.
Los socios solicitantes deberán hacer referencia a las
razones y a la necesidad de la convocatoria, las que
deberán ser merituadas por el juez o por el órgano ante
quien se presente dicha solicitud.
Art. 27. – Obligación de convocar. En el caso previsto en el artículo anterior, tanto el juez cuanto el
órgano al que fundadamente se le hubiere solicitado la
convocatoria, deberán convocar a asamblea extraordinaria dentro del plazo requerido por los socios u otro
plazo que ellos determinen, no mayor a treinta días
y deberán fijar el orden del día de conformidad a lo
solicitado por los socios.
Art. 28. – Quórum. La asamblea general extraordinaria se reúne válidamente en primera convocatoria
con la presencia del ochenta por ciento de los socios y
en la segunda convocatoria se requiere la presencia del
cuarenta por ciento de los socios con derecho a voto.
Art. 29. – Asamblea general extraordinaria. Competencia. Corresponde a la asamblea general extraordinaria tratar aquellos temas que no son de competencia de
la asamblea general ordinaria, tales como:
a) El traslado de la sede social a otra jurisdicción,
sea nacional o provincial;
b) El cambio de nombre;
c) La modificación de estatuto;
d) La fusión y escisión;
e) La incorporación a otra entidad de segundo o
de tercer grado;
f) La ratificación de la decisión del representante legal de presentarse en concurso para dar
cumplimiento con el requisito establecido en
el artículo 6 de la ley 24.522;
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g) La aplicación de sanciones a los socios, miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas;
h) La decisión de autorizar el pago de honorarios
a los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas;
i) La disolución de la entidad, siempre que se
respete lo establecido en el artículo 95, inciso
a) de esta ley;
j) La ratificación o rectificación con declaración
de inoponibilidad a la asociación del acto contrario al interés de la asociación celebrado por
el presidente o quien lo reemplace;
k) La transformación establecida en el artículo 85,
inciso b);
l) La aprobación del compromiso de fusión establecido en el artículo 91;
ll) La escisión establecida en el artículo 93, inciso
a);
m) La prórroga del plazo de duración y/o la reconducción de la entidad;
n) La autorización, régimen de rendición de cuentas, periodicidad y frecuencia sobre el estado
de las negociaciones que deberá presentar la
Comisión Directiva respecto de todo contrato
de gerenciamiento o participativo de inversión
y desarrollo que la Comisión Directiva celebre
con una empresa gerenciadora, dentro de los
límites establecidos en los artículos 43 y 44 de
la presente ley;
o) La autorización y el monto de la remuneración
de los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas;
p) La legitimidad de los actos celebrados por el
presidente extralimitándose en las atribuciones
legales o estatutarias asignadas.
Art. 30. – Asamblea general extraordinaria convocada judicialmente o por el órgano de fiscalización. Corresponde también a la asamblea general extraordinaria
considerar, aprobar o modificar los distintos temas
sometidos a su consideración, de acuerdo a los distintos
puntos del orden del día dispuestos por el juez o por el
órgano de fiscalización que efectúa la convocatoria, de
conformidad a lo solicitado por los socios.
Art. 31. – Resolución asamblearia. Prevalencia.
Si un acto de administración que estatutariamente
puede celebrar la comisión directiva, es puesto a
consideración de una asamblea extraordinaria para
su consideración, tratamiento y aprobación, será la
resolución asamblearia la que habrá de determinar la
validez o invalidez de dicha decisión y no podrá ser
revisado por aquella.
Art. 32. – Impugnación de una decisión asamblearia. Toda resolución de una asamblea ordinaria o extraordinaria tomada en violación de la ley, del estatuto
impugnado de nulidad ante el juez correspondiente.
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También puede solicitarse la declaración de irregular
e ineficaz a los efectos administrativos ante el órgano
administrativo de control. Estas impugnaciones procederán en los siguientes casos, previo cumplimiento
de los requisitos que a continuación se establecen:
a) Las acciones podrán ser interpuestas por los
socios fundadores, activos y/o vitalicios que
no hubieren votado a favor en la asamblea la
decisión impugnada;
b) Pueden también ser interpuestas por los socios que hubiesen estado ausentes en el acto
asambleario, siempre que acrediten la calidad
de socio a la fecha de celebración de la asamblea;
c) También pueden interponer estas acciones
los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas;
d) La acción judicial de nulidad se deberá promover contra la asociación, por ante el juez de su
domicilio dentro de los sesenta días de cerrado
el acto asambleario;
e) La impugnación en sede administrativa, se
deberá efectuar ante el órgano de fiscalización
correspondiente dentro de los sesenta días de
cerrado el acto asambleario;
f) Iniciada la acción, la decisión asamblearia impugnada podrá ser suspendida judicialmente;
g) El plazo de prescripción para la interposición
de esta acción será de seis meses para aquellos
casos de decisiones contrarias a la ley, al estatuto o al reglamento, pero será imprescriptible
cuando se trate de decisiones asamblearias
contrarias al orden público, al bien común o al
interés general.
Art. 33. – Decisión asamblearia ilegítima e ineficaz.
En aquellos casos en que la decisión asamblearia fuere
declarada nula en sede judicial o bien irregular e ineficaz a los efectos administrativos por el órgano administrativo con facultades para ello, no podrá convocarse
una nueva asamblea para volver a tratar el tema que ha
sido objeto de tal declaración. Quedan expresamente
exceptuadas de esta prohibición las decisiones tomadas
por una asamblea ordinaria aprobatoria de un balance
con algún error formal que puede ser subsanado por
otra asamblea.
Capítulo III
Órgano de administración. La Comisión Directiva
Art. 34. – Concepto y naturaleza jurídica. La Comisión Directiva es el órgano colegiado a cargo de
la dirección y administración de la asociación civil.
Estará integrado por el presidente y por la cantidad de
miembros directivos que se fije en el estatuto.
Art. 35. – Integrantes. Además del presidente, el
estatuto podrá fijar un vicepresidente, un vicepresidente
segundo, un secretario, un prosecretario, un tesorero,
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un protesorero y los demás miembros de la Comisión
Directiva. Estos miembros directivos podrán llamarse
indistintamente “vocales” o “directivos”, según lo
establezca el estatuto.
Art. 36. – Duración en los cargos. El plazo de duración en los cargos de los directivos incluido el presidente, deberá estar fijado en el estatuto pero, en ningún
caso, podrá ser superior a cuatro años. La reelección de
los cargos directivos será válida, siempre que estuviere
prevista en el estatuto.
Art. 37. – Miembros directivos. Requisitos. Los
miembros de la Comisión Directiva, independientemente del cargo, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Deben ser socios fundadores, activos o vitalicios y estar al día en el pago de las cuotas
sociales;
b) Deben tener una antigüedad como socios
activos, no inferior a tres años, ser socios fundadores o socios vitalicios;
c) Deben tener domicilio en el país;
d) Deben prestar la garantía patrimonial que se
establezca en el estatuto.
Art. 38. – Diligencia de los miembros directivos. Los
miembros integrantes de la Comisión Directiva deben
desempeñarse en su cargo con la diligencia, honestidad y lealtad del buen administrador de cosa ajena.
Aquellos que no cumplieren con sus obligaciones son
responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños
y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.
Art. 39. – Miembros directivos. Incompatibilidades.
No pueden ser integrantes de la Comisión Directiva de
una asociación civil, las siguientes personas:
a) Los menores, incapaces ni inhabilitados del
artículo 152 bis del Código Civil, salvo la
conformidad y autorización expresa de sus
respectivos tutores o curadores;
b) Quienes no pueden ejercer el comercio;
c) Los fallidos por quiebra fraudulenta;
d) Los condenados con accesoria de inhabilitación
de ejercer cargos públicos;
e) Los condenados por hurto, robo, defraudación,
cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública. En todos estos casos
hasta diez años de cumplida la condena;
f) Las personas que perciban sueldos, honorarios, viáticos o comisiones de otra asociación
civil;
g) Los procesados por delitos cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Comisión Directiva
o en perjuicio de otra asociación civil. Esta
incompatibilidad será aplicable mientras dure
el procesamiento hasta el sobreseimiento
definitivo y no podrán integrar la Comisión

337

Directiva ni ser candidatos a ser integrantes de
ella ni de la Comisión Revisora de Cuentas;
h) Los autores de delitos de lesa humanidad;
i) Los presidentes, ministros del Poder Ejecutivo,
secretarios de Estado de gobiernos de facto
ni ninguna otra persona autora del delito de
sedición contemplado en el artículo 22 de al
Constitución Nacional.
Art. 40. – Comisión Directiva. Reuniones. El régimen
de periodicidad, convocatoria y el quórum necesario
para celebrar las reuniones, deberá estar fijado en el
estatuto. Serán presididas por el presidente de la entidad o quien estatutariamente lo reemplace, quien podrá
volver a votar para desempatar en caso de igualdad
de votos.
Art. 41. – Función orgánica unipersonal. El presidente de la Comisión Directiva será el representante
legal de la asociación civil.
Art. 42. – Facultades de representación. Requisitos.
Los actos celebrados por el presidente de la Comisión
Directiva serán considerados actos celebrados por la
asociación civil, siempre que los mismos estuvieren
comprendidos dentro de las facultades legales y estatutarias propias del normal desempeño del cargo. La
validez y oponibílidad de aquellos actos que excedieren
el normal desempeño del cargo, estará sujeta a que
sean confirmados posteriormente por el órgano de
administración y siempre que no exista extralimitación
de ¡as funciones establecidas por la ley y el estatuto, ni
persigan una finalidad contraria al objeto de la asociación ni sean a contrarios a los intereses de la misma.
La calificación de un acto contrario al interés de la
asociación corresponde a la primera asamblea de socios
que se reúna con posterioridad a la celebración del acto
así calificado. Para aquellos casos de actos celebrados
por el presidente de la asociación extralimitándose en
las atribuciones legales o estatutarias asignadas, que
se efectuaren con posterioridad a la asamblea general
ordinaria, deberá convocarse asamblea general extraordinaria dentro del mes de celebrado el acto, la que
deberá resolver sobre su legitimidad.
Art. 43. – Contrato de gerenciamiento. Intereses
opuestos. En aquellos casos en que una asociación civil,
cualquiera fuera su objeto, celebrará un contrato de
gerenciamiento o un contrato participativo de inversión
y desarrollo de la misma –independientemente de la
denominación que se utilice para este contrato innominado en nuestra legislación de fondo–, el gerenciador
de la asociación civil no puede ser una sociedad comercial que esté integrada, sea como socio, accionista,
miembro del consejo de vigilancia o del directorio, por
algún miembro de la Comisión Directiva de la asociación civil. En el caso de que esta incompatibilidad
fuera violada, se considerará como nulo de nulidad
absoluta dicho contrato y se hará responsable al/los
miembro/s de la Comisión Directiva en forma solidaria
e ilimitada por los daños que hubiere producido a la
asociación civil.
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Art. 44. – Límites al gerenciamiento. Además de lo
establecido en el artículo anterior, los contratos de gerenciamiento o participativo de inversión y desarrollo
de la misma, Independientemente de la denominación
que se utilizara, que celebren las asociaciones civiles
con empresas encargadas de gerenciar la asociación
civil, deberá adecuarse a los siguientes principios:
a) No se pueden dar en gerenciamiento todas las
actividades que hagan al cumplimiento del
objeto de la asociación /civil de acuerdo al
estatuto;
b) El contrato de gerenciamiento no podrá tener
por objeto la cesión de la totalidad de los derechos sobre bienes materiales ni inmateriales
de la asociación civil;
c) El gerenciador deberá ser una sola sociedad
comercial que podrá estar constituida como
sociedad anónima u otro tipo dentro de los
regulados en la ley 19.550;
d) El gerenciador únicamente podrá ser una
sociedad constituida en el extranjero, si previamente la misma da cumplimiento con los
requisitos establecidos en el artículo 118 de la
ley 19.550 para el ejercicio habitual de actos
comprendidos en su objeto social. No pueden
ser gerenciadoras de ninguna asociación civil
argentina las sociedades constituidas en el
extranjero inscriptas en el Registro Público de
Comercio como sociedades off shore;
e) El contrato de gerenciamiento no puede establecer cláusulas que impliquen limitaciones a
la libre administración de la asociación civil
ni de su patrimonio por estar dicha facultad
solamente en cabeza del órgano de administración. No pueden limitarse contractualmente
las funciones de la asamblea de socios, de la
Comisión Directiva ni de la Comisión Revisora
de Cuentas de la asociación civil reconocidas
en esta ley y en su estatuto;
f) El contrato de gerenciamiento no puede establecer cláusulas que impongan a la asociación
civil ningún límite a la facultad de revocar el
contrato ni prohibir la resolución anticipada del
mismo;
g) La celebración y las cláusulas de todo contrato
que implique el gerenciamiento o participativo
de inversión y desarrollo de la misma, independientemente la denominación que se utilizara
de una o más actividades de una asociación
civil, solamente podía ser celebrado por la
Comisión Directiva, si previo a extraordinaria,
a tal efecto convocada, lo autoriza y establece
un régimen de rendición de cuentas sobre el
estado de las negociaciones que la Comisión
Directiva deberá convocar y presentar a la
asamblea extraordinaria en los términos y
con la pendiocidad y frecuencia que aquella
disponga;
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h) Los contratos de gerenciamiento que se celebren en violación de alguno de los límites establecidos en la presente ley, serán considerados
nulos de nulidad absoluta.
Art. 45. – Remuneración optativa. El presidente y
los demás miembros de la Comisión Directiva podrán
percibir honorarios por el desempeño de sus cargos o
por las actividades ejecutivas y administrativas permanentes que desarrollen siempre que ello estuviera
previsto en el estatuto o una asamblea especialmente
convocada lo autorice y establezca los montos de la
respectiva remuneración.
Art. 46. – Condición del profesional. Solamente
podrá integrar el órgano directivo de una asociación
civil un profesional ajeno a la entidad, si previamente
se incorpora como socio activo y su incorporación y
nombramiento es resuelto por la asamblea,
Art. 47. – Capacidad y responsabilidad. El presidente
y los demás integrantes de la Comisión Directiva deberán desempeñar sus funciones en forma personal e
indelegable, de acuerdo a las atribuciones y deberes que
esta ley determina y el estatuto dispusiera. Los que no
cumplieran sus obligaciones o se extralimitasen en sus
atribuciones además de ser pasibles de las sanciones
que se hubiere fijado en el estatuto en cada caso, serán
responsables ilimitada y solidariamente por los daños
y perjuicios que resulten de su acción u omisión,
Art. 48. – Comité Ejecutivo. El estatuto puede instituir y organizar un Comité Ejecutivo integrado por
vocales, para asegurar la continuidad de la gestión
ordinaria. La Comisión Directiva controlará la actuación de este comité ejecutivo y ejercerá las demás
atribuciones legales y estatutarias que le correspondan.
La organización de un comité ejecutivo no modifica
las obligaciones y responsabilidades de los vocales ni
demás integrantes de la Comisión Directiva.
Art. 49. – Impugnación de la decisión de la Comisión
Directiva. Las decisiones de la Comisión Directiva
pueden ser impugnadas, cuando sean contrarias a la
ley, al estatuto o al reglamento. Los socios que tengan
un interés legítimo y acrediten un perjuicio presente o
futuro, para la asociación y que reúnan un 5 % de la
totalidad de los socios podrán solicitar la impugnación
de una decisión de la Comisión Directiva.
La Comisión Directiva cuya decisión ha sido impugnada deberá, dentro de los tres meses, convocar a
asamblea extraordinaria, que será la que resolverá sobre
la procedencia de la impugnación.
Una vez resuelta por la asamblea la viabilidad de la
acción de impugnación planteada y declarada la irregularidad del acto, se suspenderán automáticamente los
efectos del mismo hasta que la asamblea lo disponga.
Los miembros de la Comisión Directiva que hubiesen votado favorablemente la decisión impugnada,
serán responsables solidaria e ilimitadamente por los
perjuicios que ella hubiese ocasionado.
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Capítulo IV
Organo de fiscalización interna.
La Comisión Revisora de Cuentas
Art. 50. – Concepto y naturaleza jurídica. La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización
interna de la asociación civil. Sus miembros deberán
ser socios fundadores, socios activos en el número y
con la antigüedad que establezca el estatuto o socios
vitalicios. Serán elegidos por la asamblea ordinaria.
Podrán ser reelegidos por iguales plazos que los establecidos para los miembros de la Comisión Directiva.
El desempeño de sus funciones podrá ser remunerada
a cuyo efecto será de aplicación lo establecido en el
artículo 45.
Art. 51. – Funciones. El estatuto de la asociación
podrá fijar funciones específicas al órgano de fiscalización interna, más allá de las funciones de la Comisión
Revisora de Cuentas que a continuación se establecen:
a) Dictaminar sobre los documentos mencionados
en el artículo 24, inciso a), de la presente ley;
b) Analizar, revisar y estudiar los libros sociales
rubricados de la asociación. En el caso de que
la entidad no llevara los libros sociales conforme a lo establecido en esta ley, la Comisión Revisora de Cuentas deberá intimar a la Comisión
Directiva a la rúbrica de los mismos dentro del
plazo que le determine, vencido el cual habrá
de denunciar tal hecho ante el organismo estatal de fiscalización correspondiente;
c) Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva, sin requerirse previo aviso para ello;
d) Fiscalizar los actos de la Comisión Directiva,
que estuvieren relacionados con el funcionamiento de administración de la asociación.
		  En aquellos casos en que la Comisión
Revisora de Cuentas detectara actos no comprendidos dentro de las atribuciones propias
de la Comisión Directiva de acuerdo a lo
establecido en la presente ley y en el estatuto,
la Comisión Revisora de Cuentas deberá convocar a asamblea extraordinaria a los efectos
de dar a conocer dichos actos y someterlos a
consideración de la asamblea para que puedan
ser legitimados por ella. La omisión de la
convocatoria a asamblea en la que incurriesen
los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas los hará solidaria e ilimitadamente
responsables por los daños ocasionados a la
asociación;
e) Verificar el cumplimiento de las leyes y
disposiciones administrativas del órgano de
fiscalización estatal correspondiente por parte
del órgano de administración de la asociación
civil. En caso de considerarse que alguno o
todos los miembros del órgano de administración han transgredido la ley, las disposiciones
del órgano estatal de fiscalización o normas
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estatutarias, deberá la Comisión Revisora de
Cuentas convocar a asamblea extraordinaria
en la que deberá informar el acto cuestionado,
para que la asamblea resuelva si lo ratifica o
rectifica;
f) Convocar a asamblea ordinaria cuando se
hubiere vencido el plazo legal para hacerlo sin
que la Comisión Directiva la hubiese convocado.
Art. 52. – Incompatibilidades y socios excluidos
para integrar el órgano de fiscalización interna.
Los socios que integren el órgano deben cumplir
con los requisitos y no estar comprendidos dentro
de las incompatibilidades para integrar la Comisión
Directiva establecidos en los artículos 37 y 39 respectivamente.
Art. 53. – Remuneración optativa de sus miembros.
Los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas,
podrán percibir honorarios por el desempeño de sus
cargos, siempre que ello estuviere fijado en el estatuto
o una asamblea extraordinaria lo autorice y establezca
los montos de la respectiva remuneración.
Capítulo V
Los distintos grados de asociación
Art. 54. – Grados de asociación posibles. Las asociaciones civiles podrán constituirse como asociaciones
de primero, segundo o tercer grado.
Art. 55. – Asociaciones de primer grado. Este tipo
de entidades, denominada asociaciones propiamente
dichas, estarán constituidas por personas físicas. Deberán reunir los elementos, cumplir con los requisitos y
participar de las características esenciales establecidas
en el capítulo I de esta ley.
Art. 56. – Asociaciones de segundo grado. Constituyen asociaciones de segundo grado aquellas entidades constituidas como federaciones de asociaciones
propiamente dichas. Estas podrán constituir o integrar
a su vez, entidades de tercer grado, según lo indicado
en este capítulo.
Art. 57. – Asociaciones de tercer grado. Constituyen asociaciones de tercer grado aquellas entidades
constituidas como confederaciones de federaciones de
asociaciones propiamente dichas.
Art. 58. – Participación de asociaciones civiles en
sociedades anónimas. Las asociaciones civiles de primer, segundo y tercer grado pueden formar parte como
accionistas o, a través de una prestación accesoria, de
sociedades anónimas.
Art. 59. – Participación de asociaciones civiles
en sociedades anónimas constituidas en el extranjero. Condición. Las asociaciones civiles argentinas
podrán también integrar una sociedad anónima
constituida en el extranjero, siempre que dicha
sociedad anónima, previamente hubiera dado cum-
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plimiento con los requisitos fijados en el artículo
118 de la ley 19.550 (t. o.).
Art. 60. – Límite de su participación. En los dos
casos previstos en los artículos anteriores, los socios
de la asociación civil están imposibilitados de percibir ganancias o soportar las pérdidas originadas en
la actividad de la sociedad anónima que integre la
asociación civil. Dichas ganancias o pérdidas, según
el giro comercial de la sociedad anónima, afectarán al
patrimonio de la asociación civil, solamente hasta el
límite de sus acciones.
Art. 61. – Límite de responsabilidad. La asociación
civil limita su responsabilidad a la integración de las
acciones por ella suscriptas o a las acciones de las
que la asociación civil sea titular, ya sea que hubiese
efectuado una prestación accesoria, o su calidad de
accionista se hubiese originado por haber formado
parte del acto constitutivo o hubiese adquirido las
acciones con posterioridad a la constitución de la
sociedad anónima.
Art. 62. – Ley aplicable. En cuanto a su funcionamiento, derechos y obligaciones de la asociación civil
dentro de la sociedad anónima de carácter deportivo,
serán de aplicación las normas de la ley que regule a
este tipo de sociedades y las respectivas disposiciones
estatutarias.
Art. 63. – Remuneración de los directores designados
por la asociación civil. Los integrantes del Directorio
de la sociedad anónima de carácter deportivo que sean
designados por la asociación civil integrante de la misma, podrán percibir la remuneración de acuerdo a lo
establecido en la ley aplicable a este tipo de sociedades
o en su estatuto, según cada caso.
Capítulo VI
Los libros obligatorios de las asociaciones civiles
Art. 64. – Obligación de llevar libros sociales. Las
asociaciones civiles con personería jurídica deberán
llevar, en el domicilio de su sede social, los libros
sociales debidamente rubricados por la autoridad de
fiscalización y control correspondiente a su domicilio. Estos libros son los que se establecen el presente
capítulo.
Art. 65. – Libro de registro de socios. En este libro
deberán inscribirse y registrarse (los siguientes datos
de todos y cada uno de los socios:
a) Nombre;
b) Documento de identidad;
c) Estado civil;
d) Domicilio;
e) Profesión;
f) Fecha de ingreso a la asociación;
g) Categoría de socio a la que pertenece;
h) Estado actualizado de las cuotas sociales pagadas;
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i) Sanciones que se le hubieren aplicado;
j) Antecedentes de su participación en el órgano
de administración y el de fiscalización en el
caso que corresponda.
Art. 66. – Libro de actas. En este libro debían
asentarse en forma correlativa de acuerdo a la fecha
de celebración, las reuniones de socios en asambleas
generales ordinarias y extraordinarias así como también
las reuniones de los miembros del órgano de administración y del órgano de fiscalización.
En todos los casos deberá hacerse mención a la fecha
de celebración de la reunión, del carácter de la misma,
dejándose expresa constancia del horario de apertura
y cierre de ella, de la cantidad de miembros presentes,
los que deberán estar individualizados correctamente,
en caso de reuniones de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas, del orden del día fijado
y tratado y de los resultados que surjan del tratamiento
de cada uno de sus puntos con la determinación de las
mayorías resultantes de la votación que determinara
su correspondiente aprobación. Cada una de las actas
asentadas en este libro deberán estar firmadas por el
presidente y secretario de la asociación, salvo aquellos
supuestos de asambleas en las que se hubiese elegido
a otros socios para firmar el acta a ser asentada en este
libro.
Art. 67. – Libro de memorias, inventarios y balances.
En este libro deberán estar registrados las memorias,
los inventarios y los balances de ejercicio aprobados
por la asamblea, año a año, en orden cronológico
correlativo. Deberá también asentarse en este libro la
descripción detallada y minuciosa del activo, pasivo y
patrimonio neto de la entidad, correspondiente a cada
ejercicio anual. Serán de aplicación obligatoria las
normas que dicten al respecto los órganos de control
y fiscalización estatales y las dictadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital
Federal o provinciales en su caso. A efectos de los
registros contables de las memorias, los inventarios y
los balances serán de aplicación supletoria las normas
contempladas en los artículos 61, 62, 63, 64, 65, y 66
de la ley 19.550.
Art. 68. – Libro de caja. En este libro se registrarán
todos los ingresos y egresos de fondos que se efectúen,
indicando en cada caso el concepto de entrada y salida.
Deberá detallarse en el mismo los ingresos correspondientes al pago de las cuotas sociales.
Art. 69. – Rúbrica obligatoria de los libros sociales.
Todos los libros deberán estar rubricados de acuerdo a
lo establecido en esta ley. Una vez utilizada la totalidad
de las fojas de un libro, será tenido por finalizado y
se procederá a su cierre y clausura definitiva. Luego
de ello, se procederá de forma inmediata a habilitar
un nuevo libro correlativo que también deberá ser
rubricado por la respectiva autoridad administrativa de
fiscalización y control correspondiente a su domicilio.
La rúbrica del nuevo libro deberá dejar constancia de la
numeración correlativa que le corresponde, de acuerdo

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a los cerrados anteriormente. El orden y correlatividad
de la numeración de los libros no puede ser alterada. En
este último caso no serán considerados como válidos,
los libros existentes.
Art. 70. – Prohibición de llevar libros paralelos. Está
prohibida la existencia de más de un ejemplar de un
mismo libro social y solamente podrá existir un único
ejemplar en uso por cada uno de los libros obligatorios
indicados en el presente capítulo.
Art. 71. – Carácter obligatorio de la rúbrica de los
libros sociales. Los libros sociales comprendidos en
esta ley, deberán estar correctamente rubricados por la
autoridad administrativa correspondiente a su domicilio, de acuerdo al procedimiento que corresponda según
cada da jurisdicción.
Capítulo VII
Los socios de la asociación civil.
Categorías, derechos y obligaciones
Art. 72. – Carácter personal e intransferible de la
calidad de socio. La calidad de socio es única y personal, a la que podrán acceder las personas que dieran
cumplimiento con los requisitos legales y estatutarios
determinados para cada categoría de socios. La calidad
de socio de una asociación civil no es transferible mortis causae, ni puede transmitirse por contrato celebrado
con otra parte ni por otro acto jurídico.
Art. 73. – Libre de categorización de los socios. Las
asociaciones civiles podrán establecer en sus estatutos
las diferentes categorías de socios que se hubieren
determinado en la asamblea constitutiva o modificación posterior y las que se establecen en el siguiente
artículo.
Art. 74. – Categorías legales. Además de las que en
cada caso se establezcan, las distintas categorías son:
a) Socio fundador;
b) Socio activo;
c) Socio honorario;
d) Socio vitalicio;
e) Socio cadete.
Art. 75. – Socio fundador. Esta categoría está reservada para aquellas personas que hubiesen participado
del acto fundacional o constitutivo de la asociación y
hubiesen participado de la deliberación y redacción
de las cláusulas originarias del estatuto. De la nómina
de socios fundadores habrá de surgir los primeros
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.
Art. 76. – Socio fundador. Derechos y obligaciones.
Los socios fundadores tendrán derecho, a; participar e
integrar como miembros titulares la primera Comisión
Directiva y la primera Comisión Revisora de Cuentas
con los derechos y obligaciones correspondientes a los
órganos que integran y los demás derechos y obligaciones reconocidos en el estatuto a los socios activos.
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Art. 77. – Socio activo. Para poder acceder a esta
categoría de socio se requiere ser argentino o extranjero con residencia en el país, ser mayor de edad y ser
aceptado por la Comisión Directiva de la asociación,
previo cumplimiento de las condiciones fijadas en el
estatuto.
Art. 78. – Socio activo. Derechos y obligaciones.
Tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) Derecho de uso y goce: implica el derecho de
hacer uso y disposición de las instalaciones
y/o servicios que preste la asociación y de participar de las actividades en forma individual
o juntamente con otros socios que se efectúen
en la sede u otros inmuebles de la asociación
para el mejor cumplimiento de su objeto;
b) Derechos políticos: comprenden el derecho
de voz y voto en las asambleas, siempre que
tuviere la antigüedad que el estatuto fijara expresamente para poder ejercer estos derechos
políticos. Cuando tuviera la antigüedad como
socio activo fijada en el estatuto según cada
caso y no estuviere comprendido dentro de las
incompatibilidades previstas en esta ley o en
otras disposiciones del órgano administrativo
de control correspondiente, tendrá derecho a
postularse y presentarse en elecciones para
elegir a los miembros e integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas;
c) Derecho de información: los socios tienen
derecho a solicitar a la Comisión Directiva
toda la información que sea de su interés para
constatar el funcionamiento de la asociación
civil. Pueden requerir de la Comisión Directiva
la consulta de los libros sociales de la entidad,
los que deberán ser puestos a su disposición
en la sede de la entidad dentro de las 72
horas. de ser solicitados en forma fehaciente. También podrá requerir de la Comisión
Directiva la documentación respaldatoria de
los libros sociales que consideren necesario
para su información. En aquellos casos en que
la Comisión Directiva no diera la respuesta
satisfactoria a la información solicitada, los
socios tienen derecho a requerir la misma a
la Comisión Revisora de Cuentas, que deberá
informar dentro del plazo de 72 horas. desde
que se le solicita la información.
Art. 79. – Socio honorario. Podrá acceder a esta
categoría aquella persona que por sus condiciones
morales, personales y buena reputación en la sociedad
en general, sea distinguido con esta calidad de socio
ya sea por haberse destacado en una actividad de bien
común en la sociedad o por haber brindado alguna
obra de bien común a la asociación que lo reconoce
con esta distinción.
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Art. 80. – Socio honorario. Excluidos. No podrán ser
nombrados socios honorarios ninguna de las personas
comprendidas dentro de tas incompatibilidades para
integrar la Comisión Directiva de una asociación civil
establecidas en esta ley, ni los funcionarios públicos por
actos que correspondan al ejercicio de sus funciones.
Art. 81. – Socio honorario. Derechos y obligaciones.
Tendrán los derechos de uso y goce y de voz y voto en
las asambleas reconocidas a los socios activos y derecho de voz en las reuniones de la Comisión Directiva.
Art. 82. – Socio vitalicio. Para acceder a esta categoría de socio deberá contarse con la antigüedad como
socio activo u otra categoría fijada en el estatuto para
ello. Se adquiere esta calidad de socio con el solo transcurso del tiempo durante el cual el socio activo debió
mantener inalterable su condición de socio dentro de
esta categoría y no debe haber sido sancionado por falta
grave según lo establezca cada estatuto.
Art. 83. – Socio vitalicio. Derechos y obligaciones.
Los socios vitalicios tendrán los mismos derechos que
los socios activos establecidos en el artículo 78 de esta
ley y en el estatuto. Podrán integrar la Comisión Revisora de Cuentas y tienen también el derecho de solicitar
la intervención de la asociación civil en los términos
establecidos en el artículo 94, inciso b).
Art. 84. – Socio cadete. Esta categoría de socio corresponde a los menores, sean o no hijos de los socios
activos. Los mismos podrán adquirir la calidad de
socio activo, una vez cumplida la mayoría de edad y
dieran cumplimiento con las disposiciones estatutarias
que correspondan, siempre que la Comisión Directiva
aprobara esta incorporación. Los socios cadete tienen
derecho de uso y goce, pero carecen de derechos
políticos.
Capítulo VIII
Transformación, fusión, escisión
e intervención judicial de asociaciones civiles
Art. 85. – Transformación. Requisitos. Hay transformación cuando una asociación adopta la forma de otra
persona jurídica de carácter privado que no estuviere
expresamente prohibida en esta ley, y siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Debe tratarse de asociaciones civiles con personería jurídica otorgada por el órgano estatal
correspondiente;
b) La decisión de transformarse siempre debe
ser voluntaria y debe ser adoptada por una
asamblea extraordinaria convocada a ese
efecto, la que sólo podrá tomar esta decisión
si cuenta con el voto favorable de la totalidad
de los socios con derecho a voto, salvo que el
estatuto disponga otra mayoría, que no podrá
ser inferior al voto favorable de las dos terceras
partes de los socios con derecho a voto;
c) No pueden las asociaciones civiles transformarse en sociedades comerciales de ninguno
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de los tipos regulados en la ley 19.550 (t. o.).
Ello no implica negarles la posibilidad de integrar una sociedad comercial, siempre que se
dé cumplimiento con lo señalado expresamente
en esta ley.
Art. 86. – Transformación optativa. Las sociedades
cuyo objeto corresponda al establecido en esta ley
que en su constitución hubiesen adoptado la forma
de sociedades bajo alguno de los tipos previstos en la
ley 19.550 (t. o.), podrán transformarse conforme a lo
establecido en el presente capítulo.
Art. 87. – Fusión. Hay fusión cuando dos o más
asociaciones civiles se disuelven sin liquidarse, para
constituir una nueva asociación, o cuando una asociación ya existente se incorpora a otra u otras que, sin
liquidarse, son disueltas.
Art. 88. – Continuidad institucional. La nueva asociación o la asociación incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las asociaciones
disueltas y los mismos socios manteniendo la misma
categoría y antigüedad que revestían con anterioridad
a la fusión.
Art. 89. – Fusión. Requisitos. La fusión de asociaciones civiles requiere el cumplimiento obligatorio de
los requisitos establecidos en los siguientes artículos.
Art. 90. – Compromiso previo de fusión. El compromiso previo de fusión es un instrumento otorgado
por los representantes legales de las asociaciones que
habrán de fusionarse, que deberá contener:
a) La exposición de los motivos, finalidades y
objetivos buscados con la fusión;
b) Los balances especiales de fusión de cada
asociación, preparados por los órganos de
administración aprobados por la asamblea
extraordinaria, con el informe de los órganos
de fiscalización, cerrados en una misma fecha
que no será menor a tres meses anteriores a la
firma del compromiso, confeccionados sobre
bases homogéneas y criterios de valuación
idénticos;
c) Los registros de socios, discriminados por
cada categoría con la constancia de la fecha de
ingreso y derechos políticos;
d) El proyecto de estatuto de la nueva asociación o
de modificaciones del estatuto de la asociación
absorbente, según el caso;
e) Las limitaciones que las asociaciones convengan con relación a la administración y las
garantías que establezcan para los integrantes
del órgano de administración para su normal
funcionamiento, durante el lapso que transcurra hasta que la fusión sea aprobada por el
organismo estatal de fiscalización y control
correspondiente.
Art. 91. – Aprobación del compromiso. El compromiso de fusión, el proyecto de nuevo estatuto y los
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balances especiales de las asociaciones participantes
en la fusión, deben ser aprobados por las respectivas
asambleas extraordinarias con carácter previo a la
autorización del organismo estatal de fiscalización y
control correspondiente
Art. 92. – Publicidad de la fusión. La fusión de asociaciones civiles deberá ser de conocimiento del público. Para aquellas asociaciones civiles de primer grado
que cuenten con más de cien (100) socios y estuvieren
federadas a otra de segundo grado, las de segundo y tercer grado y para aquellas que estuvieran comprendidas
dentro de los parámetros que determine para cada caso
la respectiva autoridad estatal de fiscalización y control
a cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles,
su difusión será a través de la publicación por tres días
de un aviso en el diario de publicaciones legales de la
jurisdicción de cada entidad fusionada y en uno de los
diarios de mayor circulación general en la República,
que deberá contener:
a) El nombre, sede social y datos de la autorización del órgano estatal correspondiente;
b) La valuación del activo y del pasivo de las
asociaciones que se fusionan con indicación
de la fecha de cierre a que refiere;
c) El nombre, tipo de entidad y el domicilio acordado para la sede social de la nueva asociación
a constituirse.
Art. 93. – Escisión de asociaciones civiles. La escisión de asociaciones civiles tiene lugar cuando una
asociación sin disolverse destina parte de su patrimonio
y de sus socios para constituir una nueva asociación
civil debiéndose dar cumplimiento con los siguientes
requisitos:
a) La decisión de escisión debe ser adoptada por
una asamblea extraordinaria con la unanimidad
de votos a favor. En dicha asamblea deberá
determinarse el nombre de la asociación escindida, el domicilio y la nómina de socios
que deberá mantener las mismas condiciones
de antigüedad y categorías que revestían previo
al momento de la escisión;
b) La asociación escindida deberá confeccionar
un balance de origen en el que deberá hacerse
mención al estado patrimonial de la misma, diferenciando el activo, el pasivo y el patrimonio
neto;
c) Para aquellas asociaciones civiles de primer
grado que cuenten con más de cien (100) socios
y estuvieren federadas a otra de segundo grado,
las de segundo y tercer grado y para aquellas
que estuvieran comprendidas dentro de los
parámetros que determine para cada caso la
respectiva autoridad estatal de fiscalización
y control a cargo del Registro Nacional de
Asociaciones Civiles, se deberá publicar un
aviso por tres días en el diario de publicaciones
legales que corresponda a la sede social de la
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asociación escindente y en uno de los diarios de
mayor circulación general en la República con
carácter previo a la inscripción de la escisión;
d) Deberá darse aviso y pedir la solicitud correspondiente al organismo estatal de fiscalización
y control correspondiente al domicilio de la
asociación escindente.
Art. 94. – Intervención judicial de asociaciones civiles. Procedencia. Cuando el presidente o los miembros
de la Comisión Directiva realicen actos o incurran en
omisiones que pongan en peligro grave la continuidad
institucional de la asociación, puede solicitarse por
un grupo no menor al 5 % de los socios con derecho
a voto, la intervención de la asociación como medida
cautelar, siempre que se de cumplimiento con los siguientes requisitos:
a) Debe presentarse ante el juez correspondiente
al lugar del domicilio social;
b) Debe acreditarse la calidad de socio activo,
honorario o vitalicio para poder solicitar la
intervención;
c) Debe acreditarse por los socios que solicitan la
medida, un peligro grave presente o futuro para
la continuidad institucional de la asociación;
d) Debe acreditarse que se han agotado todas las
instancias estatutarias o herramientas normativas previstas en el estatuto para normalizar
el funcionamiento de los órganos de la asociación;
e) Los socios peticionantes deberán prestar la
contracautela que se fije, de acuerdo a las
circunstancias del caso, los perjuicios que
la medida pueda causar a la asociación y las
costas causídicas.
Art. 95. – Clases de intervención judicial. La intervención de una asociación, decidida por el juez, podrá
consistir en la designación de un interventor, de un
veedor o de un coadminístrador.
Art. 96. – Alcances y plazo de la intervención. El
juez competente deberá fijar en su sentencia el tipo de
interventor que se resuelva, el alcance de sus funciones
y el plazo durante el cual deberá desarrollarlas.
Art. 97. – Intervención declarada por el organismo
estatal de fiscalización y control competente. El organismo estatal de fiscalización y control con competencia
para controlar y fiscalizar a las asociaciones civiles
según el lugar del domicilio, puede declarar mediante
la resolución administrativa correspondiente la intervención de una asociación civil, siempre que se de
cumplimiento con los requisitos, se respete las clases
de intervención y se resuelva aclarando el alcances,
efectos y plazo de la intervención que se resuelva, de
acuerdo a lo establecido en esta ley. Las resoluciones
administrativas dictadas por el organismo estatal
pueden ser recurridas ante la Cámara de Apelaciones
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correspondiente según lo que establezca la ley aplicable
en cada jurisdicción.
Capítulo IX
Causales de disolución de las asociaciones civiles
Art. 98. – Causales estatutarias. El estatuto década
asociación civil podrá fijar causales de disolución
más allá de las establecidas en esta ley, las que serán
válidas siempre que el estatuto tuviera la aprobación
del organismo estatal de fiscalización y control correspondiente.
Art. 99. – Causales legales. Sin perjuicio de lo que
establezca el estatuto de las asociaciones civiles en
cada caso, serán causales de disolución de las mismas,
las siguientes:
a) La voluntad de los socios expresada en una
asamblea extraordinaria convocada a tal efecto.
Para tomar esta decisión se requerirá la unanimidad de los votos presentes de los socios de
la asociación civil, salvo que el estatuto fijara
otra mayoría especial al tal efecto. La decisión
de disolver la asociación no será válida y será
improcedente su disolución y posterior liquidación cuando exista dentro de la asociación una
cantidad de socios dispuestos a continuar con
la institución, suficiente para cubrir los cargos
de los órganos de administración y de fiscalización. La viabilidad de la continuidad de la
asociación en este caso, debe ser analizada por
el órgano estatal de control correspondiente;
b) El retiro de la autorización para funcionar con
el carácter de persona jurídica aplicado por el
organismo estatal de fiscalización y control
correspondiente. La resolución administrativa
dictada en tal sentido puede ser apelada ante
el tribunal correspondiente a cada jurisdicción,
tal como surge del artículo 45 del Código
Civil. La resolución del organismo estatal de
fiscalización y control será válida como causal de disolución una vez que la misma haya
quedado firme por no haber sido recurrida o
por no haber prosperado la apelación u otro
recurso interpuesto según ^jurisdicción que
corresponda o por haber prescripto la acción;
c) Por vencimiento del plazo por el cual fue constituida, salvo que una asamblea extraordinaria
resolviera su prórroga y/o reconducción de la
entidad;
d) Por declaración en quiebra.
Art. 100. – Presentación en concurso. La presentación en concurso preventivo de las asociaciones
civiles debe ser efectuada por el presidente o, en caso
de ausencia del mismo, por el miembro de la Comisión
Directiva que lo estuviere reemplazando en sus funciones de acuerdo a lo que establezca el estatuto. Esta
presentación deberá ser ratificada por una asamblea
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extraordinaria convocada a tal efecto dentro de los diez
días. La copia del acta de dicha asamblea deberá ser
presentada por el representante legal de la asociación
ante el Juzgado donde se encuentre tramitando el concurso, dentro de un plazo de cinco días de celebrada la
asamblea extraordinaria.
Art. 101. – Destino de los bienes. Una vez disuelta
la asociación, independientemente de la causal exceptuada la declaración de la quiebra, el remanente de los
bienes que hubiera tendrá el siguiente destino:
a) Cancelar el pasivo, debiéndose saldar las deudas existentes al momento de la disolución;
b) El saldo remanente no puede en ningún caso
ser distribuido entre los socios;
c) Se debe destinar el remanente de los bienes
a aquella entidad que se hubiere fijado en el
estatuto o se resolviera en la asamblea que
aprobó la disolución de la asociación;
d) La entidad destinataria de los bienes deberá
también ser la depositaría de los libros sociales. Debe ser una entidad con personería
jurídica otorgada en el país, domicilio en la
misma jurisdicción que la asociación civil
disuelta y debe tratarse de otra asociación
civil, fundación, asociación mutual o sociedad
cooperativa. Quedan excluidas las sociedades
comerciales dentro de las destinatarias.
Capítulo X
Disposiciones de aplicación y transitorias
Art. 102. – Incorporación al Código Civil. Las disposiciones de esta ley integran el Código Civil.
Art. 103. – Vigencia. Esta ley comenzará a regir a
los noventa días de su publicación; no obstante, las
asociaciones civiles que se constituyan con anterioridad
podrán ajustarse a sus disposiciones.
Art. 104. – Aplicación de pleno derecho. Las normas de la presente son aplicables de pleno derecho a
las asociaciones civiles constituidas a la fecha de su
vigencia y que hubiesen obtenido el beneficio de la
personería jurídica, sin requerirse la modificación de
sus estatutos ni la inscripción y publicidad dispuesta
por esta ley. A partir de la publicación de la presente
ley los organismos estatales de fiscalización y control
tanto nacional cuanto provinciales, no tomarán razón
de ninguna modificación de estatutos de asociaciones
civiles constituidas antes de la vigencia de la presente,
si ellos contuvieran estipulaciones que contraríen las
normas de esta ley. Quedan exceptuadas las asociaciones originadas en ley especial.
Art. 105. – Normas de aplicación. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos precedentes, se aplicará:
a) El artículo 59 se aplicará a los ejercicios que
cierren a partir de la vigencia de esta ley;
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b) Los artículos 16 al 31 se aplicarán a las asambleas que se celebren a partir de la publicación
de la presente ley;
c) Las calidades e incompatibilidades de los vocales o directivos y miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas se aplicarán a partir de la
primera asamblea ordinaria que se celebre con
posterioridad a la publicación de la presente
ley.
Art. 106. – Transformación en asociaciones civiles.
las actuales entidades jurídicas que integren o a la
que deben incorporarse los propietarios de parcelas
ubicadas en los denominados “club de campo” podrán
transformarse en asociaciones civiles regidas por la
presente ley cuando sus actividades sociales o deportivas trasciendan su ámbito geográfico de actuación.
En el caso que la entidad a transformarse sea una
cooperativa, no regirán las disposiciones del artículo
6º de la ley 20.337.
Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación con fecha 19
de noviembre de 2003 aprobó el proyecto de ley de
asociaciones civiles.
Dicho proyecto de ley había sido presentado por
la senadora nacional (m.c.) por la provincia de Tucumán, doctora Malvina Seguí, el 19 de mayo de 2002.
Dentro de los fundamentos que en aquel momento se
analizaran que mantienen actualizada su vigencia, se
señalaba lo siguiente: “El derecho de asociación se
encuentra constitucionalmente consagrado y legislado
en varios aspectos, pero las asociaciones civiles no
tienen una legislación apropiada. Aun en 1871, cuando
entró en vigencia el Código Civil, sólo la parte final
del inciso 5 del artículo 33 se ocupó de ellas. Y si bien
esta norma fue reformada en 1968 por la ley 17.711,
tal modificación puede aún hoy reputarse insuficiente
frente a la importancia adquirida en la vida nacional por
numerosas asociaciones civiles como las empresariales,
filantrópicas, culturales, los clubes y otras numerosas
instituciones que comparten esa naturaleza jurídica.
Dalmacio Vélez Sarsfield, estadista y codificador del
siglo XIX, privilegió que ellas fueran creadas con un
“objeto conveniente al pueblo”.
En este concepto estaba presente la trascendencia de
las asociaciones en el quehacer nacional.
En efecto, tradicionales instituciones argentinas han
sido y son asociaciones civiles: la Sociedad Rural, la
Unión Industrial, las sociedades filantrópicas pioneras
de la salud pública, las cámaras empresariales, los clubes culturales, sociales y deportivos, las comunidades
religiosas, etcétera.
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El doctor Facundo Alberto Biagosch ha publicado
el libro Asociaciones civiles (Editorial Ad Hoc, Buenos
Aires, 2000). Esta obra llena un vacío existente en la
doctrina desde el año 1940, en que se publicara la obra,
ya clásica, El derecho de las asociaciones, del maestro
Juan L. Páez.
El doctor Biagosch ha completado su tarea doctrinaria con la elaboración de un proyecto de ley en el que, al
igual que en las leyes 19550 (sociedades comerciales)
y 23.737 (sociedades cooperativas), trata sobre la constitución, los distintos órganos de gobierno, de administración y de fiscalización, disolución y liquidación
de este tipo de personas jurídicas. La realidad social
impone hoy debatir tan importante aporte. La existencia de un vastísimo movimiento de las denominadas
“organizaciones libres del pueblo” u “organizaciones
no gubernamentales” impone legislar al respecto. De
allí este proyecto que, al dotar de estado legislativo a
un aporte doctrinario, posibilitará iniciar el necesario
debate sobre tan importante instituto.
El proyecto presentado en el año 2002 fue analizado,
explicado y debatido en la reunión de la Comisión de
Legislación General, celebrada el 25 de junio de 2002,
habiéndose dado con ello, dentro del ámbito parlamentario argentino el primer debate jurídico y doctrinario
del proyecto. Dicha comisión emitió dictamen aprobatorio del proyecto que fuera publicado por la Dirección
de Publicaciones en el Orden del Día Nº 1.369, impreso
el 15 de noviembre de 2002.
Finalmente, no obstante este importante antecedente en su proceso sancíonatorio, el proyecto debió
esperar para su tratamiento y posterior aprobación por
unanimidad hasta la sesión ordinaria celebrada el día
19 de noviembre de 2003. El proyecto caducó en la
Honorable Cámara de Diputados.
Previo a su media sanción que –como se señala– le
dio con su aprobación la Honorable Cámara de Senadores el 19 de noviembre de 2003, el proyecto también
había sido debatido en distintos y muy importantes
ámbitos académicos en los que la doctrina argentina
–como fuente mediata del derecho– pudo manifestarse
libremente a favor de la necesidad de sancionar la ley
de asociaciones civiles en la República Argentina, tal
como quedó en evidencia ya en el primer debate que
sobre el proyecto se llevara a cabo, cuando fue incorporado dentro del temario tratado en la X Reunión
Nacional de Autoridades de Control de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio celebrada
en San Miguel de Tucumán en el mes de septiembre
de 2003, en la que los representantes de las distintas
direcciones provinciales de personas jurídicas del
interior del país y de la Inspección General de Justicia
en forma unánime destacaron la importancia de poder
contar en nuestro país con un proyecto de ley de tanta
trascendencia social.
Durante al año 2004, es decir contando con media
sanción legislativa, el proyecto también fue ampliamente analizado y debatido en distintos ámbitos aca-
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démicos. El día 29 de junio del mismo año, por pedido
del señor inspector general de Justicia, el proyecto de
ley de asociaciones civiles fue explicado, analizado y
posteriormente debatido en el marco del Seminario de
Análisis de las Nuevas Resoluciones de la Inspección
General de Justicia, organizado por este organismo
juntamente con la Universidad Notarial Argentina. En
este mismo ámbito académico fue especialmente debatido, en la reunión del Instituto de Derecho Comercial
de la Universidad Notarial Argentina celebrada el 26
de agosto de 2004, por un importante panel de debate
integrado por los doctores Facundo Biagosch, Eduardo
Favier Dubois (p), Alberto González Arzac y Guillermo
Ragazzi, moderado por el Director de dicho Instituto,
el doctor Eduardo Favier Dubois (h).
Dicho evento académico contó con la presencia y
participación de tres Inspectores Generales de Justicia,
el doctor Alberto González Arzac, el doctor Guillermo
Ragazzi y el ex inspector general de Justicia, doctor
Ricardo Nissen, todos ellos contestes con la necesidad
de la sanción legislativa del proyecto. Concurrietron
también representantes del llamado “tercer sector” y
de algunas ONG. Durante el desarrollo de la reunión
se efectuaron diferentes interpretaciones sobre algunos artículos y se destacó la participación de distintos
miembros del Instituto dentro de las cuales podemos
mencionar la opinión a favor de la “necesidad de la sanción del proyecto de ley, que debe integrar el Código
Civil por ser nuestro derecho de fondo de carácter federal, del –entonces– presidente de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal,
doctor Enrique Butty y la opinión en general a favor del
proyecto, más allá de algunas consideraciones particulares de ciertos artículos y casos muy puntuales.
Luego de haber sido presentado el proyecto y debatido en la ponencia correspondiente, en la comisión
I, la “necesidad de sancionar la ley de asociaciones
civiles” manifestada dentro de las conclusiones del
IX Congreso Argentino de Derecho Societario y V
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de
la Empresa, celebrado en San Miguel de Tucumán los
días 22 al 25 de septiembre de 2004.
A partir de estos importantes debates y teniendo en
cuenta los antecedentes de su estado parlamentario con
media sanción legal, la Asociación de Graduados de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, organizó el día 28 de octubre de 2004 un importante debate
académico que contó con la presencia y participación
de distinguidos juristas y calificados profesores de esta
casa de Altos Estudios como los doctores Julio César
Otaegui, Ariel Angel Dasso, Guillermo Matta y Trejo,
Guillermo Ragazzi, y de otros importantes juristas y
hombres del derecho argentino como los doctores Felipe y Alberto González Arzac, Alfonso Santiago (h),
Sebastián Balbín, Hernán Ferrari, Ariel Gustavo Dasso,
Javier Dasso, Julio De Orué, Alberto Biagosch, Pablo
Tonelli y del señor procurador general del Tesoro de la
Nación, doctor Osvaldo Guglielmino.
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En este importante ámbito académico, el doctor
Facundo Biagosch, en su calidad de graduado magíster
en derecho empresario de la Universidad Austral, se
refirió a los fundamentos, antecedentes, importancia,
y al análisis exegético y finalista del proyecto de ley.
Participaron especialmente del debate –moderado y
coordinado por la presidenta de la Asociación de Graduados, doctora Susy Bello Knoll– los doctores Julio
César Otaegui, Alberto González Arzac, Guillermo
Ragazzi, Alfonso Santiago (h), Felipe González Arzac,
Aarón Gleizer (en su calidad de asesor de la Cámara
de Diputados). Las conclusiones del mismo fueron
remitidas a la señora secretaria de Política Judicial y
Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctora María José Rodríguez, quien
expresamente se manifestó “interesada” en el proyecto
de ley, motivo por el cual solicitó las conclusiones de
este importante debate académico.
El día 4 de abril de 2005 la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires y el Club Atlético River
Plate organizaron el llamado Foro de Asociaciones Civiles, de entrada libre y gratuita, para debatir y analizar
públicamente el proyecto de ley de asociaciones civiles
con un panel de expositores integrado por los doctores
Facundo Biagosch, Alberto González Arzac, Guillermo
Ragazzi, Eduardo Favier Dubois (p.) al que se incorporaron los doctores José María Gastaldi, Alberto Aramouni
y Osear Ameal, además de contar con la presencia del
señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor Atilio Aníbal Attenni y con
la participación del público en general y de Legisladores
Nacionales dentro del los cuales estuvo presente el
diputado nacional Héctor R. Romero, presidente de la
Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG
de la Honorable Cámara de Diputados, magistrados
nacionales, funcionarios del Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General
de Justicia, que estuvo representado por su subjefe,
doctor Bernardo Saravia, y los inspectores de Justicia,
doctores Pedro Dolan y Gerardo Ganly, quienes dieron
su opinión favorable sobre el proyecto, y directivos de
clubes de fútbol, como los doctores José María Aguilar
y Julio Macchi en sus condiciones de presidente y
vicepresidente primero del Club Atlético River Plate,
respectivamente, y de otras entidades civiles. Este debate
fue auspiciado y muy difundido por la prensa escrita y
televisiva.
Los comentarios y observaciones vertidos por la
doctrina argentina y por representantes de asociaciones
civiles y del “tercer sector” en los importantes debates
académicos indicados, han sido receptados e incorporados en este nuevo proyecto sin alterar la esencia de
las asociaciones civiles, que ya el proyecto anterior,
aprobado por la Honorable Cámara de Senadores en el
año 2003, respetaba y consagraba claramente.
Este nuevo proyecto ha mejorado claramente los
derechos de los socios vitalicios, básicamente en el artículo 83 y en el artículo 37 que se debe analizar en un
sentido armónico con el anterior ya que expresamente

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

establece que pueden integrar la Comisión Directiva
como miembro directivos, lo que se condice con una
realidad argentina histórica y actual.
Se modificó en este artículo que establece los requisitos para ser miembro de la Comisión Directiva, el
requisito de tener el domicilio en la misma jurisdicción
de la sede de la entidad, por la del domicilio en el país,
luego de advertir una realidad actual que se da en nuestro
país, que indica que no siempre los directivos de estas
entidades tienen domicilio la misma jurisdicción que la
entidad como ocurre con la mayoría de clubes de fútbol
del país. Esto fue expresamente advertido por los clubes
de fútbol y también por otras entidades.
Se ampliaron los temas a ser tratados por la asamblea
extraordinaria en forma armónica con otros institutos de
todo el articulado propuesto.
La convocatoria a asamblea fue modificada y ahora
debe ser –a diferencia del anterior que hablaba de “forma
fehaciente”– por la “forma que establezca el estatuto”,
lo cual reafirma el principio de libertad estatutaria que
el artículo 10 consagra.
En el artículo 2º se habla de organismo estatal de fiscalización y control facultado para conceder la “autorización para funcionar con el carácter de persona jurídica”,
en lugar de “conceder personería jurídica” anterior, que
fuera observado por una corriente de la doctrina.
Se incorpora el Consejo de Vigilancia con las mismas
atribuciones que las establecidas en el artículo 281 de la
ley 19.550 para las S. A. para las asociaciones de primer
grado con más de 100 socios, las federadas a otra entidad de segundo grado, como los clubes de fútbol y para
aquellas que establezca la autoridad a cargo del Registro
Nacional de Asociaciones Civiles.
La división orgánica de las tres funciones del artículo
13, ahora presenta una diferencia al haberse tenido en
cuenta los comentarios hechos por la doctrina en cuanto
a la efectiva y real imposibilidad actual de uniformar
los requisitos a todas las asociaciones civiles sin marcar
diferencias con parámetros objetivos, como se ha hecho
en este nuevo proyecto.
Por todo lo hasta aquí señalado, claramente surge que
este nuevo proyecto de ley ha sido mejorado y modificado en algunos artículos pero no en su esencia para lo
que se ha tenido en cuenta las distintas manifestaciones
de la doctrina argentina al haber contado con la participación en los distintos debates señalados con la opinión
de importantes juristas y doctrinarios argentinos, así
como también han sido tenidas en cuenta las opiniones
de representes del llamado “tercer sector” y de las ONG.
Finalmente no podemos dejar de señalar, señor
presidente, que las asociaciones civiles son la manifestación mas clara, importante y elaborada del ejercicio
del derecho de rango constitucional de “asociarse con
fines útiles”, pero no obstante ello no cuentan con su
ley respectiva que reglamente el ejercicio de aquel
derecho, considerado universalmente como un derecho
natural del hombre, que –como tal– reconoce la Nación
Argentina en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
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Además de ello, si analizamos la relación existente
entre el “derecho de asociarse confines útiles” y el “objeto de bien común” que tienen este tipo de entidades,
podemos deducir su importancia y trascendencia en la
comunidad argentina en su conjunto, dado que la utilidad de la que nos habla el artículo 14 de la Constitución
Nacional debe ser entendida como al “utilidad general”,
es decir consideramos comunidad en su conjunto quien
se beneficia con el objeto de bien común que las asociaciones civiles desarrollan y llevan a cabo.
Esto no es solamente una posición o simple postura
doctrinaria, ni forma parte de una discusión subjetiva
o debate dogmático, sino –por el contrario– se trata
de una realidad objetiva claramente apreciable en la
República Argentina.
Las asociaciones civiles han existido desde nuestros
orígenes históricos mismos y en los últimos años se han
ocupado de desarrollar actividades de bien común que
el Estado argentino había dejado de efectuar.
También debemos destacar la importancia de esta
ley, porque no obstante a lo hasta aquí señalado las
asociaciones civiles no cuentan en el ordenamiento
jurídico argentino, ni había sido presentado hasta el año
2002, un proyecto integral de ley nacional sancionada
por el Senado de la Nación como este proyecto que,
mejorado desde su primer presentación en mayo de
2002 y perfeccionado con los aportes que la doctrina
analizada ha efectuado, al haber sido ampliamente
debatido y consensuado por la comunidad argentina,
se presenta nuevamente. Sí, en cambio, otras personas
jurídicas de carácter privado como las sociedades comerciales (ley 19.550) y las fundaciones (ley 19.836)
cuentan en nuestro derecho con sus respectivas leyes
especiales.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-125/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, brinde una explicación respecto de la decisión adoptada sobre el traslado
a Buenos Aires de la Guardia de Honor del Regimiento
de Granaderos a Caballo, establecida en la localidad
de Yapeyú, provincia de Corrientes, impidiendo con
ello que los mismos cumplan con una de las misiones
centrales del destacamento al que pertenecen.
Juan A. Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Brindar una guardia de honor diaria en el templete
(casa natal del gran capitán) donde descansan, además,
los restos de sus señores padres.
El párrafo precedente integra un decálogo de misiones específicas asignadas al destacamento militar
Yapeyú, entre las que se encuentran otras de similar
carácter, teniendo todas como eje central el homenaje
permanente al padre de la patria.
Llama poderosamente la atención que desde el
Poder Ejecutivo se haya ordenado, por medio de los
mecanismos correspondientes, que dicha guardia sea
trasladada de su lugar de origen para participar de los
festejos a realizarse por el nacimiento del libertador
en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín”, situado en el barrio porteño de Palermo.
Si bien entendemos que dicho regimiento constituye
la unidad madre de la citada organización militar, nos
cuesta comprender que, en una fecha tan significativa,
los integrantes del destacamento histórico sean conminados a abandonar una de las tareas que más los honra
como miembros del mismo.
Creemos que el espíritu y las tradiciones sanmartinianas se han visto afectados por una decisión que
consideramos, cuanto menos, inoportuna e innecesaria;
puesto que Yapeyú constituye, quizás, el icono más
representativo de la historia de vida del general San
Martín.
Tan sólo una reprogramación de fechas y actividades
podría haber dejado a salvo la histórica costumbre de
todo un pueblo que se manifiesta homenajeando a su
prócer más destacado. Nada hubiese modificado los
festejos realizados en la sede capitalina del regimiento
si la guardia de honor hubiese permanecido custodiando el templete que guarda la casa natal del libertador.
Hechos de esta naturaleza no se condicen con los
principios y valores que nos legó el general José de
San Martín, por cuanto deseamos conocer los motivos
oficiales que motivaron dicha decisión.
Por lo expuesto, solícito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-126/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Economía y
Finanzas Públicas, licenciado Carlos Fernández, a que
concurra al pleno de esta Honorable Cámara de Sena-
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dores con el fin de exponer un amplio y pormenorizado
informe acerca de la cantidad y afectación de los fondos
asignados al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), desde la sanción de la ley 26.425 a la fecha.
Gerardo R. Morales. – María E. Estenssoro. –
Ernesto R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que mediante la ley 26.425, Boletín Oficial del 9
de diciembre de 2008, se unifica el Sistema integrado
de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominó Sistema integrado
Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de
un sistema solidario de reparto,
Además mediante el artículo 11 de la ley ut supra
citado se creó en el ámbito del Honorable Congreso
de la Nación, la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social, con el fin de supervisar la actividad llevada a cabo por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la que aún
no fue constituida.
Es necesario remarcar que los recursos que recibe la
ANSES exceden el monto de los pagos asumidos por
el sistema jubilatorio e integran desde julio de 2007
el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino. Además del
superávit mensual de la ANSES, se fueron sumando,
a partir de la mencionada fecha, activos que llegaban
desde las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP), en virtud de normas que imponían
el traspaso de algunos grupos de afiliados con ahorros
acumulados incluidos al sistema de reparto.
En octubre último, la ANSES informó que el fondo valía $ 22,2 mil millones. A fines de noviembre,
apenas aprobada la ley de eliminación del sistema de
capitalización, la entidad recibió iodo lo que estada
en las cuentas individuales de los afiliados a ¡as AFJP,
Según el último dato ofrecido por la superintendencia
que controlaba el sistema de capitalización, los ahorros
de los trabajadores estaban valuados en $ 79,4 mil
millones al 14 de noviembre.
Que a partir de la ley 26.417 se estableció un criterio
de movilidad de los haberes de jubilados y pensionados, modificando el artículo 32 de la ley 24.241 e
introduciendo una fórmula o coeficiente matemático a
partir del cual determinar el monto del aumento.
En este sentido el pasado 23 de febrero el licenciado
Amado Boudou anunció en conferencia de prensa que
el incremento resultante de la aplicación de esa fórmula
era de 11,69 %.
Que sin embargo no ha sido publicado el desarrollo
de esa fórmula, el número concreto de cada uno de los
componentes y su resultado final, y de la misma manera
no ha sido posible localizar (a través de numerosos
llamados realizados al ANSES) la repartición respon-
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sable de recopilar la información, realizar el cálculo y
eventualmente evacuar las consultas de la ciudadanía
acerca del procedimiento y su aplicación.
En un escenario con signos preocupantes para la
actividad económica, se multiplicaron los anuncios
de planes con pretensión de reactivar, para los que
pusieron a disposición $ 13.200 millones de la ANSES.
Hasta ahora, las adjudicaciones que hizo el organismo
por licitación suman $ 1.530 millones y u$s 50 millones, volcados a plazos fijos a un año, que rendirán un
10 o un 11 % anual, con el compromiso de los bancos
de dar créditos a tasas bajas. Es un interés inferior al
que podría haberse conseguido por la renovación de las
colocaciones que tenían las AFJP, algo que el gobierno
justifica con el argumento de que se necesita dinero
barato para sostener la economía.
Que por todos los argumentos aquí esgrimidos resulta necesaria la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Maria E. Estenssoro. –
Ernesto R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-127/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe el redondeo en alza de
segundos a minutos para la facturación por el servicio
de comunicaciones móviles de telefonía celular en el
marco de la relación contractual entre el prestador y
el usuario.
Art. 2º – Se tendrá por nula la cláusula que habilite
el redondeo en alza de segundos a minutos en la facturación o cualquier otra cláusula que establezca el cobro
por servicios no consumidos de manera efectiva por el
usuario, conforme el artículo 37 de la ley. 24.240 de
Defensa del Consumidor y sus modificatorias.
Art. 3º – Todo incumplimiento por parte de las
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles
de telefonía celular de lo establecido en el artículo1º
de la presente será objeto de las sanciones previstas
en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus
modificatorias.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 180
días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante
dicho lapso, las compañías prestadoras del servicio de
comunicaciones móviles deberán adecuar sus tecnologías a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El presente proyecto recepta las modificaciones de
tino similar presentado por el suscrito como expediente
S.-842/07, que tuviera dictamen en la Comisión de Derechos y Garantías y, por falta de firmas de la restante
comisión de este cuerpo, no pudiera ser considerado
por el plenario del cuerpo.
Me permito, en consecuencia, reproducir los fundamentos que oportunamente le dieron sustento, con la
esperanza que en esta oportunidad podamos aprobar
esta iniciativa que estimo ampara los derechos del
usuario de telefonía móvil:
“En un proyecto de comunicación que presentara
el suscrito ante este Honorable Senado Nacional el
19/8/2005, expediente número 2.603/05; este honorable cuerpo legislativo se pronunció sancionándolo
el 30/3/2006, solicitando informes al Poder Ejecutivo
nacional (a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones) sobre los siguientes
puntos relacionados con el servicio de telefonía celular:
”1. Cuál fue el crecimiento del uso de telefonía
celular en el año 2004 y cuál en el primer semestre de
2005 en todo el territorio nacional.
”2. Qué cantidad de antenas existentes a la fecha
posee cada empresa y si éstas son suficientes para garantizar la prestación y calidad del servicio. En caso de
no ser suficientes, qué cantidad se estiman necesarias
para la correcta cobertura del servicio.
”3. Qué mecanismos de controles existen por parte
de la Comisión Nacional de Comunicaciones para
garantizar el cumplimiento de los contratos, la debida
prestación del servicio y si se cumple la reglamentación
de los derechos y deberes de los usuarios de telefonía
celular y cuáles son los resultados de dichos controles.
”4. Si tas normativas vigentes son aplicadas e interpretadas correctamente en las distintas jurisdicciones.
”5. Si existe una calificación de calidad del servicio
para cada compañía en cuanto a las prestaciones que
brindan, en qué consisten y cómo fueron calificadas durante el año 2004 y primer semestre del comente año.
”6. Cuántos reclamos existieron en el año 2004 y
cuántos en el primer semestre del año 2005 por deficiente prestación de servicio en lo que se refiere a pérdidas de señal, imposibilidad de comunicación, retrasos
en los envíos y recepción de los mensajes de texto y
mensajes de voz, deficiencia en la atención al público
(información falsa al cliente y demoras excesivas en
la atención a los usuarios), etcétera.
”7. Se informe sobre los trámites que se les dieron
a dichos reclamos y resultados obtenidos. Qué irregularidades se detectaron y en su caso, si se pudieron
determinar las causas (año 2004 y primer semestre de
2005).
”8. Se informe si las compañías prestadoras del
servicio de telefonía celular fueron sancionadas, las
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causas de las mismas y qué tipo de sanciones les fueron
aplicadas.
”9. Cuáles fueron las inversiones realizadas en el
año 2004 y cuáles en el primer semestre de 2005 por
cada compañía, discriminados por rubros (tecnología,
antenas, recursos humanos, publicidad, etcétera.) y si
consideran que fueron suficientes. En caso de considerar que no fueron suficientes se informe qué medidas
se adoptaron al respecto.
”10. Qué planes, plazos y tipo de inversiones tienen
previsto cada una de las empresas de telefonía celular
para mejorar la calidad del servicio y llevarla a estándares internacionales.
”11. Según trascendidos en medios periodísticos las
empresas reconocen problemas para la habilitación de
nuevas antenas. De ser afirmativa esta información
cuáles son las razones por las que no se habilitan y qué
medidas se tomaron para solucionarlos.
”12. Si existen controles sobre el cumplimiento de
las promociones que a través de publicidades ofrecen
las distintas compañías y cuáles son los resultados.
”13. Cuántas denuncias se registraron durante el año
2004 y primer semestre del 2005 sobre las tarjetas prepagas que fueron vendidas sin el saldo correspondiente,
y qué medidas se adoptaron para evitar y solucionar a
Los clientes estas situaciones”.
En los fundamentos de la referida iniciativa expuse
entre otras cosas que “la venta de celulares ha crecido
en forma alarmante e indiscriminadamente en el país
en este último tiempo, llegando a 16 millones de líneas
aproximadamente en la actualidad con aparatos cada
vez más sofisticados. Hoy es el rubro que mas ha crecido en cuanto a denuncias en las entidades de defensa de
los consumidores por mal funcionamiento de las líneas.
Ejemplo de ello son las aproximadas 25000 denuncias
que recibió la Defensorio, del Pueblo de ¡a Nación en
los primeros 4 meses del año”.
En una nota publicada en un diario nacional el 1º de
agosto de 2005, para las empresas de telefonía móvil
el razonamiento es: “Es la ley del mercado, hay que
vender mientras haya demanda”, fue lo que dijo un alto
ejecutivo de una de las empresas de telefonía celular,
quien admitió que “se vendió dos veces y media la
cantidad de celulares que soportaba la red actual”.
A estos problemas en la prestación del servicio
de telefonía celular, en la que los mismos ejecutivos
de las empresas reconocen que venden todo lo que
puedan vender mientras haya demanda, no se puede
permitir que la facturación sea también en perjuicio
de los usuarios.
Es por ello que propongo esta ley, para que sea
de cumplimiento obligatorio por todas las empresas
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles.
Por esta ley, las empresas prestadoras del servicio
de comunicaciones móviles estarán obligadas a facturar por tiempo real de uso efectivo de los servicios,
expresado en minutos y segundos, según corresponda.
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Así lo establece su objeto en el artículo 1º, al prohibir
el redondeo y obligar a las compañías a cobrar por
tiempo real y uso efectivo de todos los servicios de
telefonía celular.
El artículo 42 de la Constitución Nacional es fundamento suficiente para la aprobación de esta ley, la cual
tiene por objeto proteger a los usuarios del servicio de
telefonía celular, el cual establece en algunos de sus
párrafos: “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
[…] Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo [...] al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos.”
El artículo 42 asegura condiciones de trato equitativo
a los usuarios, y el sistema que rige actualmente es
inequitativo, por ende inconstitucional, al cobrar fracciones por minutos, o sea redondeando a favor de las
empresas prestadoras del servicio de comunicaciones
móviles los segundos que no se consumieron en cada
minuto.
Es inequitativo, y por ende no se respeta el artículo
42 de la Constitución Nacional, que a un usuario, por
ejemplo, en una llamada que realice desde su teléfono
celular cuya duración sea de 1:10 minutos (un minuto
con diez segundos) se le facturen 2 (dos) minutos, o sea
que el redondeo es a favor de las empresas prestadoras
del servicio de comunicaciones móviles, son ellas actualmente las beneficiadas. ¿Es esto equitativo?
Esta disposición constitucional delega en los legisladores la formulación de políticas orientada a la
prevención y solución de los conflictos para los usuarios y consumidores, incorporando también con rango
constitucional a las asociaciones de consumidores y
usuarios.
A su vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por nuestro
país por ley 23.313, el cual por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional goza de jerarquía
constitucional, en su preámbulo sostiene que “con
arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal de ser humano libre,
liberado del temor y la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos…”. No puede desconocerse este
mandato constitucional y permitir que las empresas
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles
(SCM) facturen las llamadas fraccionando y redondeando las mismas por cada minuto, y no por segundo
efectivamente consumido. Por mandato del artículo 42
de nuestra Constitución y del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se les
puede facturar de esta forma a los usuarios, cobrándoles
por tiempo que no consumen, se debe fraccionar por
segundo efectivamente hablado y no por minutos.
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“…debe ponerse de relieve que la protección de los
derechos de los usuarios tiene hoy rango constitucional
por el artículo 42 de la Constitución Nacional”: así lo
dijo la Cámara Nacional Contencioso Administrativo,
Sala I, en la causa “Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resolución 71/96 - Sec. Energía y Puertos”, del 15 de octubre
de 1999 (voto del doctor Buján de la mayoría).
Por su parte, la Sala IV de la Cámara Nacional
Contencioso Administrativo, en la causa “Youssefian,
Martín c/Secretaría de Comunicaciones” (6 de noviembre de 1997), dijo que “ha de tenerse en cuenta que en
el artículo 42 de la Constitución Nacional vigente se
otorga a los usuarios de los servicios públicos una serie
de derechos que resultan operativos…”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis distinguidos pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ramón Saadi. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-128/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de la
Exhibición Itinerante Paleontológica Argentina “Dinosaurios gigantes argentinos” con piezas provenientes
del Museo Municipal Carmen Funes de Plaza Huincul
y del Museo Municipal Ernesto Bachmann de Villa
El Chocón (ambos de la provincia de Neuquén), del
Museo Paleontológico Municipal de Lamarque (Río
Negro), del Museo de Ciencias Naturales de La Plata
(Buenos Aires), del Museo Paleontológico Egidio
Ferugio (Chubut); del Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de San Juan (San Juan)
y del Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Ciudad de Buenos Aires) que, con la
coordinación del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de la Nación, recorrerá varias
ciudades europeas durante los años 2009 y 2010.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de febrero se presentó en el salón
Auditorio del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” (MACN) la más grande muestra itinerante de dinosaurios argentinos que durante
dos años recorrerá las principales ciudades de Europa.
En el evento, el director del MACN, doctor Edgardo
Romero, y el curador de la muestra, doctor, Oscar Alco-
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ber, y otros participantes detallaron las características
de la exhibición cuyas piezas provienen de los siete
más importantes museos de nuestro país.
Los esqueletos réplicas de 16 dinosaurios hallados
en nuestro país terminaron de embarcar el 18 de febrero
en Buenos Aires y llegarán al puerto de Hamburgo en
un mes para, luego de ser armados, ser exhibidos desde
el 29 de abril al 25 de octubre de 2009 en el Centro de
Exposiciones Lokschuppen de la ciudad de Rosenheim,
Alemania. A la estructura original del lugar se anexara
un salón realizado especialmente en madera para albergar al Argentinosaurus.
La muestra, proseguirá luego en el museo Senkenberg de la ciudad de Frankfurt, en coincidencia de la
feria del libro de esa ciudad alemana, donde la Argentina es la invitada de honor.
Esta es una exposición extraordinaria por presentar
a dos especímenes de dinosaurios emblemáticos entre
los descubiertos hasta hoy por ser el más grande del
mundo, el Argentinosaurus huinculensis (un herbívoro
de 38 metros de largo) y el más grande de los carnívoros, el Giganotosaurus carolinii.
Incluye otros ejemplares singulares, como el Mussaurus patagonicus baby, de 15 centímetros de largo,
y el Eoraptor lunensis, el más antiguo que se conozca,
junto al Lagosuchus talampayensis, considerado un
predinosaurio.
Con la muestra viajan otras exclusividades, recientemente estudiadas y reconstruidas, y que no fueron
exhibidas aún en ninguna parte del mundo: una copia
del esqueleto del Austroraptor cabazai, un depredador
descubierto en Río Negro, otra de Leonerasaurus, de
Chubut, y otra de Panphagia, de Ischigualasto (Valle
de la Luna, San Juan).
La mayor parte de las replicas fueron producidas
con nuevas técnicas de exhibición que permiten armar
el dinosaurio sin alambres a la vista. El procedimiento
consiste en fabricar moldes de cada pieza ósea con
caucho siliconado y resina, para luego producir las
copias en resina de poliéster. El esqueleto se arma con
una estructura interna de metal y se pinta tratando de
reproducir el color del hueso original, a través de un
proceso que demanda entre cuatro y ocho meses.
El montaje de la muestra es un diseño del arquitecto
Gustavo Vilariño, responsable de Cubo-office design, y
fue producida bajo la curación del doctor Oscar Alcober y la coordinación del doctor Edgardo Romero.
Su diseño propone un recorrido por el proceso evolutivo de los dinosaurios y comprende los períodos
triásico, jurásico y cretácico, mostrando desde los
dinosaurios más antiguos, como el Eoraptor iunensis
(de 235 millones de años) hasta el Carnotaurus sastrei
(de 70 millones de años), otro ejemplar que testimonia
la época inmediatamente anterior a la extinción de
estas especies.
Una proyección de videos mostrara a lo largo del
recorrido de la exhibición, el trabajo de cada museo en
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sus talleres y el marco de los paisajes naturales donde
fueron halladas estas especies. Asimismo, pudieron
observarse grandes proyecciones animadas que reconstruyen los paisajes de los distintos períodos.
El catálogo de esta exhibición itinerante, también
curado por el doctor Alcober, será editado en forma
de libro, de 150 páginas con dibujos del paleoartista
Jorge González y fotos de Ariel Ludin. Será la publicación más actualizada y completa que rinda cuenta
de la historia y del estado actual de la paleontología
de dinosaurios en la Argentina.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-129/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, disponga las
medidas conducentes a fin de que la concesionaria de
la Terminal de Omnibus de Larga Distancia de Buenos
Aires, la empresa TEBA S.A., incorpore dispositivos
adicionales de seguridad compatibles con la elevada
asistencia de personas, tendientes a alcanzar un mayor
nivel de prevención y esclarecimiento de delitos contra
la propiedad, sobre las pertenencias de los pasajeros
que concurren a dicha estación ubicada en el barrio
de Retiro.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del tráfico en la principal terminal de
ómnibus del país de larga y media distancia, ubicada en
el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, requiere de mejoras permanentes en la prevención
y esclarecimiento de delitos que se cometen en ella.
Sin perjuicio de la presencia policial y las condiciones
de seguridad establecidas en la renegociación ratificada
por el decreto 1.962/2006, la Terminal de Omnibus de
Retiro, con las más de 100.000 personas que la utilizan
a diario en temporada alta, y sus 2000 servicios de ómnibus de larga distancia, continúa siendo un lugar donde
son frecuentes los hurtos y robos, incluso con violencia
y a plena luz del día.
De acuerdo a informaciones periodísticas y a expresiones de personas de todo el país que concurren a sus
instalaciones, las bandas de delincuentes que cometen
estos hechos están presentes de forma habitual tanto en
las zonas interiores como las plataformas, sobretodo

cuando la afluencia del público es mayor, como pueden
ser las fiestas de fin de año, semana santa, o los períodos
estivales. En dichas ocasiones, si bien la empresa TEBA
S.A. informa periódicamente a través de altoparlantes
que los pasajeros no deben perder de vista sus efectos
personales, las medidas tomadas están lejos de evitar
que los delitos se cometan, sumado a que entre las miles
de personas que concurren al lugar, no resulta sencillo
encontrar a un policía que se ocupe en la tarea detención
del presunto delincuente.
Frente a tales circunstancias, las quejas de los usuarios
han llegado en varios casos, después de robos repetidos
y en presencia de cientos de personas, a bloqueos de las
terminales y otro tipo de manifestaciones, que ponen en
evidencia la insatisfacción que tienen los pasajeros para
con el servicio que reciben en materia de vigilancia.
En tal sentido, a nuestro entender, siempre es posible
mejorar las condiciones de seguridad en instalaciones
donde miles de personas toman servicios regulares para
sus lugares de trabajo o residencia, tanto como a destinos
turísticos, y no hace falta buscar ejemplos fuera del país
para encontrarlos. La propia Secretaría de Transporte de
la Nación registra un antecedente cercano, cuando por
resolución 905/08, decidió con fecha 17 de noviembre
de 2008, incorporar la obra de instalación de cámaras de
seguridad en las estaciones de las líneas del ferrocarril
General Mitre y Sarmiento, con el objetivo declarado de
mejorar la calidad del servicio y la seguridad del público
usuario y de los trabajadores del ferrocarril.
Herramientas como el establecimiento de cámaras
de seguridad, junto con el hardware y software correspondientes, y demás elementos y herramientas para la
puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo,
constituyen una respuesta oportuna a la dinámica de la
inseguridad que requiere mayores niveles de preparación, inteligencia, prevención y represión del delito. Lo
dicho vale la pena consignarlo teniendo en cuenta las
dificultades para brindar una cobertura a un ámbito tan
extenso y con numerosos accesos, como la Terminal
de Omnibus de Buenos Aires, sumadas al volumen de
circulación de personas como el mencionado.
En definitiva, resulta claro que la dinámica de la
inseguridad no admite respuestas simples o soluciones
mágicas, pero en el entendimiento que todas las medidas que se adopten contribuirán al mejoramiento de las
condiciones de seguridad y el servicio de vigilancia en
un espacio público tan importante, todo esfuerzo que se
haga tiene sentido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-133/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
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Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, a efectos de reproducir el proyecto de ley de mi autoría que fue iniciado con fecha
6/5/2007 bajo expediente S.-1.286/07.
El mismo fue tenido a la vista en el dictamen del
C-D.-7/07 - O.D.-661/2007, que finalmente no fue
sancionado.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se 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.
Saluda a usted atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 236 del Código Civil, quedando redactado de la siguiente forma,
a saber:
Artículo 236: En los casos de los artículos
205 y 215 la demanda conjunta deberá contener
acuerdos sobre los siguientes aspectos:
1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos.
2. Atribución del hogar conyugal.
3. Régimen de alimentos para los cónyuges
e hijos menores o incapaces, incluyendo
los modos de actualización.
También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los
bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación de la misma tramitará por vía
sumaria.
El juez podrá objetar una o más estipulaciones
de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio,
ellas afectaren gravemente los intereses de una de
las partes o el bienestar de los hijos.
Presentada la demanda, el juez llamará a una
audiencia para oír a las partes sobre los aspectos
relativos a los hijos y corroborar su voluntad
inequívoca de proseguir con el proceso. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán
carácter reservado y no constarán en el acta. Si
los cónyuges no comparecieran personalmente
sin causa justificada, el pedido no tendrá efecto
alguno.
Pasada la audiencia, se fijará un plazo de 30
días para el llamamiento de autos a sentencia. Si
durante ese lapso ninguna de las partes hubiere

desistido, el juez decretará sin más la separación
personal o el divorcio vincular.
La sentencia se limitará a expresar la existencia
de motivos que hacen moralmente imposible la
vida en común, evitando mencionar las razones
que la fundaren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto presenta una propuesta alternativa
a otras previas de senadores y diputados, en tanto no
sólo simplifica el trámite del divorcio por presentación
conjunta suprimiendo el deber del juez del instar a la
reconciliación y a convocar a una segunda audiencia
ratificatoria sino que exige, como requisito de admisibilidad de este tipo de demanda, la presentación
de un convenio regulador de las consecuencias del
divorcio.
Se comprende que dos personas adultas que llegan a
la difícil instancia del divorcio, no requieren ya que un
juez los inste, ya en esa etapa formal, a reconciliarse:
su decisión, tan libre como la expresada al momento de
contraer el matrimonio, debe ser respetada.
Como contrapartida, los cónyuges deben hacerse
cargo de que ese mismo consentimiento para el divorcio, se extienda a todas sus consecuencias personales
y patrimoniales para poder considerarlo como un consentimiento pleno e integral.
De esta manera se evitaría que los efectos de la crisis
personal que significa una separación se propaguen y
prolonguen en el tiempo, permitiendo asumir con responsabilidad totalizadora la decisión a tomar.
La experiencia profesional demuestra que, salvo
poquísimas excepciones, no hay divorcio por presentación conjunta sin un acuerdo integral sobre todos los
efectos del mismo.
El acuerdo de los cónyuges sobre el régimen de
alimentos, tenencia de hijos, atribución de la vivienda
y la forma en que se liquidarán y se adjudicarán los
bienes de la sociedad conyugal, son objeto de arduas
tratativas que se realizan extrajudicialmente. Al llegar
a la coincidencia sobre esos ítems las partes recién
acuden al tribunal.
El doctor Zannoni se ha pronunciado a favor de esta
posición, fundado en que “…por eso nos parece saludable la tendencia que se advierte en el derecho comparado de exigir –y no sólo de permitir, como lo hace la ley
2.393 en su artículo 67 bis– que los cónyuges prevean
también de común acuerdo el modo de cumplimiento
de los deberes y derechos que el divorcio engendra. En
este punto la función de la ley es no librar a la irresponsabilidad o imprevisión de los esposos la solución de
los aspectos que interesan, básicamente, a las cargas y
prerrogativas que a ambos conciernen respecto de los
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hijos, a su subsistencia material (alimentos), al modo de
ejercer la patria potestad para lo sucesivo. También en
este aspecto asume relevante trascendencia la previsión
sobre la atribución de la vivienda a uno de los cónyuges, sea que quede a cargo de los hijos del matrimonio,
o que se le atribuya exclusivamente a falta de prole. Y,
finalmente, el convenio al cual se sujetará la liquidación
de la sociedad conyugal es relevante, pues sabido es,
la seguridad acerca del modo en que serán resueltos
los intereses patrimoniales coadyuva al fin tenido en
cuenta por la ley al admitir que los cónyuges recurren
al divorcio por mutuo consentimiento”.
Los sistemas legislativos más modernos han adoptado como requisitos de admisibilidad del divorcio por
presentación conjunta los convenios reguladores de las
consecuencias del divorcio en lo que hace a: tenencia
de los hijos y régimen de visitas, alimentos y atribución
del hogar conyugal, tendencia que, por otra parte, ha
merecido el acuerdo casi unánime de la doctrina.
En cambio, no existe el mismo consenso en relación
a la exigibilidad del acuerdo sobre la liquidación de la
sociedad conyugal. Aquellos que se han pronunciado
por la negativa se fundan en el peligro de que el consentimiento logrado no revele la verdadera voluntad de
una de las partes, sino que sea producto de intercambios
entre categorías no negociables.
No se puede desconocer la existencia de este riesgo,
pero el acuerdo íntegro tiene la ventaja de cerrar una
etapa disminuyendo notablemente la posibilidad de
recrear disputas y controversias, situaciones que se dan
en la realidad al quedar temas conflictivos pendientes
de resolución que dañan no sólo a los cónyuges, sino
también a los hijos.
Por otra parte, este eventual peligro se previene y se
subsana en la mayoría de las legislaciones mediante
el contralor jurisdiccional. El artículo 236 del Código
Civil otorga expresamente al juez la facultad de revisar
dichos convenios, fiscalizando su legitimidad y equidad, atendiendo al interés familiar.
Es importante señalar que en la práctica de nuestros
tribunales se puede constatar que en la mayoría de los
casos por la intervención del asesor de menores o el
juez, en su caso no se dicta sentencia hasta tanto las
partes no acompañen acuerdos referentes a cuál de los
cónyuges corresponderá la tenencia de los hijos y el
régimen de visitas y todo lo referente a la manutención
y sustento de los mismos, supeditando la sentencia no
sólo a dicha presentación, sino también a la no objeción
por parte del Ministerio Público del contenido de los
convenios acompañados.
Como ya señaláramos, en la legislación comparada
se han introducido reformas legislativas –sobre todo a
partir de la década del 60– que han recogido el criterio
expuesto en este trabajo. Cabe citar en forma particular
el Código Civil español, modificado por la ley 30 del
7 de junio de 1981, y el Código Civil mexicano, en su
capítulo X, artículo 273.
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La misma teoría está plasmada en el artículo 230
del Código Civil francés que determina que “los cónyuges, cuando solicitan en forma conjunta su divorcio,
no deben invocar causas, solamente deben someter al
juez de la causa el convenio que regla todas sus consecuencias”, así como en la italiana, holandesa (Código
Civil, artículo 155, inciso 1); austríaca (1938), y otros.
La ley 2.393, de matrimonio civil, reformada en
1968 por la 17.711, en el artículo 67 bis, in fine, se refería a los convenios en forma indirecta, dejando abierta
la posibilidad de la presentación de convenios por parte
de los cónyuges en relación al cuidado de los hijos y
los bienes, así dice: “…si no hubiese acuerdo sobre
la liquidación de la sociedad conyugal, ésta tramitará
por vía sumaria. La decisión judicial determinará, a
instancia de partes, a cuál de los cónyuges quedará el
cuidado de los hijos, para lo cual tendrá en cuenta lo
que ellos acuerden, si el interés superior de los menores
no aconsejare otra solución…”.
Interpretando la norma transcrita, el plenario de la
Cámara Nacional Civil de diciembre 24 de 1982, resolvió: “Los convenios de separación de bienes en los
juicios de divorcio por presentación conjunta (artículo
67 bis, ley 2.393) formulados con anterioridad a la
sentencia de declaración del divorcio y la disolución
de la sociedad conyugal son válidos”.
Muchos de los proyectos presentados en la Cámara
baja, en ocasión de la reforma del año 1987, receptaban
esta tendencia mayoritaria, en particular la de los diputados Terrile-Furque, los que en el artículo 63 de dicho
anteproyecto preveían: “La demanda de divorcio por
mutuo consentimiento deberá ser presentada en forma
conjunta por los cónyuges, e incluirá obligatoriamente
acuerdo sobre los siguientes puntos, como mínimo:
1. Régimen de tenencia y cuidado de los hijos que
asegure la frecuencia regular de éstos por ambos
padres.
2. Retiro de uno de los esposos del domicilio conyugal.
3. Vivienda y alimentos para los hijos y para el
cónyuge que quede a cargo de éstos, incluyendo
garantías adecuadas para el cumplimiento de dichas
prestaciones.
4. Identificación y destino de los bienes propios y
división de los gananciales, salvo que las partes no pudieren ponerse de acuerdo, en cuyo caso se sujetarán a
la resolución del tribunal en el incidente respectivo…”
expediente D.-2.450/85, Terrile-Furque.
El anteproyecto de modificación de la ley de matrimonio civil, que mereció media sanción de la Cámara
de Diputados, en su artículo 226 exigía “…como
requisitos de admisibilidad de la demanda de divorcio
por presentación conjunta de ambos cónyuges que los
mismos acuerden todo lo referente a tenencia y visitas
de los hijos, retiro de uno de los cónyuges del hogar
familiar y atribución del mismo, así como también el
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régimen de alimentos para el cónyuge e hijos menores
e incapaces”.
Respecto de la liquidación y adjudicación de los
bienes de la sociedad conyugal, el proyecto facultaba a los esposos a resolverla por vía de acuerdo, no
incluyéndola como obligación necesaria para la viabilidad de la demanda. Se pronunciaba además sobre el
procedimiento a aplicar en caso de disenso. Es importante destacar la facultad de contralor judicial sobre
los acuerdos que celebran las partes. El juez podría
objetar las estipulaciones de los mismos cuando se
afecten gravemente los intereses de una de las partes
o de los hijos, quienes en tal caso podrán mejorar las
condiciones del acuerdo.
Esta regulación no fue objeto de discrepancias en las
elaboraciones previas ni en el debate parlamentario.
Finalmente, y a pesar de los antecedentes mencionados, la ley vigente se aparta de esta solución,
estableciendo el carácter potestativo para todos los
acuerdos (tanto los referidos a los efectos personales
como patrimoniales del divorcio) en la presentación
conjunta o divorcio por mutuo consentimiento, así el
artículo 236 dice: “En los casos de los artículos 205
y 215 la demanda conjunta podrá contener acuerdos
sobre los siguientes aspectos:
1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos.
2. Atribución del hogar conyugal.
3. Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos
menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización. También las partes podrán realizar acuerdos
que consideren convenientes acerca de los bienes de la
sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación
de la misma tramitará por vía sumaria…”.
Esto implicó un retroceso importante, ya que se
han desoído no sólo la legislación comparada y los
antecedentes legislativos y doctrinarios, sino también
la realidad de nuestros tribunales, que se tradujo en la
necesidad de que los asesores de menores y los jueces
exigieran en la práctica jurisdiccional dichas soluciones, como ya lo señaláramos ut supra.
La crisis matrimonial, el divorcio, no cabe duda, implica un proceso doloroso y en general de pérdida, que
afecta no sólo a los protagonistas, sino también a sus
hijos y en definitiva a representantes de la organización
social. Pero la sentencia de divorcio no representa la
destrucción de la familia, sino que determina nuevas
formas de organización familiar.
Es tarea del legislador actuar sobre las causas que
provocan la disolución conyugal pero también minimizar los efectos de aquella que no ha podido evitarse,
y fijar caminos que permitan que la humanización y
desdramatización de la disolución del vínculo que
supone la ausencia de contiendas, la ocultación de la
causa real del divorcio y la innecesariedad de prueba
de culpa alguna, vaya acompañada de una efectiva
garantía de que se regulará minuciosamente mediante
acuerdo de las partes, la suerte de los hijos comunes,

y sólo si estos puntos quedan resueltos sin contienda
a satisfacción de la autoridad que debe pronunciar el
divorcio, se entenderá disuelto el vínculo.
Atento los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores que consideren y apoyen la propuesta
desarrollada en este proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-134/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fue iniciado con fecha 5 de
marzo de 2007 bajo expediente S.-140/07:
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se 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.
Saluda a usted atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los avisos clasificados que se publiquen en diarios y revistas de la República Argentina
en los que en forma expresa o implícita se ofrezcan
servicios sexuales o artículos sexuales, ya sea a través de textos, fotos o dibujos, deberán ser editados y
entregados, a expreso requerimiento, en suplementos
separados del cuerpo principal.
Art. 2º – Los suplementos referidos en el artículo 1º
no podrán incrementar el precio del diario o revista.
Art. 3º – Queda prohibida la entrega de los suplementos referidos en el artículo 1º a menores de dieciocho (18) años en todo el territorio nacional.
Art. 4º – Los suplementos referidos en el artículo 1º
no podrán ser entregados en el domicilio del adquirente
sin la autorización expresa de un mayor de edad.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 23 de la ley 22.285,
de radiodifusión, conforme al siguiente texto:
Artículo 23: Los anuncios publicitarios deberán
ceñirse a los criterios establecidos por esta ley y
su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y a la moral
pública. Queda prohibida la transmisión dentro
del horario de protección al menor de anuncios
publicitarios mediante los cuales en forma explí-

356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cita o implícita se publiciten servicios sexuales
o encuentros o contactos telefónicos con fines
sexuales o artículos sexuales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación y el régimen sancionatorio.
Art. 7º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Se invita 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 un plazo no mayor de noventa (90) días
a partir de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En muchos diarios que se venden en el territorio nacional, varios de ellos de circulación masiva, se publican
gran cantidad de avisos clasificados que ofrecen servicios
personales sexuales a través de textos, fotos y dibujos. En
esos mismos diarios se publican también avisos en los
que bajo la denominación de sex shop o expresión similar, se ofrecen productos, aparatos, cremas y tratamientos
médicos que prometen “soluciones mágicas” para personas con disfunciones sexuales, así como también se
proponen líneas telefónicas de llamada libre a través de
las cuales se pueden mantener comunicaciones diversas
con implícitas finalidades sexuales.
Cabe aclarar que el espíritu del presente proyecto no
está dirigido a realizar valoraciones morales sobre la
decisión de publicar o admitir la publicación de dichos
avisos, ni respecto de sus lectores. Lo que ocurre es
que, lamentablemente, las referidas publicaciones están
al alcance de todos, incluidos los niños, en razón de que
son de venta y distribución libre, exhibiendo textos,
fotos y dibujos que pueden resultar ofensivos al pudor
de los menores, como es el caso de aquellas publicaciones que ofrecen, a veces directamente y otras veces
bajo textos equívocos, falsos y encubiertos, servicios
sexuales de mujeres, hombres, personas menores de
edad, matrimonios, parejas, travestis, intercambio de
parejas, etcétera, para personas de distintas preferencias
sexuales, con mención hasta de las “tarifas” de esos
“servicios”.
Asimismo, cotidianamente y en muchos casos dentro del horario de protección al menor, se advierten
en las transmisiones radiales y televisivas de nuestro
país anuncios publicitarios mediante los cuales se
publicitan contactos o encuentros con fines sexuales,
comunicaciones telefónicas eróticas, artículos sexuales,
etcétera.
Como es sabido, los derechos de los menores están
consagrados en la Convención de los Derechos del
Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
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y Políticos y, en términos amplios, en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
todos suscritos por nuestro país y ratificados legislativamente, y que en virtud del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Carta Magna tienen jerarquía constitucional.
Ya desde el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño se recuerda que en la Declaración
Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales, y que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 y reconocida en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño. En el artículo
3º se dispone que en todas las medidas concernientes a
los niños que tomen instituciones, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, se atenderá
al interés superior del niño. En el artículo 13, luego de
consagrar que el niño tendrá derecho a la libertad de
expresión, sujeta dicho derecho a ciertas restricciones,
entre las cuales enumera, en el punto b), la protección
de la salud o la moral públicas. En el 14 se establece su
libertad de pensamiento, conciencia y religión, sujeta a
las limitaciones necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la moral o la salud públicos.
Pero en cuanto al tema que nos ocupa, el más importante es el artículo 17, en cuya virtud los Estados
parte reconocen la importante función que desempeñan
los medios de comunicación y velarán por que el niño
tenga acceso a información y material procedentes
de diversas fuentes nacionales e internacionales, en
especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual y
moral y su salud física y mental. Con tal objeto los Estados parte: a) alentarán a los medios de comunicación
a difundir información y materiales de interés social y
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu
del artículo 29; […] e) promoverán la elaboración de
directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar,
teniendoen cuenta las disposiciones de los artículos 13
y 18. Por último, el artículo 19 habla de la protección
al niño contra toda forma de perjuicio.
En el orden nacional, y en esa misma línea, la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (ley 26.061) declara: “Las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral” (artículo 9º, segundo párrafo).
Es indudable que las mencionadas publicaciones y
los anuncios publicitarios radiales y televisivos afectan
el derecho de los niños y adolescentes a vivir en una so-
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ciedad que promueva su protección integral y garantice
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social,
tal como lo establece el artículo 27 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Ese desarrollo mental,
moral y espiritual de los niños no aparece garantizado
en una sociedad donde sus principales periódicos difunden sin restricción alguna la propuesta de actividades
como las que surgen de los rubros citados, que están al
alcance de cualquier persona, o bien cuando por radio
y televisión se publicitan líneas telefónicas que ofrecen conversaciones eróticas o directamente propician
contactos o encuentros con fines sexuales. Se impone
reglamentar la distribución de esas publicaciones y la
emisión de esos anuncios, dentro del horario de protección al menor, como una tutela para el derecho del
niño a las medidas de protección que su condición de
menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado (conf. artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; véase también opinión
consultiva del 17 de agosto de 2002 del tribunal de los
derechos humanos de esa misma convención).
Con este mismo criterio, en el fallo dictado con
fecha 4/11/03 por la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, Sala L, en el juicio caratulado “R.R., A. c/
diario Clarín S.A. y otros”, la alzada, modificando la
sentencia de origen, ordenó el cese en cinco días de las
publicaciones realizadas por un medio de prensa con
fotografías y avisos publicitarios de carácter obsceno
sobre comercio sexual. La decisión judicial tuvo como
fin evitar preventivamente la producción de un daño a
niños y adolescentes en plena formación.
Es de destacar, por otra parte, que hay muchos
periódicos en el mundo que directamente no publican
anuncios de prostitución.
En el año 2003, The International Herald Tribune
anunció ampliamente que en adelante no publicaría
más anuncios de prostitución porque ello iba “contra
los estándares y valores” de la empresa editora del
rotativo.
El mismo año, Marjorie Scardino, una directiva del
Grupo Pearson, editor de publicaciones tan importantes
como Finantial Times y The Economist, expresó su
asombro, su escándalo, por el hecho de que la prensa
española considerada “de calidad” publicara anuncios
de prostitución, porque en la Unión Europea la inmensa
mayoría de los periódicos serios no incluyen publicidad
sobre el llamado “oficio más viejo del mundo”.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que este proyecto
no afecta los derechos de la prensa, ni la libertad de
pensamiento y expresión.
Existen dos clases de mensajes amparados por las
disposiciones sobre libertad de expresión: los considerados “serios o valiosos” (políticos, religiosos, filosóficos o artísticos), que merecen una amplia protección
y que sólo pueden ser restringidos en circunstancias
excepcionales, y los de “menor valor”, sobre los cuales
puede recaer una mayor restricción a fin de evitar daños
(véase en este sentido la obra de Bianchi-Gullco El
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derecho a la libre expresión, páginas 368/369, librería
Editora Platense, 1997). Es evidente que las publicaciones alcanzadas por este proyecto se encuadran en esta
segunda categoría, y por ello, frente a una eventual colisión entre los derechos de la prensa y los derechos de
los niños y adolescentes a ser protegidos consagrados
en las convenciones, pactos, tratados y declaraciones
internacionales descritos precedentemente y en nuestra
legislación interna, han de prevalecer estos últimos.
Es imposible pensar que estuvo en el ánimo de los
constituyentes (artículos 14 y 32 de la Constitución
Nacional) involucrar en el concepto de ideas los avisos
alcanzados por este proyecto. En este sentido, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no
todo lo que se difunde por la prensa escrita o se emite
en programas radiales o televisivos o por cualquier otro
medio goza del amparo de la prohibición de la censura
previa, sino aquello que por su contenido encuadra en
la noción de información o difusión de ideas (“Fallos”,
315: 1943).
A título ilustrativo, es dable advertir que la Constitución española, al hablar del derecho a la libre expresión,
dice expresamente en el artículo 20.4 que esta libertad
tiene uno de sus límites en la protección de la juventud
y de la infancia. Sobre el particular –libertad de prensa
y censura previa– la Corte norteamericana ha dicho
que el interés del Estado justifica las restricciones previas sólo en casos excepcionales: cuando se ponga en
peligro la seguridad del país en tiempos de guerra, se
amenacen los principios de decencia pública (publicaciones obscenas) o se invada el derecho a la privacidad
(caso “Near vs. Minnesota”, 283 U.S. 697).
Cabe concluir entonces que la libertad de expresión
y la libertad de prensa no son derechos absolutos y una
de las limitaciones o restricciones está dada –según el
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica– en
materia de espectáculos públicos “para la protección
moral de la infancia y la adolescencia”. Además, la
ley 26.061 dice expresamente en su artículo 3º in fine:
“Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses
de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán
los primeros”.
En el presente proyecto no se censura la libertad
de prensa, ni se impide la publicación de este tipo
de avisos, ni se prohíbe la emisión de los anuncios,
simplemente se adoptan medidas para que las niñas,
niños y adolescentes no accedan a ellos con facilidad,
garantizándose de tal modo su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social, en el marco de la doctrina de
la protección integral de sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-136/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a conmemorarse el próximo 22 de marzo de 2009, con el objetivo
de crear conciencia de su importancia, por ser un recurso indispensable para todos los seres vivos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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
sería declarado Día Mundial del Agua, 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.
A partir de ese momento se convocó a los diferentes
Estados a consagrar este día a través de diferentes actividades, promoviendo la conciencia pública a través
de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios
y exposiciones relacionados con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos.
Para este año 2009, el lema del Día Mundial del
Agua es “Recursos hídricos compartidos - oportunidades compartidas”.
Como sabemos, el agua es necesaria para la vida del
hombre, los animales y las plantas, y es una importante
fuente de riqueza para un país; por eso es fundamental
la educación para aprender a no desperdiciarla.
Un 70 % de nuestro cuerpo está constituido por
agua, que se encuentra en la sangre, en la saliva,
en el interior de nuestras células, entre cada uno de
nuestros órganos, en nuestros tejidos e incluso en
los huesos.
Las personas utilizamos agua en casi todas nuestras
acciones de la vida diaria: para preparar alimentos,
lavar ropa, aseo personal, riego de cultivos, cría de
animales, fabricación de productos, producción de
energía, etcétera.
Se denomina agua potable a la que se puede beber
y aguas minerales a las que brotan generalmente de
manantiales y son consideradas medicinales para
ciertos padecimientos. Las aguas duras se caracterizan
porque, si se hierven, dejan en el fondo del recipiente
un residuo calcáreo; no sirven para beberlas y como
no producen espuma con el jabón, tampoco sirven
para lavar.
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El agua potable escasea en la medida en que la
población aumenta y porque es desperdiciada por
nosotros al no ser conscientes de su vital importancia.
Después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia del hombre. Por eso su
obtención y conservación se están convirtiendo en un
problema crucial.
Entre las funciones más importantes del agua se
puede mencionar: la regulación del clima del planeta
conservando temperaturas adecuadas; la fuerza que
genera energía; el agua de la lluvia limpia la atmósfera
que está sucia por los contaminantes y en las ciudades
el agua se lleva los desechos de las casas e industrias.
Convencidos de la importancia vital de este elemento
insustituible que debemos cuidar y de su importancia
en el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-138/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Visto el catastrófico accionar de las aguas que
arrasaran el pasado 9 de febrero de 2009 la ciudad
de Tartagal, en la provincia de Salta, con el conocido
resultado de desolación y pérdida de vidas humanas,
originado presuntivamente por la tala indiscriminada
de bosques naturales en la zona, solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de los organismos
que correspondan, informen a este honorable cuerpo
lo siguiente:
1. De qué magnitud ha sido la tala indiscriminada,
cuantas hectáreas comprobadas se han perdido por este
hecho y qué medidas se habían tomado a nivel de la
secretaría correspondiente para prevenir situaciones
como la ocurrida en Tartagal.
2. Qué estudios de ordenamiento ambiental se
efectuaron en la provincia afectada y qué audiencias
públicas se realizaron para permitir la tala de bosques
producida.
3. Cuáles fueron los motivos para no haber reglamentado la ley de bosques aprobada por el Parlamento en el
mes de noviembre de 2007, habiendo pasado más de un
ano hasta que se efectuara dicha reglamentación.
4. Quién ha sido el responsable de la falta de reglamentación de la ley, que solamente se efectúa el pasado
13 de febrero de 2009, una vez producido el desastre
natural que sufrieran Tartagal y sus pobladores.
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5. Si únicamente a raíz de esta tragedia que evidenciara la situación de pobreza y los grandes problemas
de la zona, las autoridades nacionales han tomado
conciencia de esta situación, siendo que en el año
2006 un desastre similar había acabado con parecida
destrucción a la ahora ocurrida, aunque sin lamentar en
ese entonces la pérdida de vidas humanas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de febrero de 2009, un aluvión dejó a
Tartagal bajo las aguas: el lodo llegó al metro y medio
de altura en la ciudad y afectó unas 2.500 viviendas.
Un puente ferroviario arrastrado por el río se atascó
en un puente vial y provocó un dique que agravó la
inundación. Hubo 1.100 evacuados y aún más autoevacuados. Hubo también que lamentar un triste saldo de
pérdida de vidas humanas y desaparecidos a raíz del
fenómeno natural.
Este desastre fue reedición de uno similar ocurrido a
principios del año 2006, que, después de meses de lluvias torrenciales, había arrasado con parte de la ciudad
destruyendo casas y puentes, aunque en ese momento
sin el luctuoso saldo de pérdidas de vidas ocurrido en
esta oportunidad.
El aluvión de 2009 también destrozó las obras de
canalización que estaban en marcha en reemplazo de
las destruidas en 2006. De todos modos, aun cuando
hubieran estado terminadas, no habrían evitado el
desastre originado aguas arriba.
Ya en 2006, expertos en suelos, recursos hídricos,
climatología y forestación habían advertido que el
desastre podría repetirse a causa de los desmontes en
las serranías. La vegetación raleada da mayor velocidad y fuerza a la caída de la lluvia, y deteriora suelos
fácilmente erosionables. A esto se suman las fuertes
pendientes de las serranías y las “avenidas” abiertas
por las picadas petroleras, que aceleran el descenso de
las aguas. Esta situación fue reconocida por las actuales
autoridades provinciales.
Sin embargo, estos hechos podrían en parte haberse
evitado: simplemente la reglamentación de una ley
aprobada en el Parlamento argentino, después de un
arduo esfuerzo de ambas Cámaras, podría haber evitado
las lamentables pérdidas que hoy angustian al pueblo
argentino.
A finales del año 2007, nuestro Parlamento había
aprobado la ley de presupuestos mínimos de protección
de los bosques nativos, pero por motivos que ahora
interesa conocer, su reglamentación sólo se produce
más de un año después, exactamente el 13 de febrero
de este año 2009.
Sorprenden las palabras del responsable de la cartera ambiental, el secretario de Ambiente y Desarrollo
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Sustentadle, Homero Bibiloni, cuando en el acto de la
reglamentación de la ley muestra su satisfacción porque
“da una solución a un tema estratégico vinculado a los
recesos naturales, la soberanía nacional, la inclusión y
la equidad social”.
Pero sin embargo el mismo secretario reconoce que
“la Argentina ha consumido parte del valioso recurso
forestal nacional, llegando a una disminución histórica
de 100 millones de hectáreas a 31 millones de hectáreas
para esta época. Si además lo miramos en términos de
territorio y su distribución, vemos que realmente el
tema forestal y los desmontes ocupan más del 70 %
del territorio nacional”.
Si este tema está claramente aceptado por el funcionario responsable del medio ambiente en la República
Argentina, cabe hacerse la pregunta de si también le
corresponde la responsabilidad por la destrucción y
por la pérdida de vidas humanas sufridas en Tartagal.
O, en su defecto, a quién correspondería dicha responsabilidad, dada la desidia evidente en formalizar la
reglamentación de una ley que tal vez hubiera paliado
los dramáticos efectos del aluvión del 9 de febrero
último.
Por ello, señor presidente, dado que el Parlamento
argentino cumplió con su obligación frente a nuestros
compatriotas, tratando de hacer más sustentable el futuro de las venideras generaciones, y para ello legisló
sabiamente la llamada ley de bosques, es que queremos
determinar las responsabilidades de los funcionarios
que no propiciaron la inmediata reglamentación de la
ley, circunstancia que solamente se produce después
de la tragedia.
Si al decir de la señora presidenta de la Nación, si
después del aluvión del año 2006, “cuando construimos
el puente que se había derrumbado, no conseguimos
que nadie fuera a sacar una fotografía de lo construido… Es que las soluciones no tienen rating, lo que
tiene rating es la tragedia, la miseria y los grandes
problemas”, corresponde entonces que se nos informe
quién ha sido el responsable de mantener por más de un
año sin reglamentar una ley que ahora se pregona como
la que permitirá hacer sustentable “la producción que
necesitamos para vivir, para generar trabajo y riqueza,
y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente”.
Por los motivos expuestos y ante la necesidad imperiosa de tomar conocimiento de las respuestas a las
preguntas que nos hacemos, que toda nuestra sociedad
se hace, es que pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del proyecto de comunicación
que aquí se presenta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-139/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 26 de
marzo de 2009, de un nuevo aniversario del Día del
Mercosur, instituido en esa fecha recordando la firma
del Tratado de Asunción, que en el año 1991 fue el
inicio del proceso de integración de los países del Cono
Sur americano, esperando que los ciudadanos de todos
los Estados parte asuman y acompañen el desafío que
implica promover y consolidar una conciencia favorable a la integración regional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios países iberoamericanos celebran hoy el Día
del Mercosur, en honor al bloque comercial que se
creó con la firma del Tratado de Asunción en 1991
con este nombre.
El Mercosur comenzó en su inicio como un pacto
para la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países que signaron el tratado:
la República Federativa de Brasil, la República del
Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina.
Posteriormente, en el mes de diciembre de 2005
la República Bolivariana de Venezuela obtuvo el
reconocimiento como Estado parte, que aún no ha
sido efectivo ya que falta el reconocimiento de los
Parlamentos de Brasil y Paraguay, que esperemos tenga
lugar próximamente.
Más tarde, el pacto se amplió a cuestiones más allá
de lo comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora
acuerdos sobre educación, trabajo, mujeres, derechos
humanos y salud.
En el ámbito educativo, se celebra anualmente un
concurso histórico-literario en el que participan alumnos de nivel medio. El Día del Mercosur en las escuelas
se celebró por primera vez en el año 2003 y a partir de
ese momento es de obligatorio reconocimiento en todos
los establecimientos educativos de los Estados parte.
Sin embargo, una tarea importantísima nos queda:
lograr que los ciudadanos del Mercosur sientan y luchen por la integración regional. Esta es la tarea que,
a partir de mayo del 2007, se está intentando propiciar
desde la constitución del Parlamento del Mercosur,
un hito en cuanto a constituir definitivamente nuestro
destino común de grandeza.
Por ello, señor presidente, desde este Parlamento
argentino queremos hacer llegar nuestro saludo en
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esta fecha tan cara a nuestros sentimientos a todos los
ciudadanos de los Estados parte que conforman esta
unión regional, haciendo votos para que el sentimiento de unidad prive por encima de nuestras posibles
diferencias.
Al presentar este proyecto de declaración lo hacemos en el convencimiento de que el esfuerzo de todos
nosotros logrará la unidad de la región e impulsará el
destino de grandeza de los pueblos sudamericanos
y, por estos motivos, pedimos a nuestros pares que
nos acompañen con la aprobación del proyecto que
acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-141/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que con motivo de la XLIII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebrarán el próximo 24 de mayo de 2009, bajo el lema
“Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una
cultura de respeto, de diálogo, de amistad”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
fue celebrada por primera vez el domingo 7 de mayo
de 1967, a partir del decreto Inter Mirifica del Concilio
Ecuménico Vaticano II, promulgado el 4 de diciembre de
1963 por el papa Pablo VI.
El Vaticano, en coincidencia con el Día de la Ascensión
del Señor, anualmente fija su posición sobre los medios
de comunicación, donde además de la radio, la televisión,
la telefonía móvil, los diarios y revistas, se incluye el
innovador sistema de Internet.
Cada uno de ellos necesita, sin ningún tipo de avasallamiento a la libertad de expresión y de comunicación, una
mirada atenta y objetiva sobre el impacto cotidiano que
los sistemas de comunicación imprimen en el desarrollo
del hombre desde la infancia.
El pasado 24 de enero, en el día de San Francisco de
Sales, con motivo de las XLIII Jornadas de las Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI expresó: “Este año pienso
particularmente en quienes forman parte de la llamada
‘generación digital’” y, además, anticipó su deseo de
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“compartir con ellos algunas ideas sobre el extraordinario
potencial de las nuevas tecnologías cuando se usan para
favorecer la comprensión y la solidaridad humana”.
Es por ello que el lema de este año 2009 a considerar
en esta jornada es “Nuevas tecnologías nuevas relaciones.
Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad”.
Esta decisión papal nos ha puesto frente a un auténtico
programa de trabajo, ya que es un compendio de los
compromisos y las responsabilidades que la comunicación
y los hombres que desempeñan tareas de comunicación
tienen que asumir en un tiempo tan fuertemente caracterizado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, que
de hecho crean un nuevo ambiente y una nueva cultura.
Subrayar el hecho de que a los nuevos medios les deben
corresponder nuevas relaciones, significa tocar profundamente la relación sobre la que vive y se desarrolla la
comunicación: el avance de los instrumentos no significa
simplemente un paso adelante, sino que siempre crea
nuevas condiciones y posibilidades para que el hombre
utilice e invierta estos recursos para el bien común y los
ponga como base para un crecimiento cultural amplio y
difundido.
De esta forma, a través de la comunicación bien utilizada, las familias podrán permanecer en contacto, aunque
sus miembros están lejos unos de otros. De igual forma,
los estudiantes e investigadores tendrán acceso más fácil
e inmediato a documentos, fuentes y descubrimientos
científicos, y así se logrará trabajar en equipo desde diversos lugares, siendo que, además, la naturaleza interactiva
de los nuevos medios facilita formas más dinámicas
de aprendizaje y de comunicación que contribuyen al
progreso social.
Señor presidente, con el convencimiento de que las
nuevas tecnologías de la comunicación, utilizadas en
un marco de respeto mutuo, permitirán avanzar en la
educación, el desarrollo científico, la solidaridad y la
comunión de los pueblos, evitando la injusticia y la indiferencia, el hambre, las enfermedades, la guerra y los
desastres naturales, es que presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-144/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor Ramón Carrillo al cumplirse
el próximo 7 de marzo 103 años de su natalicio. La
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política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada en
tres principios:
1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida
y a la sanidad.
2. No puede haber política sanitaria sin política social.
3. De nada sirven las conquistas de la técnica médica
si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en la
ciudad de Santiago del Estero, siendo el primero de
once hermanos.
Sus padres eran don Ramón Carrillo y doña María
Salomé Gómez Carrillo.
La primaria la cursa en la Escuela Normal “Manuel
Belgrano”, donde rinde libre quinto y sexto grado. Esto
le permite ingresar al Colegio Nacional de Santiago
del Estero con sólo doce años. En 1923 completa sus
estudios secundarios y recibe la medalla de oro como
el mejor alumno de su promoción.
En 1924 abandona la ciudad de Santiago del Estero
con la decisión irrevocable de ser médico. En la facultad, siendo el único alumno de diecisiete años, tiene
una dedicación absoluta al estudio. Tres años después
es designado practicante externo del Hospital Nacional
de Clínicas por concurso de calificaciones, y se inicia
como redactor de la Revista del Círculo Médico Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina.
Al cumplir veinte años, conoce al doctor Manuel
Balado, quien había llegado desde los Estados Unidos
con las últimas novedades sobre neurocirugía; es así
como Carrillo se orienta hacia la cirugía del sistema
nervioso. En 1928 fue designado, por concurso de
calificaciones, practicante menor interno del Hospital Nacional de Clínicas y, sin descuidar otra de sus
pasiones, al año siguiente asume como director de la
Revista del Círculo Médico Argentino y del Centro de
Estudiantes de Medicina.
Dos años después, Carrillo se hace acreedor a la
beca de la Universidad Nacional de Buenos Aires gracias a sus excelentes calificaciones y a sus numerosas
publicaciones científicas. La subvención le aseguró su
permanencia en Holanda, Francia y Alemania por tres
años. En Europa realizó trabajos de investigación sobre
neuropatología junto al profesor Brower; permaneció
durante dos años dentro del servicio de neurocirugía
donde operaba el profesor Oljenick y realizó investigaciones bajo la dirección del titular de anatomía
del sistema nervioso, doctor Ariens Kappers. En el
viejo continente, Carrillo también llevó a cabo trabajos de investigación y perfeccionamiento de técnicas
en el laboratorio de histología de la Universidad de
Amsterdam, en el Instituto de Investigaciones, en el
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Hospital Guillermina y en el Instituto Leeuwenhoeck
de Histología.
Hacia 1933 vuelve a Buenos Aires consagrado con
tan sólo 27 años como uno de los más brillantes neurocirujanos de la época. En su retorno, decidió dedicar
su tiempo a la cirugía y a la investigación a la par del
doctor Manuel Balado. Sin embargo, años más tarde,
la relación con su maestro concluiría.
Carrillo es designado profesor adjunto por concurso
en 1942, pese a la inesperada oposición del doctor
Balado. Para Rodolfo Alzugaray la actitud de Balado
se debe analizar dentro del contexto político que se
vivía en la universidad por esos años. El biógrafo de
Carrillo explica que la Segunda Guerra Mundial había
dividido al país en “neutralistas y “rupturistas”. Carrillo era neutralista coincidiendo con los argumentos
de FORJA, en el sentido de que la guerra mundial era
un problema entre países imperialistas, en el que la
Argentina no debía participar.
A principios de 1945 la Escuela de Medicina designa
a Carrillo representante ante el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. En
dicho cargo y apoyado por nacionalistas y forjistas,
resiste presiones, lucha contra imposiciones arbitrarias,
habla incansablemente para establecer el problema
argentino con profesores y grupos de estudiantes; pero
logra escasos resultados. Carrillo se aproxima cada vez
más a la línea de FORJA, lee a Scalabrini Ortiz y siente
que el movimiento que se está formando alrededor del
coronel Perón constituye la base ideológica de una
fuerza de características nacionales fundamentada en
la doctrina social de la iglesia.
En la universidad, Carrillo venía apoyando al gobierno desde 1944, y por esos tiempos también se
entrevista con el coronel Perón sumándose a su movimiento. El 17 de octubre de 1945, Carrillo, que era
jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar,
dispone que se reserve una habitación para Perón, ya
que éste sería trasladado desde la isla Martín García.
Luego de la llegada de Perón al nosocomio, Carrillo
hizo varios viajes del Hospital Militar a la Casa Rosada,
siendo su interlocutor. Los hechos del 17 de octubre
de 1945 darían como resultado la salida democrática
y la posterior elección de Juan Domingo Perón como
presidente de la Nación.
El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud
Pública de la Nación con rango de ministerio. Carrillo
es designado al frente de la nueva secretaría el 29 de
mayo y confirmado en junio al asumir Perón como
presidente de la Nación. Al frente de la secretaría,
Carrillo se encuentra con falta de camas y hospitales,
poco personal técnico, bajos sueldos, déficit de abastecimiento en rubros elementales, ausencia de sistema
administrativo, inexistencia de seguros sociales, entre
otras cosas. También son de resaltar los altos índices de
mortalidad infantil, la tuberculosis que diezmaba a las
poblaciones rurales y el paludismo, la fiebre amarilla
y el mal de Chagas que sufrían varias de las provincias
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argentinas. Esta situación caótica fue la que lo llevó a
poner en marcha una etapa de transformaciones.
La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada
en tres principios: 1. Todos los hombres tienen igual
derecho a la vida y a la sanidad. 2. No puede haber
política sanitaria sin política social. 3. De nada sirven
las conquistas de la técnica médica si ésta no puede
llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario
que fundamenta la política de salud justicialista.
El primer paso de Carrillo fue realizar un estudio
integral de los problemas de salud en la República
Argentina, siendo el primer sanitarista en realizar un
trabajo semejante. El estudio dio origen al Plan Analítico de Salud Pública, que en sus 4 mil páginas expresaba
todas las acciones a desarrollar por la Secretaría de
Salud Pública.
El plan establecía dos principios fundamentales
de planificación. El primero era la centralización
normativa, en el cual se obligaba a la unificación de
definiciones, criterios, regímenes de trabajo, normas
sobre administración de fondos, economatos, depósitos, personal, contrataciones y contabilidad patrimonial, así como a la unificación de procedimientos
y a la tipificación de planillas, formularios, muebles,
etcétera. También se iniciaron tratativas para acordar
con las provincias y municipalidades un solo tipo de
organización hospitalaria y un mínimo de la cantidad
y calidad de las prestaciones. El segundo principio
de planificación era la descentralización ejecutiva, la
cual en la práctica dio lugar a la participación directa,
tanto de grandes hospitales como de modestas postas
sanitarias, cada uno dentro de su radio de acción, en
tareas concretas de defensa de la salud popular. Para
ello, Carrillo dividió el país en grandes áreas geográficas, delegando gradualmente funciones y atribuciones
técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que
le permitió multiplicar los organismos de ejecución
del plan.
Al elaborarse el Primer Plan Quinquenal, Carrillo se
encuentra con la necesidad de planificar la construcción
de hospitales, institutos, sanatorios para crónicos, centros de salud, hogares para niños y ancianos, hogares
escuelas, entre otras obras. La situación la resolvió
con un criterio pragmático y ejecutivo. Es así como se
decidió adoptar un estilo arquitectónico, confeccionar
planos de prototipos de construcciones de diferente
complejidad y capacidad, estudiar el equipamiento y
licitar las contrataciones, controlar permanentemente
la marcha de las tareas a fin de poder cumplir con el
mayor porcentaje posible de las obras incluidas en el
calendario, y responsabilizar a los organismos encargados de pagar los certificados de obra o de provisión
de elementos por los perjuicios que ocasionaban los
retrasos en liquidaciones de trámite normal. Los trabajos, que se llevaron a cabo por intermedio del entonces
Ministerio de Obras Públicas, por la Subsecretaría de
Construcciones del Ministerio de Salud (que creó con
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ese fin) y por la Fundación Eva Perón, darían como
saldo la creación de 4.229 establecimientos sanitarios
con 130.180 camas. Esta extraordinaria labor tuvo
como pilares los dos brazos de la antiburocracia, Eva
Perón y Ramón Carrillo.
Dentro de lo que Carrillo llamaba “grandes luchas
sanitarias” estaba la campaña contra el paludismo, la
cual organizó con la idea de “disputar palmo a palmo
y casa por casa el terreno que había invadido el Anopheles “seudo puncti penni”. La campaña, que fue
dirigida por el doctor Carlos Alberto Alvarado, fue uno
de los mayores emprendimientos sanitarios realizados
en el mundo hasta entonces, debido a la cantidad de
técnicos, vehículos y equipos que se movilizaron, a
la enorme superficie abarcada, a la coordinación, y
sobre todo al espectacular resultado alcanzado (disminución de casos nuevos: de 300.000 en 1946 a 137
en 1950).
Durante su gestión también fue creada EMESTA,
primera fábrica nacional de medicamentos, pese a las
fuertes presiones de las multinacionales. EMESTA, que
estaba dedicada a abastecer a todos los establecimientos públicos del país, constituyó un gran freno para las
multinacionales ya que les impidió dominar el mercado
y abusar de los precios.
A partir de 1951 la salud de Carrillo empieza a deteriorarse, debido a una enfermedad grave y progresiva
(hipertensión arterial maligna con manifestaciones
encefalopáticas) que finalmente lo llevaría hacia la
muerte. Carrillo igual continúa al frente del ministerio
ya que no quería abandonar al presidente Perón.
En marzo de 1956 Carrillo le anuncia a su esposa que le
quedan nueve meses de vida, luego de analizar un examen
médico que se había realizado. Su pronóstico fue acertado:
el 28 de noviembre de 1956 el doctor Ramón Carrillo
sufre un accidente cerebro-vascular y es internado en el
Hospital de Aeronáutica, donde finalmente fallecería el 20
de diciembre de 1956 a las 7 de la mañana.
Su esposa y sus hijos quisieron cumplir con la última
voluntad de Carrillo, ser enterrado en su Santiago del
Estero natal. Sin embargo, esto se demoraría por 16
años debido a que la dictadura de Aramburu y Rojas
se opuso a la repatriación de sus restos por “razones
políticas”. Efectivamente, recién en diciembre de 1972
el ataúd con los restos del doctor Carrillo fue traído al
país. En aeroparque, entre los que se presentaron rindiendo homenaje se encontraban familiares, dirigentes
obreros y viejos peronistas, civiles y militares, siendo
el más eufórico de ellos don Arturo Jauretche.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1972 se cumpliría
la última voluntad del gran sanitarista argentino.
Destacando la vida y la obra de una figura ilustre
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-147/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional
del Artesano, que es sin duda el oficio más antiguo del
mundo. El santoral de la fecha es San José Carpintero,
que conmemora el oficio de quien fue el padre terrenal
de nuestro señor Jesucristo. Si bien existieron artesanos
antes de su aparición, se lo considera como símbolo de
la artesanía por haber tomado masivo conocimiento de
su oficio a través de la Biblia.
Los artesanos, como se sabe, son poseedores de una
destreza manual que, con una inmensa creatividad e
ingenio, son capaces de transformar los materiales más
sencillos en obras dignas de admiración: ollas de barro,
platos de mate, joyas de oro y plata, esculturas de barro,
cestas, sombreros e inclusive máscaras, que satisfacen
necesidades materiales y espirituales de una comunidad
y, a la vez, transmiten un rico mensaje cultural.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje a
tan honorable arte. Son éstos y tantos otros, como los
pintores, tejedores y artesanos en general que –sin ser
conocidos– desde una mesita o tienda, en una plaza
o feria de algún lugar de nuestro país, venden su arte
como forma de vida digna. Quien compra su arte adquiere una parte de sus sueños, de su imaginación y,
por qué no, de esperanzas.
De esta manera, se busca reconocer y enaltecer la
labor de los hombres y mujeres de nuestro país que
se dedican a la actividad artesanal, que tiene un valor
histórico, cultural de data milenaria.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-150/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y pesar por la tragedia sucedida
en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, producto
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de un alud de lodo, producido el 9 de febrero próximo
pasado, causado por el derrumbe de un terraplén arrasado por el río.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de febrero del corriente año un fuerte
temporal de lluvia y granizo provocó el desborde del
río Tartagal que cruza la ciudad. La fuerza del agua y el
barro arrastraron un puente y varias casas.
El río Tartagal desbordó en la madrugada del día de
marras, arrastrando a su paso la estructura del puente
ferroviario, inundando los barrios de la zona sur de la
ciudad norteña; la crecida arrastró las viviendas cercanas a la ribera, llevándose muebles, vehículos y demás
pertenencias.
La situación es crítica, y se estima en más de mil el
número de personas evacuadas por la crecida. En horas
del mediodía las aguas del río comenzaron a bajar y
esto trajo algo de alivio, a la vez que facilitó en parte
las tareas de rescate, de las cuales forman parte policías,
gendarmes y personal de defensa civil.
El río Tartagal atraviesa la ciudad homónima por
el extremo sur del centro de la misma, a unas cuatro
cuadras de la plaza central. Las aguas bajan de Oeste a
Este y el cauce se torna angosto al ingresar al extremo
sur de la ciudad, por lo que el caudal aumenta su fuerza.
El alud de lodo, agua y ramas de árboles, se llevó la
estructura del puente ferroviario, de unos 30 metros de
largo, que pasa sobre el cauce de Sur a Norte. Los hierros
retorcidos quedaron estacionados sobre los pilotes del
puente de cemento que cruza la ciudad.
El temporal de viento, lluvia y granizo dejó incomunicada a la ciudad, la más importante del departamento
de San Martín, con más de 80 mil habitantes.
Doce personas, entre ellas varios niños, fueron
denunciados como desaparecidos y hay más de 1.500
evacuados tras un alud causado por el derrumbe de un
terraplén arrasado por el río desbordado por las lluvias
en esa ciudad del norte salteño.
Cabe recordar que parte de las obras necesarias se
ejecutaron, pero hoy la crecida del río Tartagal afectó
la avenida Packam, a unas cuatro cuadras de la plaza
central.
Por su parte, el director de Operaciones de Defensa
Civil, Lucio Ganami, confirmó que no hay emergencia
en otras zonas de la provincia, ni en la capital. Además
precisó que los ríos Bermejo y Pilcomayo están estables.
Los evacuados, hasta ahora, pertenecen a los barrios
Santa María, Ferroviario, Mariano Moreno, Villa Saavedra, Villa Güemes y a zonas aledañas a las márgenes
del río Tartagal.
La ciudad quedó prácticamente dividida en dos y la
ayuda alimentaria, como de abrigo y sanitaria, ya comenzó a salir de Salta capital para Tartagal en vehículos y
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en vuelos de un avión y un helicóptero de la provincia
dispuesto por el gobierno local.
El gobierno nacional, por intermedio de sus ministros
y de la presidenta, se hizo presente en la zona afectada
y otorgó la ayuda necesaria.
La solidaridad del pueblo argentino también se hizo
sentir y en diferentes puntos geográficos reunieron cosas
no perecederas para enviar a la ciudad afectada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-151/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 27 de febrero de 2009 los 50 años de la creación del Consejo de
Profesionales de las Ciencias Económicas de Santiago
del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya había comenzado el año 1959 cuando un grupo
de profesionales de las ciencias económicas cristalizó
la legal constitución de nuestro ideal que venía pergeñándose desde el año anterior, en reuniones informales
que trataban sobre la defensa de los profesionales,
aranceles, ética, etcétera. Además, el imperio del decreto
ley 5.103/45 del gobierno de facto del general Edelmiro
J. Farrell establecía que las provincias debían reglar
los alcances, incumbencias y especialidades de los
contadores públicos, peritos partidores, licenciados en
economía, doctores en ciencias económicas y actuarios.
Ya también, algunos inquietos profesionales locales se
habían trasladado a distintas provincias con contactos en
Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán
para recabar antecedentes sobre estatutos, reglamentos,
códigos de ética y disciplina, escalas de honorarios, etcétera, en cumplimiento de lo dispuesto en una reunión
más o menos formal –no se levantó acta– efectuada
el 5 de mayo del año anterior, cuando se designó una
comisión de 12 miembros.
De esta manera según consta en el acta número 1 del
día 27 de febrero de 1959 –con la presencia de Antonio
Tagliavini, Andrés Luis Renolfi, Eduardo Faes, Marcos
Abalovich, Manlio Agüero, Juan Osvaldo Gómez,
Humberto Abdala, doctor Chafic Mera, doctor Héctor
Ursino Pulvet, Virgilio Horacio Secco, doctor Ariel
Alvarez Valdez, Guido Antonio Salvatierra Raimondi,
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Pablo Federico Ramón Degano, doctor Guido Pedro
Santos Frediani y José Ribas Suárez (nombrados en
orden dado por la antigüedad de sus respectivos títulos,
también respetado para el otorgamiento de su número
de matrícula) puede decirse que se constituyó formalmente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Santiago del Estero y se distribuyeron los cargos de
la primera comisión directiva.
Esta reunión de los quince fundadores se efectuó
en el sótano de 9 de Julio 258, facilitado por la familia
Degano, propietaria del inmueble.
La oficialización del Consejo vino por mediación de
uno de nuestros fundadores, el doctor Humberto Abdala,
quien a la sazón era diputado provincial y presidente del
bloque oficialista de la UCRI; obtuvo la sanción de la
respectiva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara
de Diputados de Santiago del Estero.
También es de justicia reconocer que a la inicial gentileza de la familia Degano, dentro de 1959, pasamos a 24
de Septiembre 453 donde, en una habitación cedida por
el padre del doctor Frediani, también nos instalamos sin
cargo por espacio de unos cuatro años durante los cuales
sólo se adquirió por compra o donación un mobiliario de
20 sillas plegadizas de madera, una máquina de escribir,
dos escritorios y un armario metálico.
Pasados estos cuatro años nos trasladamos al estudio
de Chafic Mera en la calle Independencia 417 –donde
estuvimos una vez más gratuitamente– hasta la consecución de la actual sede.
En esta recordación de los primeros años de vida,
no podemos dejar de mencionar al gran colaborador,
el señor Atilio Reynoso, que durante los primeros diez
años brindó su valiosa disposición como secretario ejecutivo, administrativo, cobrador y, en resumen, hombre
orquesta para todas y cada una de las labores específicas
de ese entonces.
Desde luego, sin desconocer la tesonera dedicación,
esfuerzo y empuje de los directivos, y la colaboración
personal de los asociados, el verdadero crecimiento material de nuestra principal sede social se consolida desde
el establecimiento por ley del aporte retenido sobre los
honorarios percibidos por los profesionales matriculados, los cuales inicialmente aportaban una cuota social
fija que apenas alcanzaba para los imprescindibles gastos
de funcionamiento.
A principios de la década del 70, durante la gobernación de Carlos Jensen Viano, y por la diligente intervención del secretario general de la gobernación, nuestro
colega ya fallecido, el contador Pedro Nazario, en breve
tiempo de gestión se obtuvo la cesión del inmueble de la
calle Buenos Aires 734. Esta, nuestra actual sede, consta
de una amplia planta alta para conferencias y reuniones
numerosas.
Esta sede social se terminó de construir y ampliar
durante las presidencias de Raúl Alberto Taín y Mario
Héctor Bonacina.
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En la presidencia de Jorge Domingo Bravo se estableció e inauguró el predio complementario a orillas
del río Dulce, el que se fue ampliando y mejorando en
sucesivas presidencias. Estas casi cinco hectáreas contienen campos de deportes varios, cantina, restaurante,
salones de fiestas y cuidados jardines, en los cuales se
desarrolla una variada vida social y deportiva, inclusive
con estivales colonias de vacaciones para los hijos de
los matriculados.
La actual situación patrimonial, económica y financiera está bastante consolidada, lo que demuestra el tesón y
confiabilidad de los hombres que dirigieron este consejo
profesional en estos años.
La historia antes narrada, extraída de su seno, la página oficial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, devela la perseverante lucha de quienes creemos que
la unión hace la fuerza para la defensa de los derechos de
todos. Es por ello que en esta ocasión especial solicito a
mis pares el reconocimiento de esta noble institución que
es de gran valor para la preservación de la ética profesional acompañándome positivamente en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-152/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Convocar con carácter de urgente al señor jefe
de Gabinete de Ministros a fin de dar cumplimiento al
artículo 101 de la Constitución Nacional.
2. Requerir que en esa sesión informe sobre los siguientes puntos relacionados con políticas de Estado,
a saber:
a) Medidas adoptadas para enfrentar y paliar la crisis
económica.
b) Medidas adoptadas para combatir la inseguridad.
c) Política agrícola-ganadera para el mediano y largo
plazo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 101
la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso de la Nación una vez por mes, y alternativamente
a cada una de las Cámaras, para informar acerca de los
actos de gobierno.
Sin embargo, y eludiendo el compromiso que la Constitución le impone, el señor jefe de Gabinete concurrió
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a este Honorable Senado por única vez en el año 2008
a fines del mes de abril.
A casi un año de no recibir el informe pertinente, es
imperioso que el señor jefe de Gabinete se haga presente
en este recinto para informar sobre aspectos relevantes
que resultan cruciales para el desenvolvimiento del país
y contribuir, de este modo, al funcionamiento democrático de las instituciones.
Por todo lo expresado, y en cumplimiento del mandato constitucional, es que solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-153/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

dores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-154/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por lo ocurrido a causa de las inundaciones en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta,
las que han producido víctimas y numerosas pérdidas
de toda índole.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su reconocimiento a los señores Juan Colombato y
Enzo Oliva, en mérito a haber sido acreedores al premio
del concurso anual otorgado por la Sociedad para el
Diseño Periodístico (SND), en razón de sus tres trabajos
publicados por el diario La Voz del Interior.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad para el Diseño Periodístico es una
institución que trabaja para reconocer y premiar la excelencia de los trabajos infográficos y para consolidar
el periodismo visual.
Esta sociedad es considerada como la organización de
diseño periodístico más importante del mundo. Con más
de 3.000 miembros, a partir del año de su fundación en
1979 organiza cursos, conferencias y, principalmente, el
prestigioso certamen anual en el que participan cientos
de publicaciones de todo el mundo.
En el último certamen realizado se presentaron 10.725
trabajos de 43 países, obteniendo premios tres trabajos
publicados por el diario La Voz del Interior de la ciudad
de Córdoba.
Por la serie de infografías de la colección Siete
Maravillas Culturales de Córdoba fueron premiados el
señor Juan Colombato, editor de infografía del diario, y
el señor Enzo Oliva, infografista, recibiendo cada uno
medalla de plata. Asimismo, por la serie Siete Maravillas
Naturales de Córdoba, ambos recibieron una mención
a la excelencia.
Por la calidad de los trabajos de los señores Juan
Colombato y Enzo Oliva y en apoyo a la difusión del
patrimonio cordobés es que solicito a los señores sena-

Señor presidente:
Un desastre natural azotó a la ciudad de Tartagal en la
provincia de Salta, cerca de la frontera noroeste argentina. Intensas lluvias provocaron un aluvión de barro y
agua que taponó el río Tartagal, ocasionando que buena
parte de la ciudad quedase inundada.
Las consecuencias fueron catastróficas, ya que el
desborde del río arrojó como saldo víctimas, destrozos
y miles de evacuados.
Considero apropiado, ante circunstancias de tal magnitud, que quienes representamos al pueblo argentino nos
solidaricemos con nuestros hermanos, a fin de solucionar
y enfrentar las consecuencias derivadas de este fenómeno.
Así también, hagamos nuestra la causa de prever soluciones tendientes a evitar futuros sucesos similares.
Ante este penoso acontecimiento y con el objeto de
acompañar en el dolor a nuestros hermanos afectados,
solicito al señor presidente la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-156/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tuberculosis, que se celebra el día 24 de abril
de 2009.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica producida por el bacilo de Koch.
Esta afección de difusión mundial representa un
verdadero problema de salud pública para los países
en desarrollo.
Se la relaciona con condiciones socioeconómicas
deficientes, como hacinamiento, trabajo insalubre,
mala alimentación, bajos ingresos, drogadicción,
así como también con la inmunodepresión, siendo la
infección oportunista más frecuente en los pacientes
con sida.
Actualmente un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis, según datos publicados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Día Mundial de la Tuberculosis fue instituido
en el año 1992 por la OMS y la Unión Internacional
contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias,
en conmemoración a su descubridor, el doctor Roberto
Koch, quien presentó en 1882 a la Academia de Medicina de Berlín el descubrimiento del agente causante
de la enfermedad.
El lema instaurado para el corriente año es “Yo
puedo frenar la tuberculosis”, y bajo el mismo se
busca dar a conocer en los países o comunidades las
implicancias de la patología, los esfuerzos regionales, nacionales y locales para prevenir y controlar
la enfermedad con el objeto de crear conciencia
respecto de esta epidemia.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el
derecho a la salud y de esta manera de-sarrollar políticas públicas eficientes, centralizadas en la atención
de las personas que las padecen.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
Desde hace nueve años la realización de este encuentro en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, se convierte en uno de los eventos más convocantes
de la Argentina y el Mercosur para quienes participan
en forma directa o indirecta, en la producción y elaboración de productos lácteos.
El prestigio alcanzado a través de sus diferentes
ediciones ha servido para que sea catalogada como “la
semana más lechera del año”, conjugando tecnología
y tradición de la más alta calidad. Es por ello que centenares de expositores se hacen presentes, ofreciendo
al público visitante variadas opciones para sumar valor
agregado a sus productos.
Las rondas de negocios potencian la actividad económica y productiva que se genera alrededor de esta
muestra, conectando a pymes, mayoristas y supermercadistas argentinos con empresarios extranjeros que se
interesan por la excelencia de nuestros productos.
Intervenir en los concursos de la Jura Ganadera, el
Nacional de Forrajes Conservados, Nacional de Quesos, o de Dulce de Leche es una forma de certificar la
responsabilidad y preocupación con que ganaderos,
fabricantes y trabajadores del ramo participan en esta
cadena láctea.
Convencidos también de que las mejoras no pueden ser
posibles si no hay una sólida capacitación que las sustente,
se han organizado la VII Edición de las Olimpíadas Lácteas dirigida a los alumnos de 30 escuelas agrotécnicas,
jornadas de perfeccionamiento para docentes y el seminario de lechería, con prestigiosos conferencistas nacionales
e internacionales, que dan a conocer los últimos avances
y resultados de experiencias innovadoras.
Quienes aún no se encuentran demasiado compenetrados con esta actividad podrán disfrutar en el Espacio
Gourmet de shows de cocina, donde diversos chefs
prepararán en vivo platos cuyos ingredientes principales son los productos participantes en los concursos
de quesos y dulce de leche. También se realizarán los
talleres interactivos de degustación de quesos de vaca,
cabra y dulce de leche, dirigidos al público interesado
en aprender a catar quesos y dulces, con la posibilidad
de ser así “jurado por un día”.
Como puede apreciarse, esta muestra ha sido concebida para satisfacer gustos y demandas de todos los
asistentes, y es el resultado del trabajo conjunto de organizadores y auspiciantes como la revista Infortambo,
el diario La Nación, la Municipalidad de San Francisco
y el gobierno de Córdoba.
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares su acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-157/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la novena edición de
la muestra lechera “Mercoláctea 2009”, a realizarse en
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, del
7 al 10 de mayo de 2009.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-158/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la realización del proyecto
“Aprender a escuchar-nos, prevención de la violencia
desde la escuela: convivencia armónica”, ejecutado por
la Fundación Ciencia, Comunicación y Arte en escuelas
urbano-marginales de la zona noroeste de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ciencia, Comunicación y Arte, de manera voluntaria, ejecuta desde el año 2007 el proyecto
“Aprender a escuchar-nos, prevención de la violencia
desde la escuela: convivencia armónica”. El mismo se
desarrolla en cinco escuelas urbano-marginales provinciales de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba,
y está destinado a alumnos, padres y personal docente.
Consiste en la realización de talleres quincenales tales
como “Capacitación: inclusión de docentes y directivos”; “Trabajo comunitario: inclusión de padres”
(apoyo escolar para padres y madres en la escuela;
formación en valores por la educación y complementariedad entre familia y escuela); “Inclusión de niños”
(participación en torneos deportivos intercolegiales,
concursos literarios, tutorías). Para ello, trabajan de
manera voluntaria profesionales del área de psicología,
pedagogía, comunicación, trabajo social y biología.
Este proyecto procura prevenir los actos y situaciones
que generan violencia en sus múltiples manifestaciones
desde y en el ámbito de la escuela. Intenta abrir un espacio de reflexión para el bienestar desde y con los que
comparten la actividad educativa. Percibir necesidades,
emociones, problemas de la comunidad educativa. Fortalecer los pilares de la convivencia escolar armónica
y sostenida mediante el descubrimiento de señales de
alarma como indicadores amenazantes.
Actualmente, encontramos verdaderos declives
emocionales que conducen a frustraciones e insatisfacciones, que en ocasiones tienen una fuerte relación
con diversas formas de agresión (gestual, verbal, física,
psíquica, etcétera). El temor a ser excluidos, la competencia desmedida que eleva a unos a máximos niveles
de autoexigencia y a otros a la desazón y el abandono.
Todos estos factores ponen en riesgo las relaciones sociales y la estabilidad emocional. En tal sentido, se hace
necesario reconstruir las vías o canales de comunicación
que nos permitan alcanzar el entendimiento y el diálogo.
El objetivo del proyecto se centra en procurar la
participación activa de los protagonistas, reconocer
el conflicto y desarrollar la capacidad para resolverlo.

Trabajar para identificar actitudes, acciones, gestos y
palabras propios que provocan violencia en los demás,
desde lo personal y en lo grupal; descubrir los efectos
de los impactos de la frustración y la agresión que el
entorno cotidiano provoca; canalizar constructivamente,
en estrategias de acción renovadoras, los impactos negativos; abrir el dialogo con la familia favoreciendo su
inclusión con sentido de pertenencia; promover en las
relaciones valores de convivencia armónica tales como
la tolerancia, el respeto mutuo, solidaridad, honestidad,
amabilidad, etcétera. Rescatar estos valores es a lo que
apunta el trabajo de la fundación para posibilitar una
convivencia saludable.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-159/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXIX Edición
del Rally de la República Argentina, a realizarse en
la provincia de Córdoba del 23 al 26 de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Montañas, valles y ríos de Córdoba componen nuevamente el escenario donde se de-sarrollará la XXIX
Edición del Campeonato Mundial de Rally.
Con un prestigio reconocido mundialmente, tanto en
la organización como en la cantidad de competidores
y simpatizantes, esta provincia se aboca nuevamente a
ser la anfitriona de esta competencia, que sin duda se
ha convertido en un clásico para los amantes de este
deporte.
Pero como ya lo hemos destacado en otras oportunidades, este tipo de eventos adquiere relevancia, no
sólo por lo que despierta en sus adherentes sino también
por el movimiento que se genera a su alrededor, ya que
en numerosas localidades del interior es importante el
impacto turístico y comercial que provoca.
Es por ello que sus organizadores, junto al Automóvil
Club Argentino y la Federación Internacional de Automovilismo, incorporan en esta fecha nuevas atracciones,
por lo que será válida para los Campeonatos del Mundo
de Producción (PWRC) y el Campeonato del Mundo
de Rally Junior (JWRC), contando con la presencia de
los vehículos más grandes de la categoría, los World
Rally Car, junto con sus dos divisiones menores, algo
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que ya ocurrió en nuestro país en la edición 2006 de
este evento.
Conjuntamente, se desarrolla una fecha del campeonato argentino, y los pilotos locales miden sus capacidades frente a experimentados pilotos internacionales.
Un cordobés, Jorge Recalde, ha sido el único argentino
en ganar este rally en 1988 y 1995 (edición válida por la
F2), demostrando en todas las pruebas el conocimiento
acabado del terreno y excelentes aptitudes para el manejo.
Por ello es que deseo invitar a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto, estimulando
la realización de eventos significativos como éste, que
contribuyen al crecimiento deportivo, turístico y económico de nuestro país.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-161/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXIX Fiesta
Nacional de la Masa Vienesa, a llevarse a cabo del
8 al 12 de abril de 2009 en Villa General Belgrano,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

(S.-160/09)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
A principios del año 1971, un grupo de vecinos, con
el objeto de agasajar a los visitantes que concurrían a
la localidad durante los días de Semana Santa, tuvo la
iniciativa de organizar un festival donde las dulzuras
de Viena fueran las protagonistas.
Así se llevó a cabo la I Fiesta de la Masa Vienesa,
organizada por el centro de comercio local con apoyo
de la municipalidad. En esa oportunidad, confiterías
tradicionales de la localidad pusieron a disposición de
los visitantes viejas recetas familiares, a las cuales, año
tras año, se irían sumando nuevos reposteros con las
mismas fórmulas antiguas y tradicionales, jerarquizando y divulgando la fama de estas masas.
Manteniendo el símbolo de la coneja de Pascua y la
búsqueda de los huevitos, ofreciendo una programación
cultural adecuada a la fecha, Villa General Belgrano ofrece una amplia gama de posibilidades, convirtiéndose en un
especial polo de atracción turística de la provincia.
La Fiesta de la Masa Vienesa está dirigida fundamentalmente a la familia, encontrando en la misma un
espacio de interés para todos. Este importante evento,
realizado con el esfuerzo de muchos vecinos, forma
parte de la historia y tradición de esa localidad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, que se celebra el día 7 de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1946, sesenta y un países del mundo reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas acordaron la formación de un organismo
sanitario mundial que representara a las organizaciones
preexistentes y de esta manera se creó la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Cada año, el Día Mundial de la Salud se destina al
tratamiento de un tema de interés, que busque promover
medidas para ser implementadas frente a una problemática global. El lema establecido para el presente año por
la OMS se centrará en los establecimientos de atención
de salud; el mismo reza lo siguiente: “Para salvar vidas,
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”.
La aparición de cualquier situación de emergencia
repercute directamente sobre los sistemas de salud, tanto
públicos como privados. Esto plantea la búsqueda de
soluciones que deben darse tanto en los niveles locales
como nacionales e internacionales. Ello implica un
compromiso que involucre no solamente a los gobiernos
y a los dirigentes comunitarios, sino también a los profesionales de la salud y a los integrantes de la comunidad.
De esta manera se intenta garantizar la calidad, continuidad y eficacia de la atención en todos los niveles de
complejidad de los distintos establecimientos sanitarios.

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-162/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Cultura de la
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Nación, y del Instituto Nacional de Educación Técnica,
informe sobre:
a) La cantidad exacta de escuelas de modalidad
técnico profesional que se encuentran funcionando
en la totalidad de las provincias argentinas y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reglamentación de la Ley Nacional de Educación, 26.206,
que precisamente establece esta clase de instrucción
especializada.
b) Respecto de las partidas destinadas al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (artículo
52, ley 26.058):
1. Monto del Fondo asignado para ser distribuido en
las jurisdicciones en el año 2008 y si dicho presupuesto
ha sido ejecutado en su totalidad.
2. Monto del Fondo asignado para la provincia de
Córdoba en el año 2008 y si dicho presupuesto ha sido
ejecutado en su totalidad.
3. En caso de no haber sido ejecutadas algunas de
las partidas presupuestarias mencionadas en los puntos
anteriores, especificar las causas que puedan haber
ocasionado dichas demoras.
c) Si se han implementado algunas de las acciones
previstas en el artículo 40 de la ley 26.058, respecto de
la igualdad de oportunidades, referidas a becas específicas para solventar los gastos de insumos, alimentación
y traslado para esta población, y a la expansión de las
oportunidades educativas de las mujeres en relación
con la educación técnico profesional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 76 contenido en el cuerpo de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, determina que la
educación técnico profesional es la modalidad de la
educación secundaria y la educación superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos
superiores en áreas ocupacionales específicas y de la
formación profesional.
Y asimismo establece también que la educación
técnico profesional debe regirse por las disposiciones
de la ley 26.058, en concordancia con los principios,
fines y objetivos de la presente ley. La denominada
Ley de Educación Técnico Profesional suscribe en su
precepto básico que su objeto “es regular y ordenar
la educación técnico profesional en el nivel medio y
superior no universitario del sistema educativo nacional
y la formación profesional”. Y establece, precisamente
en el artículo 8°, que “la formación profesional tiene
como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo,
cualquiera sea su situación educativa inicial”.
La mencionada norma determina, además, en el
artículo 40, que “el Ministerio de Educación, Ciencia
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y Tecnología implementará acciones específicas para
garantizar el acceso, permanencia y completamiento
de los trayectos formativos en la educación técnico
profesional, para los jóvenes en situación de riesgo
social o con dificultades de aprendizaje”.
En el artículo 51 concluye, por último, que “es
responsabilidad indelegable del Estado asegurar el
acceso a todos los ciudadanos a una educación técnico
profesional de calidad”.
El motivo del presente proyecto es hacerse eco de la
realidad laboral de la República Argentina: el despegue
económico del país requiere albañiles, carpinteros,
plomeros, vidrieros, mecánicos, técnicos en computación, gasistas, ebanistas, es decir, una mano de obra
especializada y específica, cuya preparación e instrucción deben proveerla, justamente, los establecimientos
educativos que prevé la ley 26.058.
Debemos pugnar por lograr que crezcan dentro del
escenario educativo nacional, aquellas instituciones
donde se les proporcione a los alumnos una preparación
adecuada a los requerimientos del competitivo mercado
laboral actual. Recordemos que en otros tiempos, las
antiguamente denominadas “escuelas de artes y oficios”
supieron capacitar a varias generaciones, con secuelas
que aún perduran en nuestra industria nacional.
La generación de nuevos empleos constituye aún
una asignatura pendiente y es un tema demasiado
trascendente –y del cual dependen aspectos decisivos,
como son el bienestar social o la disminución de los
índices de pobreza–, como para dejarlo únicamente
en manos del Estado. Toda la sociedad debe hacer su
aporte sobre de qué modo generamos trabajo: políticos,
empresarios, gremialistas, economistas, intelectuales y
hasta los propios desocupados, tendrían que volcar sus
ideas al respecto. El Congreso de la Nación no puede
quedar al margen de este movimiento.
No existen recetas mágicas, pero sí deberían existir
políticas direccionadas hacia el desarrollo industrial. A
mi criterio, una de las esenciales consistiría en llevar a
cabo una transición que avance hacia un modelo educativo nuevo, basado en contenidos tecnológicos. Esto es,
enseñar a nuestros alumnos a pensar, a crear, a innovar,
a transformar, para que posteriormente se encuentren en
condiciones de realizar tareas específicas que contribuyan a la optimización del sistema productivo.
Es por estas causas que solicitamos al Ministerio
de Educación y Cultura, suministre –a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, órgano de
aplicación de la presente– un informe detallado sobre
la cantidad de nuevas escuelas de modalidad técnico
profesional, que se han abierto en las distintas jurisdicciones escolares de todo el territorio nacional a partir
de la reglamentación de la Ley Nacional de Educación,
26.206, y de la Ley de Educación Técnico Profesional,
26.058. En definitiva, que explicite sobre las acciones
emprendidas para alcanzar el nivel de excelencia del
servicio educativo en el área técnica, lo que significa
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el grado de compromiso asumido en un tema verdaderamente crucial para el futuro laboral del país.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación al presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-163/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, en este caso el Ministerio de Economía de la Nación, informe qué naturaleza
de medidas se encuentra evaluando y estudiando para
atenuar y/o resolver la aguda crisis que está afectando
a la industria metalmecánica, verdadero núcleo del
desarrollo económico de numerosas localidades y ciudades de importantes provincias argentinas, por caso
Córdoba y Santa Fe.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El buen funcionamiento de la base industrial es un
requisito fundamental que se requiere para sustentar el
crecimiento y la expansión de la economía de un país.
Cuando la industria ingresa en crisis, no solamente se
ve afectado el producto bruto interno (PBI), en este
caso de la República Argentina, sino que también peligran miles y miles de puestos de trabajo.
En este presente, no caben dudas que el aparato fabril
se encuentra atravesando una situación sumamente
complicada debido a los coletazos de la crisis internacional que ya se hacen sentir en nuestro país, con una
recesión que seguramente se profundizará. Esta realidad atenta directamente contra gran cantidad de planes
y proyectos de engrandecimiento y modernización que
numerosos industriales tenían previstos para el futuro.
Este descenso de la industria, sin embargo, no es
reciente: por caso, el rubro metalúrgico ya en el mes
de agosto de 2008 experimentó un fuerte declive de
5,9 por ciento en su caudal productivo. Y dentro del
rubro metalúrgico, la industria metalmecánica ocupa
un sitial de privilegio.
Sucede que muy especialmente las provincias de
Córdoba y Santa Fe cuentan con numerosas localidades
que, en gran medida, viven de la actividad desarrollada
por fábricas de maquinarias e implementos agrícolas
(tractores, sembradoras, trilladoras, etcétera). Cuando
estos establecimientos ven frenada su producción, el
parate se traslada rápidamente al comercio y a la actividad general de dichas localidades.
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Se comprueba que cuando la mayoría de las ciudades santafesinas y cordobesas no se había recuperado
aún de la retracción provocada por el conflicto con el
campo del año pasado, los primeros resabios de la crisis
internacional ahondaron la gravedad de la emergencia,
colocando contra las cuerdas, muy especialmente, a la
industria metalmecánica.
En la provincia mediterránea las estadísticas son
concluyentes: la actividad económica del interior cordobés descendió un 30 por ciento a partir del comienzo
de 2009.
Esta disminución se encuentra justificada por la
depresión del agro, agravada en algunas zonas por los
efectos de la sequía, pero además, y fundamentalmente, por la inestabilidad en la que cayeron las plantas
de maquinaria agrícola, los talleres de agropartes y
los locales comerciales relacionados con la actividad
agropecuaria.
Las suspensiones y despidos en la industria metalmecánica de Córdoba se han convertido en un grave
problema social en la provincia, ya son miles de familias que están siendo afectadas, y todo indica que puede
agravarse la situación en los próximos meses. Clarín,
en su edición del 8 de febrero señalaba que en el territorio mediterráneo ya se registran “más de 1.000 despidos
y 7.500 suspensiones”. Pero, como acaba de admitir
Augusto Varas, secretario general de la UOM provincial, son muchos más los afectados porque en cientos
de pequeños talleres no existe registro alguno.
Precisamente este sindicato ha solicitado al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, la declaración
urgente de “emergencia laboral” por un lapso mínimo
de 180 días.
A su vez, el secretario de Industria provincial, César
Martinelli, confirmó que “más de 100 empresas de la
provincia de Córdoba presentaron el procedimiento
preventivo de crisis, una herramienta administrativa
que se aplica en casos de suspensiones y despidos por
razones de fuerza mayor”.
Asimismo, el funcionario destacó que el sector más
afectado es el metalmecánico.
A mi criterio, la situación impone que el gobierno
nacional tome cartas en el asunto, con el objetivo de
preservar las fuentes de trabajo y la actividad genuina
de esta industria clave para el desarrollo del país.
La crisis financiera debe potenciar, hoy más que
nunca, la necesidad de constituir una estrategia de
largo plazo, que tenga por propósito lograr una mayor
profundidad y diversidad del universo productivo
nacional. Y el encargado de elaborar esa estrategia es
el Poder Ejecutivo.
Debemos aferrarnos a la posibilidad concreta de
defender a capa y espada las fuentes laborales. Principalmente, porque detrás de cada empleo hay un ser humano y una familia que dependen del sustento que éste
provee, pero además por una razón determinantemente
económica: en este escenario de crisis, resulta esencial
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evitar la depresión y el enfriamiento de la economía, y
así, una forma de mantener activo el mercado interno
es a través del poder adquisitivo de los trabajadores,
que conforman el sector social más numeroso de la
población.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación al presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-164/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones informen sobre los siguientes
puntos referidos al Museo, Archivo y Biblioteca de la
Inmigración:
1. Si es verídica la información que circula en Internet respecto al traslado del Archivo del Museo del
Inmigrante.
2. Si es verídica la información respecto de la refuncionalización del museo con motivo de la celebración
del Bicentenario. En caso afirmativo, informe en su
totalidad sobre el proyecto arquitectónico de refuncionalización del museo, sus objetivos, metas y partidas
presupuestarias asignadas, pliego licitatorio, fecha de
inicio y culminación de obras y empresa ganadora.
3. Si ha tomado intervención la Dirección Nacional
del Patrimonio Histórico en razón de ser el complejo,
monumento histórico.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La migración de las personas ha sido una constante a
través de la historia, motivada por razones económicas,
políticas o religiosas. Al promediar el siglo XIX, la
naciente República Argentina implementó una política
inmigratoria que le permitió ser una de los países del
Nuevo Mundo que más inmigrantes recibió en proporción a su población total.
El censo de 1914 reflejaba que una tercera parte de
los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros.
Para recibir, prestar servicios, alojar y distribuir a los
miles de inmigrantes que, procedentes de todo el mundo, arribaban a nuestro país, se construyó en el Puerto
de la ciudad de Buenos Aires el Hotel de Inmigrantes.
Funcionalmente, el complejo estaba conformado por
diversos pabellones destinados al desembarco, colocación, administración, atención médica, servicios,

alojamiento y traslado de los inmigrantes. Estructuralmente fue uno de los primeros edificios construidos en
la Argentina totalmente en hormigón armado. Con el
paso de los años y las nuevas situaciones migratorias,
dicho complejo dejó de prestar el servicio para el cual
fue construido y el edificio fue desmantelado.
Desde principios de la década de los 70, las distintas
colectividades vienen bregando por la conservación de
este hito histórico de la argentinidad.
En 1983, el Ministerio del Interior dictó la resolución 320/83 por la cual se encomendó a la Dirección
Nacional de Migraciones la realización del estudio de
factibilidad de creación de un museo “que reviviera las
circunstancias del hecho histórico de la inmigración
en Argentina”
El 28 de agosto de 1985, el mencionado ministerio
dictó la resolución 879/85 por la cual creó en jurisdicción de la Dirección Nacional de Migraciones el
Museo, Archivo y Biblioteca de la Inmigración.
Por decreto 2.402 del 19 de noviembre de 1990 se
declaró monumento histórico nacional al conjunto del
ex Hotel de Inmigrantes ubicado en la zona de Retiro,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En 1997 el Ministerio del Interior generó el programa denominado “Complejo Museo del Inmigrante”
destinando como sede del mismo a la totalidad del
edificio del ex Hotel del Inmigrante y su entorno.
Hoy, el Museo Hotel de Inmigrantes es un inestimable servicio de información que permite descubrir
y admirar cómo llegaron nuestros antepasados y cómo
fueron sus primeros pasos en nuestro territorio.
Distintos grupos de genealogistas de todo el mundo
están haciendo circular por la Internet su preocupación
por el posible traslado del Archivo fuera del complejo
y el riesgo que ello implica para permitir la ejecución
de un programa de reformas funcionales transformando
el complejo en un megamuseo con salas de conferencias, restaurantes, confiterías, etcétera con motivo de
la celebración del Bicentenario.
Por lo expuesto, es que solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-165/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe:
1. Si la República Argentina ha firmado convenios
sanitarios de cooperación con las repúblicas de Bolivia,
Paraguay y Brasil para la coordinación de campañas de
grandes luchas sanitarias.
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2. En caso afirmativo, detalle las acciones convenidas y las acciones ejecutadas y a ejecutar.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La catástrofe de Tartagal parece haber disparado
situaciones epidemiológicas que estaban latentes.
La República Argentina, en política de salud
pública, ha conseguido éxitos en las luchas contra
los vectores de las enfermedades endémicas que
con mayor o menor impulso se han continuado en
el tiempo.
No obstante, es por todos conocido que si esta
lucha no se desarrolla con continuidad en el tiempo
y contigüidad en el espacio, los esfuerzos serán en
vano.
En este principio de continuidad y contigüidad es que
nos preocupan las acciones que puedan estar ejecutando
los gobiernos de las repúblicas de Bolivia, Paraguay y
Brasil para luchar unidos contra estos flagelos.
Para tener una magnitud del problema, el Ministerio
de Salud de Salta confirmó que se registran actualmente
37 casos autóctonos de dengue en la provincia y existen
además 270 casos producto del nexo epidemiológico
con la República de Bolivia, donde ya se han reconocido 30.000 casos.
Por lo expuesto y en atención a las implicancias
que pueden tener los aspectos mencionados para
la salud, es que solicito al honorable cuerpo me
acompañe en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-166/09)
Buenos Aires 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-214/07, proyecto de
ley de autoría del suscripto, prohibiendo la venta
a menores de pegamentos que contengan tolueno
o derivados.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE VENTA A MENORES
DE 18 AÑOS DE EDAD DE PEGAMENTOS
O SIMILARES QUE CONTENGAN EN SU
COMPOSICIÓN TOLUENO O SUS DERIVADOS Y
COMPUESTOS
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la venta o suministro a cualquier
título, de artículos para pegamento en cuya fórmula
química contengan la sustancia tolueno o sus derivados
y compuestos que provoquen alteraciones al sistema
nervioso central, a personas menores de 18 años de edad.
Art. 2º – Los productores deberán hacer constar en
el envase y en lugar visible la prohibición de la venta
o suministro a menores de 18 años de edad, debiendo
contener la forma de aplicación y los químicos que lo
componen.
Art. 3º – Los comerciantes autorizados por la autoridad competente a la venta, depósito, suministro, exhibición, transporte o entrega de pegamentos o similares que
contengan en su composición tolueno o sus derivados
y compuestos que provoquen alteraciones al sistema
nervioso central, están obligados a:
a) Conservar las boletas que acrediten la compra
al mayorista o distribuidor, las que indicarán en
forma legible la cantidad y marca del producto,
individualizando al responsable de su venta;
b) Verificar que el producto esté debidamente
rotulado en lo que respecta al contenido de su
fórmula química;
c) En el caso de venta en comercios minoristas,
llevar un libro debidamente foliado y rubricado
por la autoridad de aplicación a fin de asentar
datos consistentes en: nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del adquirente,
nombre del producto, cantidad vendida.
Art. 4º – Las infracciones a esta ley serán sancionadas
con multas de cinco mil (5.000) pesos a cincuenta mil
(50.000) pesos, clausura de diez a noventa días del establecimiento comercial y el decomiso de las mercaderías.
Art. 5º – Los fondos que surjan de las multas establecidas en el artículo precedente se aplicarán para el
otorgamiento de subsidios en la asistencia de menores
de edad con adicciones, bajo la tutela de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá incluir en los contenidos curriculares de
todos los niveles, ciclos y modalidades, temas vinculados a la prevención de las adicciones y el efecto nocivo
del consumo de sustancias tóxicas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para la amplia difusión de las normas
establecidas en esta ley.
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Art. 8º – Se invita a las provincias que no cuentan con
legislación acorde en la materia, a adherir a la misma.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los noventa
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de los menores de 18 años de edad
contra riesgos de conductas adictivas ocasionadas por
elementos que contengan en su composición tolueno o
sus derivados y compuestos.
Para comprender mejor la urgencia de un marco legislativo en torno a la comercialización y el uso de este
compuesto químico tóxico, se debe tomar en cuenta que
el tolueno es uno de los inhalantes adictivos más difundidos y peligrosos; es un líquido incoloro, móvil, de olor
característico (agradable), poco soluble en agua, pero
miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos y
en los aceites minerales, vegetales o animales. Excelente
disolvente de grasas, ceras y resinas, se halla presente
en muchos productos de consumo habitual (utilizando
gasolina, limpiaesmaltes, pegamentos, pinturas, tintas,
etcétera).
Generalmente se da por inhalación, ocasionando
efectos sobre el sistema nervioso central, puede generar
un aumento de la sintomatología desde estado de embriaguez, congestión facial y vómitos, confusión, depresión
del sensorio hasta llegar al coma o a la muerte por fallo
respiratorio o cardíaco. En concentraciones muy altas y
tiempos de exposiciónprolongados (mayores a una hora)
puede presentar carácter fulminante, y el intoxicado
sufre convulsiones y muere al cabo de minutos.
La imagen de chicos aspirando pegamento en las
calles ya forma parte del triste paisaje urbano y de una
realidad social indiscutible. Las sustancias inhalables
como el tolueno, que incluyen las drogas de la mayoría
de los niños pobres en América Latina, llevan en la mayoría de los casos a las personas con necesidades básicas
insatisfechas a realizar actos delictivos que les permiten
obtener otras drogas, encerrándolas en un cerco donde
drogadicción y delincuencia son concurrentes.
Como medida de prevención contra los males causados por el tolueno, debe prohibirse la venta, expendio
o suministro de productos que contengan tolueno a los
menores de 18 años de edad en kioscos, locales polirrubro, supermercados, almacenes, minimercados, autoservicios o en puestos en la vía pública. Al mismo tiempo
hay que establecer los mecanismos de control para los
comerciantes que deberán vender los compuestos en
cuestión a los mayores de edad.

Es importante señalar que varias provincias tales
como Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, La
Rioja, La Pampa, Chaco, San Juan, Río Negro, etcétera,
cuentan con una legislación que regula la comercialización y uso doméstico de productos con tolueno. En todos
los casos, el marco normativo abarca principios similares
referentes a la prohibición de la venta, expendio o suministro de dicho producto a menores de 18 años. También
se establecen en ello los mecanismos de control para los
que comercializan este compuesto.
La mejor prevención es la educación, por consiguiente, la inclusión en los contenidos curriculares de todos
los niveles, ciclos y modalidades de los temas relacionados con la prevención de las adicciones, y los efectos
nocivos del consumo de sustancias tóxicas sobre la salud
de los menores y de la sociedad en general.
Por todo lo expuesto y por la urgencia que merece el
tema, solicito la pronta aprobación del presente proyecto
de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-167/09)
Buenos Aires 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio César C. Cobos.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-281/07, proyecto de ley de autoría del
suscrito, sobre sistema de promoción laboral y protección social de los trabajadores rurales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCIÓN LABORAL
Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES RURALES
TEMPORARIOS Y SUS FAMILIAS
TÍTULO I

Objeto del sistema de promoción
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
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a) Garantizar la protección social de los trabajadores rurales temporarios y la de sus familias;
b) El financiamiento de los aportes y contribuciones patronales a las cooperativas y pymes que
cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley y que requieren mano de obra del
tipo de la indicada en el inciso anterior.

de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y
Economías Regionales, las cooperativas que realicen
actividades agropecuarias, y todos aquellos trabajadores rurales temporarios contratados por las mismas,
bajo las modalidades de contrataciones contempladas
en los artículos 96, 99, 101 de la ley 20.744, de contrato
de trabajo.

TÍTULO II

TÍTULO V

Sistema promocional

Mecanismo para otorgar el beneficio

Art. 2º – El objeto de la presente ley tiene por finalidad:
a) Mejorar la calidad de vida del trabajador y su
familia;
b) Asegurar una jubilación digna para el trabajador;
c) Disminuir el trabajo no registrado;
d) Aumentar la productividad de las pymes;
e) Mejorar la relación trabajador-empleador;
f) Reasignación de fondos que se destinan a
planes asistenciales no productivos, para ser
orientados a dar cumplimiento a los objetivos
de la presente ley.

Art. 6º – El Renatre, juntamente con la autoridad de
aplicación, dará a conocer los beneficios de la presente
ley y sus requisitos para acceder a los mismos.

TÍTULO III

TÍTULO VII

Beneficios de carácter promocional

Autoridad de aplicación

Art. 3º – El Estado nacional financiará por el transcurso de tres años desde el momento de la promulgación de esta ley, la totalidad de los aportes y contribuciones patronales que correspondan en materia de:
a) Obra social;
b) ART;
c) Seguro de vida obligatorio;
d) Jubilaciones;
e) Seguro de desempleo;
f) Ley 19.032;
g) Asignaciones familiares;
h) Fondo de sepelio.

Art. 8º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación.

Art. 4º – Durante el período de financiamiento, el efectivo aporte correspondiente a los ítems b), c), d), e), f), g),
h), indicados en el artículo 3º de la presente ley, se efectuará
sólo por el período que dure la actividad temporaria.
El efectivo aporte correspondiente al inciso a),
artículo 3º de la presente, obra social, se efectuará
durante todo el lapso de financiamiento establecido
por la presente ley, salvo que el trabajador haya sido
contratado para desarrollar otro tipo de actividad.
TÍTULO IV

Beneficiarios
Art. 5º – Todas las unidades de producción consideradas pymes reglamentadas por resolución 675/2002

TÍTULO VI

Fondos
Art. 7º – El Estado nacional para dar cumplimiento
a la presente ley, reasignará los fondos del superávit
que reporte la ANSES y de aquellas partidas presupuestarias destinadas a los planes asistenciales no
productivos.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la protección social del sector más desprotegido
del universo laboral argentino que son los trabajadores rurales temporarios y sus familias, los cuales
actualmente se encuentran inmersos en una situación
de inequidad e injusticia social, ya que sumado a la
inestabilidad propia de esta modalidad laboral, encontramos también que a diferencia de otros sectores, el
trabajador temporario rural se enfrenta al final de su
vida sin jubilación, sin obra social, y sin haber tenido
oportunidad de alcanzar una vida digna, tanto para él
como para su familia.
Las razones de esta injusticia se debe en parte a la
imposibilidad de los productores que están al frente de
pequeñas y medianas empresas del sector o nucleados
en cooperativas, de afrontar los aportes inherentes a
las cargas sociales y previsionales, porque hoy en día
resulta costoso a la gran mayoría de ellos tener regularizado y en regla a sus trabajadores bajo este tipo de
contrataciones.
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Por lo tanto, es justo, necesario y urgente arbitrar
las medidas tendientes a garantizar la equidad para
estos trabajadores rurales. En la actualidad existen
en la Argentina aproximadamente unos 350.000 trabajadores rurales temporarios de los cuales el 80 %
se encuentran en situación irregular, es decir no están
registrados, por la realidad de los productores descrita
anteriormente.
De aprobarse el presente proyecto de ley, además
de beneficiar al trabajador y al empleador del sector
mediante el incentivo propuesto, el Estado nacional se
vería ante una ventaja cualitativa y cuantitativa al ver
reducidos los montos que en la actualidad se destinan a
servicios sociales. Para mayor claridad, es conveniente
repasar las erogaciones realizadas por el Estado nacional en la materia.
Durante el año 2005, la ejecución presupuestaria
para salud, seguridad social, promoción y asistencia
social fue cercana a los $ 40.000.000.000 (datos brindados por la Secretaría de Hacienda).
La intención, con este proyecto de ley, es de solucionar el problema de raíz, mejorando la calidad de vida de
los trabajadores y su familia, procurando que el Estado
cubra esta brecha, no sólo con el asistencialismo social,
si no, además, aportando a la producción, disminuyendo simultáneamente el gasto público en servicios
sociales en el mediano y largo plazo.
De esta manera, el trabajador contará con cobertura
médica para él y su familia por todo el año, mejorando su atención sanitaria, sin necesidad de recurrir a
hospitales públicos, cómo sucede en la actualidad.
Además, el trabajador podrá estar dentro del sistema
de jubilación con sus debidos aportes, sin ser para el
Estado una carga en el futuro, como lo son hoy muchas
personas que no tienen los aportes suficientes, debiendo
el Estado tener que cubrir ese déficit incurriendo en
gastos.
Asimismo, el peón rural estará resguardado de
accidentes cuando cumple con su labor, quedando
protegido él y su familia, evitando, así, ser una carga
para el Estado, como lo son hoy muchas personas que
no cuentan con la protección de una ART.
En ese sentido, es conveniente recordar que el 48 %
de la población argentina no posee cobertura social; es
decir 17.441.122 personas (datos INDEC, año 2001),
gran parte de las cuales se encuentran en zonas rurales.
Siendo que el gasto público en salud durante el año
2005 fue de más de $ 3.000.000.000 (dato Ministerio
de Economía).
Haciendo una estimación, cada persona que no tiene
cobertura social le cuesta al Estado aproximadamente $
14 por mes, una familia le costaría unos $ 60 por mes.
Existen también en la actualidad más de 61.000
beneficiarios de jubilaciones por edad avanzada (ley
13.478) que cobran el 70 % de la jubilación mínima
(70 % de $ 470 = $ 329) por mes cada uno. Es decir
un total de $ 20.069.000 por mes; el programa federal PROFE Salud cuenta con 525.011 afiliados, de
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los cuales 112.095 son afiliados Pami-PROFE Salud
es decir adultos mayores; los planes sociales (Jefas y
Jefes de Hogar) son actualmente 1.472.182 para todo
el país, la mayoría de estos se encuentran en zonas
rurales, sistema de asistencialismo que no soluciona
el problema de fondo, costando al Estado nacional
la suma de $ 220.000.000 por mes.
Paralelamente, la ANSES cuenta con un superávit de
más de $ 5.700.000.000, que se podrían utilizar para el
cumplimiento de esta ley.
Mientras que la remuneración mensual para el
peón general que realiza tareas rurales (datos: www.
uatre.org.ar) es de $ 800, siendo el jornal de $ 35,20.
Con el proyecto propuesto, el porcentaje total que
financiará el Estado es de 38 % aproximadamente
sobre el total de la remuneración a percibir. El
Estado subvencionará en aportes y contribuciones:
obra social, ART, seguro de vida, jubilaciones,
asignaciones familiares, fondo de desempleo, un
total aproximado de $ 304 por peón, en caso de
trabajar el mes completo a estos $ 304 le debemos
restarle la suma de $ 150 que recibe por los planes
Jefas y Jefes de Hogar y otros planes, y el gasto de
salud por familia al no poseer obra social, que es
de $ 60 aproximadamente. Por lo que el gasto extra
que debería hacer el Estado será de sólo $ 94 por
trabajador (304-210=94). Estos $ 94 que en principio
representan un gasto para el Estado terminaría siendo
un ahorro futuro porque no tendría que otorgar tantas
jubilaciones por edad avanzada, ni financiar otros
planes asistenciales, como lo hace actualmente.
Por lo expuesto, se puede concluir que, para la economía de la administración nacional y el bienestar de su
gente especialmente, es preferible solucionar con esta
ley el problema de fondo y no esperar que los ciudadanos caigan en la pobreza para poder darles asistencia.
Creemos importante destacar también que con
este proyecto, las pymes podrán acceder a contratar
trabajadores logrando mayor tranquilidad, dado que la
mayoría de las actividades regionales que ocupan esta
mano de obra son fluctuantes y con una gran incertidumbre económica. Además, los empleadores podrán
regularizar a los trabajadores que ya ocupan en forma
irregular (en negro) y aumentar el requerimiento de
mano de obra, lo que provocará consecuentemente
un incremento en la producción. Este aumento de la
producción de las pymes en el sector agropecuario
(que es el motor de nuestra economía), ocasionará
un efecto multiplicador, produciendo un aumento en
la recaudación impositiva, que se verá reflejado en el
corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, con el presente proyecto de ley se procura, por un lado brindar una oportunidad a aquellas
unidades de producción agropecuarias, para que demanden mayor mano de obra, hagan realidad su emprendimiento productivo y por otro lado garantizar al
trabajador rural temporario el acceso a las prestaciones
sanitarias y previsionales básicas y necesarias para que
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le permitan alcanzar un mejor nivel de vida para él y
su núcleo familiar.
De concretarse este cometido, estaremos cumpliendo con los principios de equidad y justicia que
reclama este segmento más postergado del sector
laboral.
Por todo ello, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-168/09)
Proyecto de declaración

propender a la creación de sistemas de protección
social entre sus asociados y sus familiares, conforme
a las leyes vigentes y cálculos y planes que aprueben
los poderes públicos respectivos, entre otras.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-169/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional los festejos a realizarse durante
el año 2009 por parte del Centro de Defensa Comercial
e Industrial de Gualeguaychú, con motivo de cumplir
sus ciento diez años de trayectoria institucional.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio de 1899, y luego de una serie de
reuniones llevadas adelante por comerciantes e industriales de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de
Entre Ríos, quedó formalmente constituido el Centro
de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú,
según su actual denominación.
Si bien en el año 1919 un importante grupo de socios e integrantes de anteriores comisiones directivas
aparecen convocando a una reconstitución del centro,
es una prueba inequívoca del grado de consistencia
institucional de la entidad que se relanzaba el hecho
de que se adoptaron los mismos estatutos y reglamentos de 1899.
En lo que se refiere a la vida institucional de la entidad, desde su inicio comenzó a desplegar una intensa
agenda de iniciativas orientadas en beneficio tanto de
sus socios y sectores representados así como también
de toda la comunidad de la ciudad.
La importancia de una entidad intermedia de este
tipo para la comunidad de la ciudad queda reflejada
en las tareas institucionales asumidas por la misma,
como ser el fomento del espíritu de asociación y cooperación, la propensión a que todos los asociados conozcan las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones
que les afecten, evitándoles erróneas interpretaciones
que puedan perjudicarles, peticionar ante los poderes
públicos constituidos y cooperar en el estudio de
leyes, ordenanzas y decretos de beneficio común y

Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2011 la vigencia de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2011
la vigencia del título VI de la ley 23.966, de impuesto
sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Independientemente de que el artículo 52 de la Constitución Nacional establece la competencia exclusiva
de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de
leyes sobre contribuciones, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter
a su consideración un proyecto de ley –que también
será presentado por diputados del bloque– mediante
el cual se prorroga la vigencia de la norma que creó el
impuesto a las ganancias.
En el año 1932 nace, con la legislación del gobierno
de facto de entonces, el impuesto a los réditos, antecedente inmediato del actual impuesto a las ganancias (en
adelante “IG”) vigente desde el año 1977 (s/ley 20.628
y sus modificaciones) y prorrogado hasta el 31/12/2009
por la ley 26.072.
Surge redundante marcar sus características de
rendimiento fiscal y flexibilidad automática, así como
también su contribución al proceso de distribución de
la riqueza y su perfecta adecuación a nuestro sistema
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tributario, habiéndose convertido en una eficaz herramienta para la acción política con fines económicos.2
Sin embargo, vale resaltar la importancia que ha
tenido la recaudación de este impuesto en los últimos cinco años, llegando a representar un treinta
y uno por ciento (31 %) de la recaudación total de
impuestos y un veintiún (21%) de la totalidad de los
recursos tributarios (ver cuadro 1).
1

Evidentemente, la influencia de este impuesto sobre
el total de la recaudación ha marcado una avance en
nuestra estructura tributaria llegándose a estimar que la
incidencia del mismo sobre el producto bruto interno (en
adelante “PBI”) de nuestro país llegó a más del cinco
por ciento (5,3 %) en el año 2006 según los informes
efectuados por la CEPAL.3

Recursos tributarios

Año
2003

2004

Total impuestos 1

51.270

72.089

86.735

106.565

136.983

173.190

626.831

Impuesto a las ganancias

14.751

22.289

28.045

33.615

42.855

53.646

195.201

29 %

31 %

32 %

32 %

31 %

31 %

31 %

Total recursos tributarios

72.244

98.285

119.252

150.009

199.781

269.375

908.946

Impuesto a las ganancias

14.751

22.289

28.045

33.615

42.855

53.646

195.201

% IG sobre total rec. trib.

20 %

23 %

24 %

22 %

21 %

20 %

21 %

% IG sobre total imp.

2005

2006

2007

2008

Promedio

No se contabilizan, por no ser recaudados por la AFIP, el Fondo Especial del Tabaco, los fondos de energía eléctrica, el impuesto
sobre las cajas previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad y las asignaciones familiares compensables.
Fuente: www.mecon.gov.ar.
1

A similares conclusiones se llega respecto del impuesto sobre los bienes personales. Si bien su recaudación4 no
reviste la importancia que tiene el mencionado impuesto
a las ganancias, resulta dable resaltar su rol dentro de la
política económica seguida por nuestro país tendiente a
buscar una mejor redistribución de la riqueza.
Ahora bien, y como correlato de todo lo antedicho,
resulta evidente la necesidad de prorrogar la vigencia
de ambos tributos teniendo en cuenta su importancia
dentro de nuestro actual esquema impositivo.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-170/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al haberse celebrado el 20 de febrero de 2009 el
Día Mundial de la Justicia Social, declarado así por la
Organización de las Naciones Unidas, para recordar
el compromiso de promover sistemas económicos
1
Véanse conclusiones de las I Jornadas Tributarias, organizadas por el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de
la Capital Federal, Mar del Plata, 1971.
2
Cfr. Reig, Enrique J., Impuesto a las ganancias, edición 11ª,
Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2006, p. 23.
3
En tal sentido, consultar CEPAL (Oficina en Buenos Aires),
“Health for a: Can it be financed? Regional Workshop” on Fiscal

nacionales y mundiales basados en los principios de la
justicia, la equidad, la democracia, la participación, la
transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión,
este honorable cuerpo reafirma su compromiso de
luchar por el empleo pleno, la inclusión social y una
justa redistribución de la riqueza, que alcance a todos
nuestros compatriotas, como meta fundamental para la
estrategia de desarrollo de nuestra Nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de febrero de 2009 ha sido un día importante
para todos nosotros, por haberse celebrado por primera
vez el Día Mundial de la Justicia Social, después de
haber sido aprobado por unanimidad en la Asamblea
General de noviembre de 2007 por los 192 Estados
miembros de las Naciones Unidas.
Al instituirlo, la Asamblea reconoció “la necesidad
de consolidar los esfuerzos de la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza, la promoción de
empleo pleno y trabajo digno, paridad de oportunidades
y el acceso al bienestar y a la justicia para todos/as.”
Space and the Financing of Universal Health Care Systems in the
Americas: Issues and Policies, PAHO/WHO - IDB - Washington
DC, 29 y 30 de noviembre de 2007.
4
La recaudación del impuesto ascendió a $ 3.375 millones
para el año 2008, $ 2.492 millones para el año 2007 y $ 2.076
millones para el año 2006.
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Nuestra responsabilidad, y la de nuestros gobiernos
es la de asumir el desafío de lograr una “sociedad para
todos/as” como se establece en la resolución de la
constitución del Día Mundial de Justicia Social, y es
por eso que debemos unir nuestros esfuerzos para crear
un marco de acción para la promoción de la justicia
social, no solamente a nivel nacional, sino también a
nivel regional e internacional.
Al haberse conmemorado por primera vez el Día
Mundial de la Justicia Social, debemos tener en claro
que ese objetivo es el centro de la promoción del desarrollo y la dignidad humana, aunque, lamentablemente,
la justicia social continúa siendo un sueño para una
gran parte de nuestra sociedad.
Desde este honorable cuerpo tenemos que centrar
nuestros esfuerzos en combatir la pobreza extrema,
el hambre, la discriminación, que afectan a tantos de
nuestros compatriotas, en medio de una crisis global
que amenaza aún más con empeorar estos padecimientos.
En nuestra provincia de San Luis se ha implementado desde hace años un Plan de Inclusión Social que ha
logrado eliminar la desocupación haciendo que nuestros conciudadanos mantengan aceptables niveles de
bienestar e igualdad de oportunidades. Esta es la tarea
que hoy nos debemos a nivel nacional.
En esta fecha tan importante reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las desigualdades y por ello,
al presentar este proyecto de declaración adhiriéndonos
al primer Día Mundial de la Justicia Social lo hacemos
en la seguridad de que nuestros pares habrán de acompañarnos en nuestra manifestación de esperanza y fe.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-171/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar –de acuerdo a lo establecido por
el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional todas las leyes aplicables a los recursos naturales y medio
ambiente que se hallan pendientes de reglamentación,
entre las que se encuentran las siguientes:
– Ley 25.975, de obras hidráulicas (2004)
– Ley 25.831, de régimen de libre acceso a la información pública ambiental (2004)
– Ley 25.679, de conservación de la fauna (2003)
– Ley 25.675, Ley General del Ambiente (2002)
(artículos 9° y 10: ordenamiento territorial; artículos
11 y 12: evaluación de impacto ambiental; artículos
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14 y 15: educación ambiental; artículos 16 y 17: información ambiental)
– Ley 25.688, de régimen de gestión ambiental de
aguas (2002)
– Ley 25.670, presupuestos mínimos para la gestión
y eliminación de los PCB (2002)
– Ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios (2002)
– Ley 25.577, de pesca (2002)
– Ley 24.898, Servicio Meteorológico Nacional
(1997)
– Ley 20.284, de contaminación atmosférica
(1973)
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de avanzar en la identificación e
implementación de políticas prioritarias para el
uso y gestión sustentable del medio ambiente y los
recursos naturales es una cuestión fuertemente instalada en nuestra sociedad, cuyas demandas se han
profundizado a partir del conflicto surgido de los
intereses contrapuestos entre Argentina y Uruguay,
por la instalación de fábricas productoras de pasta de
celulosa en las márgenes de un recurso compartido:
el río Uruguay. Esta controversia transfronteriza nos
enfrenta a una búsqueda de soluciones que impliquen
la revisión del estado legislativo en la materia, un
análisis crítico de la organización institucional de la
política ambiental y de los instrumentos apropiados
para su implementación.
Desde mediados de los años 1980 tanto el Estado
nacional como las provincias han avanzado considerablemente en el dictado de normas de protección
ambiental –en algunos casos adhiriendo a leyes nacionales y en otros casos dictando normativas adaptadas a sus necesidades–, establecidas mayormente
siguiendo las normas dictadas por países desarrollados; sin embargo y a pesar de ello existen asignaturas
pendientes en la política ambiental en cuanto a vacíos
regulatorios. Por ejemplo, en materia de normas e
calidad de aire, la única ley nacional (ley 20.284), de
contaminación atmosférica (1973), nunca fue reglamentada y, por ello, tampoco aplicada.
La ley 24.051 (1992) de residuos peligrosos (reglamentada por decreto 831/93), recientemente fue modificada por la ley 25.612 (2002) de gestión integral
de residuos industriales y de actividades de servicios,
que está aún en proceso de reglamentación. Esto significa que no se han logrado establecer los mecanismos
de aplicación a escala nacional de los presupuestos
mínimos que comprende dicha ley. Es por ello que
se mantiene el régimen penal de la ley 24.051 y la
caracterización de residuos que ella contiene.
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La ley 25.675, llamada ley general del ambiente (o
presupuestos mínimos para la gestión sustentable del
ambiente, promulgada parcialmente en noviembre de
2002), define el marco general para el establecimiento
de presupuestos mínimos –orientada a la adecuación
al artículo 41 de la Constitución de 1994– para los
instrumentos de política ambiental que identifica:
ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, educación ambiental, sistemas de diagnóstico
e información ambiental, sistemas de control, régimen
económico, autogestión-compromisos voluntarios
y autorregulación. Establece, asimismo, un sistema
federal ambiental, instrumentado a través del COFEMA y fija el marco para la regulación de daños
ambientales: la obligación de contratar seguros o de
crear fondos de restauración ambiental, así como la
responsabilidad objetiva de daños ambientales y la
creación de un fondo de compensación ambiental. Sin
embargo, estas materias permanecen sin sus respectivos marcos específicos de reglamentación, imperando
vacíos de instrumentación e inseguridad jurídica.
La ley 25.670 (PCB) promulgada en noviembre
de 2002, establece los presupuestos mínimos para
la gestión y eliminación de los PCB en todo el territorio de la Nación. La autoridad de aplicación debe
formular e implementar en el ámbito del COFEMA
un Plan Nacional de Gestión y Eliminación de PCB,
requiriendo también la aún pendiente reglamentación
del Poder Ejecutivo nacional.
Por su parte, la ley 25.688, de gestión ambiental
de aguas, promulgada en noviembre de 2002, establece los presupuestos mínimos para la preservación
de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional.
Al respecto cabe consignar que la autoridad de aplicación, sin determinar a la fecha, deberá: fijar los
límites máximos de contaminación aceptables para
lo distintos usos; definir las directrices para la recarga y protección de acuíferos; fijar los parámetros y
estándares ambientales de calidad de aguas; elaborar
y actualizar un plan nacional para la preservación,
aprovechamiento y uso racional de las aguas, a ser
probado por el Congreso de la Nación; que deberá
contener los mecanismos para coordinar las acciones
de las diferentes cuencas hídricas. Todos aspectos
indeterminados en cuanto a su reglamentación y
consecuente aplicación.
Además, muchas de estas leyes sancionadas por el
Congreso fijaron plazos para su reglamentación, que
se encuentran totalmente vencidos:
– Ley 25.975, de obras hidráulicas. Modifícanse los
artículos 3° y 5° de la ley 23.879 y su modificatoria.
Sancionada: diciembre 1º de 2004. Promulgada de
hecho: diciembre 30 de 2004
Artículo 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará las
disposiciones de la ley 23.879 y sus modificatorias
dentro del término de noventa (90) días.
– Ley 25.831, régimen de libre acceso a la información pública ambiental
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Creación. Objeto. Acceso a la información. Sujetos
obligados. Procedimiento. Centralización y difusión.
Denegación de la información. Plazo para la resolución de las solicitudes de información ambiental.
Sancionada: noviembre 26 de 2003. Promulgada
de hecho: enero 6 de 2004.
Artículo 10. – Reglamentación. La presente ley
será reglamentada en el plazo de noventa (90) días.
– Ley 25.688, de Régimen de Gestión Ambiental
de Aguas. Establécense los presupuestos mínimos
ambientales para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional. Utilización de las
aguas. Cuenca hídrica superficial. Comités de cuencas
hídricas.
Sancionada: noviembre 28 de 2002. Promulgada:
diciembre 30 de 2002.
Artículo 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley dentro de los 180 días de su publicación y dictará
las resoluciones necesarias para su aplicación.
– Ley 25.670, de presupuestos mínimos para la
gestión y eliminación de los PCB. Establécense los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión de los PCB, en todo el territorio de la Nación.
Registro. Autoridad de aplicación. Responsabilidades.
Infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias. Sancionada: octubre 23 de 2002. Promulgada:
noviembre 18 de 2002.
Artículo 26: La presente ley es de orden público y
deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 60
días corridos.
– Ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. Establécense los
presupuestos mínimos de protección ambiental sobre
la gestión integral de residuos de origen industrial y
de actividades de servicio, que sean generados en
todo el territorio nacional y derivados de procesos
industriales o de actividades de servicios. Niveles de
riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. Responsabilidad civil. Responsabilidad
administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación.
Disposiciones complementarias.
Sancionada: julio 3 de 2002. Promulgada parcialmente: julio 25 de 2002.
Artículo 62. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los 120 (ciento veinte) días
corridos a partir de su promulgación.
– Ley 25.577, de pesca. Prohíbese la caza de cetáceos en todo el territorio nacional, comprendiendo
éste el mar territorial, la zona económica exclusiva
y sus aguas interiores. Infracciones. Autoridad de
aplicación. Facultad. Jurisdicción nacional. Reglamentación. Sancionada: abril 11 de 2002. Promulgada
de hecho: mayo 6 de 2002.
Artículo 6° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo,
en un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará la presente ley.
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– Ley 24.898, del Servicio Meteorológico Nacional. Establécese que el citado servicio suministrará
diariamente, en el período comprendido entre los meses de octubre y marzo, datos referidos a la intensidad
de la radiación solar ultravioleta en aquellas zonas
en las cuales exista riesgo para la salud humana por
exposición directa a la misma.
Sancionada: noviembre 5 de 1997. Promulgada de
hecho: diciembre 2 de 1997.
Artículo 3° – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, lapso dentro
del cual deberá ser reglamentada.
Las precedentes lagunas reglamentarias identificadas en materia ambiental, debilitan la tarea legislativa
realizada y comprometen en forma permanente al país
y a sus habitantes, en primer lugar con impactos en las
condiciones del medio ambiente y calidad de vida en
que viven y se desarrollan, poniendo en riesgo además, la sostenibilidad de las fuentes de sus recursos
naturales. En segundo lugar, este descuido constituye
una amenaza para sustentar y justificar reclamos
frente a terceros países cuando la política nacional y
los organismos competentes adolecen de los criterios
jurídicos, técnicos e instrumentales para incorporar
efectivamente la dimensión ambiental como una
prioridad en los procesos de adopción de decisiones.
El tema también ha sido objeto de preocupación
del Defensor del Pueblo de la Nación, que con similar
finalidad a la de este proyecto ha dictado la resolución
DPN 0039/2007 que en su artículo 1° recomienda a
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que
expida las instrucciones necesarias para la inmediata
reglamentación de las leyes 25.612, 25.670, 25.675,
25.688, 25.831 y 25.916, de presupuestos mínimos de
protección ambiental en todo lo atinente a su estricta
competencia, derivada de lo dispuesto en los artículos
41 y 99 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores su apoyo al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-172/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del mecanismo institucional que corresponda,
proceda a impulsar la formalización de los acuerdos
previstos por el artículo 75, inciso 2, segundo párrafo
de la Constitución Nacional que, una vez concluidos,
permitan a esta Cámara el tratamiento de una nueva
Ley de Coparticipación Federal.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece la necesidad
de redactar antes de 1996 una nueva Ley de coparticipación federal sobre base de los acuerdos entre el
gobierno central y las provincias. También establece
cláusulas temporarias: en primer lugar la distribución
de servicios y funciones que en el momento de la
sanción de la reforma constitucional eran brindados y
desempeñados por las provincias, no podrían modificarse sin el acuerdo de las mismas; en segundo lugar, la
distribución real de los recursos adoptada por la futura
ley no podría implicar menos para cada provincia que el
monto que recibían en el momento en que se realizó la
reforma constitucional. La Constitución también urge
a la creación de una institución fiscal federal para supervisar y controlar la ejecución del régimen de coparticipación futuro; si bien el mandato constitucional es
bastante impreciso con respecto a la ingeniería de esta
institución, se infiere que para cumplir su rol debiera
tener fuertes capacidades técnicas y al mismo tiempo
tomar decisiones que son políticas por naturaleza.
El prolongado incumplimiento de la norma constitucional conduce al unitarismo en materia fiscal, al
favorecer la absorción por el gobierno central de los
ingresos generados en las provincias. Esto mismo
coadyuva a la centralización administrativa y concentración del poder, profundizando asimetrías políticas
y fuertes dependencias de los gobiernos provinciales,
debiendo recurrir a mecanismos de endeudamientos y
préstamos para solventar la brecha del producto social
generado en sus respectivos territorios y detraído de la
masa coparticipable.
Un diagnóstico expeditivo del régimen de coparticipación federal de impuestos vigente permite identificar
las siguientes fallas en el sistema:
a) Complejidad y falta de claridad: se ha creado un
verdadero laberinto fiscal. Hay una serie de subsidios
y fondos que se deben detraer de la masa antes de
efectuarse la distribución primaria.
b) Ausencia de criterios racionales y objetivos para
efectuar la distribución de la masa de coparticipación
secundaria: la suma de recursos que recibe una provincia está más relacionada con sus necesidades financieras que con la cantidad de fondos que necesita para
satisfacer las necesidades públicas de sus habitantes.
Ello ha contribuido a generar un acentuado desequilibrio horizontal, es decir, una gran diferencia entre los
recursos que cada gobierno provincial tiene para gastar
por habitante, llegando a ser en los casos extremos la
relación de 4 a 1.
Marcado desequilibrio vertical en la distribución
primaria: cada provincia recauda una porción inferior
de los recursos que finalmente gasta. Mientras que la
Nación ejecuta aproximadamente 53 % del gasto público total y recauda 76 % de los recursos totales, las
provincias y sus municipios ejecutan 47 % del gasto y
tan sólo recaudan 24 % de los recursos. La necesidad
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de restablecer la diferencia entre la recaudación propia
y los gastos que se encuentran bajo su ámbito, es lo
que le confiere a la coparticipación una significativa
relevancia. Esta ausencia de correspondencia fiscal
conlleva a:
1. Desalentar el pago de impuestos, incrementando
la evasión impositiva. Los contribuyentes perciben que
reciben pocos servicios del nivel de Estado al que le
pagan la mayor parte de los gravámenes.
2. No fomentar la ejecución del gasto en forma eficiente. Pagar el costo político de recaudar impuestos,
constituye el mejor incentivo para que los administradores locales sean más eficientes con el gasto.
3. No constituye un incentivo para que en las provincias se fomente el pago de impuestos federales, pues de
cada $ 100 que en ellas se pague por estos gravámenes
sólo recibirán, luego de la distribución primaria y secundaria, una porción muy pequeña de dicha suma (en
algunos casos menos de 1 %). Debe considerarse que
54,66 % del total recaudado por impuestos federales,
se distribuye entre 23 provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Planteados los problemas generales que caracterizan
al actual régimen de coparticipación y, que afecta en
forma negativa a la mayoría de los gobiernos subnacionales con quienes me solidarizo, quiero referirme al
grave perjuicio que sufre la provincia que represento.
La provincia de Buenos Aires recibe muchísimo
menos de lo que genera como la mayor contribuyente
al sistema, sufriendo una discriminación fiscal que
impacta en la calidad y alcance de la gestión de sus
políticas públicas, además de poner en riesgo permanente su situación financiera y la calidad de vida de
su población.
El territorio bonaerense, aporta el 35 % del PBI
nacional y recibe apenas el 21,5 % de coparticipación
–porcentaje asignado por la ley 23.548– configurando
una enorme transferencia de recursos hacia el resto del
país y generando fuertes déficit en salud, educación,
justicia y seguridad para todos los bonaerenses.
Esta asimetría se redimensiona si consideramos
además que esta jurisdicción concentra cerca del 40 %
de la población total del país, y sus habitantes generan
el 33 % de la recaudación de impuestos nacionales,
sin embargo, repito, en el reparto de la coparticipación
percibe sólo el 21,5 %. Así es que la provincia de Buenos Aires, con el esfuerzo productivo de su población,
contribuye con más de la mitad (50,6 %) de los recursos
que conforman el fondo redistributivo.
Los ciudadanos bonaerenses reciben por año, en concepto de recursos coparticipables, y otras transferencias
que realiza el Estado nacional a la provincia, sólo 600
pesos por habitante, mientras que Tierra del Fuego
percibe poco menos de $ 5.000 y Santa Cruz $ 3.200.
Resulta muy ilustrativo el análisis realizado por Gerardo Otero, ministro de Economía de la provincia de

Reunión 3ª

Buenos Aires, en el diario Clarín del día 1º de agosto
de 2006:
“En la actualidad, pese a los logros alcanzados en
materia de administración tributaria propia, observamos que el financiamiento de las actividades gubernamentales para el presente año no está asegurado en su
totalidad y, lo que es más trascendental, las proyecciones para los próximos años no nos liberan de preocupación. En este sentido, observo con preocupación que
muchas opiniones se orientan a focalizar la cuestión
en el cumplimiento o no de la Ley de Responsabilidad
Fiscal, lo que constituye una simplificación de la problemática que enfrentamos.”
“La provincia de Buenos Aires quiere cumplir lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la
Ley de Financiamiento Educativo, así como mejorar
también el funcionamiento y la infraestructura de los
hospitales y los tribunales, entre otros servicios básicos.
Pero para ello es indispensable discutir en profundidad
con el gobierno nacional la sustentabilidad de las finanzas de la provincia bajo el escenario actual.”
“Detallemos la evolución de la distribución de la
renta tributaria federal desde 1993 a 2005. El gobierno
nacional ha pasado de tener el 55,2 % del total recaudado en impuestos nacionales en 1993, al 67,5 % que
registra la distribución observada en 2005. Ha ganado
un porcentaje equivalente a lo que cedieron las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero
a su vez, la participación de Buenos Aires en el total
nacional, que se ha reducido del 10,8 % alcanzado en
1993 al 6,9 % en 2005, implica una caída de 36 %, lo
cual representa para este año $ 4.900 millones. Es decir,
no todos hacemos el mismo esfuerzo. Si analizamos el
gasto público per cápita vemos que nuestra provincia
gastó en el 2005 un 35 % menos que el promedio del
resto de las provincias y la CABA ($ 1.343 frente a
$ 2.078). Los números son contundentes como para
justificar nuestros reclamos para revertir esta situación.
Por otra parte, es pertinente recordar que en aquellos
años el gobierno nacional solventaba con exclusividad
a la AFIP y hoy lo hacemos entre todos los fiscos; el
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuía
en su totalidad entre las provincias y hoy en su mayor
parte se destina a integrar el superávit del gobierno
nacional. También cedimos recursos para financiar
el déficit del sistema previsional nacional, y hoy éste
registra superávit. Pero a su vez, nuestra problemática
se relaciona con la prestación de servicios que afectan
directamente a la población, que por su naturaleza son
redistributivos del ingreso personal y que necesitamos
mejorar.”
“Tomemos el caso de la educación, que insume
aproximadamente un tercio de nuestro presupuesto. Corresponde recordar que en 1994 recibimos la
transferencia de servicios nacionales, lo que implicó
incrementar el número de cargos docentes en más del
30 %, para atender a 580.000 alumnos. De acuerdo
con datos nacionales, la matrícula escolar ha pasado de
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9.353.387 alumnos en 1996 a 10.809.302 en el 2003,
con un crecimiento del 13 %. Pero como la provincia
de Buenos Aires ha concretado la antigua aspiración
de que la asistencia obligatoria sea de 10 años, su
matrícula en igual período creció un 18 %, pasando de
3.771.890 alumnos a 4.459.482.”
“Otro servicio importante para nuestras finanzas
es el de seguridad, en particular lo que se relaciona
con la atención a los detenidos. Mientras el Servicio
Penitenciario Federal ha visto crecer entre 1993 y
2005 el número de internos en un 82 % (de 5.339 a
9.738), el Servicio Penitenciario Bonaerense en igual
período pasó de 9.402 internos a 24.721, es decir que
tuvo un incremento del 163 %.” “También con datos
del INDEC podríamos mencionar algunas cuestiones
relevantes en materia de salud. Por ejemplo, mientras
el total de consultas médicas creció en el país entre
1993 y 2003 un 74 %, en la provincia de Buenos Aires
lo hizo en 109 %.”
“Pero la importancia de incluir tales ejemplos en
este artículo es a los fines de ubicar en justos términos nuestro reclamo, que no se limita a conseguir los
fondos necesarios como para equilibrar las cuentas del
corriente año.”
“La iniciativa de incluir en la agenda con el gobierno
nacional estas cuestiones va más allá del éxito de una
administración, medido en los términos de la Ley de
Responsabilidad Fiscal. Persiguen el fin de asegurar
por años la sustentabilidad financiera de la provincia
de Buenos Aires, que alberga y brinda servicios a casi
el 40 % de la población argentina.”
Este esquema de relación financiera perverso ha
establecido un orden equívoco y confuso, por el cual
hemos cedido recursos propios que ahora debemos
recuperar. El esquema fiscal argentino tiene que seguir
respetando el enfoque que privilegie las necesidades
de las provincias menos desarrolladas, no obstante el
esfuerzo debe ser equitativo y establecer condiciones
objetivas de reparto para que los mecanismos de predistribución sean equitativos.
Sin duda, debemos revisar criterios técnicos y analizar razonablemente la legitimidad del régimen vigente;
sin embargo, la discusión de fondo es esencialmente
política ya que es necesario rever y reestablecer un
diálogo institucional equilibrado entre las distintas
jurisdicciones provinciales y el Estado nacional a fin de
encarar con racionalidad y equidad la distribución primaria y secundaria de los recursos, tema pendiente en
la agenda de gobierno desde hace ya mucho tiempo.
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que
en los últimos años, y particularmente después de la
década de los 90, se han producido cambios estructurales en el sistema económico y social que requieren
de un nuevo diagnóstico de situación como punto de
partida para analizar los criterios de ponderación y
redistribución de la masa fiscal. La ley actual mantiene
un esquema desactualizado de la realidad nacional. Y
más específicamente, rediseñar un nuevo escenario de
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interacción y participación política entre las provincias
y la Nación.
Entendemos que es el momento oportuno para
comenzar a estudiar y debatir una estrategia para el
desarrollo de un acuerdo de coparticipación de impuestos atendiendo al escenario de crecimiento económico,
importantes incrementos en los niveles de recaudación
y superávit fiscal primario. Es por ello que debemos
discutir la nueva ingeniería del sistema, para garantizar
el efectivo cumplimiento del artículo 75, inciso 2, de
nuestra Constitución Nacional y sentar las bases de un
auténtico federalismo fiscal.
Se trata de una decisión pública trascendente para
restaurar la autonomía financiera provincial de la cual
depende el futuro mediato del sistema federal. Finalmente, quiero señalar que esta reforma de la coparticipación federal de impuestos debería integrarse con el
diseño de políticas de desarrollo regional consistente
con las políticas de inversión pública y privada en el
marco de un proyecto estratégico para el país.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-173/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que correspondan, proceda a
asignar a los decretos de necesidad y urgencia una
numeración ordinal propia y a publicarlos en el Boletín
Oficial bajo un epígrafe específico.
Hilda B. González de Duhalde.
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, conveniente y oportuno 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 cualificación específica es constitucional y ello
debe tener las necesarias consecuencias externas, y una
de ellas debe ser su numeración.
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b) Si hay una numeración especial para las leyes,
otra para los decretos ordinarios de alcance individual o general (actos administrativos y reglamentos
autónomos, de ejecución o delegados), 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.
c) Este tipo de decretos, en efecto, no constituyen
un decreto ordinario más; son, por sus efectos, una ley,
valen como ley, tienen valor y fuerza de ley (llevan
implícito un “plus-valor”).
d) Se verifica con bastante frecuencia el dictado de
“decretos mixtos” cuyos fundamentos de encuadre
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.
e) Se facilitaría su individualización, determinación
y control.
Por todo ello, solicito a los señores senadores que me
acompañen en este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-174/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría sobre propiedad urbana especial, que
lleva por número de expediente S.-112/07 y que fue
publicado en el DAE Nº 5 del año 2007.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPIEDAD URBANA ESPECIAL
Capítulo I
Régimen de propiedad
Artículo 1º – Concepto. El derecho real de propiedad
urbana especial, constituido conforme a esta ley, confiere a su titular las facultades de usar, gozar y disponer
de un inmueble propio y de las partes o cosas comunes
que le son accesorias con las modalidades y limitacio-
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nes que surgen de la presente ley, los reglamentos en
ella previstos, las disposiciones de autoridad competente y las competencias específicas de los gobiernos
provinciales y municipales.
Art. 2º – Descripción. Esta ley será aplicable a
aquellas urbanizaciones ubicadas en zonas urbanas,
suburbanas o rurales en las que:
a) Una parte esté conformada por parcelas, que
en esta ley se denominan unidades particulares,
que podrán o no contar con construcciones en
ellas, serán destinadas a vivienda, funcionalmente independientes entre sí y tendrán salida
indirecta a la vía pública, pudiendo, además,
tener salida directa a cursos de agua navegables;
b) La parte restante se destine a espacios comunes
o servidumbres públicas, circulatorios y/o de
servicio, pudiendo determinarse áreas específicas para la práctica de actividades deportivas,
recreativas, sociales o culturales;
c) La propiedad sea exclusiva sobre las unidades
particulares y común a título de condominio
de indivisión forzosa perpetua sobre los
sectores, espacios y bienes comunes. Ambos
sectores constituyen un todo jurídica y funcionalmente inescindible.
Los límites perimetrales de tales urbanizaciones y el control de acceso a las mismas podrán
materializarse mediante cerramientos en la forma
en que las reglamentaciones locales establezcan
en función de aspectos urbanísticos, paisajísticos, de seguridad y demás a su cargo.
Art. 3º – Constitución. Para afectar un inmueble al
régimen de esta ley el o los titulares de dominio deberán
formalizar por escritura pública su voluntad de afectación del mismo y el texto del reglamento urbanístico,
conforme a plano de mensura y subdivisión aprobado,
y previo cumplimiento de las reglamentaciones locales
inherentes a la urbanización especial, e inscribir esos
instrumentos en el Registro de la Propiedad Inmueble
correspondiente.
El reglamento urbanístico se considerará parte integrante de cada uno de los títulos que se otorguen sobre
las unidades particulares que compongan el complejo
urbanístico, y se presumirá conocido por todo propietario de unidad particular sin admitirse prueba en
contrario. La posterior transferencia o constitución de
derechos reales sobre unidades particulares se hará con
cumplimiento de las formas y los recaudos previstos
en el Código Civil.
Art. 4º – Objeto. La unidad particular consiste en
una parcela o área de terreno delimitada con las carac
terísticas previstas en el artículo 2°, inciso a), genera
con carácter de accesoria e inescindible la copropiedad
de indivisión forzosa y perpetua sobre las superficies,
partes, cosas y lugares comunes del inmueble, y sobre
todas aquellas que determine el reglamento urbanístico
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o que hagan al mantenimiento, seguridad y funcionamiento de las mismas.
Art. 5º – Extensión del derecho. Cada propietario
será dueño exclusivo de su unidad particular y copropietario sobre aquellas partes del terreno y cosas
destinadas al aprovechamiento común. Serán consideradas como:
a) Espacios comunes:
i. Las vías de acceso y comunicación.
ii. El cerramiento perimetral.
iii. Los locales, instalaciones y tendidos de
redes aéreos o subterráneos de servicios
comunes.
iv. Las áreas e instalaciones deportivas, recreativas y serviciales.
v. Los que por su función o por el destino
asignado en el reglamento urbanístico
importaren un aprovechamiento común.
b) Espacios propios:
i. El terreno de las unidades particulares.
ii. Sus construcciones, y las cosas comprendidas en ellos.
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Art. 8º – Capacidad. El complejo urbanístico tiene
capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones
relativos a su objeto, y para intervenir en todas las
acciones legales, judiciales o extrajudiciales en las
que el mismo pueda ser parte como actor, demandado
o en cualquier otro carácter, incluso para querellar
criminalmente. Los complejos urbanísticos podrán
establecer entre sí o con terceros servidumbres u otros
derechos reales tendientes a un mejor aprovechamiento
de sus instalaciones, y formar parte de asociaciones o
federaciones que los nucleen.
Art. 9º – Representación legal. La representación
legal del complejo urbanístico será ejercida por el
presidente del consejo de administración, o quien lo
reemplace. Sin perjuicio de ello para ejercer actos procesales podrá delegarse la representación en los casos,
personas y con cumplimiento de las formalidades que
establezcan las disposiciones de fondo o procesales que
fueren de aplicación.
Art. 10. – Extinción. La personalidad del complejo
urbanístico se extingue por la desafectación del inmueble del régimen del nuevo derecho real mediando
acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en
escritura pública, o por resolución judicial, inscritas en
el Registro de la Propiedad Inmueble.

Capítulo II

Capítulo III

Del complejo urbanístico

De los propietarios

Art. 6º – Concepto. El complejo urbanístico está
integrado por los propietarios de las unidades particulares, y será considerado persona jurídica de carácter
privado sin finalidades de lucro de conformidad con el
inciso 2 de la segunda parte del artículo 33 del Código
Civil. Tendrá la denominación que establezca su reglamento, su domicilio en el inmueble y se expresará
a través de la asamblea de propietarios y el consejo
de administración. Le serán de aplicación las normas
sobre fiscalización y control administrativo vigentes
en cada jurisdicción.
Art. 7º – Patrimonio. El patrimonio del complejo
urbanístico estará compuesto por:

Art. 11. – Ejercicio del derecho. El derecho real que
corresponde a cada propietario sobre su unidadparticular deberá ejercerse dentro del marco de los límites
y restricciones establecidos en la presente ley, en el
derecho aplicable en general y los derivados del reglamento urbanístico en miras a la seguridad del complejo
urbanístico, al aprovechamiento de los bienes y servicios comunes, al mantenimiento de una buena y normal
convivencia y a la protección de valores paisajísticos,
arquitectónicos y ecológicos. Cada propietario podrá
usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin
perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás.
El ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
deberes por parte de los propietarios de las unidades
particulares y por los representantes del complejo
urbanístico deberán ser hechos en función del sentido
comunitario que corresponde a los fines, esencia y
fundamentos del régimen que establece esta ley.
Art. 12. – Proporcionalidad. El derecho de copropiedad de cada titular sobre los bienes comunesserá
proporcional a la superficie de terreno de su unidad
particular, sin consideración a las construcciones o
edificaciones existentes en ella o que se erijan, amplíen
o reduzcan con posterioridad, salvo disposición distinta
del reglamento urbanístico.
Art. 13. – Inescindibilidad. Los derechos y obligaciones
de cada propietario sobre los bienes comunes serán inseparables de la propiedad de su respectiva unidad particular
y no serán susceptibles de abandono ni renuncia.

a) Fondos de reserva y otras recaudaciones;
b) Créditos contra propietarios o terceros;
c) Unidades particulares que adquiera o se adjudiquen al complejo;
d) Los muebles y útiles que se afecten a la actividad propia del complejo urbanístico;
e) En general cualquier otro fondo o reserva que
los propietarios decidan constituir dentro de
los fines que justifican su existencia y funcionamiento.
El reglamento urbanístico deberá prever y reglar los
casos, condiciones, destinos y demás circunstancias
inherentes a la adquisición o adjudicación de unidades
particulares por el propio complejo.
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Art. 14. – Adquisición y pérdida del derecho. La
adquisición, transmisión y pérdida del derecho real de
propiedad urbana especial y la constitución y extinción
de otros derechos reales o personales sobre las unidades
particulares se efectuará de conformidad con lo dispuesto especialmente por esta ley y subsidiariamente
por lo genéricamente establecido en el Código Civil y
demás normas que fueren de aplicación.
Art. 15. – Publicidad. Toda restricción o limitación
que se establezca sobre la propiedad, uso, goce o disposición de las unidades particulares deberá constar en
forma clara y precisa en el reglamento urbanístico y ser
transcrita en todas y cada una de las escrituras relacionadas con dichas unidades particulares. No obstante,
la omisión de transcripción no enervará la oponibilidad
entre propietarios, órganos del complejo y frente a
terceros de tales restricciones o limitaciones, habida
cuenta de lo establecido en el artículo 3° de esta ley.
Art. 16. – Unificación de unidades particulares.
Los propietarios de unidades particulares contiguas
podrán unificarlas así como volverlas a desunificar,
siempre que no perjudiquen la seguridad del complejo
y no signifiquen modificación de las bases de cálculo
en función de las cuales se prorratean las expensas
comunes y otras contribuciones, salvo disposición distinta del reglamento urbanístico, que podrá pautar para
el caso las consecuencias en cuanto a construcciones,
quórum, votaciones, y en general para el ejercicio de
los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los
propietarios involucrados.
Art. 17. – Obligaciones de los copropietarios. Los
propietarios están obligados a:
a) Cumplir las disposiciones del reglamento urbanístico, el Reglamento de Construcciones y
demás reglamentos internos que el complejo
urbanístico dicte en su consecuencia, los que
serán obligatorios y oponibles a todos los
propietarios mediando protocolización, otorgamiento por escritura pública, publicación
o inscripción en los registros de autoridad de
contralor;
b) Conservar en buen estado sus unidades particulares;
c) Pagar las expensas comunes y otras contribuciones en la proporción que les corresponda;
d) Pagar las expensas extraordinarias dispuestas
por resolución de la asamblea;
e) Contribuir a la integración de los fondos de
reserva;
f) Permitir el acceso a sus unidades particulares
para realizar reparaciones o instalaciones atinentes al complejo urbanístico;
g) No destinar sus unidades particulares a usos
contrarios a la moral o buenas costumbres o a
fines distintos a los previstos en esta ley o en
el reglamento urbanístico;
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h) No ejercer actividades que comprometan la
seguridad del complejo, ni que perjudiquen el
derecho de los demás propietarios a su aprovechamiento normal.
Art. 18. – Responsabilidad. Los propietarios responderán subsidiaria y mancomunadamente por las
deudas del complejo urbanístico en la medida de sus
porcentuales. La sentencia que se pronuncie contra el
complejo, en autoridad de cosa juzgada, será ejecutable contra cada uno de los propietarios en esa medida,
siempre y cuando la existencia del juicio hubiera sido
puesta en conocimiento de los propietarios de unidades
particulares en oportunidad procesal que posibilite el
efectivo ejercicio del derecho a defensa en juicio, a
cuyo efecto los jueces a petición de parte deberán arbitrar medidas idóneas a tal fin según las circunstancias.
Art. 19. – Derecho de preferencia. El reglamento
urbanístico podrá prever limitaciones pero no impedir
la transmisión y consiguiente adquisición de las unidades particulares en caso de enajenación voluntaria o
forzosa de unidades particulares por actos entre vivos
a título gratuito u oneroso. Dichas limitaciones no
podrán consistir en discriminaciones prohibidas por la
Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia. Podrá establecer y reglamentar un derecho de
preferencia para su adquisición por el complejo urbanístico o por los demás propietarios. Toda limitación a
la libre disponibilidad deberá establecerse con claridad
en cláusula especial en el reglamento y transcribirse en
las escrituras, bajo pena de nulidad, y su interpretación
será restrictiva. Las transmisiones hechas en violación
a las limitaciones regularmente implementadas serán
inoponibles al complejo y a los demás propietarios.
Capítulo IV
Del uso y goce de los espacios comunes destinados
a deportes, recreación y servicios
Art. 20. – Concepto. Cuando existieren espacios o
instalaciones comunes destinados a actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales o serviciales, el
reglamento urbanístico deberá regular las modalidades,
circunstancias y personas que podrán usar y gozar de
esos espacios e instalaciones.
Art. 21. – Propietarios. Todos los propietarios de
unidades particulares tendrán derecho al uso y goce
de esos espacios e instalaciones en igualdad de condiciones. Ese derecho no podrá limitarse, restringirse ni
renunciarse en ningún caso, pero:
a) Se pierde respecto del propietario y de todos
los usuarios a que se refiere el artículo 24 por
la extinción de la propiedad sobre la unidad
particular;
b) Se pierde para el sancionado con cesantía, y
c) Se interrumpe para el propietario y/o para
quienes resultaren destinatarios de ella por
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todo el tiempo que se prolongue la sanción de
suspensión.
Art. 22. – Uso y goce en casos especiales. El reglamento urbanístico establecerá la o las personas, y bajo
qué circunstancias y limitaciones, ejercerán el uso y
goce de los espacios y cosas comunes, cuando la propiedad de una unidad particular corresponda a más de
una persona física o a una persona jurídica.
Art. 23. – Restricciones. El reglamento urbanístico podrá establecer condiciones y pautas para el ejercicio del
derecho de uso y goce de esos espacios e instalaciones
por parte de terceros en los casos en que los titulares del
dominio de unidades particulares cedan temporariamente, total o parcialmente, por cualquier titulo, personal o
real, el uso o goce de su unidad particular.
Art. 24. – Familiares. Invitados. El reglamento
urbanístico deberá prever la extensión del uso y goce
de los espacios, instalaciones y servicios comunes a
aquellas personas que integren el grupo familiar del
propietario de la unidad particular, cuya conformación
también deberá ser determinada. Podrá también prever
un régimen de invitados, así como la posibilidad de
admisión de usuarios no propietarios con derecho a
uso pleno, parcial o limitado, permanente, transitorio
o periódico de espacios, instalaciones y/o servicios
comunes destinados a deportes, recreación y servicios,
con las características y bajo las condiciones que reglamentariamente el complejo urbanístico establezca.
Salvo disposición distinta del reglamento los derechos
al uso y goce de cosas, espacios, instalaciones y/o
servicios comunes como integrantes del grupo familiar de un propietario, como invitado o bajo cualquier
modalidad de usuario no propietario serán considerados
personales y no susceptibles de cesión ni transmisión
total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre
vivos ni mortis causa.
Art. 25. – Contribuciones. Aranceles. Los propietarios, familiares e invitados podrán quedar obligados al
pago de contribuciones y/o aranceles por el uso de los
espacios e instalaciones comunes, las que serán fijadas
por la asamblea y se liquidarán dentro de las expensas
comunes a cargo del titular de la unidad particular.
Capítulo V
De las expensas comunes y otras contribuciones
Art. 26. – Expensas comunes. Cada propietario
estará obligado a contribuir, conforme a las bases que
se establezcan en el reglamento urbanístico o en su
defecto de acuerdo al porcentual de su unidad, al pago
de las expensas de funcionamiento, administración,
mantenimiento, reparación y/o reposición de los bienes
comunes. Estarán obligados en la misma forma al pago
de las primas de seguro, reservas y otras contribuciones
en los casos que corresponda.
Art. 27. – Obligatoriedad del pago. En ningún
caso el propietario podrá eximirse del pago de las
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expensas que le correspondan, aun cuando no use o
goce de los bienes y servicios comunes, transfiera por
cualquier título su unidad particular en infracción a las
limitaciones del artículo 19, o el uso o goce de ella,
o alegue abandono de la misma, ni podrá demorar su
pago invocando compensación con créditos eventuales contra el complejo urbanístico, ni incumplimiento
de deberes del mismo, quedando a salvo las acciones
que le compitieren.
Art. 28. – Obligación real. Privilegios. La obligación
que tienen los propietarios de contribuir al pago de
expensas, primas de seguro, reservas y otras contribuciones, sigue siempre a la propiedad de sus respectivas
unidades particulares en la extensión del artículo 3.266
del Código Civil, aun respecto de las devengadas antes
de su adquisición. El crédito respectivo goza de los privilegios previstos en el artículo 3.901 del Código Civil
aun en el caso de concurso o quiebra del propietario, y
en el artículo 241, inciso 1, de la ley 24.522 en cuanto
correspondiere.
Art. 29. – Certificado de deuda. El certificado de
deuda expedido por el órgano o persona del complejo
habilitado para ese fin por el reglamento urbanístico
y con los recaudos y previo cumplimiento de las
formalidades que en él se establezcan será título ejecutivo para el cobro de las expensas impagas por los
copropietarios.
Capítulo VI
Del reglamento urbanístico
Art. 30. – Contenido. El reglamento urbanístico deberá
disponer como mínimo sobre las siguientes materias:
a) Determinación de las áreas del complejo destinadas a unidades particulares;
b) Enumeración de los bienes y espacios comunes
y determinación de los sectores destinados a
servicios comunes, a deporte y/o recreación si
los hubiere;
c) Determinación del porcentual que corresponde a
cada unidad particular con relación al conjunto,
porcentuales especiales o sistema para la determinación de las expensas comunes y otras contribuciones si no fueren establecidas conforme a
los porcentuales de las unidades particulares;
d) Forma y tiempo de convocatoria a las asambleas ordinarias y extraordinarias de copropietarios; reglas para deliberar; quórum; mayorías
necesarias para adoptar resoluciones; cómputo
de los votos;
e) Facultades, obligaciones y funcionamiento
del consejo de administración, y forma de
elección y cesación de sus miembros. Determinación de los integrantes del primer consejo
de administración;
f) Facultades y obligaciones del consejo de disciplina, y elección y cesación de sus miembros;
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g) Pautas generales para el uso y goce de los bienes comunes y aquellos destinados a deportes y
recreación, que aseguren la normal convivencia
de todos los integrantes del complejo urbanístico;
h) Pautas generales para el uso, goce y disposición
de otros bienes del complejo urbanístico;
i) Régimen sancionatorio, causales y consecuencias de la aplicación de sanciones, que podrán
consistir en apercibimiento, multa, suspensión,
cesantía o expulsión.
Capítulo VII
Asambleas
Art. 31. – Asambleas. La asamblea es la reunión de
los propietarios y resuelve sobre:
a) Las cuestiones que le son atribuidas especialmente por esta ley o el reglamento urbanístico;
b) Designación de los integrantes del consejo de
administración, sus cargos, y remoción;
c) Designación de los integrantes del consejo de
disciplina, sus cargos y remoción;
d) Aprobar cuentas, balances generales y la gestión de los miembros del consejo de administración;
e) Aprobación y modificación de los reglamentos
de construcciones, interno y de procedimientos
del consejo de disciplina;
f) Aprobación del presupuesto anual de eroga
ciones para el funcionamiento del complejo y
la estimación del valor de las expensas comunes correspondientes;
g) Las apelaciones contra sanciones dispuestas
por el consejo de disciplina;
h) Cualquier otra cuestión de interés común que
implique modificación o limitación a los derechos de todos o de algún propietario.
Art. 32. – Convocatoria. Quórum. Las asambleas
deben ser convocadas por medios que aseguren su
publicidad y difusión entre todos los propietarios, a
quienes se notificará individualmente en el domicilio
que hayan informado al complejo urbanístico, sin
que la falta de notificación personal por motivo no
imputable al consejo de administración invalide la
celebración de la asamblea si la convocatoria hubiese
sido debidamente publicitada conforme al reglamento
urbanístico. Las publicaciones y notificaciones contendrán transcripción del orden del día, el que debe
redactarse en forma precisa y completa no pudiendo
resolverse sobre otros puntos, bajo sanción de nulidad.
Si la asamblea se celebrare con la presencia de la totalidad de los propietarios podrá decidir por unanimidad la
incorporación de nuevos temas al orden del día.
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Art. 33. – Mayorías. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos presentes, salvo que la ley
o el reglamento urbanístico establezcan mayorías especiales. Los propietarios podrán hacerse representar
por apoderados generales o especiales. Es suficiente
carta poder con firma certificada por escribano, banco
o autoridad judicial. Ninguna persona podrá representar
a más de cinco propietarios, y no podrán ser representantes los miembros del consejo de administración y
del consejo de disciplina, los integrantes de cualquier
órgano de vigilancia o contralor establecido por el
reglamento urbanístico, ni los gerentes y empleados
del complejo urbanístico.
Art. 34. – Mayorías especiales. Se requerirá acuerdo
unánime para desafectar el inmueble del presente régimen según lo previsto en el artículo 10 o para modificar
las proporciones de condominio de las partes comunes
según lo previsto en el artículo 12; de cuatro quintos
(4/5) para modificar el destino de los bienes y servicios comunes previstos en el artículo 5°, inciso a), en
todos los casos sin cambiar su calidad de comunes; y
mayoría absoluta para aprobar las materias indicadas
en el artículo 31, inciso e). En estos casos el cómputo
de votos se hará sobre la totalidad de los copropietarios
que integran el complejo urbanístico.
Art. 35. – Votos. Cómputos. Los votos se computan
en la forma que prevea el reglamento urbanístico y en
su defecto se presume que a cada unidad particular le
corresponde un voto. Si una unidad particular pertenece
a más de un propietario, se unificará la representación.
Capítulo VIII
Consejo de administración
Art. 36. – Administración. La administración del
complejo urbanístico estará a cargo de un consejo de
administración, integrado por propietarios de unidades
particulares, y/o por las personas y en la forma que
prevea el reglamento urbanístico.
Art. 37. – Integración y duración de los mandatos. Cuando el reglamento urbanístico establezca un
consejo de administración, deberá fijar el número de
sus integrantes titulares y suplentes, determinar si los
cargos podrán ser rentados o no y precisar el término
por el que serán elegidos, el que no podrá exceder
de tres años, pudiendo ser reelegibles una sola vez y
ulteriormente elegibles luego de transcurrido, por lo
menos, un período completo del término establecido
para duración de los mandatos intermedios.
Art. 38. – Quórum. El quórum no podrá ser inferior
a la mayoría absoluta de sus integrantes. Deberá reunirse por lo menos una vez al mes, sin perjuicio de las
reuniones que se soliciten en forma extraordinaria por
alguno de sus integrantes.
Art. 39. – Delegaciones. Comisiones. Gerencia. El
consejo de administración podrá constituir comisiones,
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y designar a sus miembros para colaborar en temas o
actividades específicas de las tareas y responsabilidades
a su cargo. También podrá designar uno o más gerentes
y/o intendentes en quienes delegar funciones ejecutivas
de la administración; esta designación podrá recaer en
personas no propietarias y será revocable libremente.
Art. 40. – Atribuciones y funciones. Corresponde en
su caso al consejo de administración:
a) Convocar a la asamblea, redactar el orden del
día y el acta de la misma;
b) Conocer en todo lo referente a los aspectos funcionales, jurídicos y económicos del complejo;
c) Ejercer la conducción de la administración del
complejo;
d) Ejecutar las decisiones de la asamblea;
e) Atender a la conservación de los bienes comunes y a la seguridad del complejo;
f) Practicar la cuenta de gastos y recaudar los
fondos necesarios para satisfacerlos. Liquidar
las expensas comunes y otras contribuciones;
g) Formular el presupuesto anual;
h) Confeccionar rendiciones de cuentas, balances
e inventarios;
i) Nombrar y despedir al personal del complejo
y cumplir con las obligaciones derivadas de la
legislación vigente;
j) Mantener asegurados los bienes del complejo
contra incendio y otros riesgos;
k) Conservar los títulos originales y documentación del complejo urbanístico, y llevar en legal
forma los libros de actas y de administración,
y los que determine la autoridad local;
l) Expedir informes de deuda y de créditos por
todo concepto y de la existencia de reclamos
judiciales o administrativos, todo ello en el
término de cinco (5) días cuando fuere a pedido de parte, y certificados de deuda a los fines
dispuestos en el artículo 30 si el reglamento
urbanístico así lo estableciera o si no contuviera previsión sobre el particular;
m) Colaborar con el consejo de disciplina, instar
la intervención del mismo sea por sí o por
denuncias, notificar sus resoluciones y hacer
cumplir las sanciones que éste imponga;
n) Cualquier asunto de interés común que no se
encuentre comprendido dentro de las atribuciones conferidas a la asamblea y que no implique
modificación o limitación a los derechos de
todos o de algún propietario.
Capítulo IX
Consejo de disciplina
Art. 41. – Facultad sancionatoria. El poder disciplinario que por esta ley se reconoce al complejo urbanístico será ejercido privativamente por el consejo de dis-
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ciplina. Aplicará las sanciones que específicamente se
determinan en esta ley y en el reglamento urbanístico.
Art. 42. – Integración y duración de los mandatos.
El reglamento urbanístico deberá fijar el número de integrantes titulares y suplentes del consejo de disciplina
y precisará el término por el que serán elegidos, el que
no podrá exceder de tres años, pudiendo establecerse
que sean o no reelegibles indefinidamente.
Art. 43. – Atribuciones y funciones. Corresponde al
consejo de disciplina:
a) Proponer a la asamblea su reglamento de procedimientos si no estuviera establecido en el
reglamento urbanístico, y sus modificaciones,
asegurando el derecho a defensa. En este caso
tanto su creación como sus posteriores modificaciones deberán someterse a aprobación de
la asamblea. Los reglamentos podrán prever
un sistema de resolución de disputas, de mediación o de conciliación;
b) Asegurar el derecho a defensa de los imputados
por la comisión de alguna falta;
c) Realizar todas las citaciones, gestiones y diligencias necesarias y convenientes y requerir
toda la información que estime necesaria para
determinar la exactitud y veracidad de los
hechos investigados;
d) Aplicar sanciones.
Art. 44. – Sanciones. Las sanciones a ser aplicadas
en el complejo urbanístico por el consejo de disciplina,
según lo que se establezca en el reglamento urbanístico,
podrán ser las de apercibimiento, pecuniarias, suspensión, cesantía parcial y cesantía definitiva.
Art. 45. – Salvo disposición distinta del reglamento
urbanístico:
a) Las sanciones pecuniarias podrán ser aplicadas
respecto de inconductas de menor magnitud
según lo que al efecto prevea el reglamento
urbanístico y en ningún caso podrán exceder
montos moderados compatibles con las obligaciones corrientes de los propietarios como
tales. Se impondrán igualitariamente a todos
los propietarios en caso de infracciones iguales;
b) La sanción de suspensión podrá aplicarse a
propietarios, miembros de su grupo familiar,
invitados o usuarios no propietarios, e importará
la inhabilitación temporaria, por todo el tiempo
por el que sea impuesta, para hacer uso total o
parcial según lo establezcan los reglamentos o el
consejo de disciplina, de cosas y espacios o servicios comunes de los definidos en el artículo 20,
sin perjuicio de la continuidad de la obligación de
pagar las expensas y demás contribuciones;
c) La sanción de cesantía podrá aplicarse a familiares miembros del grupo de un propietario,
a invitados o a usuarios no propietarios, e
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importará la inhabilitación permanente para
hacer uso de todos y cualesquiera cosas y
espacios o servicios comunes de los definidos
en el artículo 20.
Art. 46. – La sanción de cesantía definitiva sólo podrá imponerla el consejo de disciplina por unanimidad
y mediante voto fundado respecto de propietarios de
unidades particulares, en razón de actos de inconducta
que por su gravedad y reiteración hagan insostenible
la continuidad de su participación en el complejo
residencial, presencia en los espacios comunes y participación en las actividades descritas en el artículo 20.
Implicará automáticamente la cesantía inexcusable del
sancionado y asimismo de todos los miembros de su
grupo familiar e invitados. El sancionado de acuerdo
con este artículo continuará obligado a pagar las expensas y demás contribuciones que puedan corresponder, y a cumplir con las obligaciones establecidas en el
reglamento urbanístico y demás reglamentos vigentes
en el complejo en tanto no se extinga su derecho de
dominio sobre la unidad particular.
Art. 47. – Recursos. Acciones judiciales. El reglamento urbanístico podrá declarar inapelables las
sanciones de apercibimiento, pecuniarias y suspensiones menores. Las sanciones de suspensión mayor
y cesantías serán apelables con efecto suspensivo para
ante la primera asamblea que se realice. El propietario sancionado con cesantía definitiva podrá siempre
apelar la sanción para ante la primera asamblea que se
realice. Las apelaciones deberán interponerse dentro
de los 30 días de notificada la resolución pertinente
por escrito fundado. La asamblea que las considere
resolverá confirmando, modificando o dejando sin
efecto la sanción recurrida. La resolución de la asamblea pone fin al ejercicio del poder disciplinario del
complejo urbanístico, quedando habilitados para el
complejo y para los sancionados los procedimientos
judiciales pertinentes.
Capítulo X
De los subcomplejos residenciales
Art. 48. – Concepto. En complejos urbanísticos
cuyo diseño, estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento urbanístico puede prever la
existencia de sectores con independencia económica,
funcional y administrativa, en todo aquello que no
gravite sobre la infraestructura general. Cada sector
puede tener una subasamblea, cuyo funcionamiento y
atribuciones deben regularse especialmente, pudiendo
designar su propia administración, aplicándose en lo
pertinente las disposiciones de esta ley. En caso de
conflicto entre los diversos sectores la asamblea del
complejo urbanístico resuelve en definitiva. Frente a
terceros responde el complejo urbanístico sin tener en
cuenta los diversos sectores que lo integran.
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Capítulo XI
Disposiciones procesales
Art. 49. – Procedimientos. En caso de violación por
un propietario u ocupante a las prohibiciones establecidas en esta ley o en el reglamento urbanístico, reglamento interno o en cualquier otro vigente el complejo
urbanístico o cualquier propietario afectado tendrá
acción para hacer cesar la infracción, la que tramitará
judicialmente mediante proceso sumarísimo. El juez
podrá ordenar allanamientos. La sentencia deberá dictarse disponiendo el cese de la infracción si existiese,
pudiendo imponer multa de hasta el diez por ciento de
la valuación fiscal de la unidad particular en beneficio
del complejo urbanístico.
Capítulo XII
Disposiciones generales
Art. 50. – Aplicación de esta ley. La presente ley
es complementaria del Código Civil y de aplicación
inmediata. Se aplicará por analogía a las situaciones de
hecho comprendidas en la misma y a los casos que sean
sometidos a los estrados judiciales con fundamento en
tales situaciones, aun derivadas de relaciones jurídicas
anteriores o preexistentes en tanto no mediare cosa
juzgada a su respecto.
Art. 51. – Inaplicabilidad de normas. A los efectos
de la presente ley no serán de aplicación los artículos
2.617, 2.685 in fine y 2.693 del Código Civil, así como
toda otra disposición que se oponga a lo estatuido en ella.
Capítulo XIII
Disposiciones transitorias
Art. 52. – Situaciones preexistentes. Las urbanizaciones existentes al momento de la promulgación de
la presente ley que reúnan las características de hecho
previstas en el artículo 2°, o que se adecuen a él, podrán quedar incluidas dentro del régimen establecido
en la misma cualquiera fuera su forma jurídica actual,
respetando los derechos adquiridos por los propietarios
que integran dichas urbanizaciones.
Opcionalmente las urbanizaciones especiales que
estuvieren organizadas bajo el régimen de la ley
13.512 de propiedad horizontal en que no estuviesen
totalmente construidas las unidades que conforman el
emprendimiento, podrán adaptarse al encuadre previsto
en esta ley, mediante una resolución tomada en asamblea de consorcio, por una mayoría de copropietarios
que representen el cincuenta y uno por ciento (51 %)
del porcentual del dominio de los bienes comunes y/o
a requerimiento del veinte por ciento (20 %) de copropietarios aceptado por resolución judicial por vía del
procedimiento sumarísimo.
La reglamentación deberá prever los plazos, formalidades, exenciones y facilidades que fueren necesarios
para que las urbanizaciones preexistentes que opten por
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el régimen de la presente ley puedan adecuar su estatus
jurídico a la normativa de esta ley.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2004 tomé la decisión de presentar un
proyecto de ley tendiente a darle un marco jurídico
específico a las urbanizaciones especiales (countries,
clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales,
paseos de compra y emprendimientos afines), lo que
luego materialicé el 16 de marzo de 2005. Recibió el
número de expediente 859-D.-05.
No fue ajena a esa decisión mi condición de bonaerense, dado que mi provincia es la que registra el mayor
número de emprendimientos de este tipo. Tampoco lo fue
la circunstancia de tener a mi cargo la presidencia de la
Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, puesto que éste es un tema que también interesa a
los municipios y que ya había sido objeto de preocupación
por parte de la Federación Argentina de Municipios.
A su vez, tuve en cuenta tres aspectos que me parecieron centrales.
En primer lugar, el jurídico: la innegable necesidad
de llenar un vacío legal a través de una norma de fondo,
complementaria del Código Civil, que combine adecuadamente los aspectos propios del derecho de propiedad
y del derecho asociativo, tipificando un nuevo derecho
real que contemple las características particulares de
este tipo de relación jurídica compleja. Es fundamental
establecer un marco legal que brinde seguridad jurídica
y avente el riesgo de la proliferación y atomización
normativa local en la materia ante la falta de una norma de alcance nacional. En este sentido, el proyecto
presentado es superador de las actuales figuras jurídicas
que se utilizan para la gestión de este tipo de urbanizaciones: el régimen de propiedad horizontal, la de
dominio sobre las partes privativas y condominio sobre
las partes comunes, la de dominio de las parcelas individuales quedando las partes comunes bajo el dominio
de una entidad jurídica que agrupe a los propietarios
o la adopción de la forma de una sociedad comercial
o asociación civil sin fines de lucro. Cada una de ellas
con su problemática contribuyó a crear un panorama
instrumental heterogéneo y complejo, respecto del cual
es justo reconocer el esfuerzo sistematizador de criterios doctrinarios realizado por distintos profesionales y
sus entidades representativas. Sin duda la existencia de
un régimen legal claro y específico facilitará el normal
y más pleno ejercicio del derecho de propiedad, tornará
más transparentes y ágiles los negocios jurídicos y posibilitará una mejor articulación entre los ámbitos del
derecho privado y del derecho público (especialmente
el urbanístico y tributario).
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En segundo término, me pareció igualmente importante la dimensión social de la cuestión, desde varios
puntos de vista:
a) Estamos ante una realidad que involucra a unas
60.000 familias con residencia permanente, con tendencia a aumentar, a las que deben agregarse las que pasan
casi todo su tiempo libre en este tipo de urbanizaciones.
b) Por diversas razones –creo que fundamentalmente
vinculadas a las dificultades en materia de seguridad
ciudadana y a la búsqueda de modos de vida alternativos a los impuestos por la vertiginosidad de los tiempos
que corren– se trata de un fenómeno que cada vez abarca a mayor cantidad de personas y de clases sociales, a
tal punto que hoy ya no puede afirmarse seriamente que
se trata de una problemática circunscrita a los sectores
sociales económicamente más poderosos.
c) Estas circunstancias me llevaron a prestarle una
especial atención a las aspiraciones y necesidades de
los habitantes de estas urbanizaciones vinculadas a la
convivencia y a los mecanismos tendientes a preservarla, estructurando un procedimiento disciplinario adecuado –propio del derecho asociativo– y garantizando,
al mismo tiempo, el derecho de defensa tanto en sede
institucional como judicial en todas sus instancias.
d) Los 600 emprendimientos actualmente existentes
en el país proveen de trabajo directo a unas 130.000
personas e indirecto a otro número igualmente importante de ellas, fomentando el arraigo de sus familias, que
considero un aspecto fundamental para descomprimir la
preocupante densidad demográfica del conurbano bonaerense y aminorar la marginalidad social y sus secuelas.
e) No es de descartar que la sanción de una ley que
brinde un marco jurídico adecuado genere un fenómeno
económico y social expansivo, tal como ocurrió en 1948
con la sanción de la ley 13.512 de propiedad horizontal.
Un tercer aspecto me pareció esencial: encarar el
tema con una visión federal y concentrar los esfuerzos
en la sanción de una ley, partiendo de la base de que
estamos legislando para una realidad que se concentra
mayoritariamente en las provincias, que el actual es el
escenario más precario y que afortunadamente disponemos de muchísimos trabajos doctrinarios, antecedentes
jurisprudenciales e incluso proyectos legislativos que
han sido ampliamente debatidos tanto en el campo
académico como parlamentario.
El proyecto 859-D.-05 recibió durante el año 2005
dictamen favorable de las comisiones de Asuntos
Municipales y de Justicia de la Honorable Cámara de
Diputados después de varias reuniones en que se contó
con la presencia de la Federación Argentina de Clubes
de Campo, entidades de profesionales vinculados a la
problemática –abogados, escribanos y agrimensores– y
juristas especializados en el tema.
Fue también objeto de tratamiento en encuentros
académicos, entre los que merecen mencionarse los
llevados a cabo en la Universidad de San Andrés (Simposio “Proyecto de ley de propiedad urbana especial,
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expediente 859-D.-05, iniciado el 16/3/2005”), en el
marco de las actividades organizadas por la Unidad de
Real Estate, Victoria, provincia de Buenos Aires, el 28
de mayo de 2005 y en la Universidad Austral (Simposio “Propiedad urbana especial”, Buenos Aires, 24 de
agosto de 2005) en que, con una nutrida concurrencia
y luego de fructíferas exposiciones de los participantes
invitados, todos reconocidos especialistas en la materia, medió consenso unánime en el sentido de que es
necesario dictar una legislación específica referida a la
problemática de tales urbanizaciones especiales (clubes
de campo, barrios privados, etcétera), a fin de llenar el
vacío legislativo actual al respecto, así como de que
las características de la problemática y tipicidad del
fenómeno urbanístico analizado se diferencian de las
propias de las edificaciones en propiedad horizontal,
en manera y medida tal que esa legislación específica
debería ser distinta y separada de todo régimen normativo de dicha propiedad horizontal para constituirse
en fuente de una institución jurídica nueva y distinta
integrando el número de los derechos reales.
Las publicaciones especializadas también se hicieron
eco del proyecto.
Entre los trabajos doctrinarios, sin desmérito de
otros, se encuentran:
a) El artículo de la doctora Mariana Mariani de Vidal
–prestigiosa tratadista de derechos reales y vicepresidenta 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal– publicado en el suplemento
de emprendimientos inmobiliarios de “La Ley” del
mes de julio de 2006, sobre la problemática de las
urbanizaciones especiales, con particular referencia al
proyecto de mi autoría; y
b) El artículo del doctor Juan Carlos Pratesi aparecido en Abogados (revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) Nº 85, de julio-agosto de
2005, que lleva el título “Nuevamente sobre nuevas urbanizaciones y derecho”. Me parece de mucha utilidad
la transcripción literal de este artículo no sólo porque
se trata de una opinión sumamente calificada –el doctor
Pratesi es uno de los juristas que más se ha ocupado de
la problemática vinculada a las urbanizaciones especiales en numerosos trabajos– sino también porque en él
realiza un acabado análisis del proyecto de ley que yo
presentara en la Cámara de Diputados, lo que me exime
en esta ocasión de mayores comentarios, habida cuenta
que el que ahora someto a la consideración del Senado
es –en lo sustancial– una reproducción de aquél:
Desde estas páginas expusimos más de una vez la
problemática de las urbanizaciones especiales (barrios
privados, clubes de campo, barrios de chacras, parques
náuticos, megaemprendimientos, ciudades satélites) por
falta de una regulación específica, y la frustración de los
proyectos originados en la Federación Argentina de Clubes de Campo propuestos por los senadores De la Rosa y
O’Donnell y por el diputado Alberto Allende Iriarte.
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Por iniciativa de la diputada Hilda B. González de
Duhalde desde el 16 de marzo de este año se encuentra
nuevamente en trámite un proyecto orgánico de Ley de
Propiedad Urbana Especial, que recoge las iniciativas
sustanciales de los anteriores con redacción mejorada
y adecuaciones surgidas de eventos científicos y fallos
judiciales. Ya ha sido aprobado por unanimidad en la
Comisión de Asuntos Municipales y está a consideración
de las comisiones de Legislación General y de Justicia.
El número de cuestiones juzgadas es relativamente
reducido, pero ello es así no por la existencia de una
normativa idónea, clara y suficiente sino más bien por
la aceptación espontánea de las imposiciones de las
circunstancias y la muy extendida desconfianza respecto
de las decisiones judiciales, dadas sus incertidumbres
y demoras, posiblemente en esta materia por la misma
inexistencia de normas jurídicas claras a que atenerse.
La ley es necesaria como reguladora de conductas
humanas en la sociedad, que a lo largo del tiempo va
sufriendo transformaciones que la pueden hacer acreedora a nuevas normas que contemplen las mutaciones
sociales. La ley humana es mutable pues debe adaptarse
a circunstancias sociales que se encuentran en permanente transformación. Desde esa óptica ha de verse el
proyecto que comentamos, apareciendo claro que ni la
ciencia jurídica ni las sentencias de los jueces suplen la
certeza que provee la ley expresa y específica.
Como enseña el profesor de derecho de la Universidad Austral, doctor Gabriel de Reina Tartière, uno de
los temas de mayor pujanza durante los últimos años en
el ámbito de los derechos reales ha sido el referente a
las llamadas nuevas formas de dominio, que se fundan
en idénticos presupuestos: la existencia en un mismo
enclave urbanístico de una serie de unidades privadas
y de un conjunto de zonas, espacios, instalaciones o
servicios destinados al aprovechamiento colectivo por
los titulares de aquélla, cuyos elementos se conectan
en base a tres principios básicos: inescindibilidad o
inseparabilidad, afectación previa y organización.
Ante la ausencia de una regulación nacional en la
materia el tratamiento legal que debe darse a las urbanizaciones privadas no ha sido hasta hoy nada pacífico.
Durante años se ha venido cuestionando cuál de los
institutos existentes podría responder a los aspectos
más básicos que suscitan.
Sobre las disposiciones que con rango reglamentario
han dictado algunas provincias, podría hablarse de una
especie de subversión del sistema de fuentes previsto
para el régimen de la propiedad y los derechos reales.
La necesidad de dotar de cierta seguridad al fenómeno de las urbanizaciones privadas y de arbitrar
instrumentos eficaces para resolver problemas de
aplicación hace necesario que el legislador defina de
inmediato una posición al respecto. Los fundamentos
del proyecto de la diputada González de Duhalde dan
cuenta de la imperiosa necesidad de legislar acerca de
un fenómeno de relevancia incuestionable.
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La Federación Argentina de Municipios, que
aglutina más de 2.000 comunas de todo el país, ha
planteado sus inquietudes por la problemática que se
viene produciendo hace más de 20 años en lo referido
a la inexistencia de normativa específica que regule la
creación, organización, funcionamiento y administración de estas entidades.
Complejidad y necesidad de dar respuestas concretas han llevado a las autoridades provinciales y
municipales a generar disposiciones locales que por
su naturaleza no pueden modificar las instituciones
civiles de la Nación y que al intentar adecuar localmente la realidad normada a la realidad de hecho,
vistas las limitaciones jurisdiccionales, no sólo no
lo han logrado con eficiencia sino que ofrecen una
diversidad de regulaciones que exceden en mucho las
facultades reglamentarias de los gobiernos locales y
son sospechosas de inconstitucionalidad.
Estas novedosas relaciones que, además de los
propietarios, involucran a empresas de todo tipo, a
los estamentos gubernamentales en orden a la correspondiente aprobación y control así como también a la
tranquilidad de las personas que se desempeñan en los
más de los 130.000 puestos de trabajo integrados en
forma directa al sector, requieren soluciones.
Hacia fines de los años 80 se contaban en el país alrededor de 140 instituciones de este tipo con alrededor
de 12.000 casas y una infraestructura deportiva y servicial de unas 7.000 ha; al comienzo de los 90 con el
anuncio y posterior construcción de la red de accesos
a la Capital Federal las familias comenzaron a utilizar
las viviendas de clubes de campo como residencia
permanente, apareció el sucedáneo conocido como
barrio cerrado, se ordenaron los megaemprendimientos, y como consecuencia se produjo una increíble
aceleración cuantitativa de todo el proceso llegando
en la actualidad los clubes de campo y barrios cerrados
a sumar más de 600 entidades que ahora contienen
y dan servicios a más de 50.000 casas, ocupan una
extensión de 36.000 ha subdivididas en 100.000 lotes
de terreno, en un proceso de expansión que ha tomado
nuevo impulso, proyectándose al futuro.
Según nota de La Nación del 30-4-05 (sección 7,
páginas 4 y 9), el fenómeno que respondía supuestamente a un selecto grupo de gente que buscaba esparcimiento y aire libre ha modificado su tendencia y los
nuevos compradores son familias jóvenes que encontraron una alternativa para su residencia permanente
y aprovecharon las numerosas líneas de crédito. Sin
mencionar el interior del país y sólo a título de ejemplo el resultado fue una fuerte migración de pobladores de la Capital y el primer cordón del Gran Buenos
Aires hacia las zonas de Pilar, Malvinas Argentinas
y Escobar, Moreno, General Rodríguez y Luján, Esteban Echeverría y Cañuelas, con crecimiento según
los últimos censos (1991 y 2001) del 61 % en Pilar
(de 144.000 a 232.000 habitantes), 21 % en Malvinas
Argentinas (de 232.000 a 289.000), 38 % en Escobar
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(de 128.000 a 177.000), 40 % en General Rodríguez
(de 48.000 a 67.000), 32 % en Moreno (de 287.000 a
380.000), 16 % en Luján (de 80.000 a 93.000) y 26 %
en Esteban Echeverría (de 192.000 a 246.000).
Como dato posiblemente curioso, pero relevante
de la realidad, actualmente en los campeonatos de
fútbol de las ligas de countries participan nada menos
que… 12.000 jugadores… (mismo periódico, 28-5-05,
sección 7, página 4).
Ese crecimiento condujo a aumentos en la recaudación fiscal local, al establecimiento de grandes centros
comerciales, múltiples institutos educacionales, incluso universitarios de primer nivel y centros de atención
de salud de alta complejidad como el Hospital Universitario Austral en el partido de Pilar, hoteles, edificios
destinados a oficinas, empresas asentadas en parques
industriales, y consiguientemente a la creación de
fuentes de trabajo en medida difícil de calcular.
El proyecto de ley en curso, entonces, se adecua a
una sentida necesidad social, expuesta desde antaño
y repetida reiteradamente.
Queda para otra ocasión una exégesis de las normas
del proyecto.
Baste para este trabajo someramente informar que
el nuevo régimen propuesto es concebido como ley
complementaria para no alterar la armoniosa arquitectura del Código Civil, aplicable analógicamente a las
situaciones existentes en tanto no puedan adecuarse
formalmente (por sus características ya consolidadas
y/o inmodificables en los hechos) priorizando su
aplicación como derecho específico.
En vista del orden público que se reconoce al régimen de los derechos reales, particularmente en materia
inmobiliaria, y de derecho supletorio al generalmente
aplicable a las relaciones personales que en estas urbanizaciones les son virtualmente inseparables, tienen
un distinto nivel de imperatividad.
Así, respecto de las relaciones reales se dan normas acordes con la rigidez y orden público en el
ordenamiento civil y su número clauso, enfatizando y
extendiendo las disposiciones relativas a las formalidades, publicidad, etcétera; respecto de las relaciones
personales en cambio, su mayor elasticidad induce a
una normativa que deja considerable margen de libertad a la implementación de regímenes adecuados al
imaginativo, pujante y variable desarrollo de emprendimientos diferenciados, admitiendo construcciones
normativas en distintos niveles (reglamentos urbanísticos, otros reglamentos, decisiones de asambleas,
decisiones de órganos de conducción) sin dejar de
establecer normas supletorias para facilitar la tarea
de usuarios e intérpretes, que actuarán “por defecto”
en caso de omisión de disposiciones convencionales
específicas, y sin dejar tampoco de fijar criterios
estrictos e inderogables para situaciones que exigen
presencia jurídica protectora dada la naturaleza de los
posibles conflictos.
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Todo ello con congruo respeto de las disposiciones
reglamentarias en cuanto su dictado depende de las autoridades provinciales, municipales o las que reciban
las pertinentes delegaciones jurisdiccionales locales.
El proyecto ha recogido las experiencias de la realidad y la jurisprudencia formada en algunos casos
en torno a la Ley de Propiedad Horizontal y en otros
en torno a la conflictividad producida en las urbanizaciones especiales y regula entonces la personalidad
y capacidad limitada del complejo urbanístico, su
representación, procedimientos para la liquidación y
cobro de expensas y contribuciones dada su inexcusable necesidad para el normal funcionamiento, y la
responsabilidad subsidiaria y mancomunada de los
propietarios por las deudas generales, garantizando a
la vez su derecho de defensa (en manera que no entorpezca los procedimientos) y las jurisdicciones locales,
todo ello concordando con la Constitución Nacional.
Se ha regulado minuciosamente el ejercicio del poder disciplinario propio de las organizaciones de tipo
asociativo, donde objetivos comunes exigen conductas
compatibles con los deberes asumidos al incorporarse.
En suma, creemos que el proyecto al que dedicamos
este breve comentario, más allá de lo perfectible que
es toda creación humana, es, luego de la depuración
hecha en los proyectos anteriores, a los que ha seguido metodológicamente, no sólo útil sino necesario y
merecedor de amplio apoyo de usuarios, empresas,
emprendedores y profesionales especializados en el
quehacer afín”.
Lamentablemente, por razones de tiempo y circunstancias coyunturales el proyecto no alcanzó a
completar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y el pasado mes de diciembre perdió estado
parlamentario al cumplirse los dos años reglamentarios de vigencia del proyecto.
En consecuencia la realidad permanece inmutable.
Actualmente los countries, clubes de campo, barrios cerrados y emprendimientos afines carecen de
una regulación clara y específica desde el punto de
vista del derecho de propiedad, afectando fundamentalmente:
a) A los vecinos, a los propietarios de viviendas
(que cuentan con complicadísimas escrituras que
a veces ni siquiera sirven para obtener un crédito
hipotecario).
b) A las provincias, que deben generar una compleja arquitectura normativa –muchas veces de dudosa
legalidad– para llenar el vacío jurídico existente y
contener esta realidad en crecimiento.
c) A los municipios, que también tienen que ingeniárselas para organizar esta realidad desde el punto
de vista urbanístico.
No es aspecto menor, desde otra óptica, la incidencia del defecto de regulación en el irregular cumplimiento (voluntario o involuntario) de los deberes
fiscales de propietarios, en gran medida favorecido
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por las dificultades y aun imposibilidades prácticas
para empadronar las construcciones o incorporar a
los padrones las mejoras y ampliaciones, lo que ha
obligado a la utilización de engorrosos mecanismos de
averiguación. El proyecto que someto hará inevitable
e impostergable la actualización constante de los registros catastrales y rentísticos, facilitando en extremo
la atención de las cargas tributarias y tornando inexcusable su vulneración, con el consiguiente efecto en
la economía de la recaudación y del contralor.
Vuelvo entonces a presentar –esta vez en la Cámara
de Senadores– el proyecto, que sigue el criterio metodológico y práctico de la Ley de Propiedad Horizontal,
que se sancionó en 1948, cuando también había un
vacío legal frente al notable desarrollo de grandes
edificios.
He tenido especialmente en cuenta y receptado
las precisiones técnicas sugeridas por los expertos y
también las surgidas en el debate en las comisiones
de la Cámara de Diputados, que han contribuido al
enriquecimiento del texto original.
Como dije anteriormente, al momento de tomar la
iniciativa de presentar este proyecto presté particular
atención a que, además de contar con el respaldo
técnico suficiente, recogiera de la mejor manera las
aspiraciones de los habitantes de este tipo de urbanizaciones, a los que sin duda la mejor norma que hoy
podemos darles es también la que logremos en el
menor tiempo posible.
En definitiva, este proyecto pretende llenar un
inexplicable e injustificable vacío legal en nuestro
ordenamiento jurídico y cuenta con el consenso de las
instituciones representativas de los diferentes sectores
involucrados en la problemática, de calificados juristas
y de diversas asociaciones de profesionales, motivo
por el cual solicito a mis compañeros legisladores que
lo acompañen con su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-175/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría que sustituye el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, que lleva por
número de expediente S.-1.586/07 y que fue publicado
en el DAE Nº 74 del año 2007.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156 de administración financiera y de los sistemas de
control del sector público nacional, por el siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 2º – Derógase la ley 26.124 y toda otra norma
dictada en su consecuencia.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 2006 el Poder Ejecutivo nacional envió a este Honorable Congreso de la Nación
el proyecto de presupuesto nacional para el año 2007,
que ingresó bajo el expediente 9-JGM-2006.
Por otra parte, desde el día 9 de agosto de 2006
se encuentra vigente la ley 26.124, publicada en el
Boletín Oficial del 8/8/2006, conocida como “ley de
superpoderes”.
Dicha ley sustituyó el artículo 37 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
“Artículo 37. – La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto...”.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las
reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que
involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917.
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El incremento de las partidas que refieran gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por
el Congreso de la Nación.
De este modo se otorgaron facultades propias del
Congreso al jefe de Gabinete en punto al manejo del
presupuesto que van mucho más allá de su ejecución y
que, en la práctica, convierten al tratamiento legislativo
de la ley de leyes en un ritualismo inútil.
La pertinente y útil intervención del Poder Legislativo en este tema requiere imprescindiblemente la
urgente derogación de la ley 26.124, con base en las
siguientes consideraciones:
1. El presupuesto nacional es un resumen anual y
sistemático que establece las previsiones del gasto
público y de los recursos necesarios para cubrirlas. La
ley de presupuesto evidencia –a través de las diferentes
partidas– cuáles son las líneas de acción de gobierno,
es decir, establece cuáles son las prioridades del gasto y
estima los recursos con los que se financiará el mismo.
2. La elaboración del proyecto de ley está a cargo del
Poder Ejecutivo que lo presentará al Congreso antes del
15 de septiembre de cada año. En esta etapa no sólo se
tienen en cuenta los gastos y recursos sino que se realiza un análisis minucioso de la realidad socioeconómica
del país. Este hecho marca la íntima relación entre el
presupuesto y todos los programas gubernamentales.
3. Prácticamente, el proyecto del presupuesto general es preparado por la Secretaría de Hacienda, sobre
la base de cálculos suministrados por los organismos
del Estado. Estos datos son analizados junto con los
planes de gobierno y con las estimaciones de los recursos públicos. El proyecto así elaborado es enviado a
Presidencia donde se discute, corrige y aprueba. Finalmente debe enviarlo al Congreso junto a un documento
explicativo de cada uno de los rubros.
4. Aprobación de la ley: este proceso no difiere del
que es común a todas las leyes, aunque pueden citarse
ciertas particularidades. Sin embargo, cabe destacar la
importancia de cuatro tópicos:
a) Cámara legislativa de origen: si bien la Constitución Nacional no especifica a cuál de las dos Cámaras
le corresponde iniciar el análisis del presupuesto anual,
la Cámara de Diputados siempre fue reconocida como
Cámara de origen para su consideración.
b) Facultades legislativas: en nuestro país el Congreso puede aumentar o disminuir las distintas partidas
de gasto público e incluir otras no previstas por el
proyecto original.
c) Veto de la ley: Luego de que el proyecto de ley
fue discutido y aprobado por ambas Cámaras, pasa al
Poder Ejecutivo para su examen y posterior promulgación como ley. Si el Poder Ejecutivo tuviera objeciones, cuenta con diez días hábiles para devolverlo a
la Cámara de Diputados. Dentro de esos diez días, el
Poder Ejecutivo puede ejercer la facultad de veto, es
decir, que puede desechar todo o parte del proyecto de
ley de presupuesto.
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d) Falta de sanción en tiempo oportuno: si la sanción
del presupuesto no se hubiera realizado en tiempo y
forma, la Ley de Contabilidad Pública dispone para
suplirlo, que rija el del año anterior, “a los fines de la
continuidad de los servicios”.
5. Ejecución: la ejecución del presupuesto consiste
en realizar un conjunto de operaciones o de actos reglamentados que tienen como objeto recaudar los distintos recursos públicos y realizar los gastos públicos
o inversiones previstas por aquél. Está a cargo de jefe
de Gabinete de Ministros (artículo 100, inciso 7, de la
Constitución Nacional).
6. El jefe de Gabinete de Ministros sólo puede ejecutar el presupuesto, no modificarlo de ninguna manera
(ya sea aumentando o reduciendo gastos o recursos o
cambiando las partidas previstas).
7. Desde este punto de vista, la redacción anterior a
la ley 26.124 del artículo 37 de la ley 24.156 –a la que
por este proyecto se pretende retornar– y el artículo
15 de la ley 25.917, lo único que hacían era reiterar
principios constitucionales. Aunque no estuviesen no
variaría el principio constitucional de que la aprobación
del presupuesto corresponde al Congreso y su ejecución, dentro de las pautas fijadas por la legislatura,
corresponde al jefe de Gabinete.
8. En cuanto a la delegación de facultades legislativas, deben tenerse en cuenta dos cuestiones:
a) Una referida al objeto de la delegación: nuestro sistema jurídico no admite la delegación propia,
consistente en la traslación lisa y llana de facultades
legislativas al Poder Ejecutivo, por atentar contra el
principio de división de poderes y propender a la suma
del poder público. El artículo 76 de la Constitución es
claro al respecto. Es el caso de la ley 26.124 y la de
cargos específicos.
b) Otra referida al sujeto de la delegación: la delegación limitada que excepcionalmente admite el artículo
76 de la Constitución Nacional es a favor del Poder Ejecutivo, no al jefe de Gabinete, ministros o secretarios.
En concordancia con los artículos 87 y 100, inciso 12,
de la Constitución Nacional, sólo cabe la delegación
en el presidente de la Nación. Jamás se podría delegar
nada en el jefe de Gabinete de Ministros porque según
el artículo 100, inciso 13, de la Constitución Nacional,
a él le corresponde el refrendo de los decretos por los
cuales se ejercen facultades delegadas.
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de
que este Congreso pueda abocarse a sus competencias
indelegables sin el riesgo de que luego su tarea se vea
reducida a un formalismo vacío, es que se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-176/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría que deroga la ley 23.681, que establece un
recargo del 6 % en el precio de la energía eléctrica, y el
decreto 1.378/01, que lleva por número de expediente
S.-1.585/07 y que fue publicado en el DAE Nº 74 del
año 2007.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróganse la ley 23.681 y el decreto
1.378/2001.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá publicar
en el Boletín Oficial dentro de los quince días corridos
desde la sanción de esta ley:
a) Los montos recaudados anualmente en concepto de alícuota establecida en la ley 23.681
según sus fuentes de origen, así como los
destinos de los mismos;
b) La evolución, flujo y uso del fondo fiduciario
determinado en el decreto 1.378/2001, desde
su constitución hasta la fecha de sanción de la
presente ley;
c) Los saldos actuales disponibles;
d) Los costos inicialmente previstos y el gasto
efectivamente realizado;
e) El cronograma original de ejecución de la
obra de interconexión y su estado actual de
cumplimiento;
f) Los dictámenes de los organismos de control
intervinientes.
Art. 3º – Los montos disponibles al momento de
la sanción de esta ley y los montos recaudados y no
aplicados a los fines específicos para los que fueron
concebidos serán recuperados y transferidos a un
fondo de distribución federal –constituido a tales
fines– y girados a las provincias en proporción a
su cantidad de habitantes que viven por debajo de
la línea de pobreza, según las estadísticas oficiales
pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.

26 de marzo de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1989 la provincia de Santa Cruz recibe todos
los meses el seis por mil de toda la electricidad facturada
de la Argentina. La suma recaudada por tal concepto
solamente a raíz de la facturación de las empresas EDELAP –desde enero de 1999 a enero de 2005– y EDENOR
S.A. y EDESUR S.A. –desde 1992 a diciembre 2004–,
asciende a más de ciento veinte millones de pesos, sin
tener en cuenta los incrementos e intereses que desde
aquellos años a la fecha se han acumulado.
Este recargo sobre el precio de venta de la electricidad,
que se aplica a los consumidores finales, incluyéndolo en
la facturación de cada período, fue dispuesto por la ley
23.681, sancionada y promulgada en junio de 1989, con
la finalidad de transferirlo a la Empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz para
realizar inversiones y reducir el nivel de las tarifas para
que éstas alcancen el nivel promedio del resto del país y
hasta tanto se produjera la interconexión de la provincia
al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El decreto 1.378 del año 2001 estableció que el
recargo previsto se mantendrá vigente luego de la
efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz,
durante el plazo necesario para cubrir los costos de la
obra de interconexión.
Varias noticias periodísticas (entre ellas, ver diario
Clarín, del 18/11/2005, “Denuncian que se desvió
dinero destinado al fondo eléctrico de Santa Cruz”),
que dan cuenta de las presentaciones judiciales que el
Centro de Educación al Consumidor ha realizado ante
la Justicia Contencioso Administrativa y Penal en razón
de que $ 483 millones que debían utilizarse para obras,
se habrían destinado a subsidios y a obras que nada
tienen que ver con la interconexión.
Lo cierto es que Santa Cruz es una provincia que ha
sido y es beneficiaria de la transferencia económica que
todo el país le hace –como a otras– a través del pago de
las regalías por la riqueza de sus suelos petroleros. Parte
de esos recursos han sido girados al exterior durante
la gestión de Néstor Kirchner como gobernador de la
provincia, y pese a las promesas formuladas por el actual
gobernador, no han regresado al país y se desconoce su
monto, su evolución y su localización actual.
Actualmente, el mantenimiento del subsidio establecido por la ley 23.681 en 1989 constituye una
asignación de fondos extraordinarios que implica una
injustificada transferencia de recursos de todos los
habitantes del país a quienes tienen una clara situación
de privilegio y superioridad.
Esta situación es aún más insostenible si se tienen en
cuenta la radicación de los bolsones de pobreza e indicadores sociales más altos de indigencia, desocupación,
déficit habitacional y de infraestructura en otras regiones
del país y la inequitativa asignación de recursos coparticipables para atender sus urgentes necesidades.
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Por caso, la provincia de Buenos Aires, que tengo el
honor y la responsabilidad de representar, alberga al
35 % de la población nacional que se encuentra por
debajo de la línea de pobreza.
De acuerdo al informe de abril de 2007 de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección
Provincial de Información y Planeamiento Educativo
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el
29,7 % de los habitantes del conurbano bonaerense
vive por debajo de la línea de pobreza.
La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40 %
de la población del país y el 31 % del volumen total (en
toneladas) de las exportaciones argentinas, alcanzando a
representar el 40 % del valor en dólares de las ventas externas nacionales. Paradójicamente recibe sólo el 21,5 %
del total de los recursos coparticipables, que se traducen
en $ 500 per cápita. La discrepancia en la coparticipación
per cápita relativa es notable si se tiene en cuenta que un
habitante de Santa Cruz percibe 5,4 veces lo que uno de
la provincia de Buenos Aires.
Por eso no es casual que entre las propuestas del
Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires
para las elecciones legislativas de octubre de 2005 se
encontrara precisamente la de eliminar todas aquellas
tasas que pagan los contribuyentes bonaerenses cuyo
producido se destina a subsidiar otras provincias del
país, tal como el Fondo de Energía Eléctrica por el
cual un contribuyente bonaerense financia el consumo
eléctrico de un habitante de Santa Cruz.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-177/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación y Cultura
de la Nación, en su calidad de autoridad de aplicación
de la ley 26.206, y de las autoridades jurisdiccionales
competentes, aceleren el proceso de implementación
de la jornada extendida o completa para el nivel primario, establecida por el artículo 28 de la ley 26.206,
priorizando las zonas del país con indicadores sociales
más acuciantes.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2006 el Congreso sancionó la
Ley Nacional de Educación 26.206 cuya autoridad de

398

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aplicación es el Ministerio de Educación y Cultura de la
Nación, que en virtud de los artículos 16, 85, 113, 114
y 115 tiene una gama amplísima de competencias y responsabilidades, algunas exclusivas y otras concurrentes,
respecto del sistema educativo en nuestro país.
Voté esa ley convencida de que su espíritu contenía
sólidos principios de justicia social, de inclusión, de
equidad, de igualdad de oportunidades. Y en este sentido,
considero que constituye hoy más que nunca, un instrumento de fortaleza que permite superar las desigualdades
estructurales por las que atraviesa nuestro país.
Considero que una de las medidas estratégicas contempladas en esta ley y conducente a alcanzar los principios
mencionados anteriormente, es la implementación de la
jornada extendida o completa para el nivel primario. Pero
en este tiempo transcurrido, pocas fueron las acciones
concretas tendientes a cumplir este objetivo.
Entendemos que el aumento del tiempo que el niño
pasa dentro de la institución educativa es una herramienta
fundamental no sólo para brindarle el acceso al conocimiento, sino también porque para muchos alumnos y sus
familias la escuela constituye un espacio importantísimo
de socialización y de inclusión social. En este sentido,
vale destacar que hoy en día la mayoría de las instituciones educativas son las que garantizan el acceso a una
alimentación segura y también los contiene en un espacio
que promueve: la formación de ciudadanos comprometidos, con valores éticos y democráticos; la posibilidad de
asegurar condiciones de igualdad, y la transmisión de la
cultura del trabajo como un estilo de vida.
Ante los justificados reclamos que genera la situación de inseguridad, se ha instalado la discusión
acerca de la baja de la edad de imputabilidad de las
personas que cometen actos de delincuencia. Y este
debate surge a partir de la constatación de que muchos
de estos actos son cometidos por jóvenes de entre
14 y 18 años de edad, suponiendo que aumentando
las penas éstos se sentirán desalentados a cometer
ilícitos. Pero si entendemos a la delincuencia no
como una falta de castigo sino como una falta de
oportunidades, cabe preguntarse por qué no abordarla
desde la prevención y la contención. Según los datos
de la Estadística Penitenciaria Nacional realizada
por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de octubre de 2002, el 34 % de la población
carcelaria tiene el nivel primario incompleto o ningún
nivel de instrucción. Y en este sentido, cabe agregar
que diversos estudios señalan que al aumentar el nivel
educativo de una población se reduce considerablemente el delito.
Son varios los componentes desde los cuales se pueden desarrollar políticas preventivas para disminuir los
índices de delincuencia (no desconocemos la importancia del contexto familiar, la situación socioeconómica,
el acceso a los sistemas de salud, el acceso al trabajo).
Uno de esos componentes, sin duda, son las políticas
educativas. Concretamente, la implementación de la
jornada extendida o completa es una de las estrategias
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que urge aplicar desde el presente para que podamos
en el largo plazo vivir en una sociedad equitativa, justa,
inclusiva y menos violenta.
Por todos estos motivos, y con el convencimiento
de que es necesario que los chicos, y especialmente
los de las comunidades socialmente más desprotegidas, pasen más horas en la escuela, solicito el
apoyo de mis compañeros legisladores del presente
proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-178/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe a esta Honorable Cámara, qué medidas contempla implementar a fin de evitar la proliferación de la violencia en espectáculos públicos.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la violencia en los espectáculos
públicos se ha incrementado sustancialmente, desde
espectáculos deportivos como los de fútbol, básquet,
rugby, hasta recitales de música se observa la presencia
de grupos intolerables que ejerce la violencia como
método intimidatorio poniendo en riesgo la seguridad
física de los espectadores.
Este grupo de personas, que son una minoría, han
transformado muchas veces, que un momento de festejo y esparcimiento termine en un hecho de desgracia, con víctimas fatales producto de la intolerancia e
intransigencia.
Esta práctica ha ido en aumento en los últimos
años, y el Estado no ha logrado dar una respuesta suficientemente satisfactoria que contenga las conductas
mencionadas.
Esta situación no puede continuar, y no se puede
concebir pérdidas de vidas humanas o lesiones graves
en la integridad de las personas, en un ámbito en donde
debería reinar el festejo y el disfrute en familia, como
lo fue durante mucho tiempo en nuestro país.
Por tal motivo solicitamos se nos informe qué medidas se tiene contemplado adoptar en el presente año
a fin de revertir la situación descrita, qué programas se
piensan implementar y qué presupuesto se contempla
afectar que permita la ejecución en forma adecuada y
eficiente de los programas.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-179/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
se sirva informar a esta Honorable Cámara, sobre los
siguientes puntos:
1. Cuáles serán precisamente las obras públicas que
se financiarán con los fondos que se encuentran en
manos de la ANSES pertenecientes a las ex-AFJP.
2. Qué institución u organismo prestará asistencia
técnica para la realización de dichas obras.
3. Cómo y quién llevará a cabo la fiscalización de los
mencionados fondos a los fines de que sean ciertamente
atribuidos a dichas obras.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días del mes de febrero del corriente año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
anunció que el Estado destinará 1.000 millones de
dólares, con fondos procedentes de la ANSES, para
comenzar la obra de soterramiento de la línea ferrocarril Sarmiento que fue adjudicada a un consorcio de
empresas privadas.
Justificó la decisión en que la crisis financiera internacional complica la obtención de créditos en el mercado mundial, subrayando que la ANSES tendrá como
garantía del dinero aportado los terrenos que quedarán
liberados por la obra y que pertenecen al Ferrocarril.
Explicó también, que el otorgar activos fijos, terrenos,
es mejor, ya que éstos cada vez valen más porque son
escasos, en comparación con los títulos o bonos que
les entregaban anteriormente a las AFJP.
Por último, destacó que se trata de una obra muy importante porque implica la mejora de la traza urbana de
la Ciudad de Buenos Aires y que también crearán 10 mil
nuevos puestos de trabajo en forma directa e indirecta.
¿No era que el dinero de los jubilados y aportantes
era intocable? Y si no fuese así, ¿por qué es la Ciudad
de Buenos Aires la única que se beneficia con esos
fondos? ¿Qué pasa con el resto del país? Si en definitiva
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esa plata corresponde a todos los argentinos, y no sólo
a quienes residen en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-180/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Informe si existen programas en la actualidad tendientes a la integración psicosocial de personas autistas.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son estos programas, y de qué manera se implementan.
3. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dichos programas en el país, y datos
que ilustren la cantidad de beneficiarios provincia por
provincia.
4. Duración de los mismos.
5. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
6. Quiénes son los profesionales que los llevan a
cabo.
7. Partidas presupuestarias que el Estado nacional
destinará a los mismos.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es un desorden del sistema nervioso
central que se caracteriza por problemas en la comunicación verbal, corporal y psicomotriz; es un trastorno
del desarrollo de las funciones del cerebro que persiste
a lo largo de toda la vida.
Se trata de un trastorno que ha sido muy estudiado a
lo largo del tiempo, debido a la complejidad y heterogeneidad de sus síntomas y también por la gran cantidad
de mitos asociados a él.
El autismo no es fácil de llevar para quienes lo padecen, sin embargo, tampoco lo es para aquellos que
conforman su entorno cercano y familiar.
Este síndrome se hace evidente durante los primeros
30 meses de vida y da lugar a diferentes grados de
alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. Con frecuencia,
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estos síntomas se acompañan de comportamientos anormales, tales como actividades e intereses de carácter repetitivo
y estereotipado, de movimientos de balanceo, y de obsesiones insólitas hacia ciertos objetos o acontecimientos.
El rasgo más notable del autismo es una interacción
social limitada. Los niños con autismo suelen no responder a sus nombres y a menudo evitan mirar a otras
personas. Ellos parecen estar ajenos de los sentimientos de otros hacia ellos y del impacto negativo que su
comportamiento tiene para otras personas.
Estos niños a menudo tienen dificultades interpretando el tono de voz y las expresiones faciales y no responden a las emociones de otras personas u observan
las caras de otras personas en busca de señales para el
comportamiento apropiado. Muchos niños con autismo
se absorben en movimientos repetitivos tales como
mecerse y enrollarse el pelo, o en comportamiento
autodañino tal como golpearse la cabeza o morderse.
Ellos también suelen comenzar a hablar más tarde que
otros niños y se refieren a ellos mismos por el nombre
en vez de “yo” o “a mí”. Algunos hablan con una voz
cantada sobre un número limitado de tópicos favoritos
con poca consideración del interés de la otra persona a
quien le está hablando.
Las personas autistas a menudo responden anormalmente a sonidos, el tacto u otros estímulos sensoriales.
Muchos muestran una sensitividad reducida al dolor.
Ellos también pueden ser extraordinariamente sensitivos a otras sensaciones. Estas sensitividades no usuales
pueden contribuir a síntomas de comportamiento como
el resistirse a ser abrazado. Con independencia de la
forma que adopte, el tratamiento del autismo depende, en gran parte, del diagnóstico y sobre todo de una
valoración precisa de las capacidades, posibilidades y
alteraciones de cada persona autista en particular.
Según expresiones de profesionales en el tema, el
diagnóstico temprano y los programas educacionales
apropiados son muy importantes para los niños con
autismo. A partir de los tres años, los niños con autismo
son elegibles para un programa educacional apropiado
a sus necesidades individuales. También se considera
importante la interacción con compañeros sin discapacidades, ya que estos alumnos proporcionan modelos
de destrezas apropiadas en el lenguaje, la interacción
social y la conducta.
Es por lo expuesto, que creemos de fundamental
importancia la información que solicitamos, sobre la
existencia de programas para personas autistas, ya que
sería de gran utilidad conocer de manera fehaciente
la situación de estas personas en todo el territorio de
nuestro país.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-181/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Salud y Medio
Ambiente, informe respecto del brote de dengue y
de fiebre amarilla en nuestro territorio nacional, los
siguientes aspectos:
1. Cuántos casos de dengue y de fiebre amarilla se
han registrado en el norte de nuestro país, desde el
primero de enero del corriente año.
2. Cuáles son las provincias más afectadas.
3. Cuáles son las estrategias delineadas en torno
a enfermedades transmisibles y vectoriales como el
dengue y la fiebre amarilla.
4. Si se cuenta con la infraestructura necesaria y
adecuada, los recursos materiales, humanos (médicos,
técnicos y enfermeros) para intensificar las acciones.
5. Si las brigadas sanitarias cuentan con los recursos
necesarios para realizar las fumigaciones periódicas
tanto espaciales como domiciliarias.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumaban ya 27 los casos confirmados de dengue en
el norte de nuestro país, en el mes de febrero, de los
cuales 22 son autóctonos y el resto proceden del vecino
país de Bolivia. Afortunadamente en todos los casos los
pacientes evolucionan favorablemente. Los mismos se
registraron en las localidades próximas a Bolivia, país
donde se reporta un brote epidémico, el mayor de su
historia, con alrededor de 20.000 afectados.
Según el secretario de coordinación epidemiológica
de Salta, todos los casos registrados hasta el momento
se tratan del serotipo uno, el que causa la emergencia
epidemiológica en Bolivia.
Particularmente, en el norte de la provincia de Salta
se confirmaron doce casos, uno de ellos en Tartagal,
zona devastada por el alud de febrero.
El dengue es una enfermedad estacional y se manifiesta durante los meses cálidos, es de tipo viral y es
transmitida al hombre por el mosquito Aedes aegypti,
que habita en regiones cálidas y húmedas, pequeño
insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas,
transportador del virus y que transmite la enfermedad
a la persona a quien pica. El mosquito es de contextura
pequeña y oscura, vuela y pica durante el día, vive en
casas, lugares sombreados, frescos y tranquilos.
Todos estamos expuestos a contraer la enfermedad.
Esta se transmite cuando la hembra del Aedes se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica
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a otra persona sana. No se transmite directamente de
persona a persona. Sin mosquito no hay enfermedad.
Es un problema de salud pública, de evolución
creciente a nivel mundial; alrededor de las dos quintas
partes de la población mundial están en riesgo y más de
cien países han sufrido brotes de dengue o de dengue
hemorrágico.
Hasta el momento no existen vacunas que prevengan
ni medicamentos que curen la enfermedad, por lo cual
resulta fundamental extremar las medidas preventivas
para evitar su propagación y en tal sentido el Estado,
a través de las autoridades nacionales, juntamente con
las provinciales, deben movilizarse para erradicar el
insecto e instrumentar las medidas pertinentes.
Desde la prevención, las medidas recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), son
las siguientes:
– Educación de la población respecto de destrucción de criaderos de mosquitos, protección contra la
picadura de mosquitos de actividad diurna, empleo de
mosquiteros, ropas protectoras y repelentes.
– Identificar los criaderos de mosquitos; particularmente el Aedes aegypti habita en recipientes naturales
o artificiales en los que se deposita por largo tiempo
agua limpia, cerca o dentro de las viviendas.
– Fomentar y poner en práctica la eliminación de
criaderos de mosquitos.
En cuanto a la fiebre amarilla, la enfermedad es
transmitida por mosquitos, pero a diferencia del dengue, existe una vacuna que la previene y la inmunización sólo se indica para quienes residan o viajen a zonas
de riesgo como Paraguay, Bolivia y algunos estados del
interior del Brasil.
Actualmente caravanas de ciudadanos paraguayos
cruzan la frontera para vacunarse en la ciudad de Clorinda (Formosa), porque en su país se agotó el stock de
vacunas. En ese país hubo seis casos confirmados. En
Formosa se declaró el alerta sanitario y se efectúa una
vacunación generalizada a la población.
La fiebre amarilla es transmitida por el mosquito
Haemogogus y la causa el mismo microbio que produce la fiebre amarilla urbana, sólo que esta última es
vehiculizada por el mosquito Aedes aegypti, el mismo
que transmite el dengue. Es la enfermedad transmitida
por mosquitos que tiene mayor repercusión pública.
Es necesario que se intensifiquen las acciones preventivas, sobre todo en las regiones limítrofes, y de
concientización de la población, en torno al mosquito
transmisor de estas enfermedades y que sea abordada
la problemática por los diferentes sectores del Estado y
de la comunidad, donde cada centro de salud juegue un
rol protagónico en su correspondiente área programática, sobre todo en las comunidades que son puerta de
entrada de países limítrofes como Bolivia y Paraguay.
No es posible bajar los brazos en esta lucha, tanto
por el dengue como por la fiebre amarilla; ella debe
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ser continua y sistemática y es por eso que este cuerpo
solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través del
Ministerio de Salud, sobre las medidas preventivas que
se adoptaron y piensan adoptar, así como también las
estrategias a largo plazo a implementar para erradicar
al mosquito y estas enfermedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-182/09)
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, cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del régimen de promoción
de biotecnología moderna (ley 26.270).
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de promoción de la biotecnología moderna, legislada por medio de la ley 26.270, promueve
la actividad a través de incentivos fiscales que mejoran
las condiciones de trabajo del sector.
El objetivo es estimular el desarrollo y la producción
de la biotecnología moderna en nuestro país. Los titulares, sean personas físicas y jurídicas que presenten
proyectos de investigación y desarrollo basados en la
aplicación de la biotecnología a procesos productivos
de bienes y servicios, serán acreedores de beneficios
impositivos.
Los beneficios consisten en amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias, devolución anticipada
en el impuesto al valor agregado, conversión del 50 %
del monto pagado por contribuciones a la seguridad
social, el cual podrá ser imputado contra el pago de los
demás impuestos. También se prevé la exención parcial
en el impuesto a la ganancia mínima presunta.
Ahora bien, el presente proyecto tiene como objetivo
conocer cuál fue el resultado de la implementación de
la presente ley, cuál fue el presupuesto asignado, cuáles
fueron las empresas beneficiarias y cuál fue el grado
de cumplimiento. Asimismo, se nos informe en qué
zonas geográficas se han otorgado los mencionados
beneficios y qué presupuesto se contempla afectar en
el presente año.
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Siempre apoyando las iniciativas destinadas a mejorar los procesos productivos en base a la innovación y
desarrollo, es que solicitamos nos respondan el actual
pedido de informe a la mayor brevedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-183/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa, proceda a actualizar
anualmente los niveles máximos de valores de ventas
totales para que una empresa sea considerada pyme, en
base al índice de precios nivel general.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, los montos máximos de ventas totales que una empresa debe tener para ser considerada
pyme se encuentran reglamentados por la disposición
147/2006, la cual fija los valores máximos para ser
considerada una microempresas, una pequeña empresas
o una mediana empresa.
Los valores consignados son los siguientes:
Microempresas: Agropecuaria $ 456.000 anuales,
industriales y de minería $ 1.250.000 anuales, comerciales $ 1.850.000 anuales, de servicio $ 467.500
anuales y de construcción $ 480.000 anuales.
Pequeña empresa: agropecuaria $ 3.040.000 anuales,
industriales y de minería $ 7.500.000 anuales, de comercio $ 11.100.000 anuales, de servicio $ 3.366.000
anuales y de construcción $ 3.000.000 anuales.
Mediana empresa: agropecuaria $ 18.240.000 anuales, industria y minería $ 60.000.000 anuales, comercio
$ 88.000.000 anuales, de servicio $ 22.440.000 anuales
y de construcción $ 24.000.000 anuales.
Estos valores se encuentran desactualizados y deberían mantenerse actualizados para que las normas que
estimulan a las pymes no pierdan vigencia.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional que actualice los valores de ventas en forma
anual en base al índice de precios nivel general; de
esta manera se evitará que muchas empresas pierdan
la condición de pymes por el efecto inflacionario. Por
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todo lo expuesto, invito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-184/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo equipo de comunicación telefónica móvil, sea de procedencia nacional o extranjera
y toda acción publicitaria referida a este sistema de
comunicaciones, cualquiera sea la forma o medio en
que se realice, deberá contener una precisa advertencia
acerca de la cantidad de ondas electromagnéticas que
emite el equipo y los riesgos que para la salud implica
la utilización del mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen estudios científicamente afianzados que aseguran que el uso continuo de teléfonos celulares podría
desencadenar la aparición temprana de la enfermedad
de Alzheimer. De acuerdo a estos estudios, la radiación
emitida por los teléfonos móviles, recibida por un individuo, durante un tiempo prolongado, podría producir
serios daños en las células cerebrales, que juegan un
importante papel en dicha patología.
Ahora bien, es importante destacar que durante la
última década se ha producido un aumento explosivo
en la comunicación telefónica móvil, ya que de acuerdo a los balances presentados por las empresas de
telefonía celular en el segundo semestre del año 2008,
muestran que el mercado argentino reúne un total de
40.875.900 líneas nuestro país. Vale decir, el número
de servicios telefónicos móviles superaría a la cantidad
de habitantes del país.
Sin embargo, este elemento tecnológico, de gran
utilidad para el desarrollo de los países, no está exento
de riesgos para la salud humana. Por esta razón es que
algunos gobiernos, como el británico, han adoptado
medidas preventivas de seguridad en relación al uso
de teléfonos celulares. Así por ejemplo, en dicho país,
se destinaron 10 millones de dólares para investigaciones que busquen determinar los niveles de radiación
emitida por cada modelo de teléfono y una auditoría
de ondas de radio, propagadas por las estaciones emisoras. Asimismo, se efectúan advertencias para que
los niños menores de 16 años usen los microteléfonos,
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sólo cuando sea estrictamente necesario y para hacer
sólo llamados breves, ya que los cráneos y cerebros
infantiles pueden ser más vulnerables al riesgo. También se ha sostenido que resulta esencial suministrar
a la gente las evidencias sobre este tema, para permitirles adoptar una decisión informadas sobre el uso de
teléfonos móviles.
En EE.UU., la FDA (Food and Drugs Administration) efectuó nuevos estudios, al tener conocimiento
que investigaciones patrocinadas por la industria descubrieron señales que los teléfonos celulares podrían
causar daños genéticos en las células sanguíneas humanas, las que a su vez podrían estimular crecimiento
del cáncer.
En este aspecto, cabe señalar que los teléfonos
móviles que se venden en Estados Unidos llevan una
notificación de los niveles de radiación, de esa manera, los consumidores, con pleno conocimiento de los
riesgos, son capaces de escoger entre aquellos aparatos
que disminuyen el riesgo al emitir.
En España, un grupo de expertos elaboró para el
Ministerio de Sanidad el primer informe al respecto
al tema en cuestión y tras el mismo documento, el gobierno anunció la decisión de instar a los fabricantes de
móviles a informar en el etiquetado sobre sus potencias
de emisión. Además, aconsejó el uso racional de los
móviles sobre todo por parte de los niños y adolescentes recomendando a los padres, no comprar móviles a
niños de menos de 10 años
Cabe destacar que nuestro país es uno de los países
que ha logrado situarse a la vanguardia latinoamericana en desarrollo comunicacional, y por lo tanto debe
también alcanzar el primer nivel en lo que se refiere a
las normas de prevención.
Por esta razón, hemos considerado oportuno y
conveniente que existiendo indicios claros de que el
uso indiscriminado de los teléfonos celulares puede
causar daños a la salud, se establezca la obligación
legal que los aparatos telefónicos que se expendan en el
territorio nacional, o se entreguen en comodato por las
empresas de telefonía móvil, contengan un aviso que
sirva de advertencia para los usuarios de los equipos,
indicando la cantidad de ondas electromagnéticas que
emiten y que su uso prolongado puede generar daños
para la salud. Por lo que estimamos conveniente que
se radique en la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, la fijación de las características técnicas de los
avisos y advertencias.
Esta medida, a nuestro juicio, es muy importante
desde un punto de vista preventivo, ya que a juicio de
los expertos, los daños ocasionados a la salud humana
por exposición a los rayos electromagnéticos se pueden ir generando en el mediano y largo plazo. Por ello
considero oportuno que el Estado tome un rol activo en
la formulación de políticas de prevención, informando a los ciudadanos acerca de los posibles daños que
pueden causar la radiación de ondas electromagnéticas;
por lo que deberá promover las medidas necesarias
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tendientes a obtener una información veraz, detallada,
eficaz, tal como lo expresa el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional cuando establece el derecho de
todos los consumidores y usuarios de servicios, “…a
una información adecuada y veraz”.
Por todo lo expuesto y considerando que el derecho
de acceso a la información es uno de los derechos fundamentales y su reconocimiento constitucional ha sido
profundizado a través de los tratados internacionales
de derechos humanos cuya jerarquía constitucional
fue consagrada por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-185/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara, en qué estado se encuentra el Programa
de Atención de la Madre y el Niño, cuál ha sido el
grado de cumplimiento de los objetivos asignados,
cuál fue el presupuesto afectado y cuál fue finalmente
el ejecutado.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Atención de la Madre y el Niño
fue instaurado para lograr la disminución de la mortalidad materna y el desarrollo integral de los niños y
adolescentes, lograr la disminución de la mortalidad
de madres e infantes, la detección temprana y tratamientos de los embarazos riesgosos, brindar asistencia
nutricional, tratamiento de patologías congénitas como
enfermedades respiratorias o cardiopatías congénitas
entre otras, y dar el tratamiento en tiempo y forma
suministrando los medicamentos básicos que permitan
superar con éxito y brindar un tratamiento adecuado a
las patologías presentadas.
La detección temprana y el tratamiento de enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, fenilcetonuria,
fibrosis quística, entre otras, están contenidos e incluidos en el programa.
La asistencia nutricional para el crecimiento adecuado de nuestros niños y adolescentes también es parte
del programa que mencionamos. Como se observa la
importancia del presente programa es vital para lograr

404

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

una población saludable, robusta y vigorosa que constituirá la fuerza laboral del futuro y sin lugar a dudas
representará el recurso más valioso de nuestro país para
lograr el desarrollo sustentable. El recurso humano de
un país representa la riqueza más valiosa que puede
tener una nación. Es por lo tanto que jóvenes sanos
y fuertes constituirán la población económicamente
activa del futuro, y representará la mayor fortaleza de
nuestro país; por esta razón es tan importante el cuidado
de nuestros niños, jóvenes y adolescentes.
Sin lugar a dudas los recursos afectados a este
programa es una inversión a futuro que determinará
el desarrollo de nuestra patria; por tal motivo es que
solicitamos se nos informe cuál es el grado de ejecución del programa y en qué medida se cumplieron los
objetivos y metas que se impusieron en el momento
de su creación.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la importancia
de efectuar el control de este programa, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-186/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por los cuadros de meningococcemia encontrados en Arata, provincia de La
Pampa, que causó la muerte de dos chicos de 7 y 9 años
en un lapso de 72 horas.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un pueblo ubicado a 120 kilómetros de Santa Rosa
llamado Arata, con 1.200 habitantes, se convirtió en
territorio libre de meningococcemia. Esta es una enfermedad provocada por la misma bacteria que origina
la meningitis, pero mucho más feroz ya que en dicho
pueblo ya se cuentan con dos casos fatales ocurridos
en los primeros días de febrero del corriente año. Una
nena de siete años y un nene de nueve murieron en un
lapso de 72 horas, y al parecer, es la primera vez que
hubo casos de meningococcemia.
Lo ocurrido mantiene en un estado de paranoia a
la población de toda la provincia. Frente a un posible
brote de la enfermedad, las autoridades del Poder
Ejecutivo pampeano conformaron un comité de crisis
y convocaron a médicos pediatras, neonatólogos y téc-
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nicos epidemiológicos que se encuentran trabajando en la
zona (Arata y la localidad vecina de Caleufú) en la revisación de sus habitantes y en la aplicación del medicamento
a quienes puedan estar incubando la enfermedad.
Si bien dicha enfermedad es causada por la misma
bacteria que la meningitis, la meningococcemia es
una infección que se generaliza en la sangre, mientras
que la meningitis se caracteriza por la inflamación
de las meninges, membranas que recubren el sistema
nervioso. La enfermedad es de una gravedad considerablemente mayor que la meningitis ya que, en vez de
afectar a las meninges y la médula espinal, la bacteria
invade la sangre.
Es una enfermedad que avanza muy rápido y provoca la muerte en pocas horas.
Como se contagia por vía aérea (la bacteria se aloja
en la garganta), enseguida se implementó un plan de
crisis en Arata, y se comenzó a medicar a aquellos
contactos directos de las víctimas, siguiendo con el
resto de la población.
La vacuna contra el meningococo existe hace varios
años, y evita la infección contra esta terrible bacteria
que como vemos es letal; esta vacuna es casi inaccesible por su altísimo costo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-187/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara de la Nación sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen relevamientos recientes que indiquen en
qué medida se está dando cumplimiento a las medidas de
seguridad dispuestas para las estaciones de servicio.
2. Si existen cuadros comparativos respecto del
cumplimiento de las citadas medidas de seguridad en
los años 2006, 2007 y 2008.
3. Si se están realizando los pertinentes controles
para corroborar la realización de los distintos estudios
sobre impacto ambiental.
4. De ser positiva la pregunta anterior, en qué medida
o porcentaje se está dando cumplimiento a la presentación de los citados estudios.
5. Si se está cumpliendo en forma regular y correcta
el manejo y disposición de los residuos peligrosos.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
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Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad tomar un acabado conocimiento respecto del
cumplimiento de las medidas de seguridad, por parte de
las distintas estaciones de servicio, así como también
respecto del cumplimiento de la presentación de los
pertinentes estudios sobre impacto ambiental.
No podemos negar que las estaciones de servicio son instalaciones que representan un potencial
peligro para la comunidad, de no poseer todas las
medias de seguridad que les son requeridas. Por
ello, la necesidad de determinar que las mismas no
generen ningún riesgo para las zonas donde estén
ubicadas.
Se trata de una industria que presta un servicio
necesario, pero a su vez implica un riesgo, el que es
asumido por la comunidad; por ello la necesidad de
asegurar el respeto por los derechos de los demás y una
convivencia sana, respetando normas internacionales,
nacionales y locales.
La seguridad en las estaciones de servicio siempre
ha sido un tema polémico. La Defensoría del Pueblo
difundió un informe donde señalaba que algunas de las
estaciones de servicio actualmente en funcionamiento
tenían fallas que podían provocar emanaciones de gases
o contaminación de las napas.
Por las razones antes expuestas, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, con el objetivo de tomar un acabado conocimiento
respecto de situaciones que pueden poner en riesgo la
seguridad de toda nuestra población.

Señor presidente:
El Programa Nacional “Nuestro club” es un programa
instituido por la Secretaría de Deportes de la Nación,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Los clubes son importantes centros de participación y
desarrollo social; fuentes de aprovisionamiento primarias para el deporte de representación nacional y canales
propicios para la inclusión de las personas en la práctica
masiva y popular de las actividades físicas deportivas.
Este programa nacional, a su vez, trabaja sobre los
siguientes proyectos:
1. Proyecto “Registro Nacional de Clubes”
Recolección de datos referentes a los clubes de la
República Argentina para un mejor diseño de acciones
estratégicas.
2. Proyecto “Acciones interinstitucionales”
Gestión ante las instituciones y organismos correspondientes, de beneficios y exenciones para las
entidades deportivas barriales.
3. Proyecto “Capacitación”
Capacitación y actualización dirigencial y deportiva
conforme a las exigencias y dinámicas actuales, orientada a autoridades, profesores e idóneos en la tarea
dentro de la organización.
4. Proyecto “Mejoramiento de instalaciones deportivas y/o material deportivo”
Entrega de apoyos económicos que garanticen y
optimicen la práctica deportiva en los respectivos
clubes de barrio.
El Programa Nacional “Nuestro club” tiene por objetivo colaborar con organismos deportivos de base de
todo el país, posibilitando el cumplimiento de su misión
y funciones de promoción, desarrollo y contención del
deporte en el marco comunitario.
Por lo tanto, el presente proyecto de comunicación
tiene como objetivo final tomar conocimiento respecto
de cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento, su duración y las pertinentes partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Es por las razones anteriormente expuestas, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-188/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Desarrollo de la Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas al Programa
Nacional “Nuestro club”:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento
2. Duración de este programa nacional.
3. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-189/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, proceda a desarrollar
una pronta campaña de difusión sobre las prácticas
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existentes para el ahorro de energía en el uso de las
computadoras en nuestro país.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pregunta ineludible para comenzar a tratar este
tema es: ¿cuánta energía consume en realidad una
computadora? Si uno mira el respaldo de la computadora, allí donde está la fuente de alimentación, hallará
una etiqueta que proporciona el consumo en vatios, tal
como “300 vatios”. Ese número, sin embargo, puede
ser equívoco.
Si bien la fuente de alimentación está hecha para 300
vatios, eso no significa que su PC esté consumiendo
toda esa energía todo el tiempo.
Una computadora normal consume entre 65 y 400
vatios de energía. Aunque esto no ponga su máquina
al mismo nivel de aparatos devoradores de energía,
tales como los aires acondicionados o microondas, el
consumo no deja de ser significativo, especialmente
si se considera que muchas computadoras se dejan
encendidas durante largo tiempo.
Para ahorrar energía en el uso de la computadora hay
que estar atentos, básicamente, y prestarle atención a
la necesidad de que esté encendida de acuerdo a si la
vamos a utilizar o no. En el caso de que hagamos una
breve pausa y sepamos que en un breve momento la
continuaremos utilizando, con apagar el monitor ya es
suficiente para comenzar con el ahorro de energía en
la computadora.
Hay que acostumbrarse a apagar la computadora
cuando no la necesitemos por un período de tiempo
prolongado. Con esto no sólo ahorraremos energía y
limitaremos su consumo, sino que también dejará de
ser vulnerable a las posibles subidas de voltaje, sobre
todo cuando no estamos en casa y esto ocurra sin
darnos cuenta.
Por conveniencia muchas personas dejan sus computadoras funcionando todo el tiempo, incluso por las
noches. Aunque hoy todo sistema operativo dispone
de modos en suspenso o en hibernación, la computadora sigue consumiendo energía en esos modos, y
componentes como el disco duro o las tarjetas gráficas
no pueden incluirse entre las partes de la computadora
puestas en estado de bajo consumo. De acuerdo con una
encuesta reciente, aproximadamente 55 % del total de
la muestra aprovechan el que sus dispositivos tienen características de ahorro de energía; sin embargo, el 97 %
de todos dijeron que quisieran usar dichas características. Afortunadamente, en cuanto a las computadoras
no es nada difícil, según las indicaciones del Climate
Savers Computing Initiative.
Estas son algunas de las recomendaciones a tener
en cuenta:
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– Usar la administración de energía tanto del monitor como de la computadora; hacerlo puede reducir
la marca CO2 que se genera, y reducir una cantidad
significativa de dinero al año.
– Una pantalla grande puede usar tanta energía
como la computadora misma, y continúa funcionando
plenamente aunque usted haya puesto un protector
de pantalla. No se debe usar un protector de pantalla;
éstos no son necesarios en las modernas pantallas de
cristal líquido (LCD), y estudios muestran que de hecho
consumen más energía que si el monitor estuviera en
modo de espera.
– Si se va a comprar una nueva computadora, que
la eficiencia en el uso de la energía sea la prioridad:
se deben buscar las etiquetas de Energy Star en los
productos.
– Reducir el brillo del monitor también ayuda, el
modo más brillante consume el doble de energía que
el modo con menos brillo.
– Es necesario apagar los periféricos que no se encuentren en uso, como impresoras, escáneres y bocinas.
Para cortar el suministro de energía a accesorios como
impresoras o escáneres, conéctelos a un cable provisto
de interruptor, de manera que sólo le baste pulsar un
botón para cortarles el flujo de electricidad.
– En cuanto a los consumibles, es decir, el papel y la
tinta, usados actualmente por las impresoras láser, de
chorro de tinta o fotográficas, requieren energía para
producir. Estos también son convenientes que se apaguen cuando no estén en uso. Muchos de los trabajos
de impresión de rutina pueden ser eliminados completamente, si por ejemplo, se sirve usted de la pantalla
para corregir originales. Al comprar una impresora
para trabajos típicos de oficina busque modelos que
impriman el papel por ambos lados.
– Conectar todos los dispositivos en una barra multicontacto adecuada, y prende, y apagar la barra cuando
hayas terminado de usar la computadora.
– Usar una portátil en vez de una computadora de
escritorio es conveniente, ya que las primeras consumen menos que la segundas. Las portátiles consumen
entre 15 y 45 vatios de electricidad. Al igual que las
computadoras de escritorio, las portátiles pueden ser
ajustadas a un consumo menor de electricidad tras un
cierto período de inactividad.
– Se deben cerrar aplicaciones abiertas y apagar el
monitor, cuando no estén en uso. Actualmente, hay
computadoras provistas de fuentes de alimentación de
600, 800 o incluso 1.000 vatios que aseguran el suministro de suficiente energía a componentes especiales,
pero que representan un alto consumo. Se trata de casos
como el de sofisticadas aplicaciones de cálculo, modelación, edición de video o videojuegos. Estos consumen
casi el doble de una computadora normal.
– Usar un medidor de energía para averiguar cuánta
consume nuestra computadora, para poder calcular
ahorros de energía.
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Poner en práctica estos consejos no nos cuesta nada,
ya que no sólo tendremos beneficios, sino también
contribuiremos para mejorar el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-190/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
cuáles han sido los resultados obtenidos por la implementación del Programa de Empleo Comunitario para
Trabajadores con Discapacidad, en todo el territorio
nacional.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Empleo Comunitario para trabajadores con discapacidad fue creado por la resolución
ministerial NC 7/03 modificado por resolución ministerial NC 85/03 y reglamentado por resolución de la
Secretaría de Empleo NC 102/06.
El objetivo de este programa es brindar ocupación
a trabajadores con discapacidad con baja calificación
laboral y que se encuentren desocupados. Las actividades que se desarrollen deben tender a mejorar la
calidad de vida de la población de la comunidad a la
que pertenecen.
Las personas que accedan al programa deberán tener certificado de discapacidad nacional o provincial
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la ley
22.431 y deberán ser mayores de 16 años que no perciban ningún beneficio de seguridad social.
El programa beneficia a las personas con discapacidad, pero además beneficia a la comunidad en su conjunto, con lo cual integra a la sociedad a las personas
con capacidades diferentes.
El presente programa intenta junto con otros programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social,
que procura la reinserción laboral para las personas
con discapacidad.
En virtud de la importancia del presente programa,
solicitamos que se informe en qué estado se encuentra
la mencionada iniciativa y qué resultados se han obtenidos hasta el día de la fecha desde su implementación.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-191/09)
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 cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del régimen de promoción
de la industria del software y servicios informáticos
(ley 25.922).
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.922 estimula la actividad de la industria
del software y servicios informáticos, mediante la
mencionada ley se otorga estabilidad fiscal sobre los
tributos nacionales hasta el año 2014, crédito fiscal para
cancelar impuesto nacionales (sin incluir ganancias)
equivalente al 70 % de las contribuciones patronales
pagadas, y también podrán desgravar de ganancias los
gastos realizados en investigación y desarrollo.
El mencionado esfuerzo fiscal tiene por objetivo
lograr el desarrollo del sector, el cual es uno de los que
genera mayor ocupación de mano de obra de alta capacitación, elaborando y produciendo bienes y servicios
de alto valor agregado y de gran potencial exportador.
Es de vital importancia que el Estado nacional
continúe apoyando este sector, que ha demostrado un
gran dinamismo e impulso en los últimos años; sin
lugar a dudas, este desempeño no hubiera sido posible
sin la aplicación de políticas activas implementadas
desde el Poder Ejecutivo. Apoyamos tales iniciativas
y estimulamos se redoblen los esfuerzos mediante la
puesta en ejecución de nuevos programas y el incrementos de los recursos presupuestarios que permitan
su implementación.
En el mundo globalizado y extremadamente competitivo en que vivimos el sector sólo podrá desarrollarse
y podrá proyectarse internacionalmente si cuenta con
el apoyo del Estado nacional.
Por tal motivo, solicito al Poder Ejecutivo que
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál
ha sido la evaluación de la implementación del men-
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cionado programa, y si cumplió con los objetivos que
fueron concebidos en el momento de su sanción; qué
presupuesto le fue asignado y si fue ejecutado en su
totalidad; cuáles fueron las empresas beneficiarias y
qué cumplimiento se registró por parte de las mismas,
y por último, qué partida presupuestaria se establecerá
para el presente año.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-192/09)
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 informe en qué estado se
encuentra el Plan Nacional de Necesidades Viales, cuál
fue el presupuesto para el año 2008 destinado a mejorar
la seguridad vial, cuánto se ha ejecutado efectivamente
y cuál es la partida presupuestaria que se estima afectar
para el ejercicio 2009.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que nos informe sobre
el estado actual de la infraestructura vial que tiene
nuestro país.
En tal sentido, es que solicito al Poder Ejecutivo
nacional, nos informe qué cantidad de kilómetros se
han realizado en los últimos tres años, en qué estado
se encuentra el mantenimiento de las rutas nacionales
y si se contempla transformar las rutas en autopistas.
Qué grado de ejecución se realizó en 2008 y qué presupuesto se aplicará en 2009.
Asimismo, se expida en referencia sobre en qué
estado se encuentra el Plan de Necesidades Viales,
qué obras se encuentran en ejecución y cuáles se contemplan ejecutar para el año 2009. Del mismo modo,
cuál fue el presupuesto que se asignó para optimizar
la seguridad vial y cuál es la aplicación prevista para
el presente año.
Por último, solicito se informe cuál fue la distribución geográfica en donde se realizó la ejecución
de los recursos y qué metodología se utilizó para tal
distribución.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-193/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente a la brevedad la ley 25.689 que procura
la inserción laboral de las personas con discapacidad
(en relación con el porcentaje, no inferior al 4 % de
ocupación de personas con discapacidad por parte del
Estado nacional, sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos), la cual fue sancionada el 28 de
noviembre de 2002 por el Honorable Congreso de la
Nación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.689 modifica el artículo 8° de la ley 22.431
(en relación con el porcentaje, no inferior al 4 % de
ocupación de personas con discapacidad por parte del
Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos).
El artículo 8° de la ley 22.431, establece taxativamente que “El Estado nacional (entendiéndose por tal
los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos) están obligados
a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Asimismo, se introdujo como nuevo artículo el 8°
bis, el cual dispone que “los sujetos enumerados en el
primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a igual
costo y en la forma que establezca la reglamentación,
las compras de insumos y provisiones de aquellas
empresas que contraten a personas con discapacidad,
situación que deberá ser fehacientemente acreditada”.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la pronta reglamentación de la ley en cuestión,
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ya que han trascurrido más de seis años de la sanción
de la ley y todavía no se ha tenido respuesta del organismo de aplicación designado para la misma, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-195/09)
Proyecto de declaración

(S.-194/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, informe a esta Honorable Cámara, qué
presupuesto tiene destinado asignar para el año 2009
y a qué programas serán afectados, para la prevenir las
adicciones, asistir a las personas drogo-dependientes y
enfrentar las actividades delictivas del narcotráfico.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, las actividades delictivas de
producción y distribución de droga se han incrementado significativamente en nuestro país.
La adicción a este tipo de estupefacientes, produce
lesiones de carácter permanente y deterioran las aptitudes de las personas que las consumen.
Por tal motivo, es necesario que el Estado nacional,
adopte las medidas necesarias e implementen programas tendientes a contener y asistir a las personas que
pasaron a ser consumidores.
En este sentido el Poder Ejecutivo ha implementado y ha puesto en marcha programas destinados a la
prevención de las drogadicciones y la asistencia a las
personas drogo-dependientes.
El presente proyecto, solicita que se nos enumeren
los programas que se encuentran en vigencia y que
resultados arrojaron, además se nos informe que prepuesto tienen destinados para el período 2009.
El Estado tiene la responsabilidad de estar presente
en la contención de un sector de nuestra sociedad, que
de no recibir apoyo, indefectiblemente sufrirán daños
irreversibles en su salud.
Por todo lo expuesto es que solicitamos, se nos
informe si se están afectando los recursos necesarios
y suficientes que permitan llevar adelante la efectiva
ejecución de los mencionados programas. Por todo lo

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la VIII Edición del
Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la
infancia y la juventud, que se desarrollará entre el 3 y
el 9 de septiembre del corriente año en la Ciudad de
Buenos Aires y sedes provinciales.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en ediciones anteriores, el VIII Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la infancia y
la juventud, que se llevará a cabo entre el 3 y el 9 de
septiembre próximo, concentrará en una semana el cine
mundial de mayor calidad realizado para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los últimos dos años.
El festival está organizado por la Asociación Civil
Nueva Mirada, miembro de la Alianza Global para
la Diversidad Cultural de la UNESCO, con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), y el auspicio del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio
de Turismo y Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el
Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra
la Discriminación (INADI), la Dirección Nacional de
Juventud (DINAJU), el Ministerio de Desarrollo Social,
Canal 7, UNESCO, UNICEF, el Sindicato Argentino de
Docentes Privados (SADOP), el Sindicato Argentino
de Televisión (SAT), FluxAnimation Studies, Kodak
Argentina, Laboratorios Cine Color, Film Suez entre
otras organizaciones, instituciones y empresas.
El primer antecedente del actual festival fue la
Muestra de Cine y Video del Mercosur para Niños y
Jóvenes realizada en la ciudad de Mar del Plata en el
año 2000. De la misma participaron 116 películas y
videos de América Latina y de España y Francia, en
calidad de países invitados. En el marco de la muestra
se realizaron además talleres en varias disciplinas
vinculadas al audiovisual, conferencias magistrales, el
seminario internacional Audiovisual y Educación hacia
el siglo XXI y el I Encuentro Internacional de Directo-
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res, Productores, Distribuidores y Representantes del
Audiovisual. De este encuentro surgió la Declaración
de Mar del Plata que, junto con la Declaración de Bratislava (noviembre de 1994), es uno de los documentos
liminares sobre la relación audiovisual e infancia a
nivel internacional.
Este festival es una oportunidad única para la comunidad educativa y las familias de ver obras audiovisuales que los circuitos comerciales de cine y televisión de
nuestro país no suelen incluir.
Cuenta con una programación clasificada por edades;
de 4 a 8 años; de 9 a 12 años; de 13 a 15 años y de 16
años en adelante. Esta programación se desarrollará en
varias funciones diarias de entrada libre y gratuita, del
mismo modo que la participación en los talleres y demás
actividades paralelas, tanto para los docentes como para
los alumnos de las escuelas públicas, hogares, comedores comunitarios e instituciones sociales.
En distintas ediciones del festival han participado realizando pasantías estudiantes y egresados de escuelas de
cine y de comunicación social de la Argentina, Alemania,
Austria, Ecuador, España, Francia, Holanda y México.
Señor presidente, considerando la influencia del
campo audiovisual en la vida cotidiana, la educación
y la cultura de la sociedad, en particular en los niños
y jóvenes, el festival se propone entre sus objetivos
estimular el incremento de la calidad y la cantidad de
las producciones nacionales dirigidas a dichos sectores
y la difusión y el intercambio internacional de obras
audiovisuales que den cuenta de la diversidad cultural,
en orden a contribuir a la educación de los niños y jóvenes frente a los cambios y las nuevas necesidades que
nuestras sociedades experimentan.
De cara a esta situación es imprescindible formar espectadores críticos y públicos competentes de los medios
audiovisuales, aportando a la formación en recepción
crítica de medios y a la educación audiovisual de los
niños, adolescentes y jóvenes, así como al desarrollo de
sus capacidades de comunicación, expresión y creación
desde el punto de vista de la protección de sus derechos
como una forma de promover su condición de ciudadanos.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-196/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el campeonato
de tenis “Futuro ARG. 1 Jujuy”, organizado por la

Asociación Jujeña de Tenis, a realizarse del 8 al 19 de
abril del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 19 de abril del corriente año se desarrollará en la provincia de Jujuy el Torneo de Tenis “Futuro
ARG. 1 Jujuy”. El mismo otorgará puntos para el
ránking ATP y tendrá lugar en las instalaciones del
Guillermo Milisenda Tennis Center del barrio Los
Perales, de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Este importante torneo, primer escalón en la carrera al profesionalismo, con u$s 10.000 a repartir
en conceptos de premios y avalado por la Federación
Internacional de Tenis, la Asociación Argentina de
Tenis y la Asociación Jujeña de Tenis, es el primero
de los 30 programados en el calendario de la Asociación Argentina de Tenis de este año, y el único en
la historia del tenis de Jujuy. Estarán presentes a lo
largo de las tres etapas (Pre-Qualy, Qualy y Cuadro
Principal) los mejores jugadores locales, nacionales e
internacionales, en este nivel de competencias logrando una participación de alrededor de 400 deportistas.
Bajo la supervisión de la FIT y la AAT, la organización
de este torneo recae en la sede del Milisenda Tennis Center, por ello es importante destacar la trascendencia que
tiene el mismo para el deporte jujeño, ya que Jujuy como
provincia anfitriona tendrá el honor de recibir, por primera
vez, a jugadores de los distintos niveles. Asimismo Jujuy
será la primera sede del año en el desarrollo de esta instancia, razón por la cual se espera una alta concurrencia
de jugadores extranjeros, teniendo ya confirmada la presencia de ecuatorianos, venezolanos, chilenos, bolivianos
y brasileños, además de excelentes deportistas del ámbito
nacional que llegarán desde las diferentes provincias.
Señor presidente este evento, el primero en la historia
del tenis de Jujuy, ayudará a fomentar la práctica del
deporte en la provincia al tiempo que posibilitará difundir a Jujuy como destino para llevar a cabo eventos de
esta naturaleza y trascendencia. Por este motivo y por
los argumentos esgrimidos solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-197/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.702/07, proyecto de ley
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modificando la ley 24.788 –Lucha contra el Alcoholismo– respecto a medidas de protección a niños y
adolescentes, publicado en el DAE 79. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 24.788,
SOBRE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 24.788 por el siguiente:
Artículo 1º: Es objeto de la presente ley establecer, con carácter de disposiciones básicas, de
orden público y con aplicación en todo el territorio
nacional, restricciones al expendio, consumo, publicidad y/o promoción de bebidas alcohólicas, a
fin de proteger la salud y seguridad de los menores
de dieciocho años de edad, en particular, y del
resto de la población, en general.
A los efectos de la presente ley, se consideran
bebidas alcohólicas, aquellas que contienen alcohol destinado al consumo humano en una graduación de al menos cero coma cinco por ciento en
volumen a veinte grados centígrados (Celsius).
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 2º: Prohíbese el expendio o entrega
bajo cualquier concepto, título o modalidad, de
bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años de edad. Esta prohibición comprende
el expendio de bebidas alcohólicas por cualquier
medio a través del cual no pueda verificarse que el
adquirente tiene más de dieciocho años de edad.
La venta o suministro de bebidas alcohólicas
a través de máquinas automáticas expendedoras
sólo podrá efectuarse cuando éstas se encuentren
situadas en lugares o establecimientos de acceso
prohibido a menores de dieciocho años de edad.
Queda asimismo prohibido efectuar el expendio o entrega bajo cualquier concepto, título o
modalidad, de bebidas alcohólicas, por personas
menores de dieciocho años de edad, salvo cuando
sea efectuado durante la prestación de servicios de
carácter laboral, siempre que el menor esté bajo
la vigilancia activa de una persona adulta y tenga
más de dieciséis años de edad.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 3º: Prohíbese la ingesta o consumo
de bebidas alcohólicas a personas menores de
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dieciocho años de edad en todo lugar de acceso
de público, sea libre o restringido, pago o gratuito.
Queda exceptuado el consumo moderado cuando
se efectúe en restaurantes, comedores u otros lugares que presten servicio de comida cualquiera
sea su denominación, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) El menor que tenga más de dieciséis años
de edad y esté acompañado por el padre,
madre, tutor u otro familiar adulto encargado de su cuidado;
b) La ingesta o consumo se haga junto con
el almuerzo o cena;
c) La graduación alcohólica de la bebida sea
inferior a quince por ciento en volumen
(15 % v/v).
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Queda prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública.
Prohíbese asimismo el consumo de bebidas
alcohólicas a bordo de automotores de uso particular, estén circulando o detenidos, excepto en
los vehículos caracterizados como “casas rodantes” o similares, cuando estén estacionados en
sitios expresamente autorizados por la autoridad
competente.
Queda también prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios u
otros sitios tales como teatros, cines, clubes, cuando el público concurra a presenciar espectáculos
o actividades deportivas, educativas, culturales
y/o artísticas, excepto en los horarios y espacios
expresamente habilitados por la autoridad competente para funcionar como restaurantes, cantinas,
bares o similares en el interior de dichos lugares.
Art. 5º – Incorpórase a continuación del artículo 4º
de la ley 24.788, como artículo 4º bis, el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Las prohibiciones establecidas
en los artículos 2º y 3º de la presente ley regirán
cualquiera sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dediquen en forma total o
parcial a la comercialización de bebidas.
En la puerta de acceso y el interior de los lugares de expendio o consumo de bebidas alcohólicas
debe exhibirse, de forma tal que sea fácilmente
visible, un cartel con la siguiente leyenda: “Prohibido el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad…”,
seguido del número de la presente ley.
El propietario, gerente, encargado o máximo
responsable de cualquier comercio, local o establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, tiene el deber legal de cumplir
y hacer cumplir las disposiciones de los artículos
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2º y 3º, así como de requerir, en caso de duda, la
exhibición de un documento legal que acredite la
edad de la persona al solo efecto de verificar que
no está alcanzada por ninguna de las prohibiciones
establecidas en la presente ley.
En los lugares previstos en el artículo 4º párrafo
tercero, el deber legal de cumplir y hacer cumplir
lo allí dispuesto recae sobre el organizador de la
actividad o espectáculo y sobre el titular del lugar
en que tengan ejecución.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 5º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deben llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
visible, la graduación alcohólica correspondiente
a su contenido y la leyenda “Prohibida su venta
o entrega a menores de 18 años”. También deben
llevar insertos en sus envases o etiquetas, uno de
los siguientes mensajes:
1. “Quien consume bebidas alcohólicas y
maneja no sólo pone en peligro su vida
sino la de terceros inocentes”.
2. “El consumo de bebidas alcohólicas
durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas a su bebé o su
nacimiento sin vida.”
3. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de
violencia y maltrato interpersonal.”
4. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de trastornos mentales y del
comportamiento.”
5. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de accidentes laborales.”
6. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar cáncer.”
7. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar enfermedades cardiovasculares.”
8. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos inmunológicos.”
9. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos reproductivos
y daños prenatales.”
10. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar afecciones gastrointestinales.”
Estos mensajes deben rotarse alternadamente
en el orden expuesto cada seis meses y estar
consignados con letras negras de un tamaño no
inferior a dos milímetros, sobre fondo blanco y
contorno negro que ocupe un espacio no inferior
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al veinte por ciento de la superficie total del
envase o etiqueta. La autoridad de aplicación
queda facultada para modificar las características
gráficas que deben tener los mensajes y el plazo
para su rotación.
Art. 7º – Modifícase el texto del artículo 6º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6º: La publicidad o promoción de
bebidas alcohólicas queda sujeta a las siguientes
restricciones:
a) No puede realizarse en publicaciones
gráficas dirigidas a menores de dieciocho
años de edad;
b) No puede realizarse en lugares de espectáculos o actividades dirigidos a menores
de dieciocho años o donde el público se
constituya principalmente por ellos;
c) No puede realizarse en radio ni televisión dentro del horario de protección
al menor establecido por la autoridad
competente;
d) No pueden entregarse muestras de bebidas
alcohólicas en establecimientos educativos de todos los niveles, ni en establecimientos de atención de la salud, ni en
los vehículos o estaciones del transporte
público de pasajeros;
e) No pueden efectuarse por menores de dieciocho años de edad, ni por personalidades
del ámbito deportivo, ni de aquellas de
cualquier ámbito cuyo público o admiradores se constituya principalmente por
menores de dieciocho años de edad;
f) No puede efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones, vocabulario o vestuario propios de menores
de dieciocho años de edad;
g) No puede vincularse el consumo de
bebidas alcohólicas con la práctica del
deporte, con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie,
ni como estimulantes de la sexualidad
y/o de la vitalidad en cualquiera de sus
manifestaciones.
Art. 8º – Incorpórase a continuación del artículo 6º
de la ley 24.788, como artículo 6º bis, el siguiente texto:
Artículo 6º bis: La publicidad de bebidas alcohólicas debe incluir por lo menos uno de los
mensajes enumerados en el artículo 5º, con igual
período de rotación, de acuerdo con las siguientes
pautas:
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a) Tratándose de publicidad televisiva o
cinematográfica permitida, el mensaje
debe proyectarse al final del anuncio, por
un intervalo no inferior a cinco segundos
y abarcar la totalidad de la pantalla;
b) Tratándose de publicidad radial o sonora
permitida, el mensaje se pronunciará al
final de cada anuncio publicitario, por
igual tiempo al previsto en el inciso precedente;
c) Tratándose de publicidad gráfica permitida, el mensaje debe estar impreso, en tono
de alto contraste, en forma claramente
legible, dentro de un rectángulo de fondo
blanco con letras negras que ocupe el
veinte por ciento de la parte inferior de la
superficie total del soporte de la publicidad o promoción.
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 7º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: Prohíbese la realización de espectáculos, concursos, competencias, torneos o
eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin
fines de lucro, que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas inmoderada o desnaturalizando
los principios de la degustación, de la catación
o cualquier otra manera destinada a evaluar la
calidad de tales productos.
Art. 10. – Modifícase el texto del artículo 14 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: La violación a lo previsto en los
artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley será sancionada con multa de un mil a cincuenta mil pesos o
la clausura del local por el término de diez días.
En caso de reincidencia la multa se elevará
hasta dos mil pesos en su mínimo y cien mil en su
máximo, y la clausura del local o establecimiento
hasta ciento ochenta días.
Art. 11. – Establécese el importe de la multa prevista
en el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.788,
en cinco mil pesos en su mínimo y cien mil pesos en
su máximo.
Art. 12. – Modifícase el texto del artículo 18 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18: La violación a lo previsto en los
artículos 5º, 6º y 6º bis, será sancionada con multa
equivalente al precio de entre dos mil quinientos
a cien mil unidades de la bebida alcohólica de
mayor precio, incluidos los impuestos nacionales,
que el infractor comercialice en el país o que haya
sido objeto de publicidad. En caso de reincidencia la multa podrá alcanzar un importe de hasta

413

un millón de dichas unidades. La sanción por la
infracción a los artículos 6º y 6º bis se aplicará
tanto a los responsables del producto, conforme a
lo previsto en el artículo 41 de la ley 24.240, como
a la empresa publicitaria y al medio de difusión.
Art. 13. – Incorpórase a continuación del artículo
15 de la ley 24.788, como artículo 15 bis el siguiente
texto:
Artículo 15 bis: La autoridad de aplicación
suministrará un número telefónico gratuito y una
dirección de página web, para recibir denuncias
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley. Esta información debe ser difundida
a través de los medios masivos de comunicación
y estar expuesta en forma visible en los lugares
de expendio de bebidas alcohólicas y en aquellos
donde se prohíbe su consumo.
Art. 14. – Modifícase el texto del inciso a) del artículo
48 de la Ley de Tránsito 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo
de vehículos con una alcoholemia superior a
500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia
superior a 200 miligramos por litro de sangre.
Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros y de carga, queda prohibido hacerlo
cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará el
respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo.
Art. 15. – Incorpórase a continuación del artículo
18 de la ley 24.788, como artículo 18 bis, el siguiente
texto:
Artículo 18 bis: El Ministerio de Salud de la
Nación será la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley y actuará con el apoyo de la
Secretaría de Comercio Interior, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación; de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra
el Narcotráfico (Sedronar) y del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER). La autoridad de
aplicación, cuando fuere el caso, coordinará su accionar con los distintos organismos que, por otras
disposiciones, tengan competencia en la materia.
Asimismo, cuando correspondiere, coordinará su
acción con las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Consejo Federal de Salud.
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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
hechos sometidos a su jurisdicción.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales en el párrafo
precedente, la autoridad nacional de aplicación
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia
y contralor del cumplimiento de la presente ley,
aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación coordinará el Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol, creado por
el artículo 8º de la ley 24.788, el cual deberá estar en
plena ejecución en el plazo máximo de ciento ochenta
días contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en los
artículos 4º, segundo párrafo, y 13 de la presente ley.
Art. 18. – Las modificaciones previstas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de un año de
su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto
continuarán rigiendo las disposiciones de la ley 24.788
sin las modificaciones introducidas por la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer una
serie de modificaciones e incorporaciones de nuevos
artículos al texto de la ley 24.788, sobre lucha contra
el alcoholismo, con el propósito de intensificar las
medidas de prevención y protección de los niños y adolescentes, pero también en procura de reducir los graves
perjuicios que para el individuo y para la sociedad en
su conjunto traen aparejados tanto el alcoholismo como
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo entero, situándose muy por encima de los productos
de tabaco y de las sustancias psicoactivas ilegales.
Los efectos del alcohol sobre el organismo humano
son por demás conocidos y, al igual que los daños que
esta sustancia psicoactiva provoca en la salud, están en
relación directa con la magnitud, frecuencia y patrón
conductual de consumo.
El alcohol produce una depresión no selectiva del
sistema nervioso central, que se manifiesta en un deterioro de la función psicomotora, la percepción sensorial
y en la alteración del comportamiento de la persona.
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En pequeñas cantidades, puede perturbar la razón
y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el
control muscular, provocar la pérdida del equilibrio,
disminuir la agudeza visual y auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad de reacción,
provocar sensación de euforia, entre otros efectos.
En grandes cantidades puede provocar la pérdida
del conocimiento, dificultar la respiración, producir
gastritis crónica, alterar el funcionamiento general
del hígado, provocar hemorragia digestiva, causar la
muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular, etcétera.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el consumo abusivo de alcohol representa un grave
problema de salud pública en todo el mundo, que está
directamente relacionado con el desarrollo de más
de 60 enfermedades y numerosas lesiones o muertes
producidas en accidentes evitables o en situaciones de
violencia.
En América Latina, continúa siendo el principal
factor de riesgo de enfermedad y muerte, ya que ocasiona más del 10% de la carga total de morbilidad en la
región y entre el 8% y el 20% de las muertes (Informe
sobre la Salud en el Mundo, OMS, 2002; Plan estratégico a Plazo Medio 2008-2013, OMS, 2007).
Entre las patologías vinculadas al consumo de alcohol, encontramos las siguientes:
a) Gastrointestinales
– Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
– Várices esofágicas.
– Gastritis (eventualmente hemorrágicas).
– Ulcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
– Hemorragia digestiva.
– Disfunción hepática progresiva (hígado graso,
hepatitis alcohólica, y complicaciones).
– Pancreatitis aguda y crónica.
– Diarrea.
– Carcinoma de boca (mayor incidencia).
– Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
– Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
b) Cardiovasculares.
– Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
– Miocardiopatía alcohólica.
– Síndrome Holiday Herat.
– Insuficiencia cardíaca.
– Hipertensión arterial.
– Cardiopatía coronaria.
– Síncope.
c) Respiratorias.
– Neumonía lobar neumocónica.
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– Neumonitis por aspiración (con posibilidad de
sobreinfección).
– Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad
al tratamiento).
– Laringitis crónica (especialmente en bebedores
de licor).
– Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente
cuando se asocia con tabaquismo crónico).
– Carcinoma broncogénico.
d) Metabólico-nutricionales.
– Mala absorción.
– Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio,
zinc, selenio).
– Deficiencia vitaminas (B12, tiamina, piridoxina,
vitamina A, vitamina D).
– Intolerancia a hidratos de carbono.
– Hipo o hiperglucemia.
– Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento
triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
– Hiperudicemia.
– Anorexia.
– Desnutrición.
e) Hematológicas.
– Anemia.
– Leucopenia
– Neutropenia.
– Inmunopatías.
– Procesos infecciosos recurrentes.
– Desórdenes de la coagulación.
f) Neurosiquiátricas.
– Intoxicación alcohólica.
– Depresión.
– Trastorno de ansiedad.
– Trastorno de conciencia.
– Deterioro orgánico cerebral.
g) Reproductivas.
– Feminización y/o masculinización.
– Hipogonadismo.
– Infertilidad.
– Impotencia.
– Síndrome alcohólico fetal.
h) Otras
– Infección de heridas operatoria.
– Retardo en cicatrización.
– Traumatismos.
La experiencia y el sentido común nos indican
que los múltiples perjuicios derivados del consumo
indebido de alcohol no provienen ni los padecen sólo
aquellas personas que desarrollan una dependencia
física o psicológica de esta sustancia. Un enfoque tan
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acotado en torno a semejante problemática constituiría
un gran error.
Esta conclusión, que seguramente será compartida
por todos, se refleja en la opinión de destacados especialistas en la materia.
En este sentido, la especialista brasileña y asesora
regional de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en materia de alcohol y abuso de sustancias
tóxicas, Maristela Monteiro, considera: “El mayor error
que se comete es pensar que el problema del alcohol es
la dependencia del alcohol o alcoholismo. En relación
con la sociedad, la mayor parte de los problemas de
salud pública proviene de las intoxicaciones graves. El
uso nocivo del alcohol es un factor muy significativo en
los homicidios, accidentes de tráfico, suicidios, violencia, violencia doméstica, así como de abuso, maltratos
y descuido de los niños”.
En igual sentido, el psiquiatra chileno y jefe de tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional para
el Control de Estupefacientes (Conace) de ese país,
Mariano Montenegro, afirma que el consumo abusivo
de alcohol acarrea grandes pérdidas para la sociedad:
“La gran mayoría se enferma psíquica y físicamente. Se
accidenta, chocan y atropellan mucho más, tienen más
violencia callejera y se intoxican; por lo tanto, ocupan
mucho más los servicios de urgencia y de salud”.
En opinión del médico psiquiatra argentino, experto en la temática del uso indebido de drogas, doctor
Camilo Verruno, se está ante un avance epidémico del
abuso del alcohol que cada vez está adquiriendo más
consumidores, especialmente entre niños y adolescentes: “…muchos chicos asocian diversión sólo con
alcohol, consumiendo primero en una casa, luego en
el quiosco y después en el boliche. […] Obviamente,
esto trae nuevas consecuencias: manejan alcoholizados
y ocasionan accidentes de tránsito, se dan situaciones
de violencia, los chicos se pelean dentro o al salir del
boliche y no saben por qué; o no se cuidan en sus
relaciones sexuales y las chicas quedan embarazadas.
[…] Además, si las adolescentes están embarazadas no
pueden tomar alcohol en los tres primeros meses con
seguridad y hasta el octavo mes tampoco, porque una
sola dosis de alcohol excesivo pasa a través de la barrera hematoplacentaria y puede producir malformaciones
craneofaciales a sus bebés”.
En efecto, los problemas asociados al consumo de alcohol son más graves, y con consecuencias más dañinas
para la salud, entre los menores de edad, especialmente
durante la adolescencia. Los datos estadísticos indican
que en los últimos años se vienen produciendo cambios
en los hábitos de consumo de alcohol entre los menores
de 18 años, habiéndose producido un incremento de
los consumos abusivos en cortos períodos de tiempo
(principalmente los fines de semana) y detectándose
consumos muy significativos en edades cada vez más
tempranas.
De acuerdo con diversas investigaciones, estos
comportamientos tienen como consecuencia la detec-
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ción y desarrollo de graves problemas de salud entre
los jóvenes, como efectos adversos en hígado, huesos,
afectación del crecimiento y del desarrollo endocrino,
presentándose en muchas ocasiones también un descenso de los niveles de las hormonas sexuales y del
crecimiento. Asimismo, se han podido detectar alteraciones en las relaciones con la familia, compañeros
y profesores, menor rendimiento escolar, agresiones y
comportamientos violentos y adopción de conductas
de riesgo para la salud tales como las prácticas sexuales de riesgo que conllevan la posibilidad de contraer
enfermedades de transmisión sexual y de embarazos
no deseados.
En línea con lo expuesto, resultan muy ilustrativas
las mediciones y conclusiones del Segundo Estudio
Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Población Escolar de Argentina, realizado en junio
de 2005, por la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), sobre una muestra que alcanzó a 62.700 alumnos del nivel secundario e incluyó a
colegios públicos y privados de las 23 provincias y la
Capital Federal.
Los datos son verdaderamente alarmantes ya que la
edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas
se sitúa en los 13 años de edad y las dosis ingeridas
representan situaciones de consumo abusivo y peligroso, al que han ingresado también los adolescentes (el
52 % declaró haber consumido más de 5 tragos en una
salida dentro de un período de 15 días y casi el 30 %
dijo haberse emborrachado en el último mes).1
1
Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de Argentina, junio
de 2005, Sedronar: “El análisis del consumo de bebidas
alcohólicas en sociedades con patrones alimenticios como
el nuestro, en el cual la ingesta de bebidas alcohólicas está
incluida como acompañante de las comidas, requiere diferenciar las magnitudes y frecuencia de este consumo y el
tipo de bebida para identificar situaciones de riesgo o abuso
en el consumo. En este sentido, la prevalencia de consumo
actual de bebidas alcohólicas es del 39,2 %, pero es necesario
conocer la magnitud de estudiantes que están consumiendo de
manera riesgosa, para sí mismos y para terceros. A partir de
indicadores como frecuencia de consumo, cantidad de bebida
consumida, episodios de borrachera o intoxicación y tenencia
de trastornos físicos o psíquicos al suspender la ingesta, se
pueden identificar poblaciones en riesgo con el consumo de
alcohol. […] Observados los datos declarados sobre consumo
de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, se concluye
que la bebida más consumida es la cerveza, el 83,7 % de los
estudiantes que consumieron alguna bebida alcohólica en
el último mes, tomó cerveza, el 57,9 % tomó alguna bebida
fuerte (whisky, ron, vodka, etc.) y un 48 % tomó vino. En el
consumo de cerveza prácticamente la diferencia entre sexos
es mínima, a diferencia de la ingesta de vino o bebidas fuertes, que es mayormente de los varones. […] Los estudiantes
consumen preferentemente durante el fin de semana, tanto
quienes consumen cerveza, vino o bebidas fuertes. Un 5 %
de quienes declaran consumo de cerveza y vino manifestaron
hacerlo diariamente. […] Sobre el total de estudiantes que
declaran consumo en el último mes, el 27,3 % declara haberse
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Pero los perjuicios del consumo excesivo de bebidas
alcohólicas no se limitan a la esfera de la salud individual. Por el contrario, sus nefastas consecuencias se
proyectan sobre un sinnúmero de situaciones conflictivas, de violencia o accidentes que impactan en la salud
y seguridad de terceros, lesionando su integridad física
o truncando su vida.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud, en todas las culturas se observa una estrecha relación
entre alcohol y violencia: “La violencia interpersonal
se define como el uso deliberado de la fuerza física o
el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
otra persona, que cause o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Puede clasificarse en:
violencia juvenil, maltrato infantil, violencia infligida
por la pareja, maltrato de personas mayores o ancianos,
violencia sexual”.2
Como causante de homicidios, por la violencia interpersonal, mueren unas 520.000 personas anualmente
(lo que representa una tasa de 8,8 por cada 100.000
habitantes), con un intervalo comprendido entre 3,4 en
la región del Pacífico Occidental y el 27,5 en la región
de las Américas. Por cada muerte debida a la violencia
interpersonal hay muchas otras víctimas que necesitan
emborrachado o haber tomado más de la cuenta. Entre los
varones, esta situación alcanza al 31,6 % y entre las mujeres
al 23,3 %. […] Sin especificar el tipo de bebida alcohólica
consumida, se les preguntó a los estudiantes que tomaron
alcohol en el último mes, sobre cuántas veces lo hizo en
magnitudes de 5 tragos o más, en una misma ocasión o salida.
Esta magnitud ya es considerada una medida de abuso. Las
respuestas indican que el 51,7 % aunque sea una vez consumió esta cantidad en los últimos 15 días y si bien, los varones
abusan en mayor proporción, las mujeres también presentan
valores preocupantes. […] El cuestionario indagó sobre las
cantidades de bebidas que fueron consumidas en el último
mes, distinguiendo cerveza, vino y bebidas fuertes. Según los
indicadores medidos, el consumo abusivo de alcohol alcanza
cifras alarmantes de más del 50 % de los estudiantes que
consumen actualmente. El consumo abusivo medido según
dosis de consumo por tipo de bebidas, indica que abusó el
70 % de los estudiantes que consumieron cerveza en el último
mes, el 53 % de quienes consumieron vino y el 57 % de los
estudiantes que consumieron bebidas fuertes”.
2
Sinopsis de políticas, violencia interpersonal y alcohol,
OMS. En Alemania, el 32 % de los perpetradores de maltrato
infantil con resultado de muerte durante el período 19851990, habían consumido alcohol antes de la agresión. En
Israel, los jóvenes de entre 11 y 16 años que dijeron tomar
más de 5 copas cada vez que bebían alcohol tenían cinco
veces más probabilidades de resultar heridos en un episodio
de violencia juvenil. En Islandia, el 71 % de las víctimas
de violencia infligida por la pareja señalaron al consumo
de alcohol por parte de ésta como la principal causa de la
agresión. En los EE.UU., el 44 % de los varones y el 14 % de
las mujeres que infligían maltrato a familiares ancianos eran
alcohólicos o toxicómanos. En el Reino Unido, el 58 % de los
varones encarcelados por violación dijeron haber consumido
alcohol en las 6 horas anteriores a la agresión, y el 37 % eran
considerados alcohólicos.
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tratamiento hospitalario y muchas más que quedan sin
tratar o sin registrar por los organismos sanitarios o de
justicia penal.
Por si esto fuera poco, el alcohol está presente en la
mayoría de los accidentes de tránsito que diariamente, en
nuestro país, cobran la vida de más de veinte personas,
representando la principal causa de muerte y de invalidez de la juventud, situaciones en las que la relación de
causalidad entre la ingesta del alcohol y las lesiones o
muertes es directa.
El consumo de alcohol entre las personas que conducen automotores es muy frecuente. El alcohol deteriora
las capacidades relacionadas con la conducción de
vehículos de forma directamente proporcional a su
concentración en la sangre o alcoholemia, de modo que
el deterioro ocasionado por niveles más altos de alcohol
incrementa sensiblemente la susceptibilidad de sufrir un
accidente y las lesiones derivadas de éste. Pero además
agrava esas lesiones, incrementando las posibilidades de
sufrir daños mortales y de padecer secuelas e incapacidades de por vida.
Las circunstancias propias de la gente joven (inexperta en conducir, consumos elevados los fines de semana,
conducta desinhibida y de sobrevaloración de sí misma),
hacen que este grupo de edad sea particularmente vulnerable y, a la vez, peligroso.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense,
los excesos de alcohol en los conductores controlados
en distintas rutas bonaerenses que fueron hacia la Costa
Atlántica subieron más del 100 % respecto del verano
de 2006. En el lapso transcurrido entre el 2 de enero y el
23 de febrero de este año, se realizaron 7.770 exámenes
a conductores, de los cuales más de mil tenían exceso
de alcohol en la sangre.
En función de lo dicho hasta aquí, no cabe duda
de que el consumo indebido de alcohol constituye un
desafío de cara a la sociedad, y desde nuestro rol de
legisladores debemos atender esta problemática con
herramientas más adecuadas, que son siempre las que
apuntan a la prevención.
Tampoco puede dudarse que para encontrar y decidir
las mejores acciones para reducir los múltiples perjuicios
derivados del consumo indebido de alcohol es preciso
abordar el problema con visión sistémica, que apunte a
combatir las causas y no sólo los efectos, que no se limite
a establecer prohibiciones sino que avance en el terreno
de la educación, la información y la sensibilización de
la población, especialmente de los sectores más vulnerables, como los niños y jóvenes.
De acuerdo con esta premisa, la Oficina Regional Europea de la OMS ha recomendado como la manera más
eficaz de reducir los daños relacionados con el alcohol,
a nivel nacional, combinar las medidas para combatir
el alcohol al volante, las medidas de protección de los
jóvenes y otras personas vulnerables, las actividades de
sensibilización en las que participen todos los interesados pertinentes, las medidas preventivas basadas en
datos verificados destinadas a reducir el consumo nocivo
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o peligroso de alcohol, las intervenciones breves de
orientación en la asistencia sanitaria primaria, etcétera,
dentro de una estrategia global y de mediano plazo. Ha
considerado que estas observaciones son válidas para
todos los niveles de responsabilidad, todos los entornos
culturales y todos los estados miembros de esa unión.
La protección que brinda la ley nacional vigente, especial por la materia, si bien representó un primer paso
de importancia sustantiva en la lucha contra las consecuencias perniciosas del alcohol, actualmente se muestra
insuficiente para producir los efectos preventivos sobre
el consumo indebido de alcohol en la población, que es
lo que esencialmente se ha procurado a través de ella.
El presente proyecto introduce modificaciones al texto
de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo, para
incorporar a su régimen aquellos segmentos de la realidad que hoy no están alcanzados por sus disposiciones
normativas y que, a mi juicio, deberían estarlo.
Actualmente, resulta indispensable establecer pautas
precisas y categóricas para un más estricto control de la
oferta, mediante acciones de prevención e información,
para dar acabada cuenta a los consumidores sobre los
múltiples daños y perjuicios que causa en la salud y en
la seguridad de todos, el consumo desmedido de bebidas
alcohólicas.
Es por ello que se establecen algunas restricciones a la
publicidad de bebidas alcohólicas, que apuntan a reducir
la presión social favorable al alcohol, poniendo nuevos
límites al avance de ciertas modalidades publicitarias,
que gravitan especialmente sobre la estimulación del
consumo en los jóvenes y transmiten mensajes funcionales al abuso del alcohol.
En punto a la necesidad de reforzar las medidas de
información y sensibilización se introduce un nuevo
artículo por el cual se dispone con carácter obligatorio
que toda bebida alcohólica lleve inserto un mensaje
con advertencias precisas sobre los daños y riesgos del
consumo desmesurado de alcohol y también de aquellos casos circunstanciados en los que, cualquiera sea
la medida, resulta altamente riesgoso para la salud y la
seguridad de las personas.
Otra de las modificaciones sustanciales que propongo
efectuar es la prohibición del consumo a los menores de
dieciocho años de edad en todo ámbito de acceso del público, con la salvedad de aquellos casos en que la ingesta
sea en cantidades mínimas de bajo tenor alcohólico y se
realice durante las comidas, en compañía de los padres
o familiar adulto encargado de su cuidado.
También se prevé la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas a bordo de automotores de uso particular,
tanto al conductor como a los terceros acompañantes, y
respecto al transporte de pasajeros se amplía la prohibición a todos los casos, cualquiera sea la edad de las
personas transportadas, quedando en un pie de igualdad
al transporte de carga.
En cuanto a las sanciones para los infractores se actualizan los montos de las multas y se modifica la base
de cálculo para el caso de las infracciones a las nuevas
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medidas de restricción de la publicidad e inserción de
mensajes de advertencia.
Todas las modificaciones y nuevas disposiciones previstas, al igual que las que conforman el actual texto de
la ley 24.788, se basan en el ejercicio de las facultades
delegadas al gobierno nacional para regular el comercio, así como también de las facultades concurrentes
en materia de bienestar y desarrollo humano, previstas
en diversos artículos de la Constitución Nacional, con
vistas a proveer a una protección efectiva para un goce
más pleno de la salud, con especial acento en las niñas,
niños y adolescentes. Con respecto a lo establecido para
el consumo a bordo de automotores y la modificación
del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito, se
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a su adhesión.
Finalmente, con el propósito de lograr una aplicación
efectiva de la ley se concede un plazo prudencial de
un año para la entrada en vigor de las modificaciones
de fondo introducidas, a efectos de que los sectores
involucrados pueda adaptarse a las nuevas medidas,
como también se determina expresamente la autoridad
nacional encargada de su aplicación, que deberá actuar
coordinadamente con otros organismos nacionales y
con las provincias, y se fija un plazo para dar plena
ejecución al Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General, de Población y
Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-198/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.154/07, proyecto de ley sobre
protección de la calidad de vida frente a los primeros
diagnósticos médicos y tratamiento de los mismos,
publicado en el DAE Nº 138. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
FRENTE A DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS
Artículo 1º – Todo paciente tiene derecho a que su
dolor sea tratado en forma efectiva, digna y respetuosa,
por todos los actores que componen y conforman el
sistema de salud nacional.
Art. 2° – Toda persona que padezca una enfermedad
o una afectación a su salud, o haya sufrido un accidente
que la coloque en igual situación, una vez informada en
forma fehaciente de su diagnóstico, su pronóstico y de
las alternativas de los tratamientos clínicos y/o quirúrgicos posibles, tendrá derecho a acceder a tratamientos
contra el dolor disponibles y aceptados médicamente
en cada una de las etapas por las que transite el ciclo
de su enfermedad.
Art. 3º – Todo paciente tiene derecho de ser informado por un equipo de salud, sobre las causas de dolor,
y de tratamientos disponibles. El profesional médico
deberá informar sobre los beneficios, los riesgos, y el
costo de cada uno de los tratamientos propuestos, de
acuerdo a la enfermedad de que se trate o las prácticas
a las que debe someterse para diagnóstico, tratamiento
o evaluación de la evolución de la enfermedad.
Art. 4º – La información será brindada por el profesional médico, en términos claros, adecuados al
nivel de comprensión y estado psíquico del paciente,
a efectos de que al prestar su consentimiento lo haga
debidamente informado.
Art. 5º – En caso de menores, serán los padres o sus
representantes legales, las personas encargadas de recibir de la parte médica todas las explicaciones del caso,
los tratamientos disponibles contra el dolor, sus riesgos
e implicancias, a efectos de prestar su consentimiento
debidamente informado.
Art. 6º – En caso de incapaces, serán los responsables legales las personas designadas según lo prescrito
por la legislación vigente.
Art. 7º – El equipo de salud actuante deberá accionar todas aquellas medidas que garanticen el menor
sufrimiento posible del paciente durante las fases de
diagnóstico, tratamiento y evaluación de la evolución
de la enfermedad, de manera tal de garantizar la mejor
calidad de vida posible para el paciente.
Art. 8º – Todo paciente tiene derecho a que su dolor
sea evaluado continuamente, así como a oponerse a
recibir dichos tratamientos cuando impliquen riesgo
de vida o riesgos elevados de acuerdo a los términos
informados por el médico, o se contradigan con sus
prácticas y costumbres. En estos casos el paciente
deberá expresar en forma escrita o por cualquier otro
medio fehaciente su decisión.

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, por medio
de los organismos que correspondan, desarrollará
una tarea de difusión y capacitación a los agentes de
salud, a fin de dar a conocer y capacitar sobre prácticas
paliativas del dolor, la formación de equipos interdisciplinarios para consulta, diagnóstico y tratamiento,
de manera tal de garantizar su aplicación en todos los
medios asistenciales del país.
Art. 10. – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio los tratamientos contra el dolor existentes
y reconocidos por la comunidad científica médica.
Art. 11. – Las obras sociales y los sistemas prepagos
de salud deberán incorporar estos servicios dentro de
sus prestaciones para cada enfermedad.
Art. 12. – En todos los centros asistenciales de salud
deberá informarse en forma clara y precisa, el derecho
de los pacientes a recibir tratamiento contra el dolor en
consonancia con lo descrito por esta ley y lo dispuesto
por su reglamentación.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer de las correspondientes partidas presupuestarias con el fin de dotar de los medios físicos necesarios
en los centros asistenciales de salud, en orden a lo que
disponga la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo reconocer en la
operatividad del sistema de salud de nuestro país, uno de
los derechos básicos de las personas enfermas, como lo
es el derecho a no sufrir.
La Organización Mundial de la Salud, la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor y la Federación
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos se han ocupado
desde hace mucho tiempo de dictar pautas y de divulgar
conocimiento acerca de la necesidad del alivio del dolor,
tanto para los casos en donde el paciente está con cuidados paliativos, como cuando se sufre de cualquier tipo de
enfermedad y que por causa de la misma o el tratamiento
de la misma, conlleva el sufrimiento de dolor.
Si por salud se entiende el estado pleno de las personas
en forma física, psíquica y socioeconómica, no atender
este aspecto en lo que hace al padecimiento de una dolencia o a su tratamiento, significa lisa y llanamente no
respetar el derecho de las personas a gozar de salud. En
otro orden de cosas, serias reglamentaciones existentes
en el área de la medicina también contribuyen a que estas
cuestiones no lleguen a todos los ciudadanos por igual
y merecen la atención de las autoridades de salud en el
orden nacional y jurisdiccional que no sólo establecen un
problema de salud pública sino un problema de índole
social y económica.
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Debemos tener en cuenta que el “derecho a la salud”
no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco
que los gobiernos de países pobres tengan que establecer
servicios de salud costosísimos para quienes no disponen
de recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades
públicas han de establecer políticas y planes de acción
destinados a que todas las personas tengan acceso eficaz
y eficiente a la atención para la salud, sin distinciones socioeconómicas, culturales o geográficas, estableciendo de
esta manera, puntos de partida iguales en lo que a la salud
se refiere. Lograr que en la práctica esto ocurra es el reto al
que tienen que hacer frente la comunidad y los gobiernos
en pos de hacer efectivos y proteger este derecho.
Entendemos que en el sistema de salud de nuestra
República es marcada la diferencia en cuanto a la calidad
de tratamiento al que pueden acceder los distintos sectores
de la sociedad, quedando en evidencia cada vez más las
asimetrías socioeconómicas. Aquellos sectores cuya atención depende del hospital público, están sometidos a las
asimetrías propias de las regiones y recursos a las que los
centros asistenciales pertenecen, retroalimentando de esta
manera un círculo perverso en donde a mayor pobreza,
mayor insuficiencia en la calidad del tratamiento médico
de sus enfermedades, por lo cual entendemos que la
sanción de esta ley redunda no sólo en la calidad de vida
del paciente enfermo si no que es una medida de acción
positiva tendiente a lograr la igualdad de los pacientes
independientemente de su estatus social y localización
geográfica.
La Organización Mundial de la Salud en su XI Programa General de Trabajo “Programa de Acción Sanitaria
Mundial”, manifiesta que en la situación actual del mundo
existen varias esferas en las que no se ha aprovechado la
posibilidad de mejorar la salud de las personas, en particular de los pobres. Estas posibilidades no refieren sólo
a respuestas sobre amenazas de enfermedades conocidas
y previstas, sino también al tratamiento de otros factores
que tienen influencias negativas en la salud. Bien podría
entenderse dentro de éstas a los tratamientos para el dolor.
La escala analgésica de la OMS define al dolor como:
“El dolor es una experiencia sensorial y emocional
displacentera que puede estar relacionada con daño real
o potencial de tejidos”. “El dolor es la conciencia de la
existencia de una falencia del cuerpo”.
Por su parte, la máxima autoridad sanitaria del país,
ha tomado este tema como importante dentro de la operatividad del sistema sanitario al extender la resolución
932/2000 del Ministerio de Salud del 18/10/2000 sobre
evaluación, diagnóstico y tratamiento del dolor, definiendo al dolor como una “experiencia displacentera sensorial
y afectiva asociada con un daño tisular real o potencial o
expresada en términos de tales daños” y sugiriendo acciones al respecto. Esta resolución como la concerniente
a cuidados paliativos, reconocen la necesidad de incorporar estas prácticas médicas dentro del sistema de salud
como mecanismos alternativos y paralelos para alcanzar
en forma más eficiente y en el menor tiempo posible, de
mayores logros en el tratamiento de la enfermedad, así
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como se transforman en elementos imprescindibles en la
humanización de los métodos de diagnóstico y tratamiento
y en el respeto a la dignidad de la persona a ser tratada.
Estas técnicas están destinadas a propiciar calidad de
vida no sólo al paciente que sufre de dolor ya sea por su
enfermedad o por el tratamiento de la misma; sino también a los familiares de los mismos, intentando aliviarles
el difícil momento que están pasando al tener un miembro
de la familia enfermo y enfrentando el momento que se
trate de una forma más serena y contenida.
Estos tratamientos tienen entre sus objetivos controlar
los síntomas, y entender y aliviar el sufrimiento por el cual
pasan indefectiblemente los pacientes, sus familias y su
entorno afectivo. Estos tratamientos requieren de profesionales de diversas áreas médicas así como también de
un ambiente propicio dentro de la estructura hospitalaria
para poder desarrollar su actividad, la que estará claramente vinculada con el tipo de ambiente y cultura donde
debe interactuar.
Este concepto asistencial es aplicable a enfermos niños,
adolescentes, adultos y ancianos. En cada caso el equipo
interdisciplinario capacitado para la atención de estos
casos, deberá realizar la diagramación e implementación
de intervenciones psicoterapéuticas para el tratamiento
de los aspectos emocionales que acompañan al dolor y
otros síntomas.
En el ámbito del dolor es injustificable que todos y cada
uno de los referentes de la cadena de cuidados del paciente
no dispongan de los medios consensuados y reconocidos
mundialmente destinados a eliminar o atenuar el dolor y
todos los efectos que de él emanen.
En términos de costo-beneficio ha sido claramente demostrado que es antieconómico no organizar y ofrecer este
tipo de servicios especializados. En el contexto de la medicina se han modificado sensiblemente indicadores como
el tiempo de internación total, el consumo de analgésicos
no reglados, el tiempo de internación en área crítica y el
número de complicaciones directamente vinculadas a la
inactividad de los pacientes por dolor posoperatorio.
En el contexto del dolor crónico se ha disminuido el
peregrinar de los pacientes generando numerosas consultas, estudios y tratamientos de prueba sin encontrar alivio
al no estar dirigidos de un modo específico y organizado.
En el caso de las prácticas médicas, se hace perentorio
terminar con las diferencias entre ciudadanos que pueden
acceder a un servicio de obra social y prepago a aquellos
que deben ser atendidos en el sistema público; la falta de
recursos y la saturación de numerosas prácticas, conlleva
a que muchos estudios se efectúen sin las prevenciones
al dolor correspondientes, sometiendo al enfermo a un
padecimiento colateral y aditivo al que implica sentirse
enfermo.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la
salud, en especial a través del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
que está incorporado a ella. El artículo 12 del PIDESC
define el derecho a la salud como “el derecho que toda
persona tiene al disfrute del más lato nivel posible de salud
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física y mental”. A su vez, el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece que “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”.
Debemos considerar además, que a nivel internacional,
el derecho a la salud en todas sus formas y todos sus niveles, abarca los siguientes elementos esenciales:
Disponibilidad. Es decir, contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de
salud, así como también, de programas sanitarios.
Accesibilidad. Presenta las siguientes dimensiones:
No discriminación. Los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser accesibles a los sectores más
vulnerables y marginados.
Accesibilidad física. Se refiere a la distribución geográfica de los establecimientos sanitarios, en relación con los
sectores de población más vulnerables.
Accesibilidad económica (asequibilidad). Exige un
principio de equidad, vinculado al poder adquisitivo de
cada individuo. En este sentido, la carga de los gastos
de salud no deben recaer desproporcionadamente sobre
los hogares más pobres, en comparación con los hogares
más ricos.
Acceso a la información. Comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información. También tenemos
la aceptabilidad, es decir que los establecimientos deben
ser respetuosos de la cultura de las minorías, comunidades y pueblos; y por último, la calidad, que se refiere a la
capacitación del personal, al equipamiento hospitalario,
medicamentos y suministro de agua potable (Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud [2000]”).
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), en
recientes pronunciamientos se ha reconocido el derecho a
la preservación de la salud, además de haberse destacado
el carácter impostergable de la obligación asumida por
la autoridad pública de garantizar ese derecho mediante
acciones positivas (Fallos 321:1.684, in re Asociación
Benghalensis). Por otra parte, “la protección del derecho
a la salud es una obligación impostergable del Estado
nacional de inversión prioritaria” (consider. 7º in fine en
Fallos, 321:1.684, 11/06/1998, “Policlínica Privada c/
Municipalidad de Buenos Aires”).
En el país existen experiencias donde el tratamiento
del dolor se está incorporando en forma exitosa. En la
Ciudad de Buenos Aires, el equipo interdisciplinario del
Hospital Tornú trabaja juntamente con otros hospitales
de la jurisdicción y puede transmitir y capacitar en este
conocimiento a otros hospitales cabeceras en el país.
Por otra parte, en el proyecto se respeta la decisión final
del paciente, teniendo en cuenta el momento particular
que éste y su familia estuviesen viviendo, sus costumbres
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y creencias así como su evaluación personal con relación
a los riesgos que se desean correr.
El incremento de los costos de las prestaciones de
salud está conduciendo inevitablemente a la realización
de un ajuste en la calidad de las prestaciones que altera
enormemente las implicancias colaterales de las enfermedades. En este sentido, no importan ni edades ni tipos de
prácticas, constituyendo un pilar importante de inequidad
y de injusticia, ya que los que pueden solventar económicamente un costo adicional lo hacen, en tanto, quienes no
pueden o no están alcanzados por las coberturas privadas
sufren tratando de curarse. Una contradicción insostenible
para un sistema que busca el goce de salud.
Es por eso que, en virtud de todo lo expresado, solicito
a mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-199/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.869/07, proyecto de ley sobre
presupuestos mínimos para el tratamiento de adicciones, publicado en el DAE Nº 126. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la
creación de un marco de prevención, promoción de la
salud y de hábitos saludables en la población contra las
adicciones, así como la asistencia y recuperación de las
personas que sufren de las mismas.
Art. 2º – A los fines de esta ley, se entiende por adicción al consumo de sustancias y a las acciones de riesgo
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adictivas, que a partir del consumo o práctica habitual
de las mismas, modifica el natural comportamiento del
organismo, creando dependencia.
Art. 3º – Declárase de interés nacional la lucha contra
todo tipo de adicciones, conforme a los marcos legales
existentes y a lo que en esta norma se consigne.
Capítulo II
Creación del Programa Nacional de Prevención,
Asistencia y Lucha contra Todo Tipo de Adicción
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Programa Nacional de Prevención,
Asistencia y Lucha contra Todo Tipo de Adicciones,
con el fin de coordinar las acciones existentes en la materia en nuestro país, e implementar las que se definan
a fin de lograr una cobertura universal y gratuita en la
población con problemas de adicción en cualquiera de
sus manifestaciones.
Art. 5º – Serán objetivos de este programa:
a) Promover acciones de difusión, comunicación y educación a fin de concientizar a la
ciudadanía del flagelo de las adicciones y de
la responsabilidad colectiva en la asistencia y
recuperación;
b) Implementar acciones que contribuyan a desarrollar un sistema público de asistencia para
la problemática de las adicciones en todo el
territorio nacional;
c) Incrementar la existencia de recursos humanos,
así como también de inmuebles debidamente
equipados, en todas las jurisdicciones del país,
con el fin de garantizar la cobertura y calidad
de las prestaciones a la población que padece
problemas de adicciones;
d) Promover la investigación científica con respecto a esta problemática y sus distintas manifestaciones, difundiendo los resultados en toda
la comunidad terapéutica a fin de garantizar la
capacitación permanente de los profesionales
de la salud;
e) Promover políticas de inclusión social de las
personas recuperadas;
f) Coordinar las acciones que se lleven a cabo con
los representantes de cada una de las jurisdicciones adherentes y los organismos del Estado
nacional en la materia;
g) Realizar un mapa de riesgos y prevalencias de
adicciones a nivel nacional en colaboración con
los estados provinciales, y construir planes de
acción para combatirlas y/o prevenirlas.
Art. 6º – En el marco del Consejo Federal de Cultura
y Educación, se promoverá la inclusión de contenidos
curriculares en todos los niveles educativos, ciclos y
modalidades, vinculados a las distintas adicciones, sus
características, riesgos y perjuicios para el desarrollo
pleno de las personas.
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Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, quien coordinará las políticas del Programa Nacional de Prevención,
Asistencia y Lucha contra Todo Tipo de Adicción, en el
marco del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Art. 8º – Es responsabilidad de la coordinación
nacional del programa, el cumplimiento de los objetivos de la presente ley así como la articulación de las
acciones intraorganizacionales del Estado nacional
vinculados con este tema, conforme lo establezca la
reglamentación a fin de aprovechar recursos e iniciativas con igual objetivo.
Capítulo III
Sobre la prevención
Art. 9º – Prohíbese toda forma de publicidad, mensaje, comunicación o incentivo, por cualquier medio,
dirigido a estimular o promover el consumo de sustancias, productos o servicios medicinales, alimenticios,
fruitivos, lúdicos o de cualquier otra especie, en forma
abusiva o adictiva. Quedan comprendidas también
dentro de esta prohibición, las conductas o acciones de
riesgo de adicción. La presente prohibición no sustituye
las disposiciones contempladas en leyes especiales y
será sólo aplicable a los supuestos no previstos por
ellas.
Art. 10. – En todos los establecimientos de expendio
de sustancias y/o desarrollo de acciones con riesgo
de adicción, deberán exhibir a su entrada carteles
identificables donde se informe a las personas del
riesgo a la salud y al comportamiento que conllevan
las adicciones.
Capítulo IV
Sobre la asistencia y tratamiento
Art. 11. – Se propiciará en todo el territorio del país,
la creación de una red de prestadores y organizaciones,
en hospitales nacionales, regionales y provinciales,
provista de los recursos necesarios a fin de atender la
patología derivada de los distintos tipos de adicción,
promoviendo la participación de voluntarios sociales,
conforme a la ley 25.855.
Art. 12. – La autoridad de aplicación impulsará acciones
tendientes a diversificar la oferta terapéutica en todo el
territorio nacional, a fin de incluir todo tipo de adicciones.
Art. 13. – La red de prestadores y organizaciones
de atención deberá responder a los nuevos perfiles de
usuarios y a las realidades evaluadas en cada zona, respondiendo a la diversidad de patologías y tratamientos
para dar una respuesta adecuada a cada caso individual
y atender a todas las adicciones.
Art. 14. – Se implementarán dentro de la red, centros
de encuentro con salas de consumo higiénico, que se
encargarán de atender en forma gratuita, a los farmacodependientes excluidos de los recursos sociosanitarios
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normalizados. El programa debe contemplar la construcción de al menos un centro de este tipo en cada provincia.
Capítulo V
Formación de recursos humanos
e investigación científica
Art. 15. – El programa contemplará acciones de capacitación permanente destinada a los recursos humanos de los sistemas de salud existentes, previendo los
distintos tipos de adicciones, los diferentes contextos en
que éstos se desarrollan, su prevención y tratamiento,
considerando estrategias diversas no sólo para la prevención y el tratamiento, si no en acciones comunitarias
tendientes a disminuir los riesgos.
Art. 16. – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con universidades, centros terapéuticos,
organizaciones privadas vinculadas con la materia, a
fin de fortalecer una red de capacitación y divulgación
del conocimiento sobre las adicciones.
Art. 17. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación de la Nación, a promover la implementación de formación específica a la temática
de las adicciones en la oferta académica de las universidades, institutos universitarios e institutos de educación
superior nacionales existentes en cada jurisdicción.
Art. 18. – Institúyese el Premio Anual a la Investigación Científica consistente en una suma económica,
orientado a aquellos trabajos destinados a realizar un
aporte innovador en la asistencia y tratamiento de las
personas que padecen algún tipo de adicción.
Art. 19. – El Ministerio de Salud entregará el premio
anual a quien, por decisión de un jurado designado al
efecto, resulte ganador de un concurso entre los candidatos propuestos en el marco del COFESA.
Capítulo VI
Sobre el sistema de salud
Art. 20. – Los establecimientos médico-asistenciales
públicos, y del sistema de seguridad social y privados,
deberán llevar a cabo acciones de prevención primaria
de acuerdo a su nivel de complejidad y de detección
precoz de las patologías vinculadas con los distintos
tipos de adicciones que se puedan presentar.
Art. 21. – Las obras sociales, asociaciones de obras
sociales y las entidades de medicina prepaga, deberán
reconocer en la cobertura para los tratamientos médicos, farmacológicos y/o psicológicos, la patología
producida por algún tipo de adicción, debiendo brindar
a los pacientes, la asistencia y rehabilitación que su
adicción y estado requiera.
Capítulo VII
Sobre el control y las sanciones
Art. 22. – Créase en el marco del programa, el Observatorio Nacional sobre Adicciones, órgano consultivo
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de carácter interdisciplinar, integrado por profesionales
de reconocido prestigio, el que deberá:
a) Monitorear el mapa de adicciones a nivel nacional y las acciones que se implementan;
b) Evaluar las acciones desarrolladas a la luz de
los diagnósticos;
c) Recomendar intervenciones precisas, de acuerdo a sus evaluaciones;
d) Recomendar las inversiones necesarias en
infraestructura y recursos humanos a fin de
fortalecer la red de prevención y asistencia.
Art. 23. – Rigen para la presente ley, las sanciones
y multas previstas en la legislación vigente para cada
una de las adicciones reconocidas y reglamentadas en
el orden nacional, así como las que corresponden a las
violaciones de orden local.
Art. 24. – No previstas otras sanciones en leyes especiales, la violación a la presente ley será sancionada
con apercibimiento o multa de mil a cien mil pesos.
La sanción por la infracción al artículo 10 se aplicará
tanto al anunciante, comunicador o emisor del mensaje,
cualquiera sea el medio empleado para su difusión,
como a la empresa publicitaria.
Capítulo VIII
Del financiamiento
Art. 25. – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional,
a fin de cumplimentar las acciones indicadas en los
artículos precedentes.
Art. 26. – Créase el Fondo Nacional para el Tratamiento de las Adicciones. Dicho fondo se conformará
con la asignación del total de lo recaudado por multas
y sanciones producto del incumplimiento de los marcos
normativos nacionales vigentes en esta materia no contemplados en otras leyes, los que serán de aplicación
exclusiva al financiamiento del presente programa.
Art. 27. – El 90 % de los recursos totales destinados
a este programa serán aplicados al fortalecimiento
institucional de las redes en funcionamiento en las
provincias, a fin de garantizar iguales condiciones de
atención y tratamiento en todo el territorio nacional.
Capítulo IX
Sobre la igualdad de oportunidades
Art. 28. – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar medidas de incentivo para la contratación laboral
en los ámbitos públicos y privados, con el fin de lograr
la integración socioeconómica de los afectados por
cualquier tipo de adicción.
Capítulo X
Disposiciones generales
Art. 29. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de

similar naturaleza para el ámbito exclusivo de su
competencia.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La drogadicción es un tema preocupante a nivel
mundial. La Organización Mundial de la Salud define
a las drogas como “toda sustancia que, incorporada al
organismo, modifica alguna de sus funciones”. Existen
drogas que se dan en forma natural en las plantas, como
la nicotina en el tabaco o el THC en el cannabis, coca
y chamico. Otras drogas, como el alcohol, se producen
en fábricas o en laboratorios, al igual que aspirinas o
tranquilizantes.
Quizá no cause sorpresa decir aquí que las drogas
que más se usan en la Argentina son las que se pueden
obtener legalmente y con facilidad: cafeína, tabaco,
alcohol, medicamentos que se compran con receta o
sin ella. Pero tal vez muchos se sorprendan al enterarse
que estas drogas legales también causan el daño más
grande a nuestra sociedad, a la salud, a las familias y
a la comunidad.
Como lo vemos diariamente, en la Argentina los
medios de comunicación dan gran importancia al problema de las drogas. Es común que los artículos de los
diarios y de las revistas, así como programas de radio
o televisión, se refieran a las que llamamos “drogas ilegales”, como la cocaína y la marihuana relacionándolas
con el crimen y la población joven.
Estudios de investigación recientes demuestran que
la masividad en el consumo de alcohol no sólo apareja
alteraciones en las conductas sino que su permanencia
en el tiempo ocasiona que éste sea la principal puerta
al consumo de otras sustancias, iniciando entonces
una carrera por mayor placer, pero también de mayor
nocividad para la salud.
El alcohol es legal, barato y se consigue con facilidad a pesar de los marcos legales que restringen su
comercialización. Comercialmente, el consumo de
bebidas alcohólicas es promovido publicitariamente.
Centenares de miles de personas, de todas las edades,
las consumen con toda tranquilidad, sin pensar nadie,
ni por un momento, que configura por ello una forma
de drogadicción o una agresión al organismo.
En los últimos años se ha registrado un importante
crecimiento de la estadística de muerte por accidentes
de tránsito. Si bien la causa de la muerte es el trauma,
la causa que produjo el accidente es por lo general el
alcohol en conductores o transeúntes; también han
aumentado y mucho, tal como se puede recabar de
conversaciones mantenidas con los agentes de salud,
los comas alcohólicos en la población adolescente y/o
joven durante los fines de semana, lo que demuestra a
las claras la falta de efectividad en los controles dis-
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puestos por los marcos normativos nacional y locales
con relación al expendio de bebidas alcohólicas.
El abuso de sustancias perjudiciales para la salud
se vincula por lo general con la población joven, sin
embargo esta afirmación es injusta ya que el problema
hoy, en la Argentina, no es privativo de ninguna edad,
todo lo contrario, de acuerdo al segmento social y a
la edad de la población se pueden establecer patrones
de consumo donde no quedan exentos ni siquiera los
niños, hoy especialmente afectados por el consumo
de paco.
La expansión de este fenómeno en todo el país y
en todas las edades nos solicita como legisladores
intervenir sobre marcos normativos que mejoren
las capacidades de los sistemas de salud existentes
orientándolos eficientemente a la atención de estos
desafíos. Sabemos que el problema existe y se hacen
importantes esfuerzos en cada una de las jurisdicciones para atenderlo, pero todos somos conscientes de
que el sistema de salud está quedando rezagado en
esta lucha.
Según las investigaciones realizadas por Sedronar
–Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico– sobre
el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes
universitarios, el adolescente se introduce en el consumo de tabaco y alcohol, en segundo lugar, en el cannabis (marihuana) y, por último, en el consumo del resto
de drogas ilegales; no obstante, este planteamiento no
implica que todos los sujetos que inicien el consumo
de alguna de las sustancias de una determinada etapa
deban pasar necesariamente a consumir las de las
siguientes, sino que la mayoría de los jóvenes que se
encuentren en una etapa superior han consumido previamente las propias de la etapa o etapas precedentes.
El consumo de sustancias psicoactivas por parte de
jóvenes y adolescentes es uno de los problemas más
graves de salud pública que en la actualidad tiene
el país. El alcohol y el tabaco son los que presentan
mayores prevalencia de consumo y dentro de las sustancias ilegales, la marihuana se presenta como la de
mayor proporción de uso.
El promedio de la edad de inicio en el consumo de
tabaco y de alcohol se ubica dentro de los 15 años. En
el consumo de estimulantes sin prescripción médica y
marihuana es alrededor de los 18 años, mientras que
para el consumo de cocaína, éxtasis y tranquilizantes
cerca de los 19 años.
Las drogas constituyen un problema que cruza las
barreras de todos los grupos sociales y étnicos, y penetran en cualquier edad sin encontrar resistencia en
ninguna en particular.
La Sedronar también realizó un estudio con respecto
al consumo de drogas en los ámbitos laborales; estas
investigaciones arrojaron los siguientes resultados: el
consumo de alcohol, tabaco y drogas –especialmente
estas últimas– no han adquirido, como problema, la
visibilidad suficiente, por lo que no ha sido abordado
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en forma sistemática. Se puede decir que las pocas
experiencias encontradas en materia de políticas de
prevención, son en realidad acciones aisladas y abocadas a atender eventos particulares relacionados con
el consumo de alcohol.
Si hablamos de “problema de drogas”, necesariamente debemos relacionarlo con el costo y el daño que
el mal uso de ellas causa en nuestra sociedad.
Desde el punto de vista personal, tal daño y tal
costo se refieren al sistema de salud, la familia, las
relaciones, la economía y la productividad laboral de
las personas. En lo concerniente a la comunidad, hay
alto costo y produce daño el uso de las drogas por
generar dificultades o conflictos. En síntesis: dentro
del campo comunitario, el consumo de drogas puede
causar perjuicios sociales, culturales, económicos y
legales.
Si se clasifica en la Argentina a las drogas según el
daño que causan a nuestra sociedad, el alcohol es, sin
duda, el primero de la lista. Le siguen: el tabaco, los
medicamentos recetados y los remedios que pueden
comprarse sin receta médica.
En el 2005, un informe del Hospital Italiano advirtió sobre el aumento de los infartos de miocardio en
personas de entre 25 y 40 años sin factores de riesgo
cardíaco, por la mezcla excesiva de alcohol y bebidas
energizantes.
Las drogas alteran el estado de ánimo, la función,
la razón y la conciencia al afectar el sistema nervioso
central y otras partes del cuerpo. El sistema nervioso
central (constituido por el cerebro y la médula espinal)
controla la manera como funcionamos y pensamos.
Cuando las drogas se usan en forma errónea, nuestra
percepción del mundo, así como nuestra forma de operar y funcionar normalmente, pueden cambiar. O sea,
producen cambios de la conducta humana. Cabe, de todos modos, señalar que los efectos de las drogas a veces
pueden ser difíciles de predecir, porque dependen de la
cantidad que se toma, de la manera en que se toman,
de la personalidad de la persona que las consume y del
ambiente en que son usadas. Por eso es tan necesario
contar con un mapa nacional de las características del
consumo y de los contextos en los que se desarrolla.
La comprensión del fenómeno del uso indebido
de drogas así como la vulnerabilidad de la población
joven, ha llevado a insistir en la importancia de dar
prioridad a la prevención como estrategia fundamental.
Es en este contexto que la estrategia antidroga en el
hemisferio contempla el problema de las drogas desde
una perspectiva global e interdisciplinaria. Todos los
países del hemisferio reconocen que comparten la
responsabilidad de asegurar que se aborden todos los
aspectos de manera integral y equilibrada, teniendo
en cuenta sus capacidades y recursos nacionales disponibles.
La forma en que ha evolucionado este problema
demuestra que la reducción de la demanda debe ser un
componente clave de las políticas para hacer frente al
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problema, destacando la importancia de la prevención
como estrategia fundamental. Pero debemos entender
que los medios con que contamos para hacer frente a
la asistencia y tratamiento son escasos a nivel nacional
y provincial, los servicios se encuentran absolutamente
desbordados en gran parte porque el problema ha crecido en forma importante y también porque a nivel local,
no se han desarrollado capacidades suficientes desde el
sistema de salud oficial.
Es necesario dotar a los sistemas de salud de los
recursos necesarios para poder atender estas patologías
en los lugares que se presentan. Es necesario proteger
al que sufre la adicción así como contener a su núcleo
familiar; para ello es necesario contar con una mirada
interdisciplinaria en el campo de la salud y para ello la
política pública debe orientarse a ese fin.
Estamos ante un problema de gravedad inusitada
para nuestra sociedad, con altos costos humanos y
económicos. Es un flagelo que atraviesa a muchas sociedades del mundo y que se constituye en un problema
de salud pública porque no sólo repercute en quien lo
padece, sino que sus consecuencias generan numerosas
externalidades negativas para el sistema de salud, y
para el sistema económico y social en su conjunto.
Nuestra Constitución consagra el derecho a la salud
como bien jurídico social, refrendado con la adhesión
a pactos y tratados internacionales que así lo entienden.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos y
con el objeto de mejorar el sistema de prestaciones de
salud en un tema tan complejo y dinámico como el de
las adicciones, a partir de un enfoque interdisciplinario
y equitativo para todos los territorios, es que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCUBINATO
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Definición. Requisitos. A los efectos
de la presente ley, se entiende por unión de hecho o
concubinato la unión de un hombre y una mujer que,
sin haber celebrado matrimonio, mantienen una comunidad de vida respetando los requisitos de cohabitación,
notoriedad, singularidad, permanencia y publicidad.
La presente ley producirá efectos siempre que los
concubinos se encuentren encuadrados en los siguientes requisitos:

– Posean mayoría de edad.
– Tengan aptitud nupcial.
– La unión sea monogámica.
– No tengan relaciones de parentesco en línea
recta por consaguinidad o adopción.

– Hayan convivido durante un tiempo no inferior
a los tres años.

En caso de separación de los concubinos, por un
término mayor a seis meses, se entiende que se ha
interrumpido el lapso de tiempo transcurrido; caso
contrario se imputará como una mera suspensión del
término exigido en el presente artículo.
Art. 2° – Extinción de la unión de hecho o concubinato. Las uniones de hecho se extinguen por las
siguientes causales:

– De común acuerdo.
– Por decisión unilateral de uno de los miembros
–

(S.-200/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.712/07, proyecto de ley de
concubinato, publicado en el DAE Nº 79. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
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–
–

de la unión notificada al otro por cualquiera de
las formas admitidas en derecho.
Por muerte o declaración de fallecimiento de
uno de los miembros de la unión de hecho.
Por celebración de matrimonio.
Por separación de hecho por un término mayor
a seis meses.

Art. 3° – Competencia. Serán competentes para entender en lo referido al concubinato los tribunales de
familia del último domicilio concubinario.
TÍTULO II

De los derechos de los concubinos
Art. 4° – Derecho de locación destinada a vivienda.
En caso de fallecimiento del locatario concubino, el
arrendamiento destinado a vivienda podrá ser continuado en las condiciones previamente pactadas, y hasta el
vencimiento del contrato, por el concubino supérstite.
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Art. 5° – Deber de asistencia. Para el caso de sobrevenir durante la convivencia enfermedades graves,
ya sean transitorias o permanentes, u otras alteraciones graves de uno de los convivientes, el otro deberá
procurarle los medios necesarios para su tratamiento
y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y
recursos de ambos componentes de la pareja.
A los efectos del párrafo anterior, fallecido el
conviviente obligado, aunque se hubiesen separado
sobrevenida la enfermedad, y no existiendo parientes
por consanguinidad, la prestación estará a cargo de la
sucesión del conviviente premuerto, debiendo los herederos prever antes de la partición el modo de continuar
cumpliéndola.
Art. 6° – Gastos del funeral. No dejando el difunto
bienes, los gastos funerarios serán pagados por el conviviente supérstite, y cuando éste no tuviese bienes, por
las personas que tenían obligación de prestar alimentos
al fallecido mientras vivía.
Art. 7° – Restricción para disponer del inmueble
asiento del hogar. Será necesario el consentimiento de
ambos concubinos para disponer del inmueble propio
de uno de ellos, en que está radicado el hogar de ambos
si hubiere hijos menores e incapaces. Asimismo, le
queda prohibido al concubino realizar la venta de esta
única propiedad sin notificar a la concubina.
El juez podrá autorizar la disposición del bien si
fuere prescindible y el interés familiar no resultase
comprometido.
TÍTULO III

Régimen patrimonial
Art. 8° – Bienes comunes. Cumplidos los requisitos
exigidos en el artículo 1º, los bienes adquiridos a título
oneroso desde el inicio de la relación por cualquiera
de los integrantes de la pareja, o en cuanto se hubiese
acrecentado el patrimonio propio de cada uno de ellos
durante la vigencia de la unión, se considerarán gananciales en un 50 % para cada una de las partes.
Art. 9º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
Los bienes adquiridos por el hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de cinco años, como mínimo,
se dividirán por iguales partes entre ellos, o sus
herederos, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 1.271.
Art. 10. – Administración de los bienes comunes.
Los bienes comunes se administrarán por uno u otro
concubino. Los gastos que realice uno de ellos y las
obligaciones que contraiga para la satisfacción de las
necesidades recíprocas y de los hijos obligan también
al otro.
Art. 11. – Cargas del concubinato. Serán aplicables
los principios establecidos en el artículo 1.275 del
Código Civil referentes a las cargas de la sociedad
conyugal.
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TÍTULO IV

Sucesión de los concubinos
Art. 12. – Sucesión del concubino. Disuelta la unión
de hecho por muerte de uno de los convivientes se procederá a la división de los gananciales en la sucesión
del conviviente prefallecido.
El orden de llamamiento previsto en el Código Civil
se aplicará para los bienes comunes. La mención al
cónyuge se entenderá referida al concubino o concubina sobreviviente.
Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los
convivientes que han mantenido su unión por un período de tiempo no inferior a los cinco años y que cuenten
con aptitud nupcial, se heredan recíprocamente.
Art. 13. – Derecho real de habitación. Cuando
falleciere el conviviente propietario del inmueble que
hubiere constituido asiento del hogar, el conviviente
supérstite podrá alegar derecho real de habitación en
forma vitalicia y gratuita siempre que careciera de un
inmueble propio habitable.
Si el inmueble sobrepasa el indicado como límite
máximo a las viviendas para ser declaradas bien de
familia, los herederos podrán reclamar la porción que
exceda el límite establecido por la ley 14.394 y siempre
que a criterio del juez no causare un grave peligro.
Podrá declararse la cesación del derecho de habitación cuando la fortuna del conviviente mejorare considerablemente a criterio del juez o cuando contrajere
nuevas nupcias o formare una nueva unión de hecho.
Art. 14. – Modifícase el artículo 36 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
A los fines de esta ley, se entiende por familia
la constituida por el propietario y su cónyuge,
concubino o concubina, 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.
Art. 15. – Unicamente en el caso de herencia vacante, el concubino o concubina tendrá derechos hereditarios sobre el causante, sin perjuicio de lo establecido
anteriormente en cuanto al derecho de habitación.
TÍTULO V

Modificaciones a la legislación vigente
Art. 16. – Pensión por fallecimiento. Reemplácese
el texto del artículo 53 de la ley 24.241 por el siguiente
texto:
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en actividad,
gozarán de pensión los siguientes parientes del
causante:
1. La viuda.
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2.
3.
4.
5.

El viudo.
La concubina o conviviente;
El concubino o conviviente.
Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los dieciocho años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
5 no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial
en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a cargo
del causante.
En los supuestos de los incisos 3 y 4 se requerirá que el o la causante haya sido soltero, viudo
o divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia no será exigido
cuando exista descendencia reconocida por ambos
convivientes.
El concubino o la concubina excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado
culpable de la separación personal o del divorcio.
En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o
éstos hubieran sido demandados judicialmente, o
el o la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará al
cónyuge y al conviviente o concubino por partes
iguales.
Art. 17. – Adopción. Modifícase el artículo 312 del
Código Civil de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o concubinos que
hayan convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 3 años. Sin embargo,
en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges o concubinos adoptantes, se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge supérstite o concubino adopta al hijo
adoptado del premuerto.
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Art. 18. – Beneficios sociales. Modifícanse los incisos d) e i) del artículo 103 bis de la ley 20.744 y sus
enmiendas, cuyos textos serán los siguientes:
d) Los reintegros de gastos de medicamentos y
gastos médicos y odontológicos del trabajador,
su conviviente y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes
emitidos por farmacia, médico u odontólogo,
debidamente documentados;
i) El pago de gastos de sepelio de familiares y
conviviente a cargo de trabajador debidamente
documentados con comprobantes.
Art. 19. – Vacaciones. Modifícase el segundo párrafo
del artículo 164 de la ley 20.744 y sus modificaciones,
el cual rezará:
Artículo 164: Acumulación. El empleador, a
solicitud del trabajador, deberá conceder el goce
de las vacaciones previstas en el artículo 150 acumuladas o las que resulten del artículo 158, inciso
b), aun cuando ello implicase alterar la oportunidad de su concesión frente a lo dispuesto en el
artículo 154 de esta ley. Cuando un matrimonio
o convivientes, se desempeñen a las órdenes del
mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse
en forma conjunta y simultánea, siempre que no
afecte notoriamente el normal desenvolvimiento
del establecimiento.
Art. 20. – Modifícase el primer párrafo del artículo
208 de la ley 20.744 y sus enmiendas, el cual quedara
redactado de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 208: Plazo. Remuneración. Cada
accidente o enfermedad inculpable que impida
la prestación del servicio no afectará el derecho
del trabajador a percibir su remuneración durante
un período de tres (3) meses, si su antigüedad en
el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de
seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el
trabajador tuviere carga de familia, incluyendo la
relación concubinaria de más de tres años, y por
las mismas circunstancias se encontrara impedido
de concurrir al trabajo, los períodos durante los
cuales tendrá derecho a percibir su remuneración
se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o
superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad,
salvo que se manifestara transcurrido los dos (2)
años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a
la que perciba en el momento de la interrupción de
los servicios, con más los aumentos que durante el
período de interrupción fueren acordados a los de
su misma categoría por aplicación de una norma
legal, convención colectiva de trabajo o decisión
del empleador. Si el salario estuviere integrado por
remuneraciones variables, se liquidará en cuanto
a esta parte según el promedio de lo percibido en
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el último semestre de prestación de servicios, no
pudiendo, en ningún caso, la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la
que hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento. Las prestaciones en especie que el
trabajador dejare de percibir como consecuencia
del accidente o enfermedad serán valorizadas
adecuadamente.
Art. 21. – Declaración de demencia. Modifícase el
inciso 1 del artículo 144 del Código Civil, según el
siguiente texto:
Inciso 1: El esposo o la esposa no separados
personalmente o divorciados vincularmente o, en
su caso, el o la concubina.
Art. 22. – Curatela. Modifícase el artículo 476 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 476: El marido o concubino es el
curador legítimo de su mujer declarada incapaz,
y la esposa o concubina es la curadora legítima
de su marido o su concubino declarado incapaz.
TÍTULO VI

Modificaciones a la parte penal
Art. 23. – Modifícase el inciso 1 del artículo 80 del
Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Inciso 1: A su ascendiente, descendiente,
cónyuge o concubino, sabiendo que lo son. Se
entiende por concubino al hombre o la mujer que
se encuentren en estado de aparente matrimonio
durante un lapso de cinco años como mínimo.
Art. 24. – Modifícase el artículo 107 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: El máximum y el mínimum de las
penas establecidas en el artículo precedente serán
aumentados en un tercio cuando el delito fuera
cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquellos o por el cónyuge o concubino.
Serán disminuidos a la mitad cuando el abandono
fuere de un menor de tres días aún no inscrito en
el registro civil para salvar el honor propio o de
la esposa o concubina, madre, hija o hermana.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 1968 Santiago Fassi sostenía en el
prólogo al libro Concubinato de Gustavo Bossert,
que: “Toda realidad social, exige una solución jurídica, un marco jurídico. En vano se pretenderá negarle
ese marco, ignorándola como realidad social. Lo que
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sucederá, frente al empecinamiento del legislador para
negarle un régimen, es que la presencia del concubinato
surgirá de la elaboración jurisprudencial, con todos
los inconvenientes que tales construcciones suponen,
no sólo por los obstáculos que les opongan las normas
del derecho positivo, como por la inseguridad de las
soluciones, propicias además a la anarquía, dentro de
un orden constitucional que mantiene jurisdicciones
independientes…”.
Años más tarde se comenzó a hacer justicia en determinadas cuestiones a partir de leyes como la 23.264,
de patria potestad y filiación, la 23.515 que modificó
el régimen matrimonial, otras de materias específicas
como la del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, 24.241, que en su artículo 53 incorpora a
los convivientes como beneficiarios de la pensión, la
legislación laboral, 20.744, que acuerda en el artículo
248 derecho a la concubina a percibir indemnización
por muerte si es que hubiere vivido públicamente con el
mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de
dos años anteriores al fallecimiento. También existen
en nuestro ordenamiento jurídico disposiciones aisladas
que en el caso del matrimonio in extremis del Código
Civil, luego de la reforma que hizo la ley 17.711 se le
agregó un párrafo dejando a salvo el caso en que el
matrimonio se hubiese celebrado para regularizar una
situación de hecho, rompiendo con la regla anterior de
la exclusión hereditaria.
Como es explicado en los diferentes libros que tratan sobre el tema, nuestro Código Civil está enrolado
en la corriente abstencionista respecto de las uniones
de hecho, pero a esta altura de los acontecimientos
la ley no puede ignorar el hecho social de este tipo
de uniones, no sólo dejando desprotegidas a aquellas
personas que por diferentes motivos eligieron este tipo
de uniones, sino también a todos aquellos que en lo
cotidiano del tráfico jurídico pueden resultar víctimas
de estas situaciones.
Tal como lo anticipara Fassi, la jurisprudencia ofrece ya un buen número de soluciones y de principios
ordenadores de las relaciones emergentes de la unión
de hecho, aunque los mismos no alcanzan a dar una
completa solución y a veces nos llevan a puertos diferentes ante las diversas cuestiones que se presentan
diariamente.
Los problemas de orden legal y social emergentes de
la convivencia requieren cada día, en mayor medida,
de atención legislativa: las uniones de hecho son una
realidad entre nosotros y sus efectos jurídicos (por la
importancia que revisten), no pueden permanecer por
más tiempo fuera de una adecuada reglamentación
legal.
El constante crecimiento de este tipo de uniones se
ve reflejada en la información censal, de donde resulta
que se dieron importantes transformaciones de la constitución familiar dando como resultado una crecimiento
en las relaciones concubinarias en nuestro país.
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El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina establece: “El Estado otorgará […] la protección
integral de la familia”. Y siendo que la institución familia, fin y objeto protectorio de la norma, en la realidad
social fue comprendiendo en la univocidad vocablos
que la conforman (hermano, hijastro, concubino,…) se
impone la necesidad de proveer a la protección de los
mismos, y en particular de la que está siendo tema de
estudio, o sea de aquella pareja que sin estar unidos por
el vinculo jurídico matrimonial conviven en aparente
matrimonio.
Sin embargo, tanto nuestro ordenamiento jurídico,
como doctrina y jurisprudencia siguen entendiendo a
la familia en un concepto restrictivo, desconociendo y
dejando desamparadas a las familias que fueron surgiendo debido a las transformaciones sociales. Por lo
que la jurisprudencia al tratar de dar solución a distintas
cuestiones, es que recurre a figuras como la sociedad
de hecho y al enriquecimiento sin causa, como forma
de administrar justicia.
Parte de la doctrina entiende que “el funcionamiento
de las consecuencias propias de un vínculo jurídico,
no se adecua a una relación que es de suyo inestable,
en cuanto depende de la voluntad de cada uno de sus
componentes, que no pueden exigir al otro perseverancia, fidelidad, solidaridad. A veces, en los hechos,
se dan estas realidades, y hay concubinatos que tienen
la apariencia exterior de un matrimonio. Pero tal apariencia –en todo caso excepcional– es endeble para
hacer surgir de ella consecuencias jurídicas exigibles”.
Es necesaria una regulación acertada, por lo que
el presente proyecto comienza definiendo en el título
I sobre disposiciones generales, qué se entiende por
concubinato o unión de hecho, cuáles son sus requisitos y cuándo producirá efectos. Para ello Zanoni nos
enseña a identificar el “estado de concubinato”, el cual
se da cuando se cumple: 1) una “comunidad de vida”
que confiera estabilidad y proyección a la unión; 2) lo
que implica permanencia y perdurabilidad en el tiempo; 3) a lo que debe agregarse la “singularidad de la
unión”; 4) y, por último, la fidelidad queda contenida
en dicha noción.
En el título II se hace mención de los derechosdeberes que surgen para las partes. El siguiente título,
del régimen patrimonial, regula los bienes, tanto antes
del comienzo de la unión concubinaria, como los que
ingresan durante la vigencia de la misma, y la relación
con los acreedores de las partes. En el penúltimo y
último título se incorpora una serie de disposiciones
que modifican a la legislación positiva, tratando de
armonizar el instituto concubinato con el resto de la
legislación.
La aprobación de este instituto no significa alentar
a la sociedad al olvido del instituto matrimonio, sino
que pretende solucionar conflictos generados en la
realidad social debido a las transformaciones sociales,
dándole un justo tratamiento, tanto en defensa de las
partes como de terceros que contraten con la misma.
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Definición de concubinato en la jurisprudencia
El concubinato es la unión permanente de un hombre y una mujer que, sin estar unidos por matrimonio,
mantienen una comunidad de habitación y de vida, de
modo similar a la que existe entre los cónyuges.
Ninguna discriminación corresponde admitir según
existan o no impedimentos matrimoniales entre quienes
forman la pareja, pues tanto el uno como el otro supuesto no dejan de ser uniones irregulares, ya que bajo el
concepto genérico de concubinato quedan incluidos
ambos casos. (CNCiv., Sala D, 13/3/84, “Gavino, Nélida E. c/Zoppi, Lorenzo”, “J.A.”, 1985-I-207.)
El concubinato es la situación de hecho en que se
encuentran dos personas de distinto sexo que hacen
vida marital sin estar unidos en matrimonio. Se trata,
pues, de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y permanencia; quedan indudablemente excluidos de su concepto tanto la unión transitoria de corta
duración cuanto las relaciones sexuales estables pero
no acompañadas de cohabitación(del fallo de primera
instancia). (Cám. Apel. Civ. y Com. Rosario, Sala III,
23/6/81, “M.c/C.,O.D.”, “Juris”, 65-202.)
El concubinato es la unión estable de un hombre y
una mujer en estado conyugal aparente o de hecho,
ello es, sin atribución de legitimidad, pero con aptitud
potencial a ella, lo que supone comunidad de vida,
fidelidad, notoriedad y posesión de estado de los
concubinos con la consiguiente aptitud para generar
relaciones patrimoniales. (Cám. 1ª Civ. y Com. Mar
del Plata, Sala II, 26/9/85, “G.R., F.A. c/ C.,E.O.”,
“D.J.”, 1986-2-990.)
El concubinato, para ser reputado tal, supone una
situación estable que implica comunidad de régimen
de vida, de domicilio y de lecho, con carácter singular
y estable, que se presenta a la vista de todos, es decir,
que debe ser público y notorio, debiendo comportarse
los concubinos frente a los terceros con las apariencias externas de esposos legítimos. (CNCiv., Sala D,
22/4/80, “L. de S., C. c S., P.D.”, “L.L.”, 1980-D-506,
“E.D.”, 87-710; “J.A.”, 1980-IV-142.)
El concubinato es la unión de hecho y duradera de
dos personas de sexo opuesto destinada a la convivencia, donde hay comunidad de vida sin que ello suponga
la de bienes, diferenciándose en esto último del matrimonio. (Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 9/5/95,
“O.,R. c/ G.,J. M.”, LLBA, 1995-1118.)
Caracteres de la unión marital de hecho en la jurisprudencia
Los caracteres que deben reunirse para que se reconozca la existencia de un concubinato aunque existieran impedimentos matrimoniales entre los miembros
de la pareja son: a) cohabitación –comunidad de vida
y de lecho–; b) notoriedad; c) singularidad y d) permanencia. (Juzg. Civ. Com. y Minas Nº 11 Mendoza,
20/10/98, “A.A. y otro”, “L.L.”, 1999-B-183.)
Los caracteres que identifican a la relación concubinaria son la cohabitación, la comunidad de vida y lecho,
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la publicidad, notoriedad, singularidad y permanencia
en unión. (Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala 1ª,
26/8/93, “B., S.E.”, “J.A.”, 1995-I, síntesis; ídem,
Cám. Apel: Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 29/6/00,
“T.J.”, “E.D.”, 189-463.)
La caracterización del concubinato pasa por la particularidad de la permanencia. Por ello, una unión breve
no autoriza a admitir su existencia. El trato familiar
debe interpretarse como la exteriorización de un vínculo afectivo que motiva la constitución de un núcleo
análogo, si no idéntico, al de la familia. Debe estarse
por ello a la estabilidad o permanencia de la relación,
para distinguirla frente a las simples uniones transitorias derivadas del arrendamiento. (CNCiv., Sala H,
6/9/89, “T., R.A. c/ R., G.H.”, “L.L.”, 1990-C-320.)
El matiz distintivo que permite separar la simple
unión accidental entre hombre y mujer de la figura del
concubinato consiste en la perdurabilidad del vínculo
que trasciende al solo hecho de cohabitar, y eleva la
figura a una categoría superior de la escala axiológica
social, ya que evidencia al contorno la aspiración coincidente de los protagonistas de encaminar una misma
voluntad hacia un objetivo común, cual es el de fundar
y mantener entre ellos una comunidad de vida plena.
Por ello, quien solicita el beneficio de pensión invocando la convivencia debe acreditar la notoriedad de la
relación mantenida, su singularidad y la permanencia
del vínculo, sin que la supuesta doble vida del difunto
–que mantuvo una relación con la actora mientras vivía
con su esposa– pueda ser conceptualizada como período de convivencia apto para justificar la aplicación del
artículo 53 de la ley 24.241. (C. N. Fed. Seg. Social,
Sala I, 10/2/99, “U.M.V.c/ Administración Nacional de
la Seguridad Social”, “D.T.”, 1999-B-1634.)
Derechos de los concubinos en la jurisprudencia
Resulta inadmisible que la esposa que convive con
un tercero pretenda ser sostenida económicamente por
el marido.
El reconocimiento formulado por la esposa en el
sentido de que convive con otro hombre lleva a la
aplicación de la directiva legal que le deniega derecho
a recibir alimentos de su esposo.
Diversas normas crean en materia alimentaria una
auténtica directiva legal que determina la cesación del
derecho a la prestación alimentaria en caso de que la
mujer conviva con quien no es su marido, tales como
los artículos 79 y 71 bis de la ley 2.393. (C. N. Civ.,
Sala D, 8/8/84 “R. de G. A. c/ G., H.R.”, “E.D.”, 111414.)
La relación sentimental de la cónyuge divorciada
no constituye una conducta humillante que afecte gravemente a la persona o el honor del alimentante y que
recepte el artículo 218 del Código Civil.
El derecho a alimentos en el caso del artículo 210
del Código Civil no cesa en razón de inconducta sexual
del cónyuge alimentado, es decir, de la violación del
deber de fidelidad, sino que, en tal caso, la ley estaría
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estableciendo que quien se une en concubinato tiene
otra persona que responda por sus necesidades, no renaciendo el derecho a percibir alimentos del cónyuge
por cuanto ha operado una suerte de opción (del voto
del doctor Pettigiani).
En caso de divorcio la pérdida del beneficio alimentario establecido a favor de uno de los cónyuges
operará por contraer nuevo matrimonio o unirse en
concubinato o injuriar gravemente al otro cónyuge,
pero en ninguno de estos casos jugará rol alguno un
supuesto fundamento de inconducta sexual ya que
no puede constituir ofensa para quien ha dejado de
mantener un vínculo que es esencialmente afectivo
con alguien, que éste dirija esa afectividad hacia otra
persona si no existe ningún fundamento que abone una
supuesta exclusividad de tales sentimientos por parte
de aquél (del voto del doctor Pettigiani).
Acreditada en autos la relación sentimental de la
cónyuge divorciada con un tercero –pareja sin convivencia– la continuidad de la obligación alimentaria
fundada en el mero hecho del anterior matrimonio ya
disuelto pierde su sustento (del voto en disidencia del
doctor Negri).
Una relación de pareja no configura la causal de
“injurias graves” prevista en los artículos 210 y 218 del
Código Civil para el cese de alimentos entre cónyuges
divorciados, pues aquéllos no tienen el alcance de las
enumeradas en el artículo 202, inciso 4º, del Código Civil. De tal modo, disuelto el vínculo, las injurias graves
que podrán motivar la pérdida del derecho alimentario
son las que afectan gravemente a la persona o el honor
del cónyuge alimentante, como por ejemplo su difamación, humillación, etcétera (del voto en disidencia
del doctor Hitters).
Si se ha acreditado la relación de noviazgo sentimental, de pareja sin convivencia de la cónyuge divorciada beneficiaria de los alimentos, aun cuando dicho
“noviazgo” no configure la causal de injurias graves,
cabe asimilarlo –a esos efectos– al concubinato, si las
probanzas aportadas al proceso evidencian la existencia
de una relación estable que se asemeja a una comunidad
de vida. (SCBA, 10/11/98, “F. del C., C. R. C A., E.
N.”, “E.D.”, 183-85.)
Aun cuando se encuentre acreditada en la causa
la relación de noviazgo sentimental, de pareja sin
convivencia que unió a la demandada con un tercero,
ello no configura la causal de injurias graves previstas
por la ley para el cese de los alimentos entre cónyuges
divorciados.
La relación sentimental, de pareja, sin convivencia,
configura la causal de injurias graves que contempla la
ley en pos de la cesación de los alimentos. Tal solución
se inspira en un claro apoyo de orden moral, pues no
resulta admisible que la esposa que tenga relaciones
sexuales o equívocas con terceros deba ser sostenida
económicamente por el marido (del voto en disidencia
del doctor Maggi). (Cám. 1ª Apel. San Nicolás, 3/9/96,
“F. del C., C.R c/ A., E.N.”, “E.D.”, 181-494.)
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Tratándose de un caso en que el causante otorgó el
testamento a la época en que vivía en concubinato con
quien posteriormente contrajo matrimonio, es obvio
que la voluntad contraria a la validez testamentaria
prevista por el artículo 3826 del Código Civil no puede
presumirse. Antes bien, lo presumible es la ratificación
de aquella voluntad primigenia, pues resultaría inconcebible que precisamente ese acto sirva para despojar
a la persona a quien quiso asegurar su herencia por dos
vías distintas. (Cám. Apel. Civ. y Com. Bahía Blanca,
Sala I, 24/6/99, “p. R. s/suc.”, “E.D.”, 188-350.)
El concubinato, que según el artículo 257 del Código
Civil hace presumir la paternidad, es el estado matrimonial aparente de hecho, con comunidad de lecho,
domicilio y régimen de vida, y no equivale al simple
mantenimiento de relaciones sexuales al tiempo de la
concepción. (C. N. Civ., Sala I, 6/10/98, “A.,S.M.c/
B.,S.”, “L.L”, 1999-D-429.)
Si las partes a las que afecta el conflicto familiar han
cesado de convivir, y la cuestión subsistente se reduce
a la atribución del hogar, cuya titularidad disputan los
concubinos, ello excede el marco del proceso abierto
en los términos de la ley 24.417. (C. N. Civ., Sala I,
11/6/98, “C.,Z.M. c/V.,G.”, “J.A.”, 1999-II-303.)
La concubina se encuentra legitimada para reclamar
el resarcimiento del daño material provocado por el
fallecimiento de su concubino como consecuencia de
un hecho ilícito, siempre que acredite el daño sufrido.
La concubina no posee legitimación para reclamar el
resarcimiento del daño moral provocado por la muerte
del concubino, pues el artículo 1.078 del Código Civil
sólo otorga acción a los herederos forzosos. (C. N.
Fed. Civ. y Com., Sala III, 31/8/99, “S., M.F. y otro c/
Edenor S.A.”, RCyS, 2000-579.)
El daño patrimonial causado por la muerte del concubino debido a un ilícito debe ser resarcido en tanto
se pruebe su real existencia y aun cuando el actor no
haya disuelto formalmente el vínculo matrimonial preexistente –en el caso está separado de hecho– pues la
alusión a la falta de impedimento de ligamen efectuada
en el plenario “F., M. C. y otro c/ El Puente S.A.T.”,
se debió a las particularidades del casi tratado, al que
se dio respuesta afirmativa sin merituar en especial la
situación familiar.
Es improcedente la excepción de falta de legitimación para obrar fundada en la existencia de impedimento de ligamen en quien reclama la reparación del
daño patrimonial causado por la muerte del concubino
–en el caso la actora está separada de hecho– pues la
alusión a la falta de impedimento realizada en el plenario “F., M.C. y otro c/ El Puente S.A.T.” se debió a
las particularidades del caso tratado, sin merituar en
especial la situación familiar sino teniendo sólo en
mira el resarcimiento del concubinario que se considera
damnificado. (C. N. Civ., Sala K, 21/8/01, “M.E., N.J.
y otros c/ F., M.O. y otros”, “L.L.”, 2001-F-818.)
El artículo 1.078 del Código Civil incluye una prescripción como regla jurídica por la cual “en principio”
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sólo los herederos forzosos pueden reclamar el resarcimiento del daño moral, presumiéndose en tal caso el
daño y quedando la carga de la prueba en contrario a
cargo de quien se opone a la reparación. Excepcionalmente, los artículos 1.079 y 1.080 del Código Civil
permiten otorgar la indemnización a la concubina, a
condición de que muestre la convivencia o la relación
con la víctima.
Las negativas de los demandados sobre la procedencia del reclamo del daño moral padecido por la concubina que demostró el vínculo que la unía a la víctima,
sin agregar ninguna otra consideración puntual acerca
de los rubros, no tiene entidad para negar a aquélla la
calidad de damnificada.
En tales circunstancias, corresponde otorgarle el
resarcimiento del daño moral peticionado, pues no
existe norma alguna que prohíba indemnizar dicho
daño padecido por quien no se encontraba unida en
matrimonio con el causante.
El resarcimiento del daño material provocado por la
muerte de una persona requiere la apreciación de las
necesidades de la esposa o concubina y de los hijos para
su subsistencia, concepto éste que no sólo involucra las
necesidades mínimas, pues debe procurarse que dicha
subsistencia sea digna. (Trib. Coleg. Res. Civ. Extracontractual 1, Santa Fe, 26/8/99, “G., M.I. c/Soderia,
Sonia y/u otros”, RCyS, 2000-558.)
Aplicación de normas generales a la unión de hecho
en la jurisprudencia
No existe norma alguna que imponga coactivamente
al concubinario dar alimentos a la concubina que con
él cohabita bajo la forma de la unión marital.
Los alimentos pasados a la concubina constituyen
el pago de una obligación natural que no pueden ser
repetidos de ésta por el concubinario que los soportó.
Siendo ello así, menos aún puede pretender ejercer
contra la heredera de aquélla un derecho que no tenía
siquiera en vida contra la difunta y que, por ende, no se
transmitió, ya que la irrepetibilidad propia del carácter
de la obligación natural de tal obligación, pasa por
causa de muerte a los herederos. (C. N. Civ., Sala G,
19/9/95, “B., E.O. c/ R., M.”, “E.D.”, 166-208.)
La medida de exclusión del hogar conyugal entre
personas unidas de hecho se concede en función de
las necesidades de sus integrantes, esto es del núcleo
familiar, incluyéndose al conviviente dentro de ese núcleo. Lo esencial y elemental es la relación de hecho no
fundada en derecho alguno pero donde existe una base
dada por el acto necesitado de uno de sus integrantes,
siendo el fundamento en la exclusión de la vivienda
concubinaria el acto necesitado en esa relación de hecho atribuible a uno de los convivientes y respecto de
la morada en común. Respecto de la competencia sobre
exclusión del hogar entre concubinos, la ley 10.160
estableció la competencia para el juez de trámites de
las medidas previas al divorcio, no existiendo norma
similar para el concubinato.
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Es competente el tribunal colegiado de familia para
entender en el proceso de exclusión del hogar conyugal entre concubinos, si se halla en extrema necesidad
la persona que plantea la exclusión de su concubino
por tornarse imposible la vida en común y no tener
otros medios para socorrerse. (Trib. Col. Familia Nº
5 Rosario, 19/4/96; “G., F. c/G., H.”, “J.A.”, 2000-II,
síntesis.)
Si bien a los fines de acreditar la existencia de
una sociedad de hecho carente de convenio entre
concubinos resulta viable recurrir a amplios medios
probatorios, corresponde apreciarlos con criterio restrictivo en orden a extraer un serio poder convictio
sobre la constitución de la comunidad irregular.
A los fines de acreditar la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos resulta necesario que
al margen de la contribución que cada uno pueda
haber suministrado para el mantenimiento de la
convivencia, se pruebe que los aportes efectuados
se hallaban destinados a desarrollar una gestión
económica con miras a obtener utilidades traducibles
en dinero, participando en las ganancias y pérdidas
de la empresa en común.
Las contribuciones efectuadas por uno de los
concubinos que exceden el mero concubinato y que
fueron destinadas a ingresarlas a los negocios preexistentes del otro, no habilitan a concluir sobre la
existencia de una promesa de sociedad, incumplida
por el concubino accionado, si no se ha probado que
éste se hubiera comprometido a constituir dicho ente
con su contraparte. (C.N.Com., Sala D, 9/3/01, “V.,
S.B.c/ V., G.J.”, “L.L.”, 2001-D-379.)
Las erogaciones efectuadas por el concubino en
concepto de gastos de atención de salud y última
enfermedad son obligaciones de carácter natural
privadas de coercibilidad y, consecuentemente,
de imposible repetición contra los herederos de la
concubina.
La irrepetibilidad de toda deuda no exigible
civilmente aprehende y comprende a aquellos que –
como las devengadas con motivo de las erogaciones
efectuadas por el concubino por gastos de salud y
última enfermedad– fincan en deberes morales o de
conciencia.
Los gastos de salud y última enfermedad de la
concubina constituyen el pago de una obligación
natural que no pueden ser repetidos de ésta por el
concubinario que los soportó, quien menos aun puede pretender ejercer contra la heredera de aquélla
un derecho que no tenía contra la concubina en vida.
No pueden asimilarse los gastos de última enfermedad efectuados por el concubino a favor de la
concubina y los gastos funerarios.
Los gastos funerarios efectuados por el concubinario deben ser soportados por la sucesión de la concubina difunta, en la persona de su heredera declarada
tal, por importar lisa y llanamente una carga que ha
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menester sea satisfecha. (C. N. Civ., Sala G, 19/9/95,
B., E.O.c/ R.M.”, “E.D.”, 166-208.)
Al dejar sin efecto la sentencia que rechazó la
adopción en razón de que por haber alcanzado la
mayoría de edad sólo podía ser adoptado por el cónyuge de su madre y no por su concubino (artículo
1º, in fine, ley 19.134) no puede soslayarse que de
acuerdo con el nuevo régimen incorporado por la
ley 22.779 podrá ser adoptante toda persona que
reúna los requisitos establecidos en el Código Civil,
cualquiera sea su estado civil, habiendo incluido el
nuevo ordenamiento la posibilidad de adopción de
mayores de edad, cuando exista “estado de hijo del
adoptado” (artículos 315 y 311, inciso 21).
La sentencia que rechazó la adopción del menor en
razón de que por haber alcanzado la mayoría de edad
durante el curso del proceso sólo podía ser adoptado
por el cónyuge de su madre y no por su concubino
(artículo 1º, in fine, ley 19.134) se apartó del espíritu
integral de la ley 19.134, más allá de que al no valorar
el grupo familiar existente y apartarse de la ratio legis
que tiende a facilitar el vínculo adoptivo omitió la
consideración de aspectos conducentes para la correcta solución del caso.
La sentencia que rechazó la adopción en razón
de que por haber alcanzado la mayoría de edad sólo
podía ser adoptado por el cónyuge de su madre y no
por su concubino (artículo 1º, in fine, ley 19.314)
no tuvo en cuenta que ante la demora y vicisitudes
sufridas por el proceso debió haber considerado la
adecuación al caso de la interpretación legal según
la cual el límite de edad debe presentarse al tiempo
de la promoción de la demanda y no al de la sentencia. (CSJN, 16/4/98, “Gucciardo, Mariano N.”, Rev.
“E.D.”, 33-58.)
Se entiende por familia en los términos de los
artículos 34 y 36 de la ley 14.394 al grupo constituido por el propietario y su cónyuge, habiendo la
ley priorizado la calidad de cónyuge del solicitante,
excluyendo a las uniones de hecho, aun en los supuestos de que éstas tengan descendencia.
Aun luego de la reforma de la ley 23.515 subsiste
el principio de matrimonialidad, gozando la familia
matrimonial de una mayor defensa y régimen jurídico
integral específico y excluyente respecto de toda otra
forma de uniones familiares fácticas entre otros efectos, respecto del régimen jurídico patrimonial y –en
particular– del bien de familia.
No es inconstitucional el artículo 36 de la ley
14.394 ni resulta discriminatorio, pues deja a salvo
el derecho de libre opción entre el régimen legal de
matrimonialidad y el que rige para las uniones de hecho. (C. N. Civ., Sala A, 11/7/00, “R., P.D. c/I.,G.J.”,
“J.A.”, 2001-II-73.)
Si el trabajador fallecido abonaba alimentos a la
cónyuge de la cual se encontraba separado de hecho,
a la vez que contribuía al sostenimiento del hogar
formado por su concubina, el beneficio establecido en
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el artículo 248 de la ley 20.744, debe ser distribuido
por partes iguales entre las mismas.
La cónyuge que con fundamento en las previsiones del artículo 248 de la ley 20.744 reclama la
indemnización correspondiente al fallecimiento del
esposo debe, para obtener el desplazamiento de la
concubina de éste, acreditar la culpa del marido en
la separación de hecho.
El único supuesto en que la cónyuge legítima de
un trabajador fallecido puede evitar verse desplazada
por la concubina de aquél, y por ende, percibir la indemnización de conformidad con las prescripciones
del artículo 248 de la ley 20.744, es aquel en el cual,
decretado el divorcio, resulta inocente del mismo.
Ello, en tanto el derecho del trabajo sólo protege al
trabajador y a su núcleo ante la contingencia de verse
privado del ingreso que significaba el desempeño
de aquél. (Cám. Trab. y Minas, Santiago del Estero,
11/3/96, “Ibáñez e Hijos S.R.L.”, “L.L.”, 1998-C910; LLNOA, 1998-862.)
El goce de la pensión por la mujer que convivió
con el causante en concurrencia con la viuda separada
de hecho deriva de una razonable interpretación de
la ley 23.570; la inclusión de un beneficiario que no
desplaza al anterior con beneficio acordado, sino
en el porcentaje legal, resulta justa y coherente con
el principio de solidaridad social y la finalidad de
protección integral de la familia del artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, sin mengua de derechos
adquiridos.
Si la viuda consintió la sentencia que dispuso que
debía compartir la pensión con la mujer que convivió
de hecho con el causante, el Estado no está legitimado para agraviarse, pues la defensa de los derechos
de los terceros sólo a ellos corresponde.
El reconocimiento del derecho a pensión a favor
de la conviviente, por vía legislativa, responde a la
evolución de conceptos en materia de solidaridad
social, evolución que tiene una clara proyección en
el ámbito laboral y previsional, al punto de haberla
puesto, la ley, en paridad de condiciones con la viuda.
La inclusión de la concubina del causante que no
desplaza a la viuda a quien el beneficio le había sido
acordado con anterioridad sino en el porcentaje legal,
resulta justa y coherente con el principio de seguridad
social y la finalidad de protección integral de la familia que establece el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, sin que pueda considerarse lesionado el
derecho reconocido a la cónyuge supérstite. (CSJN,
5/11/96, “Echegaray, Marta c/Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”, “L.L.”,
1998-D-877; “J.A.”, 1999-III, síntesis.).
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-201/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN
A LA INDUSTRIA TEXTIL DE LAS PROVINCIAS
DEL NORTE ARGENTINO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
23.658, el cual será reemplazado por el siguiente:
Artículo 11: A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley y hasta tanto entren en vigor los
decretos reglamentarios a que alude el artículo
56 de la ley 23.614, suspéndase el otorgamiento
de nuevos beneficios de carácter promocional
contenidos en las disposiciones de facto 21.608,
22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas modificaciones, decretos reglamentarios, resoluciones y
demás normas complementarias en todos aquellos
aspectos que resulten de aplicación exclusivamente a las actividades industriales, aun cuando
dicho otorgamiento contenga las restricciones
establecidas por la ley 23.614.
El otorgamiento de beneficios contenidos en
los decretos 515 y 964 de fechas 2 de abril de
1987 y 4 de agosto de 1988, respectivamente, no
estará alcanzado por la suspensión prevista en
este artículo.
Los proyectos en trámite en la Secretaría
de Industria y Comercio Exterior a la fecha de
entrada en vigencia del presente título no estarán alcanzados por la suspensión prevista en el
primer párrafo, a condición de que el costo fiscal
haya sido imputado al cupo fiscal que para los
años 1988 o anteriores se encuentre incluido en
los presupuestos de gastos y recursos aprobados
para tales años. Los proyectos comprendidos en
este párrafo que resulten aprobados utilizarán los
beneficios tributarios de acuerdo con el sistema
que se instituye por el presente título.
La Nación preverá una partida especial para
la promoción de nuevos proyectos destinados
a la industria textil de las provincias de Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta y Santiago del
Estero.
Art. 2º – La reglamentación e implementación de la
promoción a la industria textil prevista en el artículo
anterior, por parte del Poder Ejecutivo, deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días de promulgarse el
presente proyecto de ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes 19.640, 21.608, 22.021, 22.702 y 22.973
dispusieron el establecimiento de un régimen de
promoción industrial con la intención de promover la
actividad industrial en la Argentina a través de concesiones o reducciones impositivas. La ley 21.608
implementó el régimen de promoción general y las
demás leyes estuvieron referidas especialmente a
incentivos para las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan. La ley 19.640 contempló
específicamente la promoción de Tierra del Fuego.
La ley 23.658 suspendió el otorgamiento de nuevos
beneficios de carácter promocional contenidos en
las disposiciones mencionadas ut supra y excluyó
de esta limitación el otorgamiento de beneficios
contenidos en los decretos 515/87 y 964/88, así
como también los proyectos en trámite en la ex
Secretaría de Industria y Comercio Exterior a la
fecha de entrada en vigencia del título II (artículos
11 a 14 de la ley), a condición de que el costo fiscal
hubiese sido imputado al cupo fiscal para los años
1988 o anteriores.
Por su parte, el artículo 12 de la ley 23.658 dispuso complementariamente sustituir de pleno derecho
el sistema de utilización de beneficios tributarios
–oportunamente otorgados a todas las empresas
promovidas, al amparo de las disposiciones antes
mencionadas y las de la ley 20.560 (regulaba la
promoción industrial antes de las leyes 21.608 y
23.614)– por los instituidos en el mencionado título
II, quedando el Poder Ejecutivo nacional facultado
para dictar las normas complementarias y reglamentarias pertinentes.
En el mencionado contexto se creó un set de beneficios fiscales hacia las provincias cuyanas: La Rioja,
Catamarca, San Luis y San Juan, y también para Tierra
del Fuego en desmedro de las demás provincias del
NOA y NEA Argentino.
Las actuales condiciones económicas internacionales (crisis financiera, recesión y disminución del
flujo del comercio internacional) agravan el esquema
de incentivos inequitativos que existe en contra de las
provincias del Norte Argentino, sintiéndose en todo su
rigor en la incipiente industria textil de la región, que
debe soportar, además de la competencia de las provincias cuyanas y de Tierra del Fuego, la proveniente
del Mercosur (Brasil).
Si bien el grueso de la producción del algodón
(principal insumo de la industria textil) se produce en
Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero las
principales industrias del sector se concentran en la
región cuyana y Tierra del Fuego debido al diferencial
–del retorno sobre la inversión– producido por el régimen de promoción industrial existente.
Esto es debido al efecto que tiene la tributación sobre
la asignación de recursos. De manera específica, un sis-
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tema tributario que no sea neutral estimula el traslado de
inversiones de sus usos más productivos, considerando
su tasa de retorno antes de impuestos, a otras actividades
que pueden serlo menos, pero cuyos beneficios después
del pago de los tributos son mayores.1
En la práctica, los denominados regímenes de
promoción industrial o económica que comenzaron
alrededor de 1958, para morigerar la alta incidencia
del impuesto a los réditos (hoy Ganancias), en lugar
de reducir su alícuota, se generalizaron en décadas
posteriores convirtiéndose en generadores de verdaderos privilegios para ciertos sectores, provocando
un antieconómico desplazamiento territorial de importantes actividades.2 Por ello, cuando lo lógico para
reducir costo es que la industria se encuentre cerca
de la fuente de producción de la materia prima, esto
no se condice con la realidad debido a la asimetría de
incentivos existentes producidos por los regímenes
de promoción.
Es por ello que propiciamos el establecimiento de
un cupo especial, en los términos de la ley 23.658,
para promocionar la industria textil de las provincias
del NEA y NOA, incluyendo a Santiago del Estero,
a efectos de compensar la desigualdad de incentivos
entre regiones, situación que distorsiona la inversión
y radicación de industrias.
Por lo tanto, señor presidente, solicitamos el
acompañamiento de este proyecto que tiende a
lograr un desarrollo armónico de todo el territorio
argentino, además de suministrar herramientas de
política fiscal necesarias para enfrentar la crisis
internacional que golpea a las economías regionales
del norte del país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-202/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PRIORIZACIÓN
DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES
A JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SISTEMA
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 15
de la ley 26.222, el que quedará conformado con el
siguiente texto:
1
Cetrangolo, Oscar, “Efectos del sistema tributario argentino
sobre las alternativas de inversión”, La Ley.
2
Para un enfoque racional de nuestro caótico sistema tributario, “Evasión o cumplimiento imposible. Rol de nuestra profesión”, de la Vega, Carlos A., La Ley.
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Artículo 15: Los recursos pertenecientes
al Sistema Integrado Previsional Argentino
conformados por los activos financieros de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, serán invertidos conforme a lo dispuesto
en la ley 24.156, debiendo ser utilizados para
efectuar pagos de beneficios del mismo sistema
y para la cancelación de los sentencias judiciales
firmes que favorezcan a jubilados o pensionados
por reajustes, diferencias u otros conceptos
salariales.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 8º de la
ley 26.425, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: La totalidad de los recursos serán
utilizados para el pagos de los beneficios del
Sistema Integrado Previsional Argentino y muy
especialmente para la cancelación de los montos
adeudados a jubilados o pensionados con motivo
de sentencias judiciales firmes que hayan condenado a la ANSES y/o al Estado nacional al
pago de reajustes, diferencias u otros conceptos
salariales.
En los términos del artículo 15 de la ley
26.222 el activo del fondo se invertirá de
acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad
adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar
el círculo virtuoso entre crecimiento económico
y el incremento de los recursos de la seguridad
social.
En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo
74 de la ley 24.241, rigiendo las prohibiciones del
artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de
su artículo 76.
Queda prohibida la inversión de los fondos en
el exterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos años ha sido sorprendente el
aumento de la litigiosidad judicial en el que se ha visto
envuelto el Sistema Previsional Argentino. A los numerosos reclamos judiciales por diferencias, reajustes
y haberes mal liquidados se ha sumado el contenido
preceptivo del relativamente reciente “fallo Badaro”
de la Corte Suprema de Justicia, el cual, sentando el
precedente del derecho a la movilidad de los haberes
jubilatorios de acuerdo a las variaciones anuales del
índice de salarios publicado por el INDEC, genera hoy
por hoy la presentación diaria de cientos de demandas
contra la ANSES y/o el Estado nacional, reclamando
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el 88,6 % anual retroactivo a cinco años inmediatos
anteriores a la presentación de la demanda.
Respecto de esos cientos de juicios que sobrecargan
la atención de numerosos empleados, funcionarios y
magistrados del fuero de la seguridad social, ya existen
comparaciones que los relacionan cercanamente con el
aluvión de demandas que se suscitaron durante los años
2001/02 con motivo de la indisponibilidad de los depósitos bancarios dispuesta por entonces desde el Poder
Ejecutivo nacional. Si se tiene en cuenta además que
por la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad
Social, el gobierno resolvió que la ANSES no apele los
fallos de la Justicia que apliquen la movilidad dispuesta
por la Corte Suprema en el caso Badaro, y que tampoco
se recurran las sentencias que apliquen el 82 u 85 %
móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos; es más que evidente que la ejecutividad de numerosas sentencias que
quedan a diario con autoridad de cosa juzgada, ubican
al Estado nacional, respecto de la clase pasiva, en una
situación de deudor endémico de prestaciones dinerarias de pago preferencial. Ello, teniendo en cuenta que
los jubilados y pensionados en general tienen ingresos
mensuales que están por debajo de la línea de pobreza y
en lo particular, a que a algunos, por su avanzada edad,
no les resulta aceptable esperar sine die la liquidación
de sus acreencias. Respecto de la situación apremiante
de los jubilados en relación a los tiempos de la justicia
y los que se toma el gobierno para cumplir los fallos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descrito
cabalmente en un contemplativo párrafo de su laudo en
el caso “Iztcovich” expresando su preocupación por la
situación de numerosas personas de la tercera edad que
por liquidaciones inexactas deben recurrir a la justicia
señalando que… “la condición de ancianos de nuestros
justiciables, la premura que ello implica en orden al
reconocimiento de sus derechos y la incidencia del
factor tiempo, teniendo en cuenta que la índole de los
reclamos que realizan son de naturaleza alimentaria…
exigen pautas positivas de acción”.
Si bien este gobierno ha demostrado permanentemente la voluntad política para mejorar la situación
de la clase pasiva y existen auspiciosas promesas de
pagos parciales emanadas del mismo titular de la ANSES, Amado Boudou, la integración de los recursos
custodiados por las ex AFJP a un sistema previsional
integrado y único brinda una oportunidad excepcional
de liquidez del sistema que podría favorecer significativamente la cancelación de las deudas existentes
con los jubilados, sin tener que recurrir a los resistidos
cupos, que abierta o encubiertamente tienen en cuenta
montos indemnizatorios, antigüedad de los fallos, edad
de los beneficiarios u otros aspectos para disponer la
pertinencia de los pagos.
Nuestra historia reciente nos recuerda que hasta
hace poco, orillando el sarcasmo colectivo hacia los
jubilados, las deudas previsionales del Estado nacional
pretendían ser canceladas con bonos que obligaban
a nuestros abuelos a esperar con la previsible incer-
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tidumbre sobre la misma continuidad de sus propias
vidas, décadas enteras para percibir los dineros que
legítimamente les correspondían. Hoy, el sistema
previsional, merced a la nacionalización del sistema
privado de jubilación y la transferencia consecuente
de cerca de cuarenta mil millones de pesos a las arcas
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
se encuentra fortalecido y hasta está en condiciones de
asistir planes de incentivación del consumo a través de
créditos blandos otorgados a la población para la adquisición de determinados artículos del hogar a través
de “planes canje”.
Conscientes de que pagar íntegramente la deuda a los
jubilados con sentencia firme es por un lado un acto de
estricta justicia, y que por el otro, también seguramente
tendrá los mismos efectos incentivadores del consumo
en la clase pasiva y su consecuente efecto expansivo
en los demás sectores socioeconómicos, este proyecto
de ley propone modificar dos leyes vinculadas con el
sistema provisional. La primera, la 26.222 de reforma
del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, y la
segunda, la 26.465, que es la reciente ley de nacionalización del sistema privado de jubilaciones; en ambas la
reforma propuesta impone la autorización para que los
fondos del sistema provisional no solamente puedan ser
utilizados para el pago de los beneficios mensuales que
les corresponden a los jubilados y pensionados, sino
igualmente, y en forma prioritaria, también se disponga
de ellos para cancelar los créditos que la clase pasiva
tiene respecto de la ANSES o el Estado nacional, con
relación a sentencias judiciales firmes que les reconocen legitimidad jurídica para percibirlos.
Señores legisladores: en opinión de la presentante,
uno de los logros más memorables para nuestra historia
respecto de la administración gubernativa que conjuró
la crisis macroeconómica de los años 2001/02 será sin
dudas el otorgamiento paulatino del derecho a jubilación a todas las personas que hayan alcanzado determinada edad madura, tengan o no tengan aportes, merced
al novedoso sistema de moratorias previsionales que
ha estado vigente. En pocos años y como demostración
inequívoca del real ejercicio de la justicia social por los
privilegiados del general Perón (los ancianos), más de
dos millones de personas que integran la tercera edad
alcanzaron su pequeña seguridad económica porque
mes a mes pueden cobrar su jubilación y logran acceder
a las prestaciones asistenciales y otros beneficios de su
obra social. Como ratificación de esa actitud de apoyo
demostrado hacia quienes a veces admiten con resignación pero sin desesperanzas que en su vida “ya están de
vuelta”, los exhorto me acompañen en esta iniciativa.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-203/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 12-S.-07, presentado el 1°-3-07;
Transporte gratuito para pacientes con enfermedad
oncológica.
Sin más lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSPORTE GRATUITO PARA PACIENTES
CON ENFERMEDAD ONCOLÓGICA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene la finalidad
de establecer el beneficio de gratuidad de los servicios de
transportes terrestre de personas que deban trasladarse
con motivo de tratamientos vinculados con patologías
oncológicas declarada y que acrediten tal condición de
acuerdo a lo preceptuado por el artículo 3º.
Art. 2º – Concepto. Se entiende por patologías oncológicas a las afecciones caracterizadas por la multiplicación descontrolada de determinadas células en las
personas, afectando o destruyendo tejidos u órganos
sanos de la misma.
Art. 3° – Autoridad de implementación. El Ministerio de Salud y Medio Ambiente o las respectivas
autoridades de salud de los estados provinciales extenderán el comprobante que acredite la condición de
enfermo oncológico con la presentación de parte del
interesado de una certificación médica en la que conste
su enfermedad expedida por hospitales o clínicas en
que se trate, con firma del director del nosocomio o
del área competente. La documentación será expedida
en forma expedita y gratuita, garantizando que su utilización no signifique discriminación ni costo alguno
para el beneficiario.
Art. 4º – Acuerdos. El Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en coordinación con la
Secretaría de Transporte de la Nación, establecerá los
acuerdos necesarios con las empresas de autotransporte
de pasajeros, las que en cumplimiento del artículo 1º
de la presente ley, deberán garantizar la disponibilidad
de pasajes en condiciones de comodidad a favor del
enfermo oncológico y de acuerdo a las necesidades de
desplazamiento que demande su tratamiento.
Art. 5° – Renovación. La documentación identificatoria determinada en el artículo 3º tendrá validez por seis

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(6) meses, plazo en que podrá ser renovado, por períodos
similares durante la ejecución del tratamiento.
La renovación podrá ser solicitada por el paciente,
familiares directos que acrediten parentesco o por otras
personas que autorice el enfermo.
Art. 6º – Invitación. Exhórtase a los estados provinciales al ordenamiento de las directivas institucionales
necesarias, a la vigencia plena, expedita y permanente
de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las afecciones oncológicas sorprenden a inexpertos
y científicos por su diversidad y frecuencia. La ciencia
médica nos señala que asociadas a las manifestaciones
más conocidas (cáncer de mama, útero, pulmón, piel y
ciertos órganos del aparato digestivo), existen más de cien
tipos de oncogenias a las cuales nos hallamos expuestos.
Si bien no existen estadísticas locales fiables, podría
presumirse racionalmente que la morbimortalidad por
cáncer en nuestro país es similar a los índices estadísticos globales manejados por la Organización Mundial
de la Salud, que informan que el cáncer es el responsable del 12 por ciento de las muertes acontecidas
cada año. De acuerdo a registros generales publicados
por la referida institución, más de siete millones de
personas mueren de cáncer cada año en el mundo y
muchos de esos fallecimientos se producen por la falta
de detección a tiempo o por dificultades de acceso a
tratamientos adecuados a esta afección. El organismo
internacional asegura que las cifras de mortalidad a
causa de tumores malignos duplican a las del sida y
presume que se diagnostican más de once millones de
nuevos casos oncológicos por año.
Apartándonos de las estadísticas y contemplando la
situación del ser humano común, cabe advertir que el solo
diagnóstico de esta enfermedad genera en el paciente y
su grupo familiar sensaciones subjetivas de temor e incertidumbre y la necesidad de asegurar de la forma más
urgente, un tratamiento que dé esperanzas de curación o
cuando ello ya no es posible por lo menos los cuidados
paliativos orientados a morigerar la postración y el dolor
que generan estas afecciones en su etapa terminal. A
las molestias lógicas de esta enfermedad se asocia la
escasez de recursos de la mayoría de los pacientes y la
insuficiencia de nosocomios con la estructura necesaria a
su tratamiento curativo o paliativo. Es normal sobre todo
en ciudades o localidades del interior del país, que el
enfermo oncológico deba costear el recorrido de ingentes
distancias para llegar hasta un establecimiento hospitalario
en donde pueda recibir atención profesional idónea para
la realización de radioterapia, quimioterapia o el acceso
a intervenciones quirúrgicas. Las distancias operan como
un factor limitante pues el alto costo de los pasajes y la
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necesidad de frecuencia de dichas prácticas, hace que
muchos pacientes no reciban un tratamiento adecuado.
Si agitáramos las banderas del derecho a la salud
para sostener la razonabilidad jurídica de este proyecto,
a poco de discurrir advertiríamos en realidad que el
tratamiento adecuado del enfermo de cáncer involucra
realmente el derecho a la vida y que por sobre cualquier
disquisición científica nos obliga moralmente a prodigar trato digno, humano y misericordioso a favor de los
que de acuerdo a la ciencia médica, a veces transitan la
vida ya sin esperanzas de recuperación.
Este proyecto de ley se orienta a brindar una pequeña
herramienta de lucha a favor del enfermo oncológico
pues teniendo en cuenta la necesidad de desplazamiento que genera el diagnóstico de esas enfermedades en
búsqueda de tratamiento adecuado, aspira a establecer
la gratuidad del transporte terrestre a favor de aquéllos. A través de la certificación de la necesidad de
tratamiento de parte de áreas estatales competentes
se establece un procedimiento sencillo que autorice al
enfermo a viajar cuantas veces demande el tratamiento
y se señala su financiamiento a través de acuerdos que
pueden establecerse entre la autoridad de transporte y
las empresas que explotan estos servicios.
Invito a mis pares a enriquecer esta propuesta legislativa y a acompañarla con su voto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-204/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente 15-S.-07, presentado el 1°-307; “Disposiciones anticipadas o testamento de vida”.
Sin más, lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPOSICIONES ANTICIPADAS
O TESTAMENTO DE VIDA
Artículo 1º – Será considerada mala praxis profesional el no cumplimiento a las directivas anticipadas
o testamento vital, otorgados en plena capacidad de
hecho y de derecho por instrumento público, presentadas por pacientes con enfermedad terminal o en estado
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de inconsciencia irreversible o dependiente de medios
mecánicos externos para la sobrevida.
Art. 2º – La empresa médica que no diera cumplimiento a lo expresado en el artículo anterior será
asimismo responsable en el fuero civil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La humanidad en estos días ha comprendido que así
como se tiene derecho a una vida digna, también se lo
tiene a morir dignamente.
Existe un tipo de documento jurídico bioético llamado “Disposiciones anticipadas o testamento vital”, que
consiste en la expresión de la voluntad del paciente,
para ser utilizado cuando éste ya no pueda darse a
entender en forma verbal o escrita.
No trata este proyecto de ningún tipo de eutanasia,
sino de respetar la voluntad del paciente, para no ser
resucitado por la tecnología con que hoy se cuenta, ni
ser mantenido con vida artificialmente.
Son numerosos los casos que llegaron a distintos
tribunales, por ejemplo, el recientemente despachado
por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires
(causa Ac. 85.627 S.M.d.C.), en que el esposo y curador de una mujer en estado vegetativo irreversible
desde hacía cinco años, había solicitado permiso para
interrumpir la asistencia mecánica al enfermo. Si bien
la Corte rechazó el pedido, dejó asentada la existencia
de un vacío legislativo en la materia que regule los
testamentos de vida de nuestra legislación.
Está fuera de discusión que no hay derecho más
personalísimo que el derecho a la vida (artículos 33
y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; artículo
4º, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos
Humanos; artículo 3º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 6º, inciso 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Este
derecho, para ser respetado en su totalidad, comprende
en su contracara el derecho a morir.
Es justo que el titular de la vida sea quien tenga el
derecho final sobre la misma.
Santo Tomás Moro dijo: “Cuando a los males incurables se les añade sufrimientos atroces, los magistrados
y sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle y
tratan de hacerle ver que ya está privado de los bienes y
funciones vitales y puesto que su vida es un duro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte, no debe dudar en
liberarse a sí mismo o permitir que otros lo liberen. Esto
es: la muerte no lo apartará de las dulzuras de la vida
sino del suplicio. Y la obra de dar muerte será piadosa y
santa”. Es sabido que actualmente la Iglesia Católica es
totalmente contraria a la eutanasia y al suicidio.
En este proyecto no proponemos quitar la vida ni
proporcionar la asistencia al suicidio.
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Al respecto, en la encíclica Evangelium vital, Su Santidad dice: “Por eutanasia en sentido verdadero y propio
se debe entender una acción o una omisión que por su
naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de
evitar cualquier dolor. De la eutanasia debe distinguirse
la decisión de renunciar al ensañamiento terapéutico, o
sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a
la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas
a los resultados que se podrían esperar; o bien por ser
demasiado gravosas para él o su familia”.
La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, el 5 de marzo de 1980, con la aprobación
de Juan Pablo II, expresa: “Ante la inminencia de una
muerte inevitable, a pesar de los medios empleados,
es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar
a unos tratamientos que procurarían únicamente una
prolongación precaria y penosa de la existencia”.
Nos limitamos a obtener mediante esta legislación que
se respete la voluntad de un paciente de no ser mantenido
con vida artificialmente y a dejar que la naturaleza siga
su curso. Se funda en la idea de la autodeterminación
del sujeto. De esta forma también evitaremos el encarnizamiento terapéutico que impide una muerte digna.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-205/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación don Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 14-S.-07, presentado el 1°-3-07;
“Transporte de Cargas Ferrocarril General Belgrano,
proceso de renegociación artículos 8º y 9º ley 25.561
y artículo 2º ley 26.024”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que el contrato de concesión del servicio público de transporte de cargas de
la Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad
Anónima queda sometido al proceso de renegociación
previsto en los artículos 8° y 9° de la ley 25.561 y
artículo 2° de la ley 26.024.
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Art. 2° – Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de publicación del presente
decreto en el Boletín Oficial, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
deberá confeccionar y elevar un informe al Poder
Ejecutivo nacional, en el cual opine en forma fundada
si se opta por continuar con la renegociación del contrato de concesión o si existen causales para rescindir
el contrato de concesión. El Poder Ejecutivo nacional
deberá expedirse en un plazo no mayor a treinta (30)
días sobre lo expresado en dicho informe, comunicando
a la unidad de renegociación si continúa con el proceso
de renegociación de la ley 25.561 o si se llama a un
nuevo proceso de licitación del Servicio Público de
Transporte de Cargas de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de privatización del Ferrocarril Belgrano
Cargas se inició con la redacción de las condiciones
técnicas operativas para la concesión de explotación de
la red ferroviaria nacional integrada por el Ferrocarril
General Belgrano, las que fueron aprobadas por la
resolución MEyOySP 1.294 del 8 de octubre de 1998 y
mediante decreto del P.E. 685/97 y resolución MEyOySP
1.560/98, se adjudicó bajo el régimen de contratación
directa la concesión del servicio público de transporte
de cargas correspondiente a la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. al Sindicato Unión Ferroviaria en
sociedad con el Estado nacional. El 20 de septiembre de
1999 se dictó el decreto 1.037/99 que aprobó el contrato
de concesión, fijando un plazo de quince (15) años.
Por el decreto 24/04 y la resolución 454/2004 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios se procedió a la apertura de un nuevo proceso
licitatorio para la concesión de la empresa Belgrano
Cargas S.A., administrado desde 1996 por el Sindicato
de la Unión Ferroviaria, no cumpliendo con lo establecido en los artículos 8º y 9º de la ley 25.561 que declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria en el país y que
dispuso la renegociación de los contratos de concesión
de servicios públicos cuando se hubiere configurado
alguna de las siguientes cuestiones: 1) el impacto de las
tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y
los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas
comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
Notoriamente, al disponerse el “listado de contratos”
sujetos a renegociación (resolución 20/2002 Ministerio
de Economía de Nación) no se incluyó en el mismo al
Belgrano Cargas. Asimismo, cuando se creó la Unidad
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de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos por decreto 311/2003, en su artículo 4º se encomendó a la misma la renegociación de los contratos
de obras y servicios públicos correspondientes a los
siguientes sectores: e) El transporte público automotor
y ferroviario de personas, de superficie y subterráneo;
f) el servicio ferroviario de cargas, lo cual hasta el
momento no fue cumplido.
Creemos que los extremos de los incisos 2 y 3 del
artículo 9º de la ley 25.561 están harto comprendidos
en el contrato de concesión del Belgrano Cargas, el
cual incumplió numerosas veces con las obligaciones
impuestas dejando el servicio en un total abandono.
Esto fue señalado por la Auditoría General de la Nación, la cual procedió a efectuar un examen en el marco
del contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, y la Empresa
Belgrano Cargas S.A., en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, abarcando
el período entre la toma de posesión de la concesión,
operada el 15/11/99 y el 30/5/02.
La auditoría realizada encontró las siguientes irregularidades:
1. El concesionario incumplió en el monto asegurado
para garantizar el cumplimiento del contrato, póliza de
caución contratada –al inicio de la concesión– por la
cuarta parte de lo que el contrato de concesión le obligaba.
2. El concesionario contrató seguro de bienes sólo en
relación a dos inmuebles y veintidós vehículos, dejando
sin cobertura el resto de los bienes dados en concesión
de los que detenta la tenencia y que al término del
plazo contractualmente estipulado, deberán volver al
Estado concedente.
3. El concesionario celebró contrato de seguro de
responsabilidad civil, por un monto inferior al estipulado contractualmente.
4. El último pago realizado por el concesionario a la
AFIP de sus obligaciones para con la ART corresponde
al período septiembre de 2000, de modo que la mora
en este aspecto se extiende desde octubre de ese año
y hasta la fecha.
5. El concesionario no cumple la obligación contractual de presentación de informes sobre demanda
de transporte.
6. El concesionario no cumple con el mantenimiento
de material rodante comprometido en su propuesta.
7. Integración del capital social: la concesionaria no
cumplió con la integración del capital social.
8. Inversiones: el concesionario no efectivizó el
programa de inversiones pactado, alegando la falta de
afectación presupuestaria del Estado nacional de los
montos comprometidos contractualmente.
En virtud de ello, concluyó la auditoría, que estarían dados los extremos para la resolución del contrato, previstos
por el artículo 22.2, inciso d) del contrato de concesión.
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Todo esto fue descartado y no tenido en cuenta por
el Poder Ejecutivo nacional, llamando a un nuevo proceso licitatorio, incumpliendo con la ley 25.561 que lo
obliga a renegociar el contrato.
De más está decir que dicho proceso licitatorio fracasó y por resolución 1.277 de fecha 27 de septiembre
de 2005 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se declaró desierto el aludido
proceso licitatorio, en función de que ninguna de las
empresas oferentes cumplió totalmente las condiciones
de la licitación.
Finalmente –y acertadamente–, por el decreto 446
de fecha 18 de abril de 2006 se declaró en estado de
emergencia por el término de ciento ochenta (180) días
la prestación del servicio ferroviario de transporte de
cargas y pasajeros a cargo de la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima, el cual podría ser prorrogado
por dos (2) períodos iguales.
Como era de esperar recientemente se volvió a
prorrogar por 180 días la emergencia por resolución 24/2007 de la Secretaría de Transporte (B.O.22/1/2007).
Además, durante este proceso de licitaciones fallidas
y declaraciones de emergencia, según trascendidos periodísticos, se incorporaron como socios a la empresa
Belgrano Cargas S.A., el grupo Macri e inversores
chinos.
A esta altura del desarrollo de los fundamentos, cabe
aclarar que el servicio que debería brindar dicha empresa abarca 15 provincias –más de la mitad del país–,
cada una con distintas realidades económicas y por
lo tanto distintas necesidades a ser cubiertas con este
importante servicio público, las cuales nunca fueron
tenidas en cuenta por la Nación en la redacción de los
pliegos licitatorios.
En este orden de ideas, entendemos que para reconducir la empresa a su objetivo principal, el cual
es transportar cargas en “todo” el tramo asignado a la
misma, se debe primero iniciar un proceso de renegociación, al igual que se realizó con la mayoría de los
servicios públicos, el cual creemos firmemente terminará en la rescisión del contrato a la Unión Ferroviaria
debido al sistemático incumplimiento de la misma, y
posteriormente podría derivar en una concesión a una
nueva sociedad integrada por la Nación, representada a
través del Ministerio de Planificación, y todas las provincias involucradas en la prestación. De manera que
se asegura que el servicio a prestar por la nueva firma
cubra el abanico de realidades de las distintas regiones.
De no cumplirse con este principio federativo, se
corre el riesgo de que el servicio concesionado se concentre en las zonas más ricas productivamente –Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos–, relegándose nuevamente
a las provincias del NEA y NOA a un servicio marginal
o inexistente. De hecho los “nuevos socios” –según
manifestaciones periodísticas– manifestaron su interés
en concentrarse en el “polo sojero”.

Por todo lo expuesto, propiciamos este proyecto de
ley que ratifica la emergencia del servicio prestado por
Belgrano Cargas S.A. y establece un proceso de renegociación de contratos, en el cual se pondrá en evidencia el incumplimiento de la empresa y llevará al Poder
Ejecutivo nacional a llamar a una nueva licitación con
participación de todas las provincias o reestatizar la
empresa, en este caso, acompañada también por todas
las provincias usuarias del servicio.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-207/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adóptase la obligatoriedad del Sistema
Oficial del Lenguaje de Señas en todo el territorio de
la República Argentina.
Art. 2º – Implementar en todos los medios audiovisuales el lenguaje de señas y/o subtitulado electrónico,
el cual debe ser simultáneo, debiendo ser transcrito en
el idioma castellano, independientemente del idioma
en que se emite.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará, a través
de sus organismos correspondientes, la incorporación
del LSA a las instituciones educativas de enseñanza
especial en todos los niveles.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá de los medios
correspondientes para la transmisión en vivo en los
actos y mensajes oficiales a través del LSA.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley se
interpretarán y entenderán complementarias y en un
todo de acuerdo con: a) la Constitución Nacional; b)
los instrumentos de derechos humanos que a la fecha de
sanción de esta ley gocen de jerarquía constitucional;
c) otros instrumentos internacionales de derechos humanos específicos sobre derechos económicos, sociales
y culturales, en materia de discapacidad o de personas
sordas, que se encuentren vigentes a la fecha de sanción
de la presente ley, tales como el protocolo adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
de San Salvador y la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
Art. 6º – El incumplimiento de la presente ley dará
lugar a sanciones que el COMFER deberá aplicar en
base a lo que determine la reglamentación.
Art. 7º – Los fondos recaudados por multas serán destinados al Ministerio de Educación y Cultura para que los
destine al perfeccionamiento de profesionales del LSA.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.

26 de marzo de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de mis pares este proyecto de
ley en el marco del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que establece que le corresponde a
este Congreso el promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la 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.
Con respecto a este último grupo de personas, las
personas con disminuciones o carencia total en su
capacidad auditiva no encuentran adecuadas posibilidades de integración a la sociedad, ni de inserción en
los distintos planos de la vida civil, partiendo de una
seria barrera comunicacional que les imponen, no tanto
elementos de contenido fáctico ineludibles, sino de tipo
político-jurídico que son subsanables.
Se encuentran actualmente comprometidos una
multiplicidad de derechos fundamentales reconocidos
tanto por nuestra Constitución Nacional, como por
numerosos instrumentos internacionales con fuerza
vinculante para la República Argentina, entre ellos las
convenciones internacionales de derechos humanos
que nuestro país ha ratificado. Algunos de estos instrumentos internacionales de derechos humanos gozan
asimismo de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). Se hace por ello
impostergable la armonización de nuestra legislación
interna, de conformidad con los instrumentos de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional
y con otros instrumentos internacionales de derechos
humanos específicos sobre derechos económicos,
sociales y culturales en materia de discapacidad o
de personas sordas, que se encuentran actualmente
vigentes, tales como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San
Salvador y la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
Creemos que, entre otras medidas de alcance general
que proponemos en garantía de la libertad de expresión
y el derecho al acceso a la información de las personas
con dificultades auditivas, éste es un paso fundamental
en la supresión de barreras comunicacionales existentes
entre la comunidad de personas sordas que habitan el
territorio nacional y el resto de la sociedad argentina,
así como con respecto a las personas sordas que se
encuentren en el país de manera transitoria.
Esta ley quedaría así enrolada dentro del esfuerzo
que se viene haciendo por el Estado nacional y miembros de la sociedad civil local e internacional en cuanto
a la prevención y eliminación de las formas de discriminación contra la comunidad de personas sordas de la
República Argentina relacionadas con sus capacidades
comunicacionales, y de manera más general, en el de

prevención y de eliminación progresiva de todas las
demás formas de discriminación contra la comunidad
de personas sordas de la República Argentina.
En suma, el proyecto que someto a la consideración
de esta Honorable Cámara resulta imprescindible para
la mayor integración de las personas sordas a la vida
civil de nuestro país, removiendo así los serios obstáculos de carácter discriminatorio que se presentan en
la realidad cotidiana de estas personas. Honrando así la
República Argentina los compromisos que ha asumido
frente a la comunidad internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, elevo el presente
proyecto de ley a la consideración de esta Honorable
Cámara, esperando se proceda a su aprobación.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-209/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo habitante de la República Argentina puede exigir a las empresas de Proveedores de
Servicio de Internet (ISP), que se impida o bloquee, en
modo absoluto, cualquier tipo de acceso a los contenidos en los que se incluya su nombre o denominación,
si ello agraviare a dicha persona.
A los efectos de la presente ley, el término ISP significa e incluye:
a) Los proveedores de acceso (Internet Acces
Providers IAP), que son quienes brindan a los
usuarios el servicio de conexión a Internet y
transmiten al usuario los contenidos;
b) Los proveedores de alojamiento (Hosting Service Providers) que son quienes almacenan los
contenidos de los sitios en sus servidores;
c) Los proveedores que ofrecen públicamente
programas especiales que se utilizan para la
ubicación de contenidos que tengan las particularidades definidas por el usuario.
Art. 2º – Cuando existan contenidos con información que se consideren perjudiciales a los derechos
personalísimos, el eventual damnificado deberá notificar dicha circunstancia en forma fehaciente al ISP.
Recibida la notificación deberá iniciar de inmediato
todas las medidas necesarias para impedir el acceso
de cualquier usuario a los contenidos cuestionados,
siempre que éstos fueren objetiva y ostensiblemente
ilegales, nocivos u ofensivos para la persona afectada.
Asimismo, se deberá en este supuesto informar a la
persona afectada, la identidad y domicilio del autor de
los contenidos difundidos a través del ISP.

442

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Si el ISP no cumpliera con las obligaciones
impuestas en artículo 2° será responsable directo de los
daños y perjuicios materiales y morales que se ocasionaren a la persona afectada a partir de la fecha de la
notificación referida en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Si recibida la notificación por parte de la
persona afectada no se procediera a impedir o bloquear,
en modo absoluto, cualquier tipo de acceso a los contenidos cuestionados, dicha persona afectada tendrá
derecho a recurrir a la Justica para que la misma, sin
más trámite, resuelva el bloqueo del acceso a los contenidos difundidos o trasmitidos por el ISP.
Art. 5º – La responsabilidad de los ISP que acrediten
que se encuentren constituidos y/o radicados en jurisdicciones distintas a la de la República Argentina se
impondrá conforme a las siguientes normas:
a) La sucursales, representaciones y sociedades
locales controladas, directa o indirectamente,
por los ISP extranjeros por personas que controlen ISP extranjeros serán solidariamente
responsables por las condenas que se dicten en
el territorio de la República Argentina cuando
la causa o título de dicha condena fuesen responsabilidades definidas en la presente ley;
b) Todos los demás ISP extranjeros deberán
someterse a la jurisdicción exclusiva de la
República Argentina cuando los contenidos
tengan un efecto sustancial directo y previsible
en la República Argentina.
Art. 6º – Será competente para entender en esta
materia la justicia federal.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de las personas y
organizaciones; y la importancia que tiene su progreso
para el desarrollo de un país. Las transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales,
las investigaciones, la seguridad, la sanidad, etcétera
son todos aspectos que dependen cada día más de
un adecuado desarrollo de la tecnología informática.
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los
beneficios que genera el uso de Internet, como el grado virtualmente ilimitado que podría experimentar su
crecimiento. De forma unánime se reconoce que dicho
medio de comunicación se ha convertido en significativo instrumento para el desarrollo humano
En la actualidad, ese enorme caudal de conocimiento
puede obtenerse, además, en segundos o minutos, transmitirse incluso documentalmente y llegar al receptor
mediante sistemas sencillos de operar. Sin embargo,
junto al avance de la tecnología informática y su in-
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fluencia en casi todas las áreas de la vida social, han
surgido una serie de comportamientos no deseados.
Las discusiones que anteriormente se desarrollaban
en forma presencial y personal, hoy en día se desarrollan en las llamadas “comunidades virtuales” que se
transcurren en las redes informáticas.
Los foros de discusión y sitios de similares transmitidos por Internet han alcanzado un lugar predilecto
entre los usuarios de la red.
En estos foros, los usuarios tienen la posibilidad de
expresar sus opiniones para que otros, indistintamente,
las lean, contesten, apoyen o cuestionen. Visto así, este
fenómeno constituye un valiosísimo instrumento para
promover la expresión de las personas, el intercambio
de ideas y el diálogo.
Como se digiere precedentemente, el crecimiento de
la sociedad de la información ha generado como efecto
no deseado, situaciones conflictivas que, tanto el sector
privado como público, deben contribuir a remediar
mediante concurrentes esfuerzos.
Uno de los problemas más significativos asociado
con el plausible crecimiento de estos foros tiene su
origen en la dificultad que se observa para contar con
datos verificables acerca de la identidad de sus participantes. Es que el contexto de anonimato que anima a
ciertos foros es empleado, por muchos usuarios, para
afectar, en algunos casos, el honor y buen nombre de
las personas y, en otros, para incurrir en conductas
tipificadas penalmente. En este sentido, resulta de fácil
comprobación como una importante cantidad de personas crean foros o distorsionan el objetivo de un foro ya
creado, con el único propósito de afectar la privacidad,
intimidad, honor o creencias de las personas o para
violar normas penales relativas a la protección de los
menores o el consumo y tráfico de estupefacientes.
En esto hay que decir que si bien el flujo de informaciones, opiniones, conocimientos constituye, cualquier sea el medio elegido, una esfera protegida por la
libertad de expresión, es inherente a dicha libertad el
asumir las responsabilidades por la difusión de dichas
informaciones, opiniones y conocimientos. Así como es
incuestionable el derecho de toda persona a manifestar
sus ideas y opiniones, es obvio, también, la necesidad
de asumir las responsabilidades ulteriores que impone
la difusión de sus ideas y opiniones.
De ahí que resulta de la mayor relevancia comprender que la libertad de expresión no es una cuestión
en discusión aquí; cualquiera puede y podrá seguir
publicando sus más intimas convicciones, ideas y sentimientos. Nada de lo aquí propuesto regula a priori los
contenidos o su difusión.
Lo que se trata aquí, con apoyo en la más tradicional
jurisprudencia, es de asegurar la identidad y responsabilidad de los sujetos que emiten opiniones por Internet
de manera que el presunto damnificado pueda defenderse y mantenerse indemne, ante los jueces competentes, de los daños causados por la difusión de opiniones
que afectan, por su carácter difamatorio o calumnioso,
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sus derechos personales. Lo que se quiere, en definitiva,
es impedir que el anonimato en Internet constituya un
gratuito amparo para los agravios, la injuria, la calumnia, la difamación y la comisión de delitos.
Es que, paradójicamente, puede advertirse que recurrir a la libertad de expresión para no castigar la injuria
o delincuencia cometida mediante el anonimato termina
por generar un escenario, seguramente, indeseado para
la protección de la libertad de expresión. Los medios
de radiodifusión, las empresas periodísticas, los titulares de bases de datos personales y cualquier persona
que exprese su opinión (sea por medio oral o escrito)
deben afrontar, conforme a las reglas de responsabilidad resultantes del Código Civil y normas específicas,
los daños ocasionados por sus opiniones injuriantes o
susceptibles de configurar delito civil. Por el contrario,
gozan de impunidad todos aquellos que injurian o delinquen abusando del anonimato de Internet.
Esto es, lo que sería punible para cualquier persona
no lo es para un anónimo en Internet.
Más aún, la presente situación de impunidad termina
por afectar el derecho de defensa de los damnificados.
La satisfacción de sus derechos termina en una cuestión
abstracta, al no tener ellos la capacidad, legal y fáctica,
de identificar a los sujetos pasivos de sus eventuales acciones de responsabilidad o cautelares como la brinda,
para citar simples ejemplos, (i) la ley 25.326 respecto
de los titulares de bases de datos; o (ii) la jurisprudencia
más extendida respecto de las difamaciones e injurias
cometidas por los medios de prensa.
A esta altura debe reconocerse que cualquier medida,
sea pública o privada, sea técnica o legal, para impedir
la proliferación de agravios proferidos y conductas delictuales incurridas mediante el anonimato en Internet
podría ser, en la actualidad, de limitada eficacia.
Sin embargo, esta limitación no debe impedir la
vigencia de un sistema de reglas o mecanismos que asegure que todo daño y todo delito cometido en Internet sea
castigado. “Un espacio sin leyes es realmente atractivo
para nuestro espíritu de libertad. Pero un espacio sin ley
no existe en este mundo real ni en el espacio virtual de
la Red. Un espacio sin ley aparente esconde siempre el
imperio de las regulaciones del más fuerte”.
Por lo tanto, frente al presente vacío legislativo y
no habiendo mostrado la industria, hasta el día de la
fecha, una política de autorregulación satisfactoria
respecto de esta cuestión, es necesario una regulación
de aquellos sujetos, que amparándose, en la libertad
de expresión, burlan, mediante el anonimato que
brinda Internet, tanto garantías constitucionales como
reglas existentes en materia de responsabilidad.
Consistente con esta necesidad, se propone un
conjunto de normas animadas en los siguientes presupuestos:
a) Como objetivo, compatibilizar el derecho a la
libertad de expresión con garantías constitucionales
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de similar rango como son el honor y el derecho de
defensa y la plena vigencia de las normas penales;
b) Como sujetos pasivos, aquellos que, por sus inherentes condiciones, resultan más aptos y más eficientes,
considerando el bienestar general, para cumplir con las
cargas legales; y
c) Como instrumentos, aquellas medidas que se
entienden menos restrictivas pero suficientes para
satisfacer el objetivo.
El proyecto establece un conjunto de reglas aplicables a los denominados Internet Service Providers
(ISP), que son quienes posibilitan con su accionar, que
los contenidos circulen, se alojen y sean accesibles por
los usuarios de Internet.
Horacio Fernánez Delpech, señala: “Los proveedores de servicio Internet Service Providers (ISP) son
quienes posibilitan la conexión entre el usuario y los
contenidos incorporados al sitio, y que podemos a su
vez clasificarlos en:
a) Los proveedores de acceso (Internet Acces Providers IAP), que son quienes brindan a los usuarios el
servicio de conexión a Internet y transmiten al usuario
los contenidos;
b) Los proveedores de alojamiento (Hosting Service
Providers) que son quienes almacenan los contenidos
de los sitios en sus servidores.
Asimismo, parte de la doctrina incluye en el concepto ISP, a los proveedores que ofrecen públicamente
programas especiales que se utilizan para la ubicación
de contenidos que tengan las particularidades definidas
por el usuario, vulgarmente conocidos como buscadores o motores de búsqueda.
En el mismo orden de ideas, la ley 25.690 hace
referencia a los Internet Service Providers (ISP) al
fijarles la obligación de ofrecer software de protección
que impida el acceso a sitios específicos al momento
de ofrecer los servicios de Internet. De modo que la
referencia a los ISP se encuadra en el actual plexo
normativo nacional.
Aunque es tan creciente como compleja la controversia por la responsabilidad de los ISP por los
contenidos que ellos contribuyen a difundir, cualquier
atribución de responsabilidad debe partir del reconocimiento de una circunstancia innegable. Los mismos no
crean ni desarrollan contenidos. Ellos resultan meros
intermediarios de acceso a contenidos publicados por
terceros.
Sin embargo, que los ISP no sean responsables de
los contenidos, no los exime de ser sujetos pasivos de
normas; máxime cuando, por sus propios esfuerzos y
recursos, ellos han adquirido un papel decisivo en el
acceso a los contenidos por los usuarios. Por imperio
de la ley 25.690 los sujetos comprendidos no pueden
ignorar, en su propio interés y en el de la comunidad
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toda, que su contribución puede resultar significativa
para asegurar tanto la vigencia de derechos personalísimos como de la lucha contra el delito.
A ese respecto, resulta crecientemente aceptado,
tanto por la jurisprudencia como la doctrina nacional
más encumbrada, que los ISP, por sus propias capacidades técnicas, pueden hacer más de lo que actualmente hacen para (i) impedir la difusión de contenidos
ilegales o nocivos; y/o (ii) contribuir a que todo daño
injusto sea reparado.
En primer lugar, la actitud de indiferencia o silencio
de los ISP ante los daños ocasionados a terceros no
los debería eximir de responsabilidad, cuando, como
aquí, existe un deber inexcusable de actuar resultante
de la propia naturaleza y características de sus funciones. Como, reiteradamente, lo han señalado los
precedentes judiciales nacionales “Ante la entidad
objetiva y fácilmente verificable de la ilicitud del contenido, no puede la empresa responsable del servicio
amplificar, con su divulgación, los efectos dañosos en
curso. Si bien parece –al menos por ahora– dificultosa
la prevención del daño, no lo es la cesación de sus
consecuencias.”
En segundo lugar, exigir, mediante una específica
legislación, una conducta activa en cabeza de los ISP
tiene su fuente en nuestras normas comunes sobre
responsabilidad. En tal sentido, puede recordarse que,
entre otras razones:
a) Por un lado, las normas comunes sobre responsabilidad extracontractual de nuestro Código Civil
bastan para cargar responsabilidad “a quién teniendo
conocimiento de que mediante el uso de un instrumento que le pertenece se está causando un perjuicio a un
tercero no pone la mayor y más inmediata diligencia
para impedir que tal situación continúe ocurriendo
y los perjuicios produciéndose”. Ante un material
dañoso y el reclamo de su eliminación por el sujeto
damnificado, es innegable la obligación del buscador
de actuar con la diligencia que exigen las circunstancias; no hacerlo, contribuye a agravar el daño.
b) Por otro, hay una violación del deber de control
sobre sus propios instrumentos o activos de una relevancia que justifica el reproche legal. Al accionar
positivo del titular del sitio que genera la injuria, le
sigue un actuar omisivo del buscador que conoce o
debe conocer la infracción que se difunde en su propio
sistema y no actúa; y, finalmente.
c) Por el otro, el buscador lucra con una actividad
que es susceptible de causar perjuicios a terceros y, en
esa calidad, resulta indudable su responsabilidad civil.
Que la difamación resulte de un primer vínculo entre
el propietario del sitio y el eventual damnificado, no
excluye la existencia de un beneficio para el buscador
a causa de ese primer vínculo.

En este punto, resulta oportuno destacar que sería
desmedido imaginar que la legislación de un solo país
puede resultar suficiente para combatir esta conflictiva
situación. Ante una actividad que tiene un alcance
universal, resultan imprescindibles, para asegurar
la eficacia de cualquier política local, respuestas
universales.
Sin embargo, debe reconocerse, también, que mientras se aguarda esa coordinación internacional, resulta
incuestionable el derecho soberano de cada país de
garantizar, dentro de su territorio, tanto el honor, intimidad y otros derechos personales de sus ciudadanos
como el cumplimiento de las normas.
Ante un material dañoso, reclamada su eliminación
por el sujeto damnificado, el proveedor debe actuar y,
de ser técnicamente posible, debe acoger esa petición,
por estar en mejores condiciones técnicas y fácticas
de actuar ante la prevención o reparación del daño
injusto. Como también que ante la entidad objetiva
y fácilmente verificable de ilicitud del contenido, no
puede la empresa responsable del servicio amplificar,
con su divulgación, los efectos dañosos en curso.
Si bien parece (por ahora) dificultosa la prevención
del daño, no lo es la cesación de sus consecuencias
(Galdós, Jorge Mario, “Responsabilidad civil de los
proveedores de servicios en Internet”, La Ley, 2001D-953).
Por último cabe desatacar, que siguiendo la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia, se consagra la competencia federal en esta materia.
En el sentido expuesto, la iniciativa legislativa que
propongo en el presente proyecto pretende incorporar la
doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales y los internacionales en materia de responsabilidad civil por las
comunicaciones que proponen las nuevas tecnologías.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-210/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo al II Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, que tendrá lugar en el marco de la XXXV
Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos
Aires, a realizarse los días 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXV Feria Internacional del Libro se convoca por segunda vez al Encuentro Nacional
de Bibliotecas Populares.
Consideramos necesario declarar de interés
educativo y cultural a dicho encuentro por ser un
importante aporte a la cultura nacional, toda vez
que encontramos un espacio de intercambio y capacitación de distintos dirigentes sociales, culturales y
bibliotecarios de todo el país, y también de renombrados especialistas a nivel nacional e internacional
que tendrán a su cargo las conferencias generales,
mesas redondas y comisiones temáticas que se realizarán en el encuentro.
La historia de las bibliotecas populares no sólo
está ligada a la obra total de la cultura sino también
al de la vida política de la Nación y esencialmente
a la de la lucha por la libertad de pensamiento. Han
cumplido en nuestro país un rol fundamental e insustituible en la conformación de la cultura de gente
de todas las edades y de todos los niveles sociales
y económicos.
Hacia fines del siglo XIX se constituyeron estos
centros del saber en muchísimos pueblos del interior
del país y en, prácticamente, todos los barrios de Buenos Aires. En esos espacios, casi con unción religiosa
acudían los hombres después del trabajo, las amas de
casa en algún rato libre, y los estudiantes fuera del
horario de clases para buscar el saber hurgando en el
tesoro inagotable que constituían los cientos de libros
dispuestos prolijamente por temas.
Lamentablemente esa costumbre cotidiana se ha
perdido en gran parte, y, como sucede siempre que
queda un tiempo disponible, el sitio es prontamente
ocupado por actividades que difícilmente reemplacen
la obtención de los nobles frutos que obteníamos del
libro que el bibliotecario nos entregaba a nuestra solicitud o en respuesta al pedido de consejo.
Como recientemente ha dicho la señora presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en
el acto llevado a cabo en la Biblioteca Nacional el
pasado 27 de febrero, tenemos la obligación ética y
moral de seguir intentando siempre que el libro sea
el instrumento de discusión, reflexión y aprendizaje
que todos hemos hecho; y nuestras bibliotecas populares desarrollan a diario una política federal de
promoción de la lectura sostenida en el tiempo y en
el incremento del número y calidad de los servicios
a los que acceden los ciudadanos de las localidades
donde se insertan estas valiosas organizaciones de la
sociedad civil.
Por estas razones es que no podemos menos que
manifestar nuestro beneplácito y declarar de interés
educativo y cultural al II Encuentro Nacional de
Bibliotecas Populares, que organiza la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, dependiente de la Se-

cretaría de Cultura de la Nación, y solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-211/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XIV Fiesta Provincial de la Miel - I Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur
- Expo Maciá 2009; que se llevará a cabo los días 3, 4 y
5 de abril de 2009, en la localidad de Maciá, provincia
de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace trece años, ininterrumpidamente, se
viene desarrollando en Maciá, localidad entrerriana de
7.000 habitantes ubicada a 150 kilómetros de la capital
provincial, la fiesta provincial de la miel y expoapícola,
lo que es un logro que los llena de orgullo porque exhíbe en cada exposición el gran avance de la actividad
apícola en su conjunto.
La Expo Maciá reúne año a año a más de 200 expositores y demás expertos y profesionales de diversos
países. Se realizan allí conferencias y concursos donde
se muestran los adelantos técnicos en maquinarias,
servicios y técnicas de cría de la actividad.
Durante los tres días del evento, la exposición es
visitada por más de 20.000 personas, incluyendo contingentes de apicultores europeos, tal los españoles, que
llegan para ver y estudiar la apicultura argentina.
Se desprende de lo dicho la enorme importancia de
la Expo Maciá para todo el arco de la apicultura local,
nacional e internacional, ya que se constituye en una
vidriera que permite a los apicultores trascender fronteras, promocionar sus productos, servicios y tecnologías
valorados por su calidad, innovación y eficacia en gran
parte del mundo.
Por ser entonces un gran impulsor y promotor del
desarrollo apícola provincial, nacional e internacional,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-212/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XVI Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, a
realizarse los días 3, 4 y 5 de abril del corriente año en
la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Paz, Entre Ríos, agrega a su naturaleza de belleza singular y a su clima moderado, el
privilegio de ser la anfitriona de la XVI Fiesta del Surubí
Entrerriano, que desde hace 15 años congrega el entusiasmo de la afición pesquera del país y países vecinos, e
integra el Gran Prix de pesca del Litoral junto con otros
cuatro acontecimientos de características similares.
Se espera que, nuevamente, el evento convoque a
cientos de lanchas que competirán en la caza del “tigre
del río”, apodo que se ha granjeado el combativo pez,
con la noble obligación de devolver la presa al río preservándose de ese modo el equilibrio ecológico.
Espectáculos artísticos de nombradía local y nacional
encuadrarán esta fiesta deportiva que se ha convertido en
un polo de atracción turística actuando como verdadero
motorizador de diversas actividades que contribuyen al
enriquecimiento y desarrollo de la región.
Con el propósito de seguir alentando desde este
Honorable Senado de la Nación las iniciativas que
hagan al engrandecimiento de todos los rincones de
la patria, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-213/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a raíz
de los hechos acaecidos en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta en el pasado mes de febrero, informe
a través de los organismos que corresponda sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Cuáles son las medidas que adoptó el gobierno
para ayudar a los evacuados, a los que perdieron sus

viviendas, sus vehículos y sus negocios, a paliar la
situación?
2. Precise cuál es la cantidad definitiva de muertos,
heridos y desaparecidos.
3. ¿Cuál es la extensión exacta de hectáreas que
resultó devastada por el alud?
4. ¿Se realizan los debidos controles para impedir la
tala indiscriminada de árboles?
5. ¿Se realizó un censo de la población damnificada
para conocer sus necesidades básicas insatisfechas?
6. ¿Se cuenta con las herramientas necesarias, en
cuanto a infraestructura, recursos humanos y materiales
como insumos médicos para hacer frente a los brotes de
enfermedades oportunistas que han ido apareciendo?
7. ¿Se cuenta con las herramientas, en cuanto a
infraestructura, recursos humanos y materiales como
insumos médicos para hacer frente a los brotes de enfermedades oportunistas que han ido apareciendo?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia ocurrida recientemente en la ciudad de
Tartagal, provincia de Salta, abre un abanico de preguntas que se hace imperioso que sean respondidas urgentemente por el Poder Ejecutivo a través de los organismos
pertinentes, ya que esto no es la primera vez que ocurre,
habida cuenta de que en el año 2006 nos había sorprendido otra catástrofe de similar magnitud y en donde las
autoridades se comprometieron a realizar oportunamente
las obras apropiadas y al día de hoy un nuevo desastre
golpeó a esa población resultando devastada por la
inundación, en donde centenares de personas resultaron
damnificadas, perdiendo familiares, sus casas fueron
arrasadas, vehículos, barrios enteros desaparecieron; en
fin, es por todos conocida la deplorable situación y la
historia de horror que allí se vivió y se vive.
La provincia de Salta es una de las de mayores niveles
de deforestación del país, según datos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre
1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue
de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se
duplicó la superficie desmontada alcanzando las 414.934
hectáreas según datos de Greenpeace.
La zona lindera a la ciudad de Tartagal es una de
las más afectadas por el desmonte permanente para la
explotación maderera sin control que abre caminos en
sus cerros donde se asientan múltiples aserraderos ilegales para robar madera y deteriorar incansablemente
la natural estructura del bosque.
Otro de los objetivos del desmonte es el cultivo de
soja en los alrededores de Tartagal, siendo esto una de
las principales causas de las inundaciones.
Lo que ocurre es que extensas áreas quedan sin su
natural cobertura vegetal, centenares de árboles y ramas
quedan a la vera de los ríos y esta situación sumada a
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las grandes precipitaciones se transforma en un gran
caldo de cultivo, se forma un gran taponamiento que
provoca el desborde del río y así las inundaciones.
Sin la vegetación propia del lugar, la estructura de las
laderas se vuelve cada vez más inestable, pierde su
capacidad de retención y se acelera el escurrimiento
superficial. De esta manera, con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas se tornan irregulables
de manera que ni puentes ni caminos pueden resistir.
El alud de barro que azotó la ciudad de Tartagal
puede tener múltiples causas, pero la de mayor peso
es la falta de previsión por parte de las autoridades
tanto municipales como provinciales ya que, según los
propios pobladores del lugar y los especialistas, las
obras que se encararon después de las inundaciones
de 2006 no fueron terminadas, lo que ocurrió no responde únicamente a un mero fenómeno meteorológico
sino a la falta de previsión, a la falta de compromiso
por parte de las autoridades en el cumplimiento de
las obras que debían terminarse oportunamente para
prevenir lo que recientemente volvió a ocurrir, y las
obras no se terminaron, sino que más bien se paralizaron porque no llegaron los fondos que la Nación debió
mandar a la provincia, es decir, la pelota fue de mano
en mano ya que el responsable es el municipio, éste
deslinda la responsabilidad en el gobierno provincial
y a su vez éste lo hace en el gobierno nacional que
fue quien en definitiva no envió los fondos. Y los perjudicados fueron esos miles de evacuados, muertos y
desaparecidos que quedaron aislados, con sus sueños
y proyectos de vida truncos, con la impotencia de
haberlo perdido todo, lo poco que tenían, ya que muchos eran familias humildes que se habían asentado
a la vera del río con sus viviendas porque no tenían
otra manera de vivir, porque hicieron lo que pudieron
para tener una vivienda digna, muchos de ellos desocupados, algunos contaban con planes Trabajar; así,
por ejemplo, conocimos el caso de un humilde señor
que había comprado una heladera para poder vender
bebidas frescas, y ésa era su única entrada laboral,
en fin historias que indignan al conocer que pueda
vivir gente en estas condiciones en la Argentina, tan
precarias, y que tengan que estar todavía padeciendo
esta situación de catástrofe y no estemos ofreciéndoles
la provisión mínimamente de sus necesidades básicas
insatisfechas.
Por eso solicitamos que informe el Poder Ejecutivo
si se hizo el debido censo de los damnificados para
conocer sus reales necesidades básicas insatisfechas
entre otras cosas.
El ecosistema es dinámico y se repone, pero ante la
explotación indiscriminada no alcanza a cicatrizar para
hacer frente al impacto de copiosas lluvias en corto
tiempo. Si bien es cierto que ésta es época natural de
lluvias, de tormentas fuertes, lo que no es de ninguna
manera natural, el desmonte indiscriminado de los
cerros lo cual ha creado un microclima inestable en
la zona no sólo de Tartagal sino que se ha extendido a
regiones de la provincia de Chaco y al sur de Bolivia.

Señor presidente, urge la necesidad de asistir desde
todos los puntos posibles, tanto humanitaria como
social y económicamente a la ciudad de Tartagal, debe
asignarse la partida presupuestaria adecuada para
que puedan ser cubiertas todas las necesidades de sus
pobladores desde todos los ángulos posibles, salud,
vivienda, indumentaria, etcétera.
En conclusión, el presente proyecto tiende a la necesidad de que este cuerpo sea informado de las preguntas
arriba enumeradas para poder prontamente revertir esta
horrorosa situación y que esto no vuelva a repetirse en
ninguna ciudad de nuestro vasto territorio nacional y
que tampoco deseamos a ningún país del planeta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-215/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, al señor director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), licenciado
Amado Boudou, a que concurra con el fin de exponer
un amplio y pormenorizado informe acerca de la cantidad, afectación y monitoreo de los fondos asignados al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde
la sanción de la ley 26.425 a la fecha.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Mar ía E. Es tens s oro. – Rubén
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que mediante la ley 26.425, Boletín Oficial del
9-dic-2008, se unifica el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional
público que se denominó Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema
solidario de reparto.
Conforme surge de los artículos 13 y 14 del decreto
897/2007, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se crea en el ámbito de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), una Comisión de
Seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), la
que nunca se constituyó.
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Mediante el artículo 11 de la ley 26.425, se creó en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social, con el fin de supervisar la actividad llevada a
cabo por la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), comisión que aún no fue constituida.
Que además, mediante el artículo 12 de la ley ut
supra citada, se creó en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social el Consejo del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino, cuyo objeto es el monitoreo
de los recursos del sistema, sustituyéndose así a la
Comisión creada por el decreto 897/2007, este consejo
tampoco se constituyó.
Que a partir de la ley 26.417 se estableció un criterio
de movilidad de los haberes de jubilados y pensionados, modificando el artículo 32 de la ley 24.241 e
introduciendo una fórmula o coeficiente matemático a
partir del cual determinar el monto del aumento.
En este sentido, el pasado 23 de febrero el doctor Carlos
Tomada junto con el licenciado Amado Boudou anunciaron en conferencia de prensa que el incremento resultante
de la aplicación de esa fórmula era del 11,69 %.
Que sin embargo no ha sido publicado el desarrollo
de esa fórmula, el número concreto de cada uno de los
componentes y su resultado final, y de la misma manera
no ha sido posible localizar (a través de numerosos
llamados realizados a la ANSES) la repartición responsable de recopilar la información, realizar el cálculo y
eventualmente evacuar las consultas de la ciudadanía
acerca del procedimiento y su aplicación.
Resulta necesario argumentar que hasta hace muy
poco tiempo, la ANSES era un organismo que gestionaba prestaciones de la seguridad social, pero a partir de la
sanción de la ley ut supra citada pasó a asumir el papel
de actor principal en el mundo financiero, y hasta ahora
lo lleva a cabo sin ningún tipo de controles y sin emitir
informes públicos que permitan conocer los movimientos y el estado de un fondo millonario, alimentado con
aportes de los trabajadores y de las empresas.
Los recursos que recibe la ANSES exceden el monto
de los pagos asumidos por el sistema jubilatorio e integran desde julio de 2007 el llamado Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino. Además del superávit mensual de la ANSES,
se fueron sumando, a partir de la mencionada fecha, activos que llegaban desde las Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), en virtud de normas
que imponían el traspaso de algunos grupos de afiliados
con ahorros acumulados incluidos al sistema de reparto.
En octubre último, la ANSES informó que el fondo
valía $ 22,2 mil millones. A fines de noviembre, apenas
sancionada la ley que eliminaba el sistema de capitalización, la entidad recibió todo lo que estaba en las
cuentas individuales de los afiliados a las AFJP. Según
el último dato ofrecido por la Superintendencia que
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controlaba el sistema de capitalización, los ahorros de
los trabajadores estaban valuados en $ 79,4 mil millones al 14 de noviembre.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, nos resulta necesaria la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Mar ía E. Es tens s oro. – Rubén
Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-216/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Integrar en el plazo de cuarenta y ocho
(48) horas, la Comisión Bicameral permanente creada
por la ley 26.425, de Sistema Integrado Previsional Argentino, denominada Comisión Bicameral de Control
de los Fondos de la Seguridad Social. Esta será integrada conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la citada
ley, respetando la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara.
Art. 2° – Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia
deberá alternarse periódicamente entre ambas Cámaras. Los mandatos de sus miembros durarán hasta la
próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan,
pudiendo ser reelectos.
Art. 3° – Serán funciones de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social,
además de las establecidas en el artículo 11 de la ley
26.425, las siguientes:
1. Requerir al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a la Administración Nacional de la Seguridad Social y a todo otro organismo que considere pertinente, los informes
y recomendaciones necesarios para cumplir
con su deber de informar a los respectivos
cuerpos.
2. Requerir a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Plan de Inversiones con los Fondos de
la Administración Nacional de la Seguridad
Social, en los términos del Título IV de la ley
ut supra citada.
3. Intervenir en las definiciones de los procedimientos y reglamentaciones administrativas
de los recursos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social, ingresos y erogaciones,
en coordinación con el Consejo del Fondo de
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Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Dictaminar en los asuntos a su cargo formulando propuestas, modificaciones y consideraciones que estime convenientes.
Elaborar proyectos parlamentarios con el objeto de mejorar la eficiencia del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y promover el
cumplimiento de sus funciones.
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley 26.425.
Requerir al Instituto Nacional de Estadística y
Censos la debida publicación del índice RIPTE.
Velar por la aplicación de un sistema de movilidad en concordancia con lo establecido en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Velar por la plena aplicación de la ley 24.016,
Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, sus y reglamentarias.
La comisión deberá elevar un informe semestral al plenario de cada Cámara.

Art. 4° – La comisión deberá dictar su reglamento
interno, rigiéndose supletoriamente por el Reglamento de la Cámara a la que pertenezca el presidente en
ejercicio.
Art. 5° – Los dictámenes de la comisión deberán
ser puestos en conocimiento de ambas Cámaras, mediante su ingreso por la Mesa de Entradas y posterior
publicación en el orden del día y en las respectivas
páginas web.
Art. 6° – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Art. 7º – Comuníquese.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que mediante la ley 26.425, Boletín Oficial del
9/12/2008, se unifica el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional
público que se denominó Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema
solidario de reparto.
Además mediante el artículo 11 de la ley ut supra
citada se creó en el ámbito del Honorable Congreso de
la Nación, la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social, con el fin de supervisar la actividad llevada a cabo por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Dicha comisión estará integrada por igual número
de senadores y diputados, quienes serán elegidos por
sus respectivos cuerpos, la misma, explicita el texto de
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la norma, establecerá su estructura interna, teniendo
como misión constituir y ejercer la coordinación entre
el Honorable Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo
nacional, a los efectos del cumplimiento de la ley y sus
resultados, debiendo informar a los respectivos cuerpos
legislativos sobre todo el proceso que se llevare adelante conforme a las correspondientes disposiciones.
Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá
ser informada permanentemente y/o a su requerimiento
de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos al sistema integrado
previsional argentino, obligando a los organismos
requeridos a remitir toda la información y documentación solicitada.
Que cabe argumentar que hasta hace muy poco
tiempo, la ANSES era un organismo que gestionaba
prestaciones de la seguridad social, pero a partir de la
sanción de la ley ut supra citada pasó a asumir el papel
de actor principal en el mundo financiero, y hasta ahora
lo lleva a cabo sin ningún tipo de controles y sin emitir
informes públicos que permitan conocer los movimientos y el estado de un fondo millonario, alimentado con
aportes de los trabajadores y de las empresas.
Diferentes medios de comunicación, intentaron
obtener datos de lo referido, pero como lo publicó en
una nota –La Nación, el pasado 1º de marzo– no hubo
respuesta del organismo a los pedidos, remarcando que
sólo “las licitaciones fueron los únicos movimientos del
fondo publicados. No hay informes sobre sus inversiones ni su composición total ni su valor ni sus resultados
financieros, por una decisión política que trascendería a
la ANSES, según admiten muy cerca del gobierno”.
Resulta oportuno señalar que no sólo la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social se encuentra sin constituir, tampoco se conformó
el previsto consejo de representantes de entidades empresariales, sindicales y sociales dispuesto en el artículo
12 de la ley 26.425, el que debería actuar en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social, con
objeto de llevar a delante el monitoreo de los recursos
del sistema, sustituyéndose así a la Comisión creada
por el decreto 897/2007, la cual nunca fue constituida.
Que para resolver sobre las inversiones del fondo,
la ley ut supra referida dispuso otorgarle a la ANSES
autonomía financiera y económica. A la fecha, no se
presentó ningún plan estratégico al respecto y fueron
diferentes funcionarios los que realizaron anuncios
de planes para ilustrar, por ejemplo, las inversiones a
llevar a cabo en relación a obras públicas.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que
solicitamos nos acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-233/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informe acerca de:
1. El balance financiero actuarial de ingresos y
egresos previstos para el Sistema Integrado Previsional
Argentino durante el período 2008-2050, detallando los
conceptos que lo componen, los supuestos en los que
se basa y la metodología utilizada.
2. Las inversiones de los recursos del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social ejecutadas y previstas
para el período 2008-2010, incluyendo destino, plazos
y condiciones con que han sido comprometidos los
fondos.
Rubén Giustiniani. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma previsional sancionada en noviembre
de 2008 eliminó el sistema de capitalización y reestableció el sistema de reparto como régimen único en la
previsión social argentina. A diferencia del régimen de
capitalización anterior, basado en la acumulación de
fondos en cuentas individuales, el sistema de reparto se
basa en la transferencia intergeneracional de recursos
entre la población activa e inactiva que se renueva en el
largo plazo. Se basa, en otras palabras, en un contrato
intergeneracional implícito: las generaciones jóvenes
contribuyen para pagar los beneficios de las generaciones mayores adquiriendo al mismo tiempo un derecho
sobre las contribuciones de las próximas generaciones.
En el actual régimen de reparto, cuando los trabajadores
y sus empleadores aportan un porcentaje de sus ingresos
para financiar el sistema de seguridad social, están al
mismo tiempo transfiriendo recursos a las generaciones
de edades más avanzadas (los actuales jubilados) y construyendo un derecho sobre su propia jubilación futura.
El beneficio no proviene del ahorro acumulado sino de
las contribuciones salariales que estén realizando los
trabajadores activos y demás recursos que se encuentren
asignados al sistema previsional (impuestos específicos,
transferencias presupuestarias). Es esta suerte de círculo
virtuoso que permite consolidar un sistema solidario en
que la riqueza que genera el trabajo se distribuye entre
activos y pasivos, trabajadores y jubilados.
¿Cómo se garantiza hoy que ese derecho será efectivo
en el futuro? ¿Cómo se sustenta el contrato previsional implícito entre generaciones? ¿Cómo se aseguran
los trabajadores hoy que mañana estarán disponibles
los recursos necesarios para pagar sus jubilaciones?
Una protección es ciertamente el derecho previsional
establecido en la ley y la justicia ejercida sobre este
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derecho. La definición clara de los mecanismos de
cálculo del haber y del derecho de cada uno, y la posibilidad de reclamar esos derechos en la justicia en caso
que la administración de turno decida no cumplirlos es
una salvaguarda esencial. Pero los trámites judiciales
pueden ser extensos y engorrosos, y muchas veces las
sentencias tardan años en ejecutarse, un tiempo que los
jubilados no están en condiciones de esperar. Por eso,
es fundamental sostener la solidaridad intergeneracional
en la solidez de las proyecciones económico-financieras
del sistema y en equidad intergeneracional en que se
basa. Un sistema previsional que no es capaz de sostener
financieramente las promesas que realiza puede generar
enormes desigualdades intergeneracionales, llevando a
situaciones tales que algunas generaciones, luego de
haber contribuido toda la vida, se encuentran con un
sistema en quiebra justo al momento de retirarse. No
es ciencia ficción, es justamente lo que les pasó a las
generaciones que se jubilaron a mediados de los años ‘80
en medio de la crisis previsional de desfinanciamiento
profundo del sistema que dejó la dictadura.
La emergencia previsional de los años ’80 surgió
justamente por la falta de previsión y la total irresponsabilidad de los gobiernos militares sobre las finanzas
del sistema previsional y las cuentas públicas en general.
Hoy es nuestra responsabilidad velar por la sostenibilidad del sistema previsional en el largo plazo y poder
prever desde ahora las necesidades de financiamiento
futuras para cumplir con los derechos previsionales de
los trabajadores. Por eso solicitamos, señor presidente,
un informe detallado de todas las proyecciones actuariales y de inversión de los fondos que hoy están en poder
de la ANSES como resultado de la transferencia de las
cuentas de capitalización de las AFJP.
El equilibrio del sistema en el futuro depende de
muchas variables que deben tenerse en cuenta al realizar
proyecciones, tales como la evolución de la actividad
económica, el empleo formal, los salarios, la esperanza
de vida, etcétera Se trata de un cálculo muy delicado que
los países con los sistemas previsionales más sólidos
realizan y actualizan continuamente para garantizar
que los beneficios comprometidos puedan pagarse en
el futuro, sin comprometer el balance fiscal, ni afectar
la actividad económica, ni el nivel de vida de las demás
generaciones. En Europa, la vigencia de sistemas de
reparto creados a principio del siglo XX (algunos, incluso, a fines del siglo XIX), debe parte de su suerte a
la evaluación sistemática y profunda de los parámetros
de sustentabilidad de estos sistemas que, incluso hoy
en medio de procesos de fuerte cambio demográfico,
se muestran suficientemente sólidos como para resistir
cualquier embate de los ideólogos neoliberales hacia la
privatización al estilo chileno o argentino. En muchos de
estos países, además, se realizan acciones para prevenir
los desequilibrios futuros, como la construcción de “fondos de reserva” en que se acumulan los excedentes de
hoy para hacer frente a los mayores gastos futuros que
se prevén como consecuencia del cambio demográfico
o a situaciones de económicas adversas como las que
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actualmente viven estos países. Una política de este
tipo requiere no sólo el planeamiento a largo plazo técnicamente sólido sino también un compromiso político
y una seriedad en el manejo de los recursos del Estado
que tenga en cuenta no sólo el corto plazo sino también
los compromisos asumidos con las generaciones futuras.
A lo largo de la historia argentina, la estrategia política
en relación con el sistema previsional ha sido precisamente la contraria, privilegiándose las metas de corto
plazo, muchas veces metas ajenas a los principios y
objetivos del sistema previsional mismo. Así ya a fines
de los años ’70 se inició un proceso de desequilibrios
financieros del sistema que se profundizó en los años
siguientes. En los años ’50 y ’60 se las entonces llamadas
“cajas” previsionales eran fuertemente superavitarias,
pero la estrategia de inversión inadecuada hicieron que el
proceso inflacionario erosionara en poco tiempo el valor
real de los fondos. En 1980 el gobierno militar decidió
eliminar la contribución patronal de la seguridad social
como estrategia para favorecer al sector empresario sin
tener en cuenta que con esto agudizaba la fragilidad
financiera del sistema previsional. En los ’90 se decidió
la privatización del sistema y consecutivamente, la
reducción repetida de las contribuciones patronales que
tuvieron como consecuencia un desequilibrio financiero
aún mayor para todo el sistema.
Hoy estamos ante un punto crucial de la política
pública en que un planeamiento actuarial inadecuado
y/o una mala inversión de los recursos previsionales
pueden tener costos muy serios para las generaciones
futuras. Como producto de la reforma, la ANSES recibió
(a valores de 2007) aproximadamente 94.000 millones
de pesos de los fondos de capitalización, más ingresos
por alrededor de 8.300 millones de pesos anuales por
las contribuciones de los antiguos afiliados al sistema de
capitalización que ahora integrarán el flujo de recursos
del sistema público de reparto. Recibió además, más
de 10 millones de nuevos afiliados (alrededor de 4,4
aportantes efectivos) y el compromiso de pagar sus haberes previsionales en el futuro. En otras palabras, como
resultado de la reforma las AFJP transfirieron al Estado
tanto los recursos como los compromisos futuros. El
fuerte incremento de los ingresos hoy traerá mañana un
aumento también de los gastos. Por eso las inversiones
que se realicen con estos fondos deben estar cuidadosamente seleccionadas y planificadas, en el marco del
compromiso primordial e indelegable con los jubilados
presentes y futuros. Es obligación del Poder Ejecutivo
realizar los estudios de sostenibilidad necesarios, publicarlos y ponerlos a conocimiento de los interesados y de
la población en su conjunto.
Por todas estas razones, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-234/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional del Agua que tiene lugar el día 22 de marzo del
corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 la 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 publica 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 con la puesta en práctica
de las recomendaciones de la Agenda 21.
Desde 1950, el consumo de agua en todo el mundo se ha
triplicado con creces, lo que sumado a su escasez y contaminación, nos pone frente a uno de los mayores problemas
con que la humanidad deberá lidiar en los próximos años.
Si hoy se termina el petróleo, el mundo y los que lo
habitan, podrían continuar su existencia, pero si el agua
dulce se agota, no sólo se pararían máquinas y motores,
sino que se extinguiría toda la vida sobre el Planeta.
Muchos podrían preguntarse razonablemente ¿de
qué nos preocupamos? Si aproximadamente las tres
cuartas partes de la Tierra está cubierta del líquido
elemento.
Si bien esto es verdad, la porción aprovechable es
ínfima, ya que solamente el 2,10 % del total es agua
dulce, y de ese porcentaje debemos descontar aquella
contenida en los casquetes polares, nieves eternas y
glaciares que ocupa 1,52 % del total, quedando en
consecuencia un remanente aprovechable en ríos y
lagos de 0,58 % de la superficie de la Tierra.
Debemos entender que el agua dulce no es un recurso más, sino que tiene una relación directa con la vida y
la salud de la población. Por ello podemos afirmar que
el mayor o menor acceso al consumo de agua, incide
directamente en una mejor o peor calidad de vida,
más si tenemos en cuenta el permanente crecimiento
poblacional.
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En su oportunidad el presidente francés, Jacques
Chirac, dijo: “El agua potable se está volviendo cada
vez más escasa, y cada vez más amenazada por la
contaminación de distinto tipo. Cada año 25 millones
de personas, de los cuales cuatro millones son niños
mueren de enfermedades ligadas a la contaminación
del agua”.
Un estudio realizado por el Banco Mundial expresa
que el 40 % de la población mundial sufre la falta de
agua, cerca de 1.700 millones de personas no tienen
instalaciones sanitarias adecuadas y 1.000 millones
no disponen de agua potable. Se detectó que cerca de
80 países ya están en crisis a causa de la falta de agua
y a continuación se afirma: Los países están usando
el agua de una manera muy ineficiente, priorizando el
consumo industrial de amplia escala y el riego de los
cultivos agrícolas.
Las universidades de Cambridge y de Stanford
manifiestan que de mantenerse el ritmo actual de consumo de agua potable, para el año 2025 la humanidad
habrá agotado el 70 por ciento del agua dulce disponible. Este panorama crítico ha llevado a no pocos
analistas y expertos en geopolítica, a afirmar que los
próximos conflictos bélicos tendrán su origen en la
escasez del agua, como en otros momentos de la historia se dieron las guerras del petróleo, se producirán
en un futuro no muy lejano, las “guerras de la sed”.
En consecuencia debemos variar nuestra visión en
torno a este recurso e internalizar el principio de que
“defender el agua es defender la vida”.
Por los conceptos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-235/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante los actos y manifestaciones antisemitas ocurridas en nuestro país, con anterioridad, y
luego como excusa, a raíz de la guerra en la Franja de
Gaza, a la que se vio obligado el Estado de Israel.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es mi intención manifestarme, tajante y categóricamente, en contra de toda manifestación que engendre
odio entre las personas. Es por eso, que a través de esta
iniciativa deseo expresar mi profundo rechazo ante una
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serie de oprobiosos actos que han tenido lugar en vastos
sectores del territorio de nuestro país.
A partir de la reciente ofensiva militar del ejército
israelí contra la agrupación terrorista de Hamas, en la
Franja de Gaza, se ha generado en los más diversos
ámbitos una inaudita acción en contra de la comunidad
judía. Esta supuesta reacción, apoyada en una versión
acotada de la realidad del conflicto, busca imperiosamente desacreditar al Estado de Israel, ocultando o
subestimando todo el trabajo diplomático y los intentos
de diálogo que éste hubo propugnado ante los miles de
misiles y ataques con morteros, además de numerosos
y sanguinarios atentados, que fueran lanzados por Hamas, hacia las ciudades que estaban al alcance desde
la Franja de Gaza, territorio del que, en el año 2005,
Israel se retiró (a pesar de los enormes costos políticos,
económicos y humanos).
Pero sobre todo, esta reacción es una amenaza a la
paz reinante en nuestro país, que tanto trabajo nos ha
costado edificar y mantener. Tras toda esta reciente
gama de acciones y manifestaciones que hemos visto
florecer en la Argentina, se oculta una feroz fuente de
odio que injustamente es canalizado hacia aquellos
que son de origen o practican la fe judía, y que pueden
ser acusados de partícipes o responsables del conflicto
bélico en cuestión, no más que cualquier otro ciudadano argentino.
Es por eso que en lugar de fomentar reacciones prematuras, como pueden haber sido las manifestaciones
que tuvieron lugar frente a la embajada de Israel en
nuestra capital; o de buscar culpables en un conflicto
cuyas profundas raíces históricas tal vez excedan el
entendimiento de aquellos que no lo sufrimos día a día,
considero que quienes protagonizaron los actos antisemitas, deberían recordar que la Argentina fue fundada
por una multiplicidad de comunidades con orígenes
culturales y religiosos diversos, a partir de las cuáles, en
base al respeto, a la tolerancia y al aprendizaje mutuo,
se fue gestando nuestra sociedad.
La extensa lista de estos aberrantes hechos discriminatorios comprende la distribución, en la ciudad
entrerriana de Concepción del Uruguay, de panfletos
con expresiones antisemitas que llaman a “no comprar
ninguna mercadería en negocios judíos”, sugiriendo que
lo recaudado es enviado a Israel para financiar los conflictos bélicos que enfrentan a dicho Estado con Hamas
y con otros grupos terroristas, tales como Hisbollá.
Asimismo, en consonancia con el preocupante
incremento del flujo de material de corte ideológico
nazi, y con el mismo tinte xenófobo, se han registrado
numerosas pintadas en diversas ciudades argentinas
como Rosario, Concordia, Capital Federal, Santa Fe,
etcétera, que incluyen cruces esvásticas y ofensas a la
comunidad judía. A éstas, se sumarían los no menos
nefastos destrozos en cementerios sufridos por dicha
comunidad, y los ataques tanto verbales como físicos
contra jóvenes judíos en el ambiente escolar, que han
sido oportunamente denunciados.
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Estos argumentos buscan destacar que tanto los recientes actos antisemitas como todo obrar que engendre
sentimientos de odio y discriminación para con cualquier
individuo o colectividad son contrarios a los valores que
buscamos transmitir como pueblo argentino; y no sólo
deben ser repudiados, sino que también debemos trabajar
entre todos a través del diálogo y el entendimiento mutuo
para que en nuestro camino hacia la paz y la prosperidad,
estas abominables expresiones xenófobas no vuelvan a
tener lugar entre nosotros, ni continúen dañando la dignidad y la memoria de quienes habitan en este país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito que
se apruebe el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-237/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita la derogación del
artículo 52 del Código Penal de la Nación, ingresado
con el número 3.419/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 52 de Código
Penal de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien esta pena desde que fue introducida en la
ley argentina en 1903 fue cambiando a lo largo de los
años, no sólo es inconstitucional por violar el principio de mínima irracionalidad, sino también por ser
su genealogía antirrepublicana e incompatible con la
antropología constitucional, pues no es más que una
síntesis de viejas penas de deportación y de relegación.
Fue copiada de la ley de deportación francesa de 1885
(por esto se llamó en un principio pena de deportación)
y se trata de una pena eliminatoria que fue el elemento
legal necesario para la creación del penal de Ushuaia.
El fundamento penológico del instituto previsto en el
artículo 52 del Código Penal lo encontramos fácilmente
en las teorías de prevención especial negativa, dado su
carácter netamente neutralizante.
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Para esta postura legitimante del poder punitivo, una
vez que han fracasado las técnicas de resocialización,
se debe optar por la eliminación del sujeto peligroso
en pos de la defensa de la sociedad, olvidándose por
cierto de su carácter de persona.
Por otra parte, la pena de reclusión por tiempo
indeterminado como expresión de las teorías de prevención especial negativa, no es más que la recepción
del criterio peligrosista característico del positivismo
criminológico garofaliano.
Precisamente, fue Rafaelle Garófalo quien definió
a la peligrosidad o temeritá como una perversidad
constante y activa que justificaba que la pena no guarde
proporcionalidad con el daño efectivamente producido,
antes bien con la peligrosidad del sujeto. Los peligrosos
eran considerados delincuentes o enemigos naturales y
ante ellos las ideas resocializadoras no tendrían efecto,
razón por la cual se manifestaba a favor de las técnicas
de neutralización de aquellos a través de la deportación
e incluso la muerte. La finalidad de estas técnicas era
evitar que la sociedad se degenere, proponiendo metafóricamente la “guerra contra el delito”.
El fundamento de estas campañas, abstraídas de
grandes teorizaciones, se afinca en simples propagandas de “tolerancia cero” y “ley y orden”, no distando
de la ya mencionada metáfora garofaliana de “guerra
contra el delito”.
Sin embargo, esta concepción peligrosista del sujeto
seleccionado por las agencias de criminalización –al
igual que las teorías de la prevención especial negativa– no resiste una confrontación con nuestro marco
constitucional.
En este sentido, la utilización de la peligrosidad
como baremo para la imposición de penas, se traduce
en un estado de policía que elimina o neutraliza a las
personas molestas por la reiteración de acciones tipificadas. Este criterio, sin lugar a dudas, se enfrenta con
las garantías que consagra nuestra Ley Fundamental,
cuya finalidad no es otra que limitar la respuesta punitiva a la gravedad del delito, independientemente de
la forma en que el sujeto haya escogido conducir su
vida. Se debe concluir en la inconstitucionalidad de
este artículo ya que viola el principio de culpabilidad,
lo que se ratifica con la lesión a la prohibición del non
bis in idem, común con cualquier agravación por delito
anterior: ya penado propia de toda reincidencia.
La situación descrita se agrava si tenemos en cuenta
que la valoración de la peligrosidad carece de parámetros realmente objetivos, por lo que se convierte
en un juicio de valor totalmente subjetivo y –como
tal– arbitrario, basado en meros cálculos de probabilidad abstraídos de la realidad de cada individuo y
dirigido a evitar futuros delitos que ni siquiera se han
exteriorizado.
Pues bien, de la combinación del criterio positivista
de peligrosidad y de la neutralización como fundamento de la pena, no puede extraerse otro resultado más
que la exclusión del sujeto de su calidad de persona
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y de las garantías consiguientes; ello, a través de su
declaración de “enemigo”.
En idéntico sentido se pronunció la Corte Suprema
al reconocer que la peligrosidad no es otra cosa que
“una declaración acerca de que determinada persona es
indeseable o directamente declarada fuera del derecho
y, por tanto, privada de la dignidad de la pena, privada
de todos los derechos que le asisten a los habitantes
de la Nación y son garantizados por la Constitución
Nacional [...] se declararía un individuo, en razón
de sus múltiples reincidencias, como un ser humano
peligroso, pero no porque se hubiera verificado previamente su peligrosidad, sino simplemente porque se lo
considera fuera del derecho, como un enemigo al que
resulta conveniente contener encerrándolo por tiempo
indeterminado”.
Los rasgos de peligrosidad y neutralización que se
encuentran en la pena accesoria de reclusión por tiempo
indeterminado, no sólo la convierten en una expresión
del derecho penal del enemigo sino que también la
privan de cualquier tipo de validación constitucional.
El artículo 1° de la ley 24.660 expresa en su primer
párrafo que “la ejecución de la pena privativa de la
libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad
lograr que el condenado adquiera la capacidad de
comprender y respetar la ley procurando su adecuada
reinserción social, promoviendo la comprensión y el
apoyo de la sociedad”, con lo cual se puede afirmar,
sin duda alguna, que el fin de la pena privativa de la
libertad se ve reflejado en las llamadas ideologías “re”.
Por su parte, en el punto 6° del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se halla
plasmada la teoría de prevención especial positiva, al
establecer que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación
social de los condenados”.
De este modo, se advierte claramente la contradicción existente –en la faz penológica– entre la pena de
reclusión por tiempo indeterminado y el régimen progresivo de la ley 24.660; entre la prevención especial
negativa y positiva, respectivamente.
La primera de las finalidades busca la neutralización
del sujeto peligroso, mientras que la segunda su reinserción en la sociedad, incluso de un modo paulatino
a través de diversos institutos de libertad anticipada
que tienen su razón de ser en “la necesidad de que el
egreso penitenciario no resulte traumático, así como en
la observancia de la premisa que postula que el ideal
de la ‘reinserción social’ tendrá más posibilidades de
ser alcanzado si el interno va retomando e incrementando paulatinamente sus vínculos sociales, familiares
y laborales que muy probablemente fue perdiendo por
el efecto ‘desocializante’ que toda pena privativa de la
libertad, en alguna medida prolongada, ha de provocar
en el condenado”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es ostensible que la
pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado
contraría el sistema progresivo de la ejecución de la
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pena privativa de la libertad, no sólo por la imposibilidad de retornar paulatinamente al medio libre, sino
también por la potencial pena a perpetuidad.
No podemos dejar de remarcar que la peligrosidad
constituye una clara manifestación del llamado “derecho penal” de autor, el cual colisiona con el principio
constitucional de culpabilidad por el hecho o derecho
penal de acto. Pero la indicada no es la única norma
constitucional que se ve afectada ante la pena accesoria
prevista en el artículo 52 del Código sustantivo.
Si tenemos en cuenta que la imposición de esta pena
es ajena al hecho delictivo en concreto y que obedece
únicamente a la conducción de vida del agente –e
incluso, a su existencia misma–, resulta ostensible
la violación al principio de reserva y a la garantía de
autonomía moral de la persona, ambos contemplados
en el artículo 19 de la Carta Magna.
Desde otro punto de vista, la imposición de una
pena debe siempre guardar relación con la magnitud
del hecho en juzgamiento, es decir, con la lesión del
bien jurídico afectado en cada caso en concreto. Por
lo tanto, la pena del artículo 52 del Código Penal no
sólo constituye una flagrante violación al principio
de proporcionalidad de la reacción punitiva con el
contenido injusto del hecho, sino que además resulta
ser una pena cruel e inhumana. Sobre el principio de
proporcionalidad ahondaremos más adelante.
Asimismo, dado que la mayor reacción punitiva se
origina en razón de los hechos cometidos y sancionados
con anterioridad, el sujeto es penado dos veces por los
mismos hechos, vulnerándose así la prohibición de
persecución penal múltiple.
Finalmente, no debemos olvidar que la indeterminación de la pena colisiona con el principio constitucional
de legalidad estricta. En efecto, sólo está contemplado
en la norma en crisis el tiempo mínimo de privación de
la libertad –cinco años–, no así el máximo, pudiendo
incluso constituir una pena a perpetuidad.
Por lo expuesto, podemos decir a modo de conclusión que la pena accesoria de reclusión por tiempo
indeterminado es violatoria del principio de culpabilidad, principio de derecho penal de acto, principio de
reserva, principio de proporcionalidad de la pena, principio de prohibición de imposición de penas crueles,
inhumanas y degradantes, principio de prohibición de
persecución penal múltiple (ne bis in idem) y principio
de legalidad, todos los cuales se encuentran consagrados –de manera expresa o por derivación– en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y en diversos
instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 9º), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 7º) y la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, entre otros.
En el año 2006 por unanimidad, la Corte Suprema de
Justicia resolvió que la pena de reclusión por tiempo indeterminado –prevista en el artículo 52 del Código Penal– es
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“inconstitucional” ya que, según el máximo tribunal, viola
una serie de principios protegidos por la Carta Magna.
De acuerdo a la Corte, la condena a reclusión sin un
límite preestablecido vulnera desde los principios de
legalidad y la prohibición de persecución penal múltiple garantizados por la Constitución, hasta preceptos
consagrados por el derecho internacional que impiden
la imposición de “penas crueles, inhumanas y degradantes”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
borró el precedente “Sosa” de los anales jurisprudenciales del derecho penal, incorporando el humanismo
penológico y el respecto a los derechos humanos en
este nuevo precedente.
Por ello, y coincidiendo con la solución que plantea
el anteproyecto de Código Penal, la pena de reclusión
por tiempo indeterminado no puede convivir con nuestro sistema de derechos humanos y humanidad de la
pena, debiendo ser dejada de lado, como en su tiempo
fueron los azotes, la cadena y la pena de muerte.
Es por todo lo expuesto que pido a mis colegas la
aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-238/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto por el cual se solicita la modificación del artículo
33 de la ley 24.660, ingresado con el número 3.420/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 33 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán cumplir la pena impuesta en detención
domiciliaria:
a) El condenado enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

c) El condenado discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El condenado mayor de setenta (70)
años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cuatro (4)
años.
Si lo estimare conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista
en el artículo 32.
Art. 2º – Modifícase el artículo 10 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán cumplir la pena impuesta en detención
domiciliaria:
a) El condenado enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El condenado mayor de setenta (70)
años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cuatro (4)
años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya dos siglos, con el fluir de las ideas
del iluminismo, los hechos antisociales que penetran
dentro de un Código Penal son atrapados por el Estado
y pasibles de una pena privativa de la libertad que es
la que ha a alcanzado mayor consenso en multitud de
países. El encierro en sí era conocido desde la más
remota antigüedad con la característica esencial de
servir de guardia y custodia a seres condenados a otras
penalidades (muerte, deportación, mutilación).
La detención suele cumplirse en nuestro país y en
la mayoría, en sólidos edificios, con apariencia de
fortaleza, de máxima seguridad.
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La prisión domiciliaria es una modalidad de la pena
de prisión y se encuentra legislada por el artículo 10 del
Código Penal y el artículo 33 de la ley 24.660.
La modificación que se propone iguala ambos
artículos. Si bien defiendo el carácter nacional de la
ley 24.660, la realidad nos muestra que muchas provincias tienen su propia legislación sobre ejecución de
la pena y por eso creo conveniente que el artículo 10
del Código Penal recepte los mismos preceptos que el
artículo 33 de la ley.
No se recepta en la modificación la categoría a la
que hacia referencia el artículo 10 “mujeres honestas” o sea mujeres que no sean prostitutas, por ser
totalmente inconstitucional al atender a una cuestión
moral reservada al ámbito de la privacidad, en función
del artículo 19.
El principal valor que pretende resguardar la prisión
domiciliaria es la preservación de la salud –integridad
física– de la persona que sufre el encierro, hecho que
debe ser entendido con amplitud de la definición de la
Observación Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El derecho a la salud no
debe entenderse como un derecho a estar sano... [sino
que] entraña libertades y derechos. Entre las libertades
figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con
inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho
a no padecer injerencias, como el derecho a no ser
sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos
médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de la protección de
la salud que brinde a las personas oportunidades iguales
para disfrutar del más alto nivel posible de salud: el
derecho a la salud debe entenderse como un derecho
al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes,
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel posible de salud”. Esto va a determinar que
el Estado no sólo tenga deberes negativos, sino que
también deba realizar una serie de conductas a favor
de las personas.
Este derecho se encuentra reconocido expresamente
en las normas internacionales de derechos humanos: el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC–, el artículo
5º de la Convención Americana de Derechos Humanos
–CADH– que habla de integridad física, psíquica y
social, el artículo XI de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este derecho es general, nadie debe ser privado del
acceso a la salud, por ende, las personas institucionalizadas en establecimientos penitenciarios deben
gozar del derecho a la salud. Lo que significa que “El
Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios
respectivos [tiene] la obligación y responsabilidad de
dar a quienes están cumpliendo condena o la detención
preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta
también en el respeto de sus vidas, salud e integridad
física y moral”. En esta línea de ideas, resulta ilegítimo
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que el Estado al aplicar una pena, que en principio sea
sólo privativa de la libertad, vulnere otros derechos
como la salud; más cuando el mismo Estado es el que
impide por medio del encierro el acceso a los servicios
de salud. Lo que conlleva a que el Estado debe tener
una política de salud para las personas privadas de
su libertad que garantice condiciones similares a las
extra muros.
El ámbito carcelario para el tratamiento de ciertas
enfermedades dolencias o para el alojamiento de algunas personas vulnerables –ancianos, mujeres con hijos
pequeños, embarazadas o discapacitados–. Es por ello,
que es justificable aplicar una medida coercitiva de
menor intensidad sobre el individuo.
También se ha considerado que la prisión domiciliaria resguarda la afectación al derecho a la vida y
evita cierta modalidad de tortura que el encierro en
un establecimiento penitenciario puede provocar en
determinadas circunstancias.
Muy vinculado con la prohibición de torturar se encuentra el deber de trato humanitario que también se ve
garantizado por el instituto de la prisión domiciliaria.
Este derecho se encuentra reconocido expresamente
en las normas internacionales de derechos humanos: el
PIDCP, artículo 10; la CADH, artículo 5º y la DADD,
los artículos XXV y XXVI Otros supuestos en los que
resultaría aplicable el instituto es para las embarazadas
y las madres de niños pequeños. Eso se debe a que la
sanción no debe trascender al individuo responsable
penalmente (principio de instrascendencia penal) y se
considera que la privación de la libertad afecta sensiblemente al feto.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer establece
en su artículo 12 que “... los Estados Partes, garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con
el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asignarán una nutrición adecuada durante el
embarazo y la lactancia”.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre garantiza en su artículo
7º el derecho a la protección de la maternidad y a la
infancia, disponiendo que “toda mujer en estado de
gravidez o en época de lactancia tiene derecho a la
protección, cuidado y ayuda especiales”. En el mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en su artículo 25, inciso 2, establece: “La
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales”, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 10, inciso 3, dispone que “se debe conceder
especial protección a las madres durante un período
de tiempo razonable antes y después del parto”. Finalmente, el artículo 24, inciso d), de la Convención
sobre los Derechos del Niño, menciona que es deber
de los Estados “asegurar atención sanitaria prenatal
y posnatal apropiada a las madres”.
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Además de que las normas internacionales protegen
a las embarazadas y las mujeres en época de lactancia,
también entran en juego las normas internacionales
que protegen a los niños. En particular, la Convención
sobre los Derechos del Niño dispone al respecto:
Artículo 9.1. Los Estados Partes velarán por que el
niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño.
Artículo 18.1. Los Estados Partes pondrán el
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño incumbirá a los padres o, en su caso, a los
representantes legalesla responsabilidad primordial de
la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los
derechos enunciados en la presente convención, los
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los
padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza
del niño y velarán por la creación de instituciones,
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
Convención sobre los Derechos del Niño. En lo que
aquí interesa, establece este tratado:
Artículo 19.1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
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 aseguran la plena aplicación
de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas
apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez.
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 salud.
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en
el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta
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los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente.
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal
apropiada a las madres.
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad,
y en particular los padres y los niños, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición de los
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos
conocimientos.
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia.
3. Los Estados partes adoptarán todas las medidas
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de
los niños.
Articulo 27.1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del
niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
Articulo 31.1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego
y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes.
Por otro lado, se arguye que el contacto con la madre en los primeros años de vida resulta fundamental
para el desarrollo de los niños. El artículo 206 del
Código Civil, relativo a los efectos de la separación
personal, presume que es mejor para los niños menores de cinco años quedar al cuidado de la madre.
Afirma al respecto que “los hijos menores de cinco
años quedan a cargo de la madre y los mayores de esa
edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedan a
cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo”.
La recientemente sancionada ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, conduce a igual conclusión. Así, los
artículos 7°, 35 y 37, entre otros, privilegian el fortalecimiento y preservación de los vínculos familiares.
Es decir, permitir que las mujeres condenadas a
penas privativas de la libertad mantengan consigo a
los niños menores de posee fuerte asidero en nuestro
ordenamiento jurídico. Por eso mismo, se procura
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mantener unidos a la madre del niño existiendo dos
opciones legislativas: la primera es la privación de
la libertad de la madre y el niño (la más frecuente
en los órdenes jurídicos latinoamericanos) y en
nuestro país y la otra opción es disponer la prisión
domiciliaria de la madre. Evidentemente, la primera
opción implica la privación de la libertad de un niño,
sometiéndolo a las consecuencias lesivas de un proceso de institucionalización, sólo para garantizarle
su contacto con la madre. Consideramos que para
estos supuestos existen medidas menos restrictivas
de la libertad para el niño como la prisión domiciliaria grantizando tanto el cumplimiento de la pena
y el contacto madre-hijo.
La reciente interpretación de la CSJN considera que
el ámbito penitenciario, aparte de las reglas constitucionales antes mencionadas, se encuentra regido por
los estándares internacionales fijados por las normas
de la ONU.
Debe considerarse que la prisión domiciliaria
tiene como fin reducir la aplicación de las penas
privativas de la libertad, racionalizar la justicia
penal, respetar los derechos humanos, realizar las
exigencias de justicia social y de rehabilitación del
condenado.
La prisión domiciliaria debe estar regulada para ser
aplicada a las personas enfermas –terminales o no–, los
ancianos, las embarazadas, los discapacitados y las madres de niños pequeños en aras de resguardar el derecho
a la salud, a la vida, la protección contra la tortura, el
trato humanitario al condenado, la intrascendencia de la
pena y la tutela especial de los niños y las embarazadas.
Es de esperar un mañana en que una panoplia de
penalidades alternativas a la cárcel y su irreductible
ámbito segregacionista, sea el garante de nuevos
imperativos éticos y de una realidad sin coerciones y
coacciones que, bien se sabe, son individualizadas y
selectivas.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos
colegas la aprobación de este proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-239/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita la modificación
del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la
Nación, ingresado con el número 3.421/07.
Ramón E. Saadi.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 431 bis:
1. El ministerio fiscal, en la oportunidad
prevista en el artículo 346, podrá solicitar,
al formular el requerimiento de elevación
a juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso
pedido de pena.
En las causas de competencia criminal
(artículo 32), el acuerdo a que se refieren
los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos
preliminares del juicio, hasta el dictado
del decreto de designación de audiencia
para el debate (artículo 359).
2. Para que la solicitud sea admisible deberá
estar acompañada de la conformidad del
imputado, asistido por su defensor, sobre
la existencia del hecho y la participación
de aquél, descriptas en el requerimiento de
elevación a juicio, y la calificación legal
recaída.
A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la
aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia
al imputado y a su defensor, de lo que se
dejará simple constancia.
3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, tribunal
de juicio el que, tomará conocimiento de
visu del imputado, y lo escuchará si éste
quiere hacer alguna manifestación. Si el
tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia
fundada con la calificación legal admitida,
llamará a autos para sentencia, que deberá
dictarse en un plazo máximo de 10 días. Si
hubiera querellante, previo a adopción de
cualquiera de estas decisiones, le recabará
su opinión, la que no será vinculante.
4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo
de juicio abreviado, se procederá según
las reglas del procedimiento común con
arreglo a los artículos 354 o 405, según
corresponda, remitiéndose la causa al que
le siga en turno.
En tal caso, la conformidad prestada
por el imputado y su defensor no será
tomada como un indicio en su contra, ni
el pedido de pena formulado vincula al
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fiscal que actúe en el debate.
5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en
su caso en la admisión a que se refiere el
punto 2, y no podrá imponer una pena
superior o más grave que la pedida por el
ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.
6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones
comunes.
7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que
exista un acuerdo entre las partes en tal
sentido, aunque se podrá deducir en sede
civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer
el recurso de casación en la medida que la
sentencia pueda influir sobre el resultado
de una reclamación civil posterior.
8. No regirá lo dispuesto en este artículo en
los supuestos de conexión de causa, si el
imputado no admitiere el requerimiento
fiscal respecto de todos los delitos allí
atribuidos, salvo que se haya dispuesto la
separación de oficio (artículo 43).
		 Cuando hubiera varios imputados en
la causa, el juicio abreviado sólo podrá
aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procedimientos del juicio común encuentran
excepcional síntesis en el trámite que regula el dispositivo introducido al Código por vía de la ley 24.825, que
apunta a evitar el desgaste jurisdiccional propio de aquél,
supresión mediante de los procedimientos específicos de
la audiencia de debate y hasta de los actos preliminares
a su fijación, descongestionando así el número de casos
penales pendientes de juicio.
Así se ha reconocido que el abreviado es un verdadero
juicio, en el que se abrevia la producción de la prueba
por razones de economía procesal y celeridad, evitando
el debate cuando las partes se ponen de acuerdo respecto
de la claridad y suficiencia de la producida durante la
etapa instructoria.
Con el instituto se asegura esa realización de la ley
penal y satisface ese interés punitivo del Estado, sociedad, ley y víctimas; se evita el riesgo que todo juicio oral
importa por el que no se pueda lograr aquel objetivo,
sin mengua de los derechos del imputado; concreta el
derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en beneficio de una más pronta y menos costosa administración
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de justicia y como modo de reducción de la cantidad de
presos sin condena.
El profesor Javier Augusto de Luca nos enseña que
existe un derecho de imputado a concretar un acuerdo
de monto de la pena de prisión con el representante del
MPF, que no pueda ser aumentada o excedida por el
tribunal oral, sin perjuicio de sus potestades jurisdiccionales de control. Ese derecho tiene la naturaleza
jurídica de una renuncia del imputado a ser juzgado
en un juicio oral, que para él es un derecho y no una
obligación constitucional. Como contracara el Estado
no tiene un derecho similar sino una potestad a juzgar a
las personas en un proceso justo. Es potestad porque no
requiere del consentimiento del imputado, es decir, es
obligatorio para él. Luego, al instalarse una salida legal
alternativa al juicio oral, es evidente que al imputado se
le concede la posibilidad de sustraerse a esa obligación.
Es una limitación, de naturaleza local-procesal, a la potestad del Estado a juzgar en un proceso de determinadas
características.
El procedimiento es facultativo, no obligatorio. Rige
el consentimiento del imputado, garantizado por su
abogado de confianza y la intervención del MPF que
debe, también, velar por sus derechos. Además, todo
ello esta sometido al control de la jurisdicción de los
jueces, del Poder Judicial. No hay forma de considerar
que ese consentimiento no haya sido prestado libremente
y precedido de la información y comprensión de las
consecuencias a que da lugar por parte del imputado.
Los derechos y garantías nunca pueden ser aplicados
en contra, ergo no puede plantearse que no se aplica por
que cercena garantías en los casos que existe consentimiento informado y libre del imputado.
Como todos sabemos, el legislador debe obrar respetando las normas superiores en este caso Constitución
Nacional, tratados internacionales. En ese contexto me
atrevo a decir que el actual 431 bis viola el principio de
igualdad ante la ley por el cual unos no pueden ser excluidos de aquello que se les concede a otros en iguales
circunstancias. No se trata de la válida distinción entre
sujetos basada en la diferente gravedad de los hechos que
se les imputan, sino al debido proceso y a la defensa en
juicio que es igual para todos los imputados cualquiera
sea la gravedad que el legislador haya dado a los hechos.
Por ello, la limitación o tope del 431 bis implica una
restricción que constituye un perjuicio para el imputado
y viola el principio de igualdad en cuanto a que a todos
debe asegurárseles idéntica solución procesal.
En cuanto al argumento que este instituto fue concebido para delitos leves, cae con un simple ejemplo el juicio
abreviado es apto para juzgar una tentativa de homicidio
pero no un robo con armas.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos
colegas la aprobación de este proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-240/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita la creación de
la Universidad Obrera Nacional, dependiente de la
Confederación General del Trabajo, ingresado con el
número 3.169/07.
Ramón E. Saadi.
P ROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Obrera Nacional, dependiente de la Confederación General del
Trabajo.
Art. 2° – Los principales objetivos de la Universidad Obrera Nacional, serán:
a) La formación integral de profesionales de
origen obrero, destinados a satisfacer las
necesidades de la industria y el desarrollo
nacional;
b) La adecuación de la formación, capacitación
y reconversión de la mano de obra a las necesidades del desarrollo nacional;
c) La definición de las prioridades sectoriales y
regionales en materia de asignación de recursos;
d) Promover la participación de los trabajadores
en las decisiones que los afectan, tales como:
1. La capacitación.
2. La elevación de la productividad industrial y agraria.
3. Las decisiones tecnológicas.
4. Las ganancias.
5. La gestión.
6. Las condiciones de trabajo.
7. Las decisiones nacionales;
e) Asesorar a los organismos estatales nacionales
y provinciales en la dirección, organización y
fomento de la industria nacional;
f) Promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el mejoramiento e
incremento de la industria nacional; creación
de tecnologías alternativas nacionales, etcétera;
g) Proveer a la enseñanza técnica de un cuerpo
docente integrado por elementos formados
en la experiencia del taller, íntimamente
compenetrados de los problemas que afectan
al trabajo industrial, dotados de una especial
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idoneidad y con conocimiento de los problemas económico-sociales vinculados al mundo
del trabajo;
h) Facilitar o propender mediante cualquier
otra función propia de su naturaleza a la satisfacción plena de los objetivos propuestos
(cursos de extensión universitaria o de cultura
fundamental técnica, formación de equipos de
investigación, etcétera).
Art. 3° – La Universidad Obrera Nacional tendrá
facultades para requerir apoyo técnico y firmar acuerdos con las universidades nacionales, Ministerio de
Educación y Justicia, organismos nacionales y provinciales, organismos internacionales, universidades
privadas y centros de capacitación, organizaciones
sindicales nacionales e internacionales v todos
aquellos organismos que no vulneren la soberanía
nacional, que propendan a la defensa de los intereses
nacionales y a la integración nacional.
Art. 4° – La Universidad Obrera Nacional definirá
su reglamentación, los programas, las currículas de las
distintas carreras que se impartan en ella, los títulos
que se otorgará al finalizar los cursos, sus organismos
académicos, de investigación y docencia y seleccionará a los profesores e investigadores.
Art. 5° – La Confederación General del Trabajo
designará al rector de la Universidad Obrera Nacional.
Las CGT regionales, en sus respectivas provincias,
designarán al rector de la Universidad Obrera Nacional en cada una de ellas.
Art. 6° – La suma que demande la instalación de
la Universidad Obrera Nacional, se destinará por
única vez a la Confederación General del Trabajo, y
se tomará de “Rentas Generales”, con imputación a
la presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional afectará con
destino a la instalación de la Universidad Obrera Nacional los terrenos fiscales disponibles e instalaciones
que se estimen adecuadas para aquellos fines e igual
transferencia efectuarán los organismos autárquicos
y estados provinciales.
Art. 8° – Los recursos necesarios para el funcionamiento de la Universidad Obrera Nacional serán
incluidos en el presupuesto nacional. Asimismo, los
empleadores y trabajadores aportarán el 0,50 % mensual sobre el total de sus remuneraciones.
Art. 9° – Dentro de los noventa días de promulgada
la presente ley el Poder Ejecutivo nacional procederá
a su reglamentación.
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto fue presentado en el año 1986 por el
entonces senador nacional por mi provincia, caducando
por falta de tratamiento.
Si se observa detenidamente muchas cosas han ocurrido en nuestro país desde entonces, y probablemente
algunas de sus consideraciones puedan merecer leves
correcciones, pero lo fundamental es que el mismo
conserva toda la fuerza capaz para transformar esta
iniciativa en una herramienta fundamental en la educación de nuestros jóvenes.
Me permito reproducir sus fundamentos, que ruego
sean leídos con las consideraciones efectuadas previamente:
“El presente proyecto de ley se fundamenta en la
necesidad de que los trabajadores participen en la definición de las prioridades y necesidades de formación,
capacitación y reconversión de mano de obra que se
adecuen a la industria y el desarrollo nacional.
”Mucho se ha hablado de las necesidades de ‘modernización’. El postulado no es novedoso y puede
llevar a un camino errático en la estrategia de desarrollo
nacional. No se trata, como algunos sostienen explícita
o implícitamente, de recibir y adecuarse pasivamente a
los frutos del desarrollo de otros países. No es tampoco
un tránsito o una brecha lineal la que separa al mundo
subdesarrollado de los países desarrollados. Muy por
el contrario, es en ese universo totalizante, donde con
la colonia primero y la penetración del capital transnacional en sus múltiples formas, que nuestro país ha
sido relegado como el resto del Tercer Mundo a ser los
condenados de la tierra.
”No podemos seguir importando pasivamente los
frutos de las modernas tecnologías producidas por
otros. Entre otras razones porque esa modernidad de
otros la estamos pagando con nuestro subdesarrollo.
Con nuestra pobreza pagamos su investigación científica y técnica. No es novedoso tampoco sostener que
lo que importamos, en gran parte de los casos es ya
tecnología obsoleta en el mundo desarrollado. La vertiginosidad de la revolución tecnológica determina la
rápida obsolescencia no sólo de las máquinas sino de
las calificaciones necesarias para su funcionamiento.
No podemos por ello someternos a la racionalidad
tecnológica capitalista pura, puesto que en muchas
ocasiones no coincide con nuestros intereses nacionales
y, menos aún, con la función social que debe tener el
capital en una sociedad que busque la justicia social y
la redistribución del ingreso.
”La Universidad Obrera Nacional tiene su antecedente en la ley 13.229 del 1948, así como su fundamento en los derechos sancionados en el artículo 14
bis de nuestra Carta Magna, que explícitamente otorga
el derecho a los trabajadores de participar en las ganancias, el control de la producción y la dirección de
las empresas, así como la protección de las leyes que
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deberán asegurar al trabajador la formación, cultura y
elevación profesional.
”Insertar a la Universidad Obrera Nacional bajo la
dependencia de la Confederación General del Trabajo
permite a los trabajadores argentinos, que por su misma inserción en la producción conocen los beneficios
de los avances tecnológicos, la determinación de las
necesidades de clasificación que ellos requieren, al
mismo tiempo que prever las características perjudiciales de índole social que pueden llegar a tener su
implementación.
”Está comprobada la influencia de la calificación en
la elevación de la productividad. Sin embargo, dicha
calificación no constituye una variable independiente
que per se eleva la productividad. La participación de
los trabajadores en su definición e implementación
determina un postulado básico de la humanización
del trabajo. Son los trabajadores los que ponen fin a la
educación para la máquina, a la concepción taylorista
y sus variantes que colocan al hombre al servicio de las
máquinas y a la hipereficiencia capitalista, revirtiendo
la calificación y formación para la productividad social,
poniendo las máquinas y la tecnología al servicio de
los hombres.
”Son también los trabajadores quienes impedirán
que junto a las máquinas obsoletas se vuelvan obsoletas
las calificaciones y los hombres que las poseen, con
la lógica consecuencia del desempleo y subempleo.
Por otra parte, la ausencia de una planificación de la
capacitación y formación de los trabajadores lleva al
desequilibrio y estructuración caótica del mercado de
trabajo y de la estructura ocupacional. El desfase entre
las calificaciones y el mercado de trabajo continúa
profundizándose.
”La formación integral del trabajador, la investigación científico-técnica que puedan ellos definir podrá
revertir en algunas áreas el sometimiento pasivo cada
vez mayor al capital y la tecnología transnacional.
”Debemos elevar la productividad social. Ello implica no desconocer los costos sociales y nacionales que
pueden acarrear ciertos mecanismos y formas lógicas
puras de la eficiencia económica.
”La Confederación General del Trabajo y la Universidad Obrera Nacional pueden ser custodios permanentes de los intereses nacionales, de la humanización del
trabajo y de la productividad social en el camino del
desarrollo nacional, que se logrará solamente con una
sociedad económicamente libre, socialmente justa y
políticamente soberana.”
Haciendo propio lo precedentemente expresado,
solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-241/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita la modificación
del artículo 76 bis del Código Penal, ingresado con el
número 3.441/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 76 bis del
Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76 bis: El imputado de uno o más
delitos de acción pública reprimido con pena de
prisión o reclusión cuyo mínimo no exceda de
tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba, con consentimiento del fiscal.
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 suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
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
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 proceso a prueba, cuando un funcionario público en ejercicio o
con motivo de sus funciones hubiese participado
en el delito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es tarea del legislador hacer coincidir la realidad
con las normas jurídicas que la rigen y éste es un caso
testigo de cómo la actualidad fue avanzando sobre
este instituto, generando grandes debates de doctrina y
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jurisprudencia, siendo éste el momento oportuno para
reorganizar ese desfase de la norma.
Sobre el concepto de sujeción a la ley, que es clave
para entender el problema planteado, sostiene Ferrajoli:
“Las fuentes de legitimación de la jurisdicción […]
son dos: una formal y otra sustancial. La legitimación
formal es la que viene asegurada por el principio de
legalidad y de sujeción del juez a la ley. La legitimación sustancial es la que recibe la función judicial de
su capacidad de tutela o garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ninguna de estas dos
fuentes debe ser sacrificada sin graves desequilibrios
institucionales y sin peligros para la salvaguardia del
papel de la jurisdicción. Y por otra parte la segunda
jamás puede ser satisfecha si falta completamente la
primera” (Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Trotta,
p. 918).
Mediante la ley 24.316 se incorporó al Código Penal el artículo 27 bis y un título XII que continuaba el
artículo 76, adicionando los artículos 76 bis, 76 ter y
76 quáter que se encargan de regular el instituto de la
suspensión del juicio a prueba conocido como probation del vocablo sajón definido como: “A court-imposed
criminal sentence that, subject to stated conditions,
releases a convicted person into the community instead
of sending the criminal to jail or prision (PA-Role)”,
es decir, una sentencia impuesta por una corte criminal, sujeta a condiciones establecidas que pone una
persona declarada culpable en libertad, suspendiendo
el trámite de su juicio a cambio de una compensación
del daño generado por la conducta delictuosa por la
cual se lo imputa, sometiéndose como se expresa a
determinadas reglas de conducta y eventuales deberes
comunitarios.
El mentado instituto tiene como finalidad conceder
al imputado la oportunidad de resarcir el daño causado,
evitando de esta forma la acción punitiva del Estado
como medio de recomposición de la “paz social”. Opinión coincidente en Tamini y Freeland López Lecube,
en donde se expresa: “El Estado renuncia, en ciertos
casos y bajo ciertas condiciones, a la realización de
un juicio y al eventual dictado y aplicación de una
condena”.
Que siendo ello así, resulta palmario que la aplicación de la llamada probation posibilita evitar la imposición de una condena privativa de la libertad, cuyos
efectos estigmatizantes se encuentran hoy ampliamente
reconocidos por la doctrina especializada, la jurisprudencia, la sociología, y la criminología
La jurisprudencia y la doctrina han oscilado entre
dos teorías en materia de interpretación del artículo
76 bis de nuestro Código sustantivo, existiendo una
teoría amplia que considera que el cuarto párrafo de la
norma sub examine habilita a considerar que el instituto
resulta aplicable a los delitos que tengan prevista una
pena mayor a los tres años, en los que proceda una
condena en suspenso. En igual sentido se expide la
siguiente doctrina y jurisprudencia, Gustavo Vitale, La
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suspensión del juicio a prueba, p. 603; Eleonora Devoto, Probation e institutos análogos; Ricardo Sáenz, La
suspensión a prueba del proceso penal, La Ley, 1994
C, p. 947; Marcelo Solomine, La suspensión del juicio
a prueba para los delitos criminales, La Ley, 1994-2, p.
178; TOF N° 1 c. N° 35 “Nievas, Paola” 27/09/94; TOC
N° 1 c. N° 446, Cattáneo, Carlos, 22/6/95; TOC N° 14,
c. N° 243, “Cruz, Faustina”, 6/10/95, entre otros.
Asimismo, López Camelo estima que la aplicación
del instituto cubre todos los delitos, correccionales
y criminales, distinguiendo que no requiere consentimiento del Ministerio Público, representante en el
ejercicio de la acción de persecución pública, para
las penas que no excedan de tres años, y sí requiere
consentimiento del fiscal en aquellas que lo supera,
opinando de similar forma Amoedo, y entendiendo
que se admite la aplicación analógica del artículo 76
bis a aquellos delitos que posean en abstracto una
pena prevista con un máximo superior a los tres años,
siempre que, en concreto, la pena a imponer sea de tres
años o menor.
Abona lo expuesto la interpretación que se realiza
sobre la diferenciación que se hace en el cuarto párrafo, ya que éste habla de “tribunal” y no de “juez”
como en el resto del artículo; es decir, implícitamente
permite inferir que un órgano colegiado sólo existirá
en la etapa del plenario en los delitos criminales y no
en los correccionales en que el órgano de juzgamiento
en la etapa de debate es un órgano unipersonal, siendo
en la Capital Federal el mismo juez de la Instrucción
con distinta secretaría.
Lo expuesto puede concluirse afirmando que la tesis
amplia funda su posición en la interpretación gramatical y teleológica que realiza a partir de las diferenciaciones que el mismo artículo establece en cuanto a
tribunal y jueces unipersonales, previendo en el primer
párrafo una pena en abstracto (pena cuyo máximo no
exceda de tres años), en tanto que en el cuarto párrafo
considera la pena en concreto, con clara alusión al
artículo 26 del digesto sustantivo.
En el vértice opuesto nos encontramos con la teoría
denominada “restrictiva” que sostiene que no existe
posibilidad ni vericueto legal que permita aplicar la
suspensión del juicio a prueba a delitos que posean
una pena prevista mayor de tres años, aun cuando
en concreto la pena efectiva aplicada no exceda tal
número de años.
Atento a los incordios producidos con respecto a la
aplicación del instituto la Cámara Nacional de Casación
Penal en el año 1999, mediante acuerdo número 1/99
(plenario 5 del 17-8-99) se autoconvocó a fin de emitir
un plenario en oportunidad de decidir el caso “Kosuta,
Teresa R.”, que se conoció como Plenario “Kosuta”,
en donde la Excelentísima Cámara se expidió a favor
de la tesis “restrictiva”, y concluyendo lo siguiente: a)
la pena sobre la que debe examinarse la procedencia
del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes
del CP es la de reclusión o prisión, cuyo máximo, no
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exceda de tres años; b) no procede la suspensión del
juicio a prueba cuando el delito tiene prevista una pena
de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa; c) la oposición del Ministerio Público Fiscal,
sujeta al control de logicidad y fundamentación por
parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el
otorgamiento del beneficio; d) el querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión
del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento
útil relativo a sus derechos.
A raíz del plenario mencionado se fueron alzando
las voces que, con basamento en que el inciso b) del
artículo 10 de la ley 24.050, que establece la obligatoriedad de los fallos plenarios, resulta una norma inconstitucional violatoria del principio de independencia
de los jueces.
Vinculado a este concepto, debe señalarse que la
garantía genérica de la imparcialidad presenta diferentes facetas –juez natural, imparcialidad frente al
caso concreto e independencia frente al resto de los
poderes institucionales y a la propia estructura del
Poder Judicial– todas inclinadas hacia el mismo fin:
evitar que el juez, al decidir un caso, se guíe por consideraciones extras a los parámetros predispuestos por
la ley aplicable al caso, situación ante la cual rigen
todos los subprincipios derivados del contenido del
nullum crimen nulla poena sine lege que proscribe toda
interpretación extensiva in malam parte.
Entre los diferentes aspectos que comprenden a
dicha garantía se encuentra la independencia, “[…]
característica que corresponde al Poder Judicial como
organización compleja, frente a los demás poderes del
Estado, poderes que, según la teoría liberal, comparten
con él el ejercicio de la soberanía estatal. Ello resulta
natural porque la macrovisión del sistema político y
la teoría liberal que lo preside fijan su atención en la
independencia de los tres poderes entre los que se distribuye la soberanía, en la competencia u objeto propio
de cada uno de ellos y en la coordinación del ejercicio
de esa competencia propia, descripta genéricamente,
para eliminar los conflictos entre ellos o prever su
modo de solución. Desde este punto de vista las reglas
que prevén la mayor o menor estabilidad de los jueces, la compensación por sus tareas, insusceptible de
ser disminuida, la prohibición para el Ejecutivo y el
Legislativo de ejercer funciones judiciales, y el deber
general de los jueces de ajustar sus decisiones a la ley,
son mecanismos relativos a la independencia y limites
de la función judicial, como atributo del Poder Judicial
del Estado” (Maier, Julio, op. cit., págs. 502/3).
Esta garantía la encontramos reflejada en los artículos 1º, 18, 109, 118, 121, 122, 123 de la Constitución
Nacional y 10 de la DUDH, artículo 26, II de la DADH,
artículo 8.1 de la CADH y el artículo 14.1 del PIDCyP.
Pero estos dispositivos normativos no sólo advierten
sobre la necesidad de independencia en el plano externo, esto es, del Poder Judicial frente al resto de los
poderes; dan cuenta, además, de la importancia de que
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el juez se encuentre ajeno de instrucciones e influencias
distintas de la ley y su conciencia, provengan de donde
provengan y por lo tanto, hablan de la importancia de
que tampoco sean otros miembros del mismo poder
aquellos que conviertan la garantía en ilusoria.
Hoy, nos encontramos con un fallo que desvía el foco
de la puja de ambas corrientes doctrinarias hacia una
solución alternativa que permite arribar al resultado
deseado por la tesis amplia. Se trata del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13 de la Capital Federal,
del 12-5-2004 (Ahumada, Hugo R., en donde se hace
mención a que no obstante las pautas del plenario
número 5 de la CNCP in re “Kosuta, Teresa”) éste no
resulta aplicable ni es obligatorio para el Ministerio
Público, instruyendo el señor procurador general de
la Nación mediante la resolución PGN 56/02 de fecha
2-7-2002 a los integrantes de ese Ministerio que, en los
casos vinculados a la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba, emitan opinión de acuerdo
a su criterio funcional, atendiendo el caso concreto y a
la inmediación en la apreciación de la prueba.
Asimismo, cabe ponderar que el citado artículo 10
viola también los artículos 18 y 19 de la Constitución
Nacional y los mecanismos específicamente previstos
por ésta, en cuanto a la sanción formal de las leyes, dado
que tal obligatoriedad de los fallos plenarios implica
otorgar a la resolución de un caso particular, un carácter
general, sin cumplir el procedimiento legislativo.
Zaffaroni, por su parte, ha dicho: “Tampoco la
jurisprudencia es fuente del derecho penal en sentido
estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria
[…] Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el
carácter de una ley interpretativa implica una lesión al
principio de división de los poderes del Estado, puesto
que el Poder Legislativo no pude delegarle funciones
al Poder Judicial. De otra forma, debemos añadir que
tenemos muy serias dudas acerca de la constitucionalidad de las leyes que consagran la obligatoriedad de
la jurisprudencia plenaria para los jueces de primera
instancia (Zaffaroni, Eugenio, Tratado de derecho
penal, Ediar, t. 1, págs. 126/7).
De las encuestas publicadas, ha surgido que para los
delitos considerados “graves”, sólo siete tribunales orales (3, 6, 9, 15, 19, 20 y 24) aplican la tesis restrictiva.
El resto de los tribunales, aun cuando consideren en su
fuero interno que el plenario fuera constitucional, ha
decidido aplicar la tesis amplia a fin de evitar una evidente violación al principio de igualdad protegido por
el artículo 16 de nuestra Carta Magna que implicaría
la diferente situación que debe atravesar el imputado
ante la posibilidad de aplicar el mentado instituto
dependiendo del tribunal que le toque en suerte en el
sorteo de la causa.
Este dispar tratamiento vulnera no sólo la Constitución Nacional, sino diversos pactos internacionales
que hoy tienen jerarquía constitucional a partir de la
reforma de la Constitución Nacional operada en 1994,

en especial el artículo 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Por ello y en aras de la simplificación procesal y
la necesidad palpable de establecimiento de medidas
alternativas al encierro carcelario tradicional imperante
en el contexto político-criminal de la República Argentina, hoy resulta a todas luces violatoria de nuestra Ley
Fundamental, la situación de incertidumbre vivida por
imputados que ven que su posibilidad de beneficiarse
con la aplicación de la suspensión del juicio a prueba
se encuentra sujeta a su suerte.
Mi trabajo en esta área viene demostrando mi interés por la resolución alternativa en los casos penales
entendiendo que la cárcel no es la solución para todos
los problemas de la sociedad moderna. Es de esperar un
mañana en que una panoplia de penalidades alternativas a la cárcel y su irreductible ámbito segregacionista
sea el garante de nuevos imperativos éticos y de una
realidad sin coerciones y coacciones que, bien se sabe,
son individualizadas y selectivas.
Es por esto que, abonando esta teoría, pido a mis pares
que me acompañen en la sanción de este proyecto de ley
con la convicción de lo positivo que resulta este instituto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-242/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 25 de junio de cada año
como Día Nacional de los Productores Rurales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio de 1912 marcó un antes y un después
en las relaciones sociales, productivas, económicas y
comerciales entre los campesinos de nuestro país, poniéndose de relieve el valor del trabajo y el esfuerzo de
los productores rurales y su lucha por conseguir mejores
condiciones de vida.
Es que por primera vez en el campo se hicieron sentir
las voces de los que labraban la tierra que hasta entonces
había sido una masa silenciosa.
Esta rebelión agraria de pequeños y medianos propietarios rurales se conoce como “Grito de Alcorta” y
sacudió el sur de la provincia de Santa Fe y extendiéndose por toda la región pampeana, con centro en la
ciudad de Alcorta.
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La estructura social del campo en aquel entonces
estaba integrada por terratenientes, arrendatarios y subarrendatarios. Estos últimos se encontraban sometidos
a los terratenientes por medio de contratos leoninos
que establecían rentas impagables y la obligación de
comprar herramientas e insumos a quien el terrateniente
indicara e imponían al colono las responsabilidades de
una mala cosecha, llegando a situaciones extremas.
Estas situaciones se fueron convirtiendo en obstáculo
para la innovación tecnológica, además de provocar bajos niveles de vida, malas condiciones de asentamiento
y escasa movilidad social para el trabajador de la tierra.
En 1911, esta situación se complicó aún más por la
pérdida casi total de las cosechas, los arrendamientos alcanzaron su punto máximo de precio y los comerciantes
decidieron cortar el crédito a los agricultores. Los productores comenzaron a reunirse y organizarse contando
con el valioso aporte de María Robotti y otras mujeres
comprometidas. El domingo 25 de junio de 1912, en
una de las asambleas se anunció la huelga general. La
asamblea en el local de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos declaró la huelga y se anunció el nuevo proyecto de arrendamientos y aparcerías. Alrededor del 8 de
agosto de ese año, cuando un significativo número de
terratenientes propietarios ya habían aceptado los términos del nuevo contrato agrario, se levantó la medida.
Casi un siglo después otro conflicto, desatado por
la resolución 125, del Ministerio de Economía de la
Nación, vuelve a poner sobre la mesa de discusión de
los argentinos las relaciones sociales, económicas y
políticas del campesinado argentino, el divorcio entre
el campo y la ciudad que hace tomar posiciones a favor
y en contra de cada sector y la lucha entre sectores políticos y de poder, lo que junto a otra inmensa cantidad
de variables van conformando un panorama nacional de
enfrentamientos y divisiones entre su gente, afectando
seriamente el desarrollo productivo.
Hoy como ayer es necesario mirar la problemática
agrícola desde una perspectiva económica, política y
social, tres aspectos que constituyen los pilares de la
vida del trabajador rural para poder llegar a una gestión
integradora.
Dentro del concepto de productor rural se incluyen
todas las personas que realizan actividades agropecuarias desarrolladas en la naturaleza con el propósito de
obtener un producto que se va a comercializar.
El productor mantiene el elemento de unidad productiva hogareña y su base en la gestión y explotación
de los recursos naturales, pero hay otros dos factores
que inciden en su vida: la pertenencia a una comunidad
local, en que las redes de relaciones interpersonales son
esenciales no sólo para las estrategias económicas de
los hogares y sus miembros, sino también para otros
ámbitos cruciales de la vida humana, como la amistad,
la religión, el esparcimiento y el sentido de pertinencia.
En el medio rural coinciden el medio ambiente de
trabajo y el ambiente de vida o hábitat, generalmente
se vive donde se desarrolla el trabajo, por eso se hace
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necesario considerar también las condiciones de vida
de la familia, para preservar su salud, pues el grupo
familiar está expuesto durante todo el día a distintos
factores de riesgo tales como la exposición a las condiciones climáticas, dado que la mayoría de las tareas se
realizan al aire libre, el carácter estacional del trabajo,
la utilización de productos químicos y biológicos, las
distancias que deben recorrerse, etcétera
Detectar y valorar las fortalezas y capacidades propias de los grupos, las organizaciones y las comunidades
pueden aportar a la construcción de una visión prospectiva y proactiva del desarrollo rural.
En ese sentido, no parece posible pensar en un desarrollo sostenible que no incluya el derecho a la capacitación y formación. Por eso, asegurar a las mujeres y los
hombres la igualdad de condiciones y oportunidades en
el acceso y permanencia en la educación y formación,
evitar y combatir toda forma de discriminación se
constituye en una condición insoslayable para que las
políticas de formación para el trabajo puedan cumplir
con su razón de ser.
“La Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) considera que el manejo de una
empresa agrícola familiar inserta en los mercados es tan
intensiva en conocimientos multidisciplinarios que la
sitúa en el rango mayor en cuanto a jerarquía de requerimientos en conocimientos. Esto porque el productor
tiene que combinar conocimientos específicos al sector
agrícola (agronómicos, climáticos, tecnológicos, de
mercados, etcétera), para decidir qué producir, en qué
secuencia y organización dentro del campo o la finca,
con conocimientos de gerencia (contabilidad, análisis
de proyectos, análisis financiero, organización).”
Es necesario concebir a la formación del productor y
trabajador rural como articuladora de recursos y posibilidades del entorno y promotora del protagonismo y
de la valorización de los roles y aportes de las personas
en los procesos de desarrollo, permite la inclusión y
atención de las condiciones y necesidades del desarrollo
local y trabaja desde las tareas y competencias que mujeres y varones ponen en juego en sus tareas productivas
para valorizarlas, fortalecerlas e innovarlas con el fin de
mejorar la productividad y competitividad.
Necesitamos de ideas y un plan estratégico de desarrollo rural que mire al futuro y ponga el esfuerzo en
la construcción del país, debemos ser capaces de sacar
la energía del conflicto y ponerla a andar en proyectos
conjuntos que consoliden la riqueza de la patria y la
felicidad de todo el pueblo.
Por todo lo expuesto elegimos un día para celebrar a
los productores rurales en coincidencia con una fecha
donde se reivindica la cultura del trabajo y también,
por qué no decirlo, el éxito de una negociación que da
comienzo a una nueva forma de establecer relaciones
laborales, más respetuosas y satisfactorias, alentando
el trabajo del campo y la ciudad en una sinergia de
crecimiento y progreso.
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Que sea un día de toma de conciencia y valoración
del aporte que miles de personas, hombres y mujeres,
jóvenes y viejos, hacen al país.
Es por esto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

tivas que a nivel del Estado nacional se vislumbran por
parte del Poder Ejecutivo nacional.
Dada la importancia del tema a tratar y la trascendencia futura de esta cuestión de naturaleza sensible para la
Nación, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-246/09)

(S.-243/09)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Defensa, informe:
a) Qué acción del Estado se prevé al vencimiento
de los contratos vigentes con la empresa Lockheed
Martin Aircraft Argentina S.A., concesionaria de la
Fábrica Militar de Aviones (Area Material Córdoba),
a producirse el 31 de diciembre de 2009, entre ellos el
de “Prestación de Servicios Aeronáuticos para la FAA”
(05); el de “Prestación de Servicios de Fabricación
Aeronáutica” (06); el de “Transición de la Concesión
entre la República Argentina, Lockheed Martin Aircraft
Argentina S.A., Lockheed Martin Aeronautics Service
International y Alberto Osvaldo Buthet” (07).
b) Grado de cumplimiento y ejecución de los contratos vigentes.
c) Cuál será la política a llevar adelante para mantener la fuente de trabajo de la totalidad de los operarios.
d) Cuál será el futuro fabril del Area Material Córdoba.
e) Cuál será el programa económico financiero que
sustente las distintas alternativas y sus detalles.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultaría de sumo interés para este cuerpo contar
con la información que se requiere, respecto a la concesión del Area Material Córdoba y su futuro.
Este año vencen los contratos suscritos con la empresa Lockheed Martin Aircraft S.A. y la trascendencia de
ello me exime de mayores comentarios.
Es necesario que la posible intervención de este cuerpo se efectúe habiendo podido estudiar y realizar todos
los análisis técnicos y políticos que permitan tomar
posiciones y decidir con la mayor responsabilidad que
la temática merece.
Para ello necesitamos contar con la mayor información posible e inclusive conocer cuáles son las alterna-

Su reconocimiento al estadista, político y escritor
Mariano Moreno, con motivo de conmemorarse el 4 de
marzo el 198° aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Moreno, nacido en Buenos Aires el 23 de
septiembre de 1778, hijo de don Manuel Moreno y
Argumosa y de Ana María Valle, era miembro de una
familia humilde de catorce hijos. Cursó sus estudios
secundarios en el colegio San Carlos, en donde finalizó
con título de honor. Consiguió contactos dentro del
ámbito literario, gracias a los cuales pudo continuar sus
estudios en la Universidad de Chuquisaca, la única de
tales características en Sudamérica en aquella época.
Entre 1803 y 1804 realiza sus prácticas profesionales
en el estudio de Agustín Gascón, oficiando como abogado defensor de indios contra abusos de sus patrones,
llegando a inculpar a poderosos personajes como el
intendente de Cochabamba y el alcalde de Chayanta.
Estas actividades hicieron que su permanencia en
Chuquisaca se viera complicada y junto a su reciente
esposa, María Guadalupe Cuenca, de 15 años de edad,
y su recién nacido hijo, se trasladasen a Buenos Aires
a mediados de 1805.
Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina
independiente. En 1809 escribió Representación de los
hacendados, obra que supuso una feroz denuncia de las
restricciones comerciales impuestas por España a sus
colonias sudamericanas.
Tras la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser
secretario de la Junta de Buenos Aires, como responsable de los asuntos políticos y militares, pero pronto
se convirtió en el máximo dirigente de ese organismo.
Garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército y la creación de una
biblioteca nacional.
Como director del periódico La Gaceta de Buenos
Aires fomentó la difusión de los objetivos revoluciona-
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rios a las provincias y luchó por la total independencia
del territorio argentino como república democrática. Sin
embargo, su vehemencia y convencimiento alarmó a los
elementos conservadores de la Junta y, en diciembre de
1810, se vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un
cargo diplomático en Brasil y, después, en Gran Bretaña. Falleció en altamar el 4 de marzo de 1811.
Por los motivos mencionados es que solicito a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-247/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al primer almirante de la Fuerza
Naval de la Argentina, Guillermo Brown, con motivo
de conmemorarse el 3 de marzo el 152° aniversario de
su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Brown nació en Foxford, Irlanda, el 22 de
junio de 1777. Su nombre está íntimamente vinculado a
las luchas por la Independencia argentina. Emigró con
sus padres a los Estados Unidos siendo todavía un niño.
Quedó huérfano a corta edad y entró como grumete en
un barco de guerra inglés.
Años después se le encuentra al mando de una nave
de pabellón británico que fue apresada por los franceses
y conducida a Metz con su comandante. Brown consigue fugarse y llegar a Inglaterra tras no pocas peripecias. Contrajo allí matrimonio en 1809 y emigró hacia
el río de la Plata, adonde llega el mismo año.
Después de una breve permanencia en Montevideo
se traslada a Buenos Aires y se compra una goleta,
llamada “Industria”, para realizar un servicio regular
entre Buenos Aires y Montevideo.
Al producirse la Revolución de Mayo adhiere al
movimiento y en 1814 acepta el mando de una escuadrilla para hacer frente a las interferencias de los
buques españoles.
Esta escuadrilla, que el gobierno de Buenos Aires compra y arma, estaba compuesta por la fragata
“Hércules”, los bergantines “Zephoys” y “Nancy”, las
goletas “Julieta” y “Fortunata”, la cañonera “Tortuga”
y el falucho “San Luis”; con los que el 10 de marzo
hace rumbo a Martín García, isla en la que desembarca.
Luego se dirigió a Montevideo y el 17 de mayo tuvo
una gran victoria sobre los buques realistas, superiores
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en número y armamento. Tuvo prisionero a borde del
“Hércules” al general Vigodet, que regresó a España al
cabo de 14 días.
Brown tuvo que regresar a Buenos Aires a consecuencia de una herida que recibió en combate y el
gobierno lo designa comandante general de la Marina.
Posteriormente, se retira a su quinta de Barracas, donde
permanece alejado de la vida pública hasta que en 1826
lo llama a servicio el presidente Rivadavia.
Ese año combate en el puerto de la Colonia contra
la escuadra brasileña, en el histórico combate naval de
Los Pozos, realizado el 11 de junio.
Al año siguiente, el 9 de febrero, volvió a derrotarlos en Juncal. Obtiene una nueva victoria en Monte
Santiago, pero en ese combate pierde la vida el capitán
Francisco Drummond, novio de su hija, Elisa Brown,
la cual, al enterarse, de la noticia se suicida.
Este hecho marca la vida psíquica del marino, una
de las etapas decisivas de la neurosis que llegó a dominarlo. En 1829 vuelve a la vida privada y en 1837 hace
un viaje a su país natal. A principios de 1841, Rosas le
confía la misión de crear una escuadra.
El 27 de febrero hacía flamear su insignia de almirante en el bergantín “Belgrano”. En mayo derrotó a
los riveristas frente a Montevideo y en 1842 venció a la
escuadra adversaria mandada por Garibaldi.
En 1843 bloquea Montevideo por orden de Rosas,
bloqueo que la intervención británica hizo fracasar.
El 3 de marzo de 1857 fallece y el gobierno argentino
decreta honras al ilustre marino que, como decían los
considerandos de la resolución oficial, “simboliza las
glorias navales de la República Argentina y cuya vida
ha estado consagrada constantemente al servicio público
en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra patria
desde la época de la independencia”.
El general Mitre, en ocasión de despedir sus despojos
mortales, dijo: “Brown en la vida, de pie sobre la popa
de su bajel, valía para nosotros por toda una flota”.
Por los motivos mencionados es que solicito a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-249/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al político, legislador, funcionario, historiador, educador, filósofo, literato Joaquín V.
González, con motivo de conmemorarse el 6 de marzo
el 146° aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.
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FUNDAMENTOS

(S.-250/09)

Señor presidente:
Joaquín V. González nació en Nonogasta (provincia
de La Rioja), en 1863. Fue una de las personalidades
más destacadas de la cultura nacional del período
moderno.
Estudió en Córdoba, en el Colegio de Monserrat. Con
tan sólo 18 años, en esa ciudad, se inició en el periodismo
colaborando con varios diarios mediterráneos, como El
Interior, El Progreso y La Revista de Córdoba. Se desempeñó como profesor y fundó la Universidad Nacional
de La Plata, de la cual fue presidente durante doce años.
En 1886, obtuvo el doctorado en jurisprudencia. Hacia
1887 era uno de los más destacados juristas del país y
también publicó La Revolución de la independencia argentina, la primera de sus obras de carácter historiográfico. Además ingresó al diario La Prensa, y fue designado
primer profesor de la cátedra derechos de minas.
En 1889 fue elegido gobernador de la provincia
(hasta 1891). Entonces, publica su obra fundamental
La tradición nacional, una evocación legendaria en
la que vincula el paisaje, el folklore, la sociología y la
historia del país.
En 1904, encabezó dos ministerios al mismo tiempo:
el de Interior y el de Justicia e Instrucción Pública, al
frente del cual creó el Instituto Nacional del Profesorado
Secundario de Buenos Aires, primero en este género
que tuvo el país.
Con la asunción de Quintana como presidente, se
lo designó al frente del Ministerio de Justicia. Fue en
esa tarea que González creó en 1905 la Universidad de
La Plata nacionalizada al cabo de unas pocas semanas.
Renunció como ministro con la muerte del Quintana.
Figueroa Alcorta lo designó presidente de la Universidad de La Plata, función en la que permanecería hasta
1918, en una gran tarea de organizador.
Integraba, en virtud de este reconocimiento, la Real
Academia Española como miembro correspondiente
(desde 1906), y formó parte, por lo mismo, de la Corte
Internacional de Arbitraje de La Haya, en 1921.
Publicó numerosas obras sobre historia, sociología y
derecho; por ejemplo, El juicio del siglo, o cien años de
historia argentina (1910), La Universidad de Córdoba
en la evolución intelectual argentina (1913), Patria y
democracia (1920) entre otras obras.
Falleció el 21 de diciembre de 1923. Sus restos
fueron acompañados por miles de personas hasta el
Cementerio Norte. La misma congoja se repetiría varios
años después, cuando una enorme multitud acompañó
sus despojos hasta su chalecito natal.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.

Proyecto de declaración

Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al poeta Rafael Obligado autor
de la famosa obra gauchesca Santos Vega, con motivo
de conmemorarse el 8 de marzo el 89° aniversario de
su fallecimiento.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael Obligado nació el 27 de enero de 1851. Su
infancia y su adolescencia transcurrieron, casi íntegras,
en una estancia de sus padres a orillas del río Paraná.
Inicia estudios en la Facultad de Derecho, pero los
abandona en breve. Su vocación lo lleva al estudio de
los clásicos, antiguos y españoles.
En sus comienzos literarios puede considerársele
plenamente como un poeta romántico, seguidor del
estilo iniciado por Esteban Echeverría, quien fue el
primero en tratar el tema gauchesco sirviéndose del
registro culto del lenguaje. Así, publicó en 1883 su
famoso poema titulado Santos Vega, una extensa
composición, escrita en décimas, que consta de cuatro
partes: “El alma del payador”, “La Prenda”, “El himno
del payador” y “La muerte”.
Al margen de Santos Vega, en la obra de Rafael
Obligado sobresalen también sus Leyendas argentinas
(1877), donde el poeta se presenta como un claro representante de la llamada “Generación del 80”, compuesta
por autores que indagan en los orígenes históricos y
legendarios de la nación. La producción poética de Rafael Obligado quedó recogida en un volumen de obras
completas que vio la luz en 1885, para ser reeditado,
en versión corregida y aumentada, en 1906.
Ya entrado en años se casa en 1886; tres años
después, en 1889, le nombran “correspondiente” de
la Academia Española. Viaja muy poco, sin alejarse
mucho de su patria, y, en uno de estos viajes por las
provincias mediterráneas argentinas, recoge los elementos de sus leyendas.
Es uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires y vicedecano en varias oportunidades. De ella recibe, en 1909,
el doctorado honoris causa. Sus últimos treinta años se
encuentra alejado de toda labor literaria.
Por motivo de su salud se traslada a Mendoza hacia
fines de 1919, en donde fallece el 8 de marzo de 1920.
Por este motivo solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-251/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de emergencia sanitaria
e higiénica los departamentos de Orán, San Martín y
Rivadavia –provincia de Salta–, ante la situación de
riesgo epidemiológico que produce la presencia del
insecto denominado Aedes aegypti.
La presente declaración se realiza a efectos de garantizar a la población de dichas localidades, el acceso a
los bienes y servicios básicos para la conservación de la
salud, con fundamento en las bases que seguidamente
se especifican:
a) Garantizar el suministro de medicamentos para
tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social;
b) Garantizar el acceso a medicamentos e insumos
esenciales para la prevención y el tratamiento de
enfermedades infecciosas;
c) Restablecer el suministro de medicamentos e
insumos en las instituciones públicas con servicios de internación;
d) Proveer los medios necesarios para la instalación
de hospitales móviles en las zonas afectadas;
e) Asegurar la disponibilidad de medios de traslado de pacientes en estado crítico, tales como
ambulancias y aviones sanitarios;
f) Asegurar la presencia permanente de personal
médico capacitado en las áreas más comprometidas;
g) Asegurar a todos los habitantes de la provincia
el acceso inmediato a las prestaciones médicas
esenciales.
Art. 2° – La emergencia se prolongará por un plazo
de 120 (ciento veinte) días a partir de la sanción de la
presente ley, prorrogables por resolución del Ministerio
de Salud de la Nación como autoridad de aplicación.
El mismo realizará las acciones y evaluaciones de la
situación que estime conveniente, juntamente con la
autoridad jurisdiccional.
Art. 3° – Destínase una partida especial para afrontar
la emergencia señalada en el artículo 1° de la presente,
así como también, la colaboración sanitaria y logística
brindada por el Ministerio de Salud, Ejército Argentino, Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional
Argentina.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, una vez más la
provincia de Salta ha sido sorprendida por los desastres
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provocados por la imprevisión y la falta de atención en
la zona norte de nuestro país.
Actualmente existen más de 300 casos confirmados
de personas infectadas por dengue, de los cuales el
90 % provienen de Orán, Salvador Mazza y Tartagal,
localidad esta última, que aún no ha terminado de
superar las trágicas consecuencias provocadas por el
terrible alud desatado el pasado 9 de febrero.
La dramática situación podría relacionarse con la
cercanía que el Norte Argentino tiene con el vecino país
de Bolivia, en donde actualmente suman ya 35.500 los
enfermos y 20 los fallecidos por la infección. De esta
manera, son los departamentos de San Martín y Orán
aquellos que registran la mayor cantidad de casos, tanto
sospechosos como confirmados de esta enfermedad.
La fiebre del dengue y dengue hemorrágico (DH)
son enfermedades febriles agudas, transmisibles en
los trópicos, y causadas por cuatro virus (DEN-1,
DEN-2, DEN-3 o DEN-4) estrechamente relacionados
con los serotipos del género Flavivirus, de la familia
Flaviviridae. También conocida como fiebre rompe
huesos, caracterizada por fiebre y dolor intenso en las
articulaciones y músculos, inflamaciones de los ganglios linfáticos y erupción ocasional de la piel, posee
una extensión geográfica similar a la de la malaria, pero
a diferencia de ésta, el dengue se encuentra a menudo
en zonas urbanas de los países desarrollados tropicales.
El dengue se transmite a los humanos por el mosquito hembra Aedes aegypti. Esta es una especie diurna,
con mayor actividad de picadura dos horas después de
la puesta del sol y varias horas antes del amanecer. Vive
y deposita sus huevos en los alrededores e interiores de
las casas, en recipientes utilizados para el almacenamiento de agua para las necesidades domésticas y en
jarrones, neumáticos viejos y otros objetos que hagan
las veces de envases contenedores de líquidos.
En la provincia de Salta, las distintas zonas comprometidas por la presencia del insecto infectado, han visto
colapsados sus centros asistenciales debido a que el flujo
normal de suministro de productos y atención de pacientes
ha sido ampliamente superado ante la rápida expansión de
la enfermedad. Es así, como el jefe de Terapia Intensiva
del Hospital “Juan Domingo Perón” de Tartagal señaló:
“Ningún hospital del mundo estaría preparado para atender adecuadamente una pandemia de dengue como la que
actualmente existe en toda la región del norte salteño”.
El propio gobernador de Salta reconoció que, una
vez más, la provincia se ha visto colapsada por una
situación cuya magnitud, excede ampliamente la capacidad de respuesta de los organismos tanto provinciales
como municipales.
Es imprescindible y de urgente necesidad, el abastecimiento de recursos y la instalación de hospitales móviles
con personal médico idóneo permanente para la atención
de pacientes que día tras día aumentan en número.
De esta manera, y con la firme convicción de que esta
problemática no puede ser ajena a las gestiones del Estado,
es que vengo a proponer que la dramática situación que
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atraviesan los habitantes del norte de la provincia de Salta,
encuentre solución en una legislación de emergencia.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que este tema
demanda, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-252/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario del diario La Opinión
Austral, destacando su esfuerzo y trayectoria en el
medio local.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo Martínez.
– Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 27 de febrero de 1959 salió a la calle por primera
vez el diario La Opinión Austral, por entonces con el
nombre de La Opinión, denominación que más tarde
cambiaría para destacar su ubicación geográfica.
Sus creadores han basado el crecimiento del diario
en la idea de ayudar a promover el progreso de la
provincia, iniciativa acompañada por la comunidad de
Río Gallegos.
El diario ha cursado su vida de la mano de la familia
fundadora y continúa editándose en el edificio que
comparte con LU 12 Radio Río Gallegos, integrante
del grupo de medios a los que los fundadores del diario
han dado origen.
La Opinión Austral se lee en varias localidades de
Santa Cruz, entre las que se encuentran Río Gallegos,
El Calafate, 28 de Noviembre, Río Turbio y Gobernador Gregores, entre otras.
Como una forma de proporcionar en este 50º aniversario del diario La Opinión Austral de Río Gallegos,
un merecido reconocimiento a su ánimo de trabajo
y superación, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo Martínez.
– Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-253/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Rally Dakar
Argentina-Chile 2010 en nuestro país, y asimismo solicita la inclusión de la provincia de Jujuy en el nuevo
recorrido del mismo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento el éxito logrado en la
realización del Rally Dakar Argentina-Chile en su
edición del año 2009. Por esto, el comité organizador
ha confirmado que el año entrante nuestro país será
nuevamente anfitrión en su edición 2010.
Como se anunció, éste tendrá inicio a principios del
mes de enero del próximo año, fecha coincidente con
el inicio del año de celebración del bicentenario de la
Argentina.
Es por ello que la inclusión del Noroeste Argentino
en el recorrido a trazar es un justo reconocimiento
como parte de los festejos a realizar por todo lo que
la provincia de Jujuy, Pórtico Norte de la Patria representó para alcanzar la independencia de nuestro país
en el año 1816.
Específicamente, durante la guerra de la Independencia, Jujuy sufrió once invasiones realistas españolas. La
primera invasión realista a Jujuy se produjo en 1810,
la segunda invasión fue dirigida en 1812. Por orden
de Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Exodo
Jujeño, el 23 de agosto. En 1814 se produjo la tercera,
la cuarta fue en 1815. Entre 1817 y 1821, la ciudad de
San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las
tropas de España: entre el 6 de enero y el 21 de mayo
de 1817 (ese año se produjeron dos invasiones realistas
con dos combates en el área de San Pedro de Jujuy, el
15 de enero y el 18 de diciembre); entre el 14 y el 16 de
enero de 1818; por tres horas el 26 de marzo de 1819;
entre el 28 de mayo y fines de junio de 1820; el 15 de
abril y entre el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El
27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822 el
comandante español Pedro Antonio Olañeta se retiró
del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima y
última invasión realista sobre Jujuy.
Capítulo aparte merece el Exodo Jujeño, Jujuy se
pone en movimiento, dando un ejemplo de abnegación.
Unos meses antes, más precisamente el 25 de mayo de
1812, el general Manuel Belgrano instaló el cuartel general y, en celebración del aniversario de la Revolución,
hizo bendecir la “bandera nacional de Nuestra Libertad
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Civil”. Lleno de ardor patriótico, habló así el general a
las tropas y al pueblo reunidos en la plaza:
“Soldados, hijos dignos de la patria, cámaradas míos:
dos años ha que por primera vez resonó en estas regiones el eco de la libertad, y él continúa propagándose
hasta por las cavernas más recónditas de los Andes:
pues que no es obra de los hombres, sino del Dios
omnipotente, que permitió a los americanos que se
nos presentase la ocasión de entrar al goce de nuestros
derechos; el 25 de mayo será para siempre memorable
en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis
un motivo más de recordarlo, cuando veis en él por
primera vez la bandera nacional en mis manos, que ya
os distingue de las demás naciones del globo, a pesar
de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la
sagrada causa que defendemos para echarnos cadenas
y hacerlas más pesadas que las que cargábamos […]
Mi corazón rebosa de alegría al observar en vuestros
semblantes que estáis adornados de tan generosos y
nobles sentimientos y que yo no soy más que un jefe
a quien vosotros impulsáis con vuestros hechos, con
vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Sí, os seguiré
imitando en vuestras acciones y con todo el entusiasmo
de que sólo son capaces los hombres libres para sacar
a sus hermanos de la opresión.”
Tres meses más tarde se produjo el hecho grandioso.
Corría el mes de julio y las fuerzas de los realistas,
poderosas y bien equipadas, amenazaban destruir
totalmente lo poco que se había ganado a fuerza de
sacrificio y de coraje. Del norte venían avasallándolo
todo a su paso. La orden de Belgrano fue terminante y
precisa: no debería quedar nada que fuese de provecho
para el adversario: ni casa ni alimentos ni un solo objeto
de utilidad. Todo fue quemado o transportado a lomo de
mula, de caballo, de burro… hasta el último grano de la
última cosecha. El 23 de agosto de 1812 la revolución
continuaba en el Exodo del Pueblo Jujeño.
La valoración histórica es un hondo sentimiento para
todo pueblo; habiendo sido los habitantes de Jujuy los
honrados con la participación primigenia en acontecimientos trascendentales para la vida de la Nación.
Más allá de la referencia histórica, no podemos
dejar de apreciar las bellezas naturales y la valoración
cultural de una vasta zona de la provincia como lo es la
quebrada de Humahuaca. Constituye un sistema único,
un itinerario cultural de extenso recorrido histórico
que ha influido notablemente en el desarrollo y la configuración cultural de su propio espacio, dando lugar
a un rico sincretismo que, con personalidad propia,
se refleja en sus testimonios patrimoniales materiales
y en otros valores de carácter intangible. Todos estos
elementos permiten otorgar a este contexto un fuerte
significado para una lectura plural de la historia y de la
cultura universal. Como corolario la UNESCO incluyó
dentro del listado de patrimonio de la humanidad a la
quebrada de Humahuaca, como Patrimonio Natural y
Cultural de la Humanidad.

En homenaje a los hombres y mujeres de Jujuy, a
su presencia permanente en la alta Puna, en la bella
quebrada, en los verdes valles y las florecientes ciudades, es que solicito el voto afirmativo de mis pares a la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-254/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
25.345, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2°: Los pagos que no sean efectuados
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente ley tampoco serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios que correspondan al contribuyente o
responsable, salvo que éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.
En caso de incumplimiento al párrafo anterior
se aplicará el procedimiento establecido en el
artículo 14 de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir el
expediente S.-2.506/07, que ha perdido estado parlamentario, por el cual se intenta brindar certeza jurídica
respecto de la presunción creada por el artículo 2º de
la ley 25.345, estableciéndole límites a los efectos de
asegurar la verdad jurídica objetiva.
Por imperio de la ley 25.345, de prevención de la
evasión fiscal, los pagos totales o parciales de sumas de
dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera no resultan computables como
deducciones y/o créditos fiscales, según sea el tributo,
si aquéllos no se efectúan empleando los medios de
cancelación establecidos en ella, aun cuando el contribuyente acredite la veracidad de la operación.
El artículo 2º de la ley 25.345 crea una presunción
absoluta, impidiendo a quien no utiliza los medios
de pago establecidos en su artículo 1° (depósitos en
cuentas de entidades financieras; giros o transferencias
bancarias; cheques o cheques cancelatorios; tarjeta de
crédito, compra o débito y factura de crédito) acreditar
la veracidad de las operaciones.
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El carácter con el cual se establece esta presunción
provoca un daño a la justicia del tributo e impide el descubrimiento de la verdad material.
Por un lado, al limitarse la deducibilidad de un gasto o
la utilización de un crédito a los medios de pago previstos
por la ley, se puede llegar a una verdadera ficción al descartarse operaciones cuya veracidad puede ser acreditada
por el contribuyente, pudiéndose producir, en consecuencia, una total desconexión entre el impuesto que se
determine y el que resultaría conforme a las disposiciones
generales de la ley del gravamen. Por lo que se estarían
alterando las pautas de equidad previstas en la ley, conforme al criterio de capacidad contributiva receptado por el
legislador. Máxime cuando tal extremo se produciría por
vía del cercenamiento del derecho de defensa del obligado
(D’Agostino, José, “Hacia la inconstitucionalidad de norma sobre medios de pago Ambito Financiero, Novedades
Fiscales, 17 de enero de 2006, p. 1).
Por otro lado, debe recordarse que la presunción absoluta creada por la ley 25.345 debe ser leída junto con
el artículo 34 de la ley de procedimiento tributaria, el
cual brinda al contribuyente la posibilidad de probar la
veracidad de las operaciones cuestionadas.
En tal sentido, reconocida jurisprudencia ha señalado la
prevalencia de la ley especial de procedimiento tributario
por sobre lo establecido en la ley 25.345 basándose en el
principio de especialidad, por el cual una ley posterior no
deroga una ley anterior y especial de determinada materia,
aunque ésta pueda estar alcanzada por la generalidad de
aquélla y aún cuando ambas normas estén vigentes (tribunal fiscal nacional, Sala A, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 24/11/2005, “Miguel Pascuzzi e Hijos S.A.”).
Por lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de asegurar
la verdad material en el procedimiento tributario por encima
de un exagerado formalismo, el presente proyecto propone
modificar el artículo 2º de la ley 25.345 a fin de permitir a los
contribuyentes o responsables computar como deducciones,
créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan, siempre que éstos acrediten la veracidad de las operaciones. De esta manera, se pondría en línea esta norma con
el artículo 34 de la ley 11.683, de procedimiento tributario.
Señor presidente, convencido de la necesidad de contar
con normas claras, transparentes y equitativas para todos
los contribuyentes, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-255/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 28 de la ley 11.683,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 28: La Administración Federal de
Ingresos Públicos podrá compensar de oficio
los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera que sea la forma o procedimiento en
que se establezcan, con las deudas o saldos
deudores de impuestos declarados por aquél
o determinados por la administración federal
y concernientes a períodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y, aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad
tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa. La facultad
consignada en el párrafo anterior podrá hacerse
extensible a los responsables enumerados en
el artículo 6° de esta ley y a los responsables
sustitutos, conforme los requisitos y condiciones que determine la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-1.534/07, proyecto de ley mediante el cual se modifica la ley 11.683 respecto de la
compensación de oficio de los saldos acreedores del
contribuyente, dado que el mencionado expediente ha
perdido estado parlamentario.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial de
la ley 25.585 (15 de mayo de 2002) se impuso en
cabeza de las sociedades comerciales la obligación
de determinar e ingresar el impuesto sobre los bienes
personales que, corresponde a sus socios o accionistas,
por la participación en tales entes, siempre que éstos
fueran personas físicas y sucesiones indivisas del país,
o bien sujetos del exterior.
De esta manera, a partir del 31 de diciembre de
2002, dichas sociedades adquirieron el rol fiscal de responsables sustitutos, pasando a ocupar el lugar de sujetos pasivos en la relación jurídica fisco-contribuyente y
reemplazando así a los verdaderos contribuyentes del
impuesto, es decir los socios o accionistas.
Desde ese momento, las sociedades comerciales se
transformaron en los únicos obligados ante el fisco
por el tributo en cuestión, no pudiendo el organismo
accionar contra los socios en virtud precisamente de
la sustitución impuesta por ley. No obstante ello, las
sociedades pagadoras del impuesto tienen el derecho
de exigir el reintegro a los socios, según surge del
tercer párrafo del artículo 25.1 de la ley del impuesto
sobre los bienes personales.
Consecuentemente, y en virtud de la sustitución
fiscal, desde el punto de vista técnico no había dudas
acerca de la viabilidad de que las sociedades obligadas
a actuar en esta condición podían ingresar el impuesto
sobre los bienes personales de las tenencias acciona-
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rias y demás participaciones en su capital por medio
de la compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que poseyeran en cualquier impuesto a cargo
de la AFIP. En este sentido, la figura del responsable
sustituto implica no solamente recaudar el impuesto
de un tercero (en este caso el socio o accionista), sino
además, adquirir el rol de único deudor del tributo: el
sustituto se coloca por mandato legal en lugar del socio
o accionista y asume la obligación tributaria a título
propio, siendo prueba de ello que el fisco sólo puede
reclamar el pago y, eventualmente, ejecutar la deuda a
este responsable, hallándose inhabilitado para ejercer
tal acción contra el sujeto sustituido (socio).
Sin embargo, desde la vigencia misma del régimen
se planteó un conflicto acerca de la factibilidad, para
las sociedades, de utilizar saldos a favor de libre disponibilidad con el objeto de extinguir la obligación
tributaria que como responsable sustituto les cabía
utilizando el instituto de la compensación.
Así, la Dirección General Impositiva se expidió
sobre este tema mediante la nota 1.542/03 de la
Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva
del 20/05/2003 señalando “…que si bien el régimen
dispuesto por la ley 25.585 estableció un sistema especial de ingreso del tributo, ello no altera la naturaleza
propia del impuesto, el cual recae sobre el titular de
las acciones o participaciones sociales, atento que
éste resulta incidido patrimonialmente en mérito al
resarcimiento previsto en el último párrafo del artículo
incorporado por la indicada ley”.
Sin embargo, y más allá de la incorporación legal,
no debe confundirse al responsable por deuda ajena
con el responsable sustituto, en este sentido, H. Villegas en su libro Curso de finanzas, derecho financiero
y derecho tributario (Depalma, 1992) sostiene:
“El sustituto –que es ajeno a la realización del hecho
imponible– ocupa el puesto que hubiera ocupado el
‘realizador’ del hecho imponible, y que desplaza a este
último de la relación tributaria principal […] Por ello,
el sustituto no queda obligado ‘junto a’ el destinatario
legal tributario (como sucede con el responsable solidario) sino ‘en lugar del destinatario legal tributario,
motivando ello la exclusión de este último de la relación jurídica tributaria principal’…”.
Así, en los casos de responsabilidad por deuda
ajena, el fisco conserva la potestad de reclamar su
crédito tanto contra el responsable como contra el
contribuyente, quien no desaparece de la relación
jurídico-tributaria. Contrariamente, en la figura del
responsable sustituto observamos la desaparición de la
potestad fiscal para accionar contra el sujeto sustituido,
quedando el responsable como único obligado.
Señor presidente, existen antecedentes normativos
en los que la administración fijó su postura contraria a la compensación y, posteriormente, mediante
la ley 25.795 se intentó reforzar la postura fiscal al
incorporar a los responsables sustitutos dentro del
artículo 6° de la ley 11.683, en el que se enumeran los

responsables por deuda ajena. Por ello, el objetivo
del presente proyecto es modificar el artículo 28 de
la ley de procedimiento tributario a fin de otorgar
mayor seguridad jurídica y evitar la doble interpretación de la norma.
Cabe destacar que recientemente la Sala B del
Tribunal Fiscal entendió en la causa “Cubecorp Argentina” que la compensación resultaba procedente
utilizando, entre otros, los siguientes argumentos:
– El responsable sustituto no resulta sólo un responsable por deuda ajena sino que se transforma en
contribuyente del impuesto por operar el proceso de
sustitución tributaria.
– La sustitución tributaria que se produce en el régimen de bienes personales, tiene como consecuencia
generar una sola relación jurídico-tributaria que se
concreta en cabeza del responsable sustituto, lo cual
trae aparejada la posibilidad que éste tiene de compensar sus saldos de impuesto.
– La incorporación, por ley 25.795, de los responsables sustitutos dentro de los responsables por deuda
ajena sólo puede ser entendida en punto a la titularidad
de la capacidad contributiva alcanzada, pero ello no
se relaciona con el mecanismo de ingreso donde claramente existe un único sujeto obligado frente al fisco
nacional y relacionado jurídicamente con él. En este
aspecto, nada hay de deuda ajena para el responsable
sustituto, sino una obligación propia y exclusiva, sin
perjuicio de su derecho de accionar posteriormente
contra los socios o accionistas sustituidos.
Dado que el citado fallo sólo resulta aplicable al
caso particular que resuelve y adhiriendo a la doctrina sostenida en el fallo, se hace necesario adecuar la
legislación vigente a fin de brindar una correcta interpretación del instituto de la compensación reconocido
por el Código Civil y receptado por nuestra ley de
procedimiento tributario en su artículo 28.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-256/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, social, ecológico y económico
al XIII Congreso Forestal Mundial que se desarrollará
del 18 al 25 de octubre del corriente año, en la Ciudad
de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 18 al 25 de octubre del corriente año, nuestro
país será sede del XIII Congreso Forestal Mundial
conforme estableció en 2005, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), en una sesión que desarrolló
en Italia, Roma.
El XIII Congreso Forestal Mundial tendrá como
lema “Desarrollo forestal, equilibrio vital”, donde se
analizará especialmente su relevancia desde el punto de
vista económico, social y ecológico, y cómo benefician
al desarrollo planetario, con la finalidad de obtener
conclusiones sobre este recurso natural, ya sea local,
regional o mundial.
Para este congreso se prevé la participación no sólo
de importantes profesionales internacionales, sino también la de diferentes actores sociales: organizaciones
sociales y educativas, comunidades rurales, productores, funcionarios y políticos de diferentes países convocados, con el fin de enriquecer e integrar conocimientos
y experiencias y generar conciencia social, nacional y
mundial, en pos del futuro de los bosques.
El congreso contará con diferentes actividades,
conferencias, exposiciones, mesas redondas y eventos.
Además, en la última semana se realizarán viajes de
estudio y de recreación a los diferentes tipos de paisajes
y bosques de la amplia red de zonas protegidas de la
Argentina, donde se podrán apreciar sus ecosistemas.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) colabora en la
organización del congreso y es quien propone el comité
consejero de profesionales expertos de todo el mundo.
También coopera con la estructuración del programa
técnico y la elección de los disertantes y autores que
serán invitados, entre otras funciones.
Cabe destacar la importancia que significa para
nuestra Nación ser sede para la realización de este congreso, porque facilitará el acercamiento y la difusión
del conocimiento y experiencias, para poder orientar
luego políticas forestales para la protección de nuestro
medio ambiente. De este modo, se abrirá un abanico de
interrogantes que serán el punto de partida para nuevas
investigaciones, la aceptación de normas técnicas y
métodos apropiados, así como también motivará la
organización de futuras actividades por parte de instituciones nacionales e internacionales.
Finalmente, es importarte remarcar que XIII Congreso Forestal Mundial se enmarca dentro de la política
nacional de protección del medio ambiente. En este
sentido, el 19 de diciembre de 2007 el Congreso de
la Nación sancionó la ley 26.331 que estableció los
presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos,
y de los servicios ambientales que éstos brindan a la
sociedad, la cual fue reglamentada y muy bien recibida

por todos los sectores de la sociedad el 23 de febrero
de 2009 en el decreto 91/09.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-257/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso k) del artículo
87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
al siguiente:
k) El importe que resulte de aplicar un índice de
desgravación del 15 % al 40 % sobre el monto
de la primera venta del ganando vacuno de cualquier tipo de calidad o grado de gordura cuyo
peso sea superior a los límites que establezca
por resolución del Ministerio de Producción.
		 Esta desgravación sólo procederá cuando las
operaciones de venta se realicen en mercados
de concentración, remates-ferias o mediante
consignaciones directas por cuenta del remitente para su faena y venta posterior de la carne.
Las ventas en establecimientos agropecuarios
solamente gozarán de la desgravación cuando
se realicen a los establecimientos frigoríficos
faenadores con servicio oficial de clasificación y tipificación y con pesada en el lugar de
faena. Esta desgravación tendrá vigencia para
las ventas que se realicen desde el día de la
publicación de la presente ley y hasta el 31 de
diciembre de 2009, ambas fechas inclusive.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
el porcentaje de desgravación dentro de los límites
mínimos y máximos establecidos por el artículo precedente y considerará para tal fin la época del año en que
se realice la venta y/o categoría y/o kilaje del animal.
Art. 3° – Incorpórase como inciso l) del artículo 87
de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) al
siguiente:
l) En los establecimientos de cría, el 50 % del monto resultante como consecuencia de aumentos en
las existencias de hacienda hembra vacuna, por
compra o retención de la propia producción, y
sin restricción por categorías, tipo de calidad,
valuando la diferencia que acuse cada especie al
valor que resulte de dividir el importe total que
arroja en el inventario las hembras existentes por
la cantidad de las mismas.
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Dicho aumento deberá mantenerse por un
período de 3 (tres) años, caso contrario se deberá restituir al balance impositivo en que se
computó la desgravación el importe que resulte
por aplicación del sistema indicado precedentemente, con más los intereses y accesorios.
		 Esta franquicia será computable en los ejercicios que cierran a partir del último día del
mes de publicación de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar una solución a los problemas que
enfrenta el mercado cárnico.
Según un estudio1 realizado por el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) existe una
concepción equivocada de los consumidores sobre
que la carne proveniente de animales de menor peso
posee mejores características alimentarias. Ello lleva
a que se comercialice en un 58 % medias res de hasta
85 kilogramos (la participación llega al 83 % en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La oferta por su
parte convalida esta preferencia pero por razones de
aceleración de los tiempos de engorde y una menor
carga de carne de los vientres que finalmente van a la
faena, persiguiendo mayor rentabilidad.
El estudio mencionado establece que es más económico producir un animal de menor peso y que el precio
es un factor de relevancia en la modificación de los
actuales patrones de producción y consumo (cuadro 1).

Esta situación quita incentivo a la producción de
mayor cantidad de carne por animal, lo cual se verá
potenciada en ocasión de desequilibrio entre la demanda y oferta de carne y por el menor costo de las
carnes sustitutivas.
La administración nacional ha establecido una serie
de regulaciones que limitaron las exportaciones de carne vacuna e impidieron el traslado de los altos precios
registrados en mercados internacionales en el segundo
y parte del tercer trimestre del año 2008. Así la mejora
de los precios de exportación en un 40 %, sólo tuvo su
contraparte del 20 % en el precio de kilogramo en gancho.
Respecto del impacto de la situación de baja de
precios internacionales de los productos primarios,
el IPCVA puntualiza que hubo una caída del 25 por
ciento de los cortes de alto valor en los mercados de la
Unión Europea, en tanto que la carne de los novillos
de exportación habría caído en un 20 %. Asevera que
ésta será la tendencia en 2009, verificándose una gran
selectividad en la demanda y la materialización de
barreras no arancelarias tales como seguridad alimentaria, trazabilidad, control de enfermedades, etcétera.
Destaca que la baja de precios y el costo de producción
provocarán la salida del mercado de los productores
menos eficientes como ser los de terminados en silaje
de granos y en los feedlots.
Por otro lado, la Cámara de la Industria y Comercio
de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA)2 destaca su preocupación sobre el récord de la
faena vacuna registrado en 2007 y 2008, que se debió
a la liquidación de hembras con el consecuente riesgo
sobre las existencias vacunas futuras. Así, sobre la base
de cantidad de vacunas anti aftosa empleadas durante el
período 2007/08 se registró una reducción de 904.827
unidades (ubres desaparecidas). A diciembre de 2008
se habrían sacrificado 13,2 millones de cabezas –6,48

Cuadro 1
Precio pagado /kg (s/kg)

Cantidad de materia seca para producir
un kilogramo de carne (kg/kg)

Ternero de 340 kg

4,20

9

Novillito de 400 kg

3,70

12

Tipo

Fuente: Elaboración propia con datos del IPCVA

millones de hembras–, que resultó en una contracción
del 2,4 % respecto de los once primeros meses de 2007.
A diciembre de 2008, se habrían se habrían exportado 379.716 toneladas peso producto de carne vacuna,
una disminución del 20 por ciento respecto del mismo
período de 2007. Los volúmenes de res con hueso disminuyeron un 20,3 %, los cortes congelados y frescos
extra-Hilton lo hicieron en un 21,7 por ciento y los
cortes Hilton en un 30,2 por ciento. También lo hicieron las carnes procesadas, menudencias y vísceras. Sin
Bifaretti, Adrián, “Expectativas de consumo y sustitución
entre productos cárnicos”, IPCVA, 2008.
1

embargo el monto facturado fue de 1.667,2 millones
de dólares FOB, un 15 por ciento superior a 2007. En
este caso los cortes de la Cuota Hilton explicaron en
casi el 65 por ciento de los ingresos.
Los destinos de exportación fueron Rusia, la Unión
Europea (Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña en
los primeros puestos), Hong Kong, Chile, Israel, Congo
y los Estados Unidos, que implican el 84,8 por ciento
del total de exportaciones.
2
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de
la República Argentina, Informe económico mensual, documento
N° 100, enero de 2009.
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Respecto del consumo anual de los argentinos el
IPCVA relevó la recuperación del consumo promedio a
unos 15 kilogramos mensual por hogar, con diferencias
según el poder adquisitivo en el mismo (cuadro 2).
Cuadro 2
Tipo de hogar

Consumo
por mes (kg)

Top

15,58

Media alta

13,95

Media recuperada

15,26

Media

15,77

Baja

14,81

Fuente: Elaboración propia con datos del IPCVA.

A diciembre de 2008 el consumo interno fue de casi
2,47 millones de toneladas de res con hueso, con un
crecimiento del 0,1 por ciento respecto de 2007, en tanto
que la producción bajó un 3,3 por ciento (ver cuadro 3).

En este sentido he considerado conveniente emplear,
como incentivo fiscal, una desgravación en el impuesto
a las ganancias consistente en un porcentaje sobre el
monto de la primera venta de hacienda de cualquier tipo
de calidad o grado de gordura cuyo peso se ajuste a los
límites que establezcan por resolución del Ministerio de
Producción. Toda venta de hacienda que se realice con
un peso superior al establecido por la reglamentación
será objeto de la presente desgravación originando así
un beneficio impositivo que redunda en un real incentivo para el productor ganadero.
A fin de dar certeza sobre el peso del animal faenado, la iniciativa propone que dicha desgravación sólo
proceda cuando las operaciones de venta se realicen en
mercados de concentración, remates-ferias o mediante
consignaciones directas por cuenta del remitente para
su faena y venta posterior de la carne, y precisa que, la
venta en establecimientos agropecuarios sólo gozarán de
la desgravación cuando se realicen a los establecimientos
frigoríficos faenadores con servicio oficial de clasificación y tipificación y con pesada en el lugar de faena.
Por otro lado, y en forma complementaria con la
iniciativa descripta, se propone incorporar como in-

Cuadro 3. Oferta y demanda de carne vacuna
Período 11 meses de

Faena total

Exportación total

Consumo interno
total

Consumo interno
por habitante

Ton. res c/hueso

Ton. res c/hueso

Ton. res c/hueso

kg/año

2000

2.490.896

318.704

2.172.192

64,4

2001

2.292.230

143.292

2.148.938

63,1

2002

2.319.370

316.018

2.003.352

58,3

2003

2.411.219

335.978

2.075.242

59,8

2004

2.758.359

540.859

2.217.499

63,3

2005

2.879.292

687.236

2.192.056

62,0

2006

2.800.483

510.528

2.289.955

64,1

2007

2.948.245

483.578

2.464.667

68,4

2008

2.852.231

384.230

2.468.001

67,8

Fuente: Informe económico mensual –enero 2009– Ciccra.

ciso j) del artículo 87 un incentivo a la producción de
hacienda hembra en los establecimientos de cría, toda
vez que podrán deducir el cincuenta (50 %) del monto
resultante como consecuencia de aumentos en las
existencias de hacienda hembra vacuna por compra o
retención de la propia producción y siempre cuando el
aumento se mantenga por un período de 3 (tres) años.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-259/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE OBJECION DE CONCIENCIA
Artículo 1° – El Estado argentino garantiza a todos
los habitantes de la Nación el derecho fundamental a
no actuar en contra de la propia conciencia personal,
bajo las condiciones que establece la presente ley y
siempre que no afecte con ello a terceros.
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Art. 2° – La objeción de conciencia es el derecho
subjetivo a desobedecer una norma jurídica que imponga acciones u omisiones contrarias a las convicciones
religiosas, morales o éticas indubitablemente acreditadas, aceptando cumplir prestaciones sustitutivas,
cuando éstas correspondieran.
Art. 3° – En ningún caso se aceptará una objeción de
conciencia que dañe a un tercero, a los menores bajo la
tutela o guarda del objetor, que afecte las convicciones
o creencia de otros, a la moral o ética pública o un interés público estricto, debidamente acreditado.
Art. 4° – Cuando se demande una objeción de conciencia en sentido estricto contra normas de la Nación,
corresponde el proceso de amparo, hasta tanto no se
sancione una norma que establezca el procedimiento
especial para el amparo del objetor, y los jueces que
entiendan en la controversia deben:
a) Examinar si la objeción está indubitablemente
acreditada o constituye un precepto sustancial
de la creencia que se invoca;
b) Efectuar un análisis de razonabilidad de la norma objetada, examinando si el Estado acreditó
un interés público estricto en su cumplimiento
por el objetor y la posibilidad de que existan
medios alternativos menos restrictivos para la
conciencia del demandante;
c) Ponderar la existencia de prestaciones sustitutivas, en caso de que correspondiere, o los
actos alternativos que el objetor pueda cumplir
en reemplazo de lo mandado en la norma que
objeta;
d) Considerar la especial protección de los menores en casos de que éstos estuvieran afectados
por la objeción presentada.
Art. 5° – En todos los casos en que se presente una
objeción de conciencia por medio del amparo del
objetor, los jueces deben solicitar, antes de decidir y
junto con el traslado que correspondiere, un dictamen
no vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción
de Conciencia que se crea por esta ley.
Art. 6° – Cuando en el amparo del objetor se alegue
la inconstitucionalidad de una norma, los jueces que intervengan en la controversia observarán lo establecido
en los artículos 4° y 5° de esta ley.
Art. 7° – La autoridad administrativa que corresponda podrá hacer lugar a la objeción de conciencia contra
disposiciones administrativas del Estado que aquella
deba cumplir en su ámbito respectivo y conforme a
las reglas establecidas en los artículos 4° y 5° de esta
ley. En todos los casos debe dar cuenta a la autoridad
superior que corresponda. En caso de que la petición
del objetor sea denegada por la autoridad administrativa, quedará expedita la acción de amparo del objetor
establecida en los artículos 4° y 5° de la presente ley.
Art. 8° – Cuando la autoridad administrativa deba
aplicar directamente la disposición de una ley contra la
que se plantea una objeción de conciencia, debe inter-
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pretar la norma del modo más favorable a los derechos
del objetor, de acuerdo a los parámetros establecidos
en los artículos 4° y 5°. Previo a resolver el planteo
del objetor, deberá pedir un dictamen no vinculante al
Consejo Consultivo para la Objeción de Conciencia.
Art. 9° – Las autoridades educativas debe considerar
las objeciones de conciencia que se presenten en el
área oficial de gestión pública o privada, especialmente
para admitir feriados religiosos y omisiones a reglas
obligatorias que sin comprometer, éstas, los objetivos
generales del instituto educativo, la disciplina y los
derechos de los demás integrantes de la comunidad
educativa, resguarden las convicciones personales
alegadas. Para ello deberá requerir en forma previa
dictamen no vinculante al Consejo Consultivo para la
Objeción de Conciencia.
Art. 10. – El Estado nacional reconoce el derecho
subjetivo a la objeción de conciencia de las instituciones médicas, del personal médico y paramédico,
especialmente en materia de intangibilidad del derecho
a la vida desde la concepción, de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de Niño y
la reserva argentina al artículo 1° (artículo 2° de la ley
23.849).
Art. 11. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Internacionales, Comercio Internacional
y Culto de la Nación, el Consejo Consultivo para la
Objeción de Conciencia, el que estará integrado por
representantes de los cultos religiosos existentes en la
Nación, de las asociaciones de defensa de los derechos
y creencias de los pueblos originarios argentinos y de
personalidades con experiencia y compromiso en la
materia.
Art. 12. – El Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia tendrá los siguientes objetivos:
a) Dictaminar en los conflictos que se presenten
acerca del alcance de la objeción de conciencia o del derecho a la objeción de conciencia
establecidos en esta ley;
b) Estudiar la problemática de los objetores de
conciencia y colaborar con las instituciones
educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido;
c) Proponer al Congreso de la Nación y al Poder
Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia.
Art. 13. – Autorícese al Poder Ejecutivo a dictará
las normas reglamentarias y a disponer las partidas
presupuestarias necesarias a los fines de la presente ley.
Art. 14. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Invítese a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde muy antiguo la historia de la humanidad registra la existencia de personas que se resistieron a cumplir
obligaciones legales impuestas por el Estado, en razón
de profundas convicciones de índole religiosa o filosófica. Esos idearios personales, sostenidos en soledad o
compartidos por pequeñas minorías o colectividades,
pueden llevar hasta el sacrificio de la propia vida por
respetar los mandatos de la conciencia.
En los Estados modernos, nacidos en el siglo XVIII
bajo los principios de legalidad y unidad normativa
y de aseguramiento de los derechos fundamentales
a la libertad personal y a la igualdad de todos ante la
ley, los objetores de conciencia plantean un problema
y un dilema. En primer lugar, porque aunque no se
alcen contra el Estado ni propongan la destrucción de
éste o de las normas que dicta, ejercen una especie de
desobediencia civil que cuestiona, siquiera en grado
mínimo, la unidad y universalidad del ordenamiento
jurídico. En segundo término, desatan un dilema para
el Estado de derecho porque si se reconoce la objeción
de conciencia planteada y ésta se generaliza, acepta
límites a su propia potestad jurídica, admite que algunas de sus normas no sean obedecidas, aunque resulten
razonables para la mayoría. Pero, si se desconoce la
objeción de conciencia, se mutila la interioridad de las
personas, sus creencias y convicciones, y con ello, se
vulnera la dignidad humana, fundamento primario de
aquel sistema político. Y esto resulta intolerable en el
Estado constitucional de derecho.
En consecuencia, el Estado debe hacerse cargo de la
cuestión y arbitrar las mejores soluciones para que –sin
desmedro de los principios de legalidad y unidad normativas enunciados– se garantice a todos los habitantes
de la Nación la objeción de conciencia religiosa o ética,
cuando ésta corresponda y sea indubitablemente acreditada y el derecho subjetivo a la objeción de conciencia,
reconocida en los casos que la ley establezca.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra
un principio fundamental con valor normativo, en base
al cual puede construirse un sistema de resguardo de la
libertad y dignidad personal. La norma dispone que “la
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están sólo reservadas a Dios y exenta de la
autoridad de los magistrados”. Esta disposición permite
–y ha permitido– construir un sistema de libertad y de
respeto a la autonomía personal, limitando el poder reglamentario del Estado sobre los derechos enumerados
en el artículo 14 de la Ley Suprema, entre los que se reconoce el de profesar libremente el propio culto. De esta
declaración normativa se ha derivado el reconocimiento
jurídico y las garantías jurisdiccionales de la libertad de
conciencia. No obstante y como bien se lo ha señalado,
aunque resulta incuestionable la libertad de conciencia
en la República Argentina, es menos evidente que exis-
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ta un verdadero y propio derecho subjetivo a plantear
objeción de conciencia, siempre y en todos los casos.1
La Constitución de la Provincia de San Luis contiene
una norma –el artículo 11– mediante el cual, al reconocer derechos implícitos los fundamenta –“nacen”, dice
la norma– entre otros principios, en la libertad, en la
igualdad y en la dignidad de la persona humana. De este
reconocimiento expreso de la dignidad humana deriva la
objeción de conciencia de modo claro y preciso. Debe
tenerse en cuenta que la formulación del artículo 11
de la Constitución de San Luis es más completa que la
que realizó, a su turno, el artículo 33 de la Constitución
Nacional, diferencia comprensible, por cierto, por la
época en que se redactó esta última norma. En efecto,
el artículo 33 de la Constitución Nacional dispone que
“las declaraciones, derechos y garantías que enumera
la Constitución, no serán entendidas como negación
de otros derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno”. Es decir, de esta redacción
podría inferirse que los derechos implícitos son sólo los
de raíz política, por ejemplo, los derechos de reunión o a
la información acerca de todos los actos de gobierno.2
El Estado constitucional de derecho asume, despliega
y profundiza los principios del Estado de derecho y del
Estado social de derecho, ingresados en el sistema institucional de la República Argentina en diferentes etapas
históricas (1853/60; 1949, 1957, 1994, aunque, debe decirse, la reforma de 1949 quedó, finalmente, sin efecto).
La jerarquía constitucional de los tratados de derechos
humanos, además, comprometió la responsabilidad internacional del Estado federal en el respeto y garantías de
los derechos fundamentales y en el desarrollo progresivo
de los derechos sociales y económicos (artículo 26 de la
Convención Americana de Derechos Humanos).
Ahora bien, la objeción de conciencia como hecho
social se manifiesta en las sociedades plurales y diversas; en cambio, el derecho subjetivo a la objeción
de conciencia sólo se expresa en una sociedad que ha
decidido ser pluralista, que está dispuesta a respetar la
diversidad, garantizándola en normas jurídicas.
Sin embargo, el respeto a la diversidad social tiene
límites, aun en el Estado constitucional de derecho, a
fin de evitar el extremo individualismo y la disolución
social por olvido de los deberes que imponen el Estado
social de derecho. Esta circunstancia convierte a la
objeción de conciencia en una cuestión problemática.
Dicho en otros términos, se trata de conciliar la dig1
Cfr. Navarro Floria, Juan G., El derecho a la objeción de
conciencia, prólogo de Gelli, María Angélica, Buenos Aires,
Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 12.
2
De todos modos debe recordarse que el informe de la
Comisión Examinadora de la Constitución de 1853 y referido
a la incorporación del artículo 33, se hizo referencia a “los
derechos de los hombres que nacen de su propia naturaleza…”; cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina, comentada y concordada, 3ª edición, ampliada
y actualizada, 2ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 380.
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nidad y libertad de conciencia de la persona, con los
deberes que ésta tiene por el hecho de vivir en sociedad.
El Estado social de derecho es concebido como un
conjunto de reglas razonables –un estado de razón– en
el cual las normas que regulan la libertad humana se
sostienen y justifican en ponderaciones de lo justo y
necesario para organizar la convivencia social.
El orden jurídico normativo –también en el Estado
constitucional de derecho– se supone obligatorio para
todos los alcanzados por los supuestos de hecho establecidos en las normas jurídicas y, desde luego, para
quienes las han dictado.3 En consecuencia, el objetor de
conciencia, al resistir el acatamiento de las disposiciones
legales –de modo pasivo o activo– cuestiona la generalidad del derecho y los valores explícitos o implícitos
que llevaron a su sanción. Se suele argüir que con sus
conductas o con sus omisiones el objetor, sobre todo si
es extranjero, puede poner en riesgo la unidad nacional,
entendida como sustrato cultural del Estado Nación.4
Al mismo tiempo, el objetor se coloca en una situación
diferenciada respecto a las demás personas obligadas por
la norma. Por ello, de admitirse jurídicamente la objeción de conciencia en algunas circunstancias, al relevar
al objetor de ciertas cargas, puede afectarse el principio
y el derecho a la igualdad de trato.
De lo que antecede surge que la consagración general del derecho subjetivo a la objeción de conciencia,
genera problemas complejos de resolver; si ese Estado,
además, es federal se suscitan problemas adicionales a
los estados federales o locales –que quieran consagrar
aquel derecho– mayores cuanto más amplias hayan sido
las atribuciones que los últimos hayan delegado en el
Estado nacional. Esos problemas son complejos, pero
no imposibles de solucionar.
3
La obligación jurídica es, también, moral. En palabras
de la filósofa y religiosa Edith Stein, arrestada y muerta en
Auschwitz (1891-1942) “quien enuncia el derecho se obliga
a respetar la regla de derecho que él establece”; citada por
el juez Pedro José Coviello, en autos “Osses, Miguel Angel
y otros c/Estado nacional, Ministerio de Defensa s/personal
militar y civil de las FFAA y de Seg.”, CNFed. Contencioso
Administrativa, Sala I, 11 de octubre de 1996, La Ley, 1997B-363.
4
Las naciones son realidades sociológicas nacidas y
desarrolladas en un momento determinado de la historia
humana –el siglo XV en Europa– y se definen por oposición
a la extranjería. Aunque todas las comunidades humanas se
han unido en torno a algunas identidades culturales que las
identifican hacia adentro y hacia afuera de ellas por contraste,
las naciones se desarrollaron proclamando y defendiendo
ciertos elementos comunes a todos sus integrantes. Sobre
ellas se construyó el Estado moderno, liberal e igualitario.
El principio de “todos iguales ante la ley” expresaba y a la
vez consolidada esa unidad nacional. En América, el término
nación está directamente relacionado con los procesos de
independencia y de la búsqueda de la propia identidad, frente
a la metrópolis. También se han llamado naciones indígenas
a los pueblos originarios de América. En consecuencia, los
objetores de conciencia pueden —aunque no siempre— desafiar la unidad pretendida por el Estado.
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Se ha dicho que “está clara la dificultad casi insalvable de prever los casos de objeción de conciencia
mediante normas generales (constitucionales o legales)
que pretendan abarcar todos los supuestos y sean directamente operativas. Si la ley quiere habilitar en todos
los casos la objeción de conciencia, habría un riesgo
cierto de caos jurídico”.5 Este obstáculo ha llevado
a preferir que las soluciones a los conflictos que se
presenten se resuelvan por los magistrados judiciales.
Pero esa solución, en un Estado federal, con control
de constitucionalidad difuso y hasta tanto la Corte
Suprema no se pronunciara –en sus propios tiempos
y, necesariamente en un caso concreto– puede llevar
a la incertidumbre a los objetores y a los poderes de
administración y legislativos, en una cuestión sustantiva como lo es el alcance de la potestad decisoria o
legislativa del Estado. En consecuencia, bajo determinados recaudos y especificaciones, resulta posible y
conveniente, sancionar una ley general sobre el punto.
Este proyecto de ley sobre objeción de conciencia
dispone que el Estado nacional garantiza a todos sus
habitantes el derecho fundamental a no actuar en contra
de la conciencia personal. Lo hace, bajo las condiciones
que establece la propia ley y siempre que no afecte con
ello a terceros (artículo 1°). Define la objeción de conciencia como el derecho a desobedecer una norma que
imponga acciones u omisiones contrarias a convicciones religiosas o morales indubitablemente acreditadas,
es decir, probada la veracidad de la objeción, admitiendo prestaciones sustitutivas cuando correspondiere
(artículo 2°). La norma procura evitar el oportunismo
de quienes aleguen una objeción de conciencia que no
tiene asidero alguno en las convicciones religiosas o
éticas que se invocan por el objetor.
El proyecto de ley establece las limitaciones generales a la objeción de conciencia. En primer lugar y en
línea con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional dispone que la objeción de conciencia,
para ser admitida, no debe causar daño a terceros, en
especial a los menores de edad bajo tutela o guarda
del objetor, ni daño a las creencias y convicciones de
los demás ni afectar el orden público estricto, es decir
algún interés estatal que no puede satisfacerse por
un medio menos limitativo de la conciencia personal
(artículos 1° y 3°). La exigencia de un interés público
estricto que no pueda satisfacerse por un medio alternativo, para denegar la objeción de conciencia, se justifica
pues “dada la importancia de este derecho humano que
toca la interioridad de las personas, sus creencias y
convicciones más profundas, la restricción estatal debe
ser la excepción y sólo cuando no exista otro medio
similar para satisfacer los intereses sociales”.6
La Constitución Nacional dispone en su artículo 28
que los principios, garantías y derechos reconocidos
no podrán ser alterados por las leyes que los regla5
Cfr. Navaro Floria, Juan G., op. cit., p. 46 (el destacado
nos pertenece).
6
Cfr. Gelli, María Angélica, op. cit., p. 137.
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menten. A partir de esta disposición, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha elaborado el denominado
control de razonabilidad de las normas, al examinar la
compatibilidad de éstas con la Constitución Nacional.
De su lado, la doctrina ha explorado distintas pautas
o criterios de control de razonabilidad.7 Este control,
y el empleo de pautas más estrictas en el examen de
la validez constitucional de normas que restringen los
derechos fundamentales, posibilitan una mayor garantía jurisdiccional de todos ellos. Dado que el derecho
a la objeción de conciencia puede considerarse un
derecho fundamental, el examen de razonabilidad de
las normas que lo restrinjan debe ser estricto. A tal fin
corresponde examinar si los fines perseguidos por la
disposición normativa responden a fuertes intereses
públicos –estatales, no del gobierno circunstancialmente en ejercicio– y si el medio seleccionado –la
imposición de una conducta determinada que el objetor se niega a cumplir– es la única alternativa posible
para satisfacer aquel interés estatal. En consecuencia,
en la materia, no basta con que el medio elegido tenga
relación con el objetivo buscado; a más de ello el
Estado debe demostrar que es el único posible para
lograrlo. Si existen alternativas, debe hacerse lugar a
la excepción de conciencia.
Pero, la evaluación de la existencia de medios alternativos menos gravosos para el derecho implicado
–en este caso a la objeción de conciencia– plantea el
problema de la sustitución del criterio legislativo por
el de la administración –salvo que esté habilitada por
ley– o por el de los tribunales y debe, por ello, usarse
con suma prudencia. Empleada con esas salvedades
proporciona mayores seguridades para los derechos
humanos.
En consecuencia, el proyecto de ley sobre objeción
de conciencia dispone que los jueces que deban resolver controversias sobre la materia, planteadas por los
objetores, efectúen un análisis de razonabilidad que
incluya el examen de: a) el interés público estricto,
acreditado por el Estado, en que el objetor cumpla
la norma; b) la necesidad o subsidiariedad del medio
elegido –es decir, la posibilidad de acudir a otro medio
alternativo menos restrictivo de las convicciones o
creencias del objeto; y, c) el de proporcionalidad en
sentido estricto, es decir, el de la ponderación entre
los beneficios y ventajas para el interés general y los
perjuicios sobre bienes o valores en conflicto. Este
criterio considera, en suma, los costos y beneficios de
aceptar la objeción o admitir los medios alternativos
[artículo 4°, incisos b) y c).]
Este control de razonabilidad que establece el proyecto debe efectuarse por los jueces en el examen de
7
Cfr. la obra clásica de Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía innominada en la Constitución Nacional, Buenos Aires, Astrea,
2a edición, 1a reimpresión, 1989. Puede verse, también,
Cianciardo, Juan (coord.), La interpretación en la era del
neoconstitucionalismo, Buenos Aires, Abaco, 2006.
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la norma general o del acto de aplicación de ésta por
la autoridad administrativa.
En consecuencia de ello, el proyecto de ley sobre
objeción de conciencia establece una cláusula específica de habilitación a determinados funcionarios y,
sobre todo, a los magistrados judiciales a fin de que –en
el caso de que se presente una objeción de conciencia
no reconocida como derecho subjetivo en las normas–
utilicen ese control de razonabilidad al admitirla o
desestimarla. En el caso de que se plantee un reclamo
judicial, la norma dispone la procedencia del amparo,
denominado “amparo del objetor”, con algunas reglas
específicas, y la remisión, para lo no previsto, al amparo común (artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9°) hasta tanto se
sancione una norma especial que establezca el procedimiento especial para el amparo del objetor.
Asimismo es importante destacar que no sólo el Estado puede ser el sujeto pasivo del amparo del objetor,
sino también los particulares en tanto se den los supuestos contemplados en el presente proyecto de ley.
El proyecto garantiza la objeción de conciencia por
causas religiosas o no religiosas, en este caso fundada
en motivos éticos. Ambas hipótesis reciben amparo
legal y jurisdiccional.
El proyecto determina –para el caso de que se trate de
una objeción no reconocida expresamente en las normas
legales– que quien la alegue deba acreditar la sinceridad
de la objeción; que no trata sólo eludir la ley; que, según el caso, está dispuesto a aceptar cargas sustitutivas
[artículo 2° y 4°, inciso a)]. Por su parte, el Estado, para
rechazar la objeción, debe probar que no existen medios
alternativos para proteger el estricto interés público
protegido por la norma. Si estos existieran, debe hacerse
lugar a la excepción legal [artículo 4°, inciso b)].
Se legisla acerca de dos materias determinadas en las
que se regulan sendos derechos subjetivos a la objeción
de conciencia educativa y referida al derecho a la vida
(artículos 9°, 10, respectivamente).
Ambas materias reciben tratamiento específico en el
proyecto de ley sobre objeción de conciencia. Y dado
que las provincias se han reservado expresamente la
atribución de organizar la educación primaria, mientras
que las restantes etapas educativas constituyen atribuciones concurrentes entre el Estado federal y los estados locales, en el artículo 14 se invita a las provincias
a adherir a la ley que proyectamos sancionar.
De resultas de ello, el proyecto admite –bajo ciertas
condiciones– la admisibilidad de objeciones de conciencia en materia educativa que se planteen a fin de
realizar actos determinados, en principio prohibidos o
no autorizados, u omitir otros que se establezcan como
obligatorios en el ciclo de enseñanza oficial, pública o
privada (artículo 9°). En el proyecto se ha preferido
establecer el criterio general, a fin de que la autoridad
administrativa vaya concretando las soluciones a medida que se presenten objeciones indubitables.
En el caso del derecho a la vida, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Ar-
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gentina efectuó una reserva a la misma, en el sentido de
garantizar la intangibilidad del derecho a la vida desde
la concepción (artículo 2° de la ley 23.849). El presente
proyecto va en la misma dirección y protege el derecho
a la vida con ese mismo alcance. En esta tesitura, se
garantiza la objeción de conciencia –no necesariamente
religiosa– para el personal médico y paramédico que
objetara determinada normativa, alegando que ésta
vulnera la intangibilidad del derecho a la vida según su
propia cosmovisión ética y religiosa. A más de ello, el
proyecto de ley reconoce una objeción de conciencia a
las instituciones médicas, cuestión que estimamos de
avanzada pues significa extender el derecho personal a
la objeción de conciencia a las asociaciones de servicios
médicos para asegurar efectivamente la objeción de
conciencia de sus integrantes.
Finalmente, en razón de que en muchos casos la
objeción de conciencia requiere examinar si ésta es verdadera, si integra el núcleo central de las convicciones
del objetor –el núcleo duro de ellas–, si es sincera y no
mero oportunismo, será necesaria la consulta a expertos
en esas cosmovisiones o en otras similares, tal como se
hizo en el célebre caso sentenciado por la Suprema Corte
de los Estados Unidos “Wisconsin vs. Yoder”.8
En vista de ello y de la complejidad de las cuestiones
implicadas en la objeción de conciencia, si ésta se pre8
En este caso se respetó y protegió, frente a explícitas
obligaciones educativas impuestas por la legislación del
estado de Winconsin, el derecho de la comunidad de los
Amish –un grupo religioso cuyos orígenes se remontan al
siglo XVI– circunstancia expresamente ponderada por la
Suprema Corte al hacer lugar a la objeción que plantearon,
a elegir el tipo de educación que ofrecerían a los niños y
jóvenes de su comunidad; el derecho a asistir a una escuela
situada en el predio del grupo; a seleccionar los contenidos de
la enseñanza y los profesores adecuados para impartirla. La
decisión de la Corte constituyó un verdadero estudio social del
grupo religioso y del respeto a que éste era merecedor por su
larga tradición en el país, cumpliendo las leyes. La Suprema
Corte puso también de resalto el éxito conseguido por los
Amish en preparar a los miembros de la comunidad para la
vida que habían decidido seguir, aun manteniendo su cultura,
sus costumbres y el rechazo a formas de vida de la sociedad
mayoritaria en el seno de la cual se habían establecido. La
Suprema Corte de los Estados Unidos, después de oír a expertos en estudios religiosos y en educación, dio por probado
que el concepto de vida alejado del mundo moderno y de
sus valores constituía el centro de la fe religiosa de los Amish
que podía verse afectado si el Estado insistía en obligar a la
comunidad a asistir a las escuelas oficiales y recibir enseñanzas
de maestros que quizás fueran hostiles a sus creencias. A su vez,
como quedó demostrado en el caso, el interés estricto del
Estado en educar no se había alterado desde que los Amish
también educaban. La comunidad es muy respetada en los
Estados Unidos. Una controversia similar se planteó entre la
comunidad de los Menonistas, afincados en la provincia de
La Pampa, y las autoridades educativas de esa provincia. El
conflicto se resolvió sin recurrir a los tribunales y empleando
medios alternativos para respetar la conciencia del grupo y
asegurar la educación de los niños, en especial el aprendizaje
del idioma nacional.
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senta ante el poder administrador o ante los magistrados
judiciales, se hace aconsejable la creación de un Consejo
Consultivo, con funciones de asesoramiento. El Consejo
previsto se establece en el ámbito del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto de
la Nación. Se integrará con representantes de los diversos
cultos reconocidos en el país, de las organizaciones de
pueblos originarios argentinos, y de personas expertas en
estas cuestiones y con compromiso en ellas. El Consejo
Consultivo tiene competencia para emitir dictámenes no
vinculantes en los casos en que se los requiera por el Poder
Ejecutivo o la magistratura judicial según las previsiones
del proyecto, y para examinar cuestiones que al respecto
le someta el Congreso de la Nación. También tiene competencia para estudiar la problemática de los objetores de
conciencia y colaborar con las instituciones educativas
y culturales en esos temas, cuando sea requerido; y para
proponer al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo políticas públicas de respeto a los objetores de conciencia
(artículo 12).
Conviene aclarar que el proyecto dispone la consulta
obligatoria al Consejo Consultivo, aunque no sea vinculante para los jueces en las controversias judiciales, así
como también para la autoridad administrativa.
El respeto a las minorías resulta particularmente complejo en sociedades democráticas, cada vez más plurales.
Ello exige del Estado nacional y también de las provincias
argentinas, una lectura más afinada de los límites de la
objeción en general y, sobre todo, en materia del derecho
a la vida o de la protección de niños frente a los derechos
de sus padres objetores, también en materia de derecho
a la educación.
En otro orden de ideas, es de rigor poner de resalto
que el proyecto de ley que sometemos a consideración
de nuestro pares, tiene su antecedente en la recientemente sancionada Ley de Objeción de Conciencia de la
provincia de San Luis, la que a su vez toma aspectos de
la legislación española en esta materia. Al respecto, trae
a colación lo expresado por la constitucionalista María
Angélica Gelli en una reciente charla sobre esta temática:
“Me parece relevante que en este momento, en el que el
mundo atraviesa una crisis, en San Luis se pueda reflexionar sobre el derecho fundamental de la persona humana.
No sólo hay que tolerar, sino valorar al otro”.9
Por otra parte, existe consenso entre la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional acerca de que la
libertad de conciencia integra la libertad religiosa y de
pensamiento, resguardando a quienes no desean expresarse o manifestarse. En nuestro país, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha dictado sentencias fundacionales en las que reconoció el derecho a la libertad de
conciencia en materia religiosa, sosteniendo que el deber
de consignar el propio culto en un formulario provisto por
el Estado, no debía utilizarse para restringir los derechos
del peticionante (cfr. “Carrizo Coito, Sergio c/ Dirección
Nacional de Migraciones s/acción de amparo” “Fallos”:
9
Cfr. http://www.sanluis.gov.ar./SL/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=3&InfoPresaId=2032.
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302:604). También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación examinó las objeciones de conciencia en materia de
prestación del servicio militar obligatorio. Desde el caso
“Lopardo” (“Fallos”: 304:1524) –en el que el Tribunal
hizo prevalecer los deberes constitucionales de armarse
en defensa de la patria y la Constitución, impuestos por
el artículo 21 de la Constitución Nacional– hasta el caso
“Portillo” (“Fallos”: 312:496) en el que elaboró una regla
en virtud de la cual esos deberes podían cumplirse sin el
empleo de armas –y admitió la procedencia de medios
alternativos para resguardar eventuales objeciones de
conciencia– la evolución hacia mayores garantías de este
derecho abrió nuevas perspectivas.
La sentencia recaída en “Portillo”, además, resultó
importante porque aunque en el caso concreto se denegó
la objeción alegada, la Corte Suprema lo resolvió así
porque el objetor –que era católico– no pudo acreditar
que la objeción planteada formara parte de las creencias
invocadas. Este criterio fue tomado en cuenta, en especial,
en la elaboración del presente proyecto de ley. De ese
modo, se propone que la protección a la conciencia personal deba ser acreditada indubitablemente, a fin de evitar
oportunismos insolidarios con el resto de la comunidad
de nuestra provincia.
En materia de objeción educativa la jurisprudencia
de la Corte Suprema marcó rumbos en los conocidos
casos “Barros” (“Fallos”: 301:151) e “Hilario G. Santa
Cruz y otro” (“Fallos”: 303:1366). Estos precedentes
fueron tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
que proponemos. Pero pensamos que estamos dando un
verdadero paso a favor de la institucionalidad, pues ya no
se trata sólo de esperar que nuestros tribunales de justicia
mantengan los precedentes judiciales y decidan, caso
por caso, los conflictos que eventualmente se presenten.
Al reconocer y rendir homenaje explícito a la labor de
la justicia de nuestro país, que ha reconocido y admitido
la objeción de conciencia, queremos comprometer a los
otros poderes del Estado en esa tarea, proponiendo caminos de profundización de los derechos fundamentales y
garantías que se sostengan en la seguridad jurídica que
brinda la ley, democráticamente aprobada.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-260/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario las XX Jornadas de los Distritos Regionales de la Sociedad Argenti-

na de Cardiología que se realizarán entre el 23 y 24 de
abril de 2009 en la localidad de Potrero de los Funes,
en la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la hermosa villa turística de Potrero de los Funes, en nuestra provincia de San Luis, se realizarán
este año, entre el 23 y 24 de abril, las XX Jornadas de
los Distritos Regionales de la Sociedad Argentina de
Cardiología.
La especial circunstancia de celebrarse este año
el vigésimo encuentro de esta especialidad, unida a
la circunstancia de que las jornadas se realizan en el
interior de nuestro país, nos muestra la preocupación
de la Sociedad Argentina de Cardiología por federalizar el conocimiento, integrando todas las regiones de
nuestro país.
Esta es la forma ideal para que los profesionales
de la medicina del interior de nuestro país tengan un
acceso adecuado a todos los adelantos de la especialidad, dado que el intercambio de experiencias en los
distintos temas que se considerarán en las jornadas
habrán de servir sin duda a todos para perfeccionar sus
conocimientos en las distintas materias y temas que se
tratarán en las Jornadas.
Un amplio programa científico brindará el nivel
de excelencia que siempre ha caracterizado este tipo
de Jornadas, donde se abordarán los temas de mayor
interés de la cardiología actual con especialistas de
todo el país.
Una mención especial al hecho de que en estas jornadas, además de las disertaciones habituales de expertos
de todo el país, la Sociedad Argentina de Cardiología
ha priorizado la participación de profesionales de la
provincia de San Luis y de provincias vecinas, lo que
sin duda habrá de acrecentar el carácter regional de
este encuentro.
Como senadores de la provincia anfitriona es para
nosotros una satisfacción comprobar que San Luis es
una plaza propicia para encuentros de este tipo y por
ello, además del interés científico que habrán de tener
estas XX Jornadas de los Distritos Regionales, será una
oportunidad para que los profesionales visitantes gocen
de los encantos turísticos que nuestra provincia ofrece
a todos los que nos visitan.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del proyecto de
declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
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(S.-261/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el acta acuerdo suscrita el día
3 de marzo del corriente, entre el gobierno nacional
y las cuatro entidades que representan una importante
fracción del sector de la actividad agropecuaria y
agroindustrial en nuestro país.
Asimismo, destacar los compromisos asumidos entre
ambas partes, a los efectos de destrabar el conflicto
suscitado y favorecer las distintas producciones involucradas en el convenio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto que se venía desarrollando desde hace
casi un año con los representantes de la actividad agropecuaria, ha encontrado finalmente un nuevo encause
luego de la firma, el 3 de marzo de corriente, del acta
acuerdo.
Alejarnos del escenario de disputa y acercarnos a un
escenario de diálogo y de trabajo en conjunto para la
búsqueda de soluciones ha sido posible por la destacada
actitud de la presidenta doctora Cristina Fernández
de Kirchner, al hacerse presente en la reunión y darle
“nuevo rumbo” a la relación y avanzar en los posibles
acuerdos que resultarán altamente beneficiosos para
nuestro país y para todos los argentinos. En este marco
será posible recomponer la confianza interna y hacer
frente mejor posicionados ante las dificultades externas.
El fuerte gesto que el gobierno en su conjunto y la
señora presidenta en particular han dado, se encuentra
en sintonía con la postura gubernamental de diálogo y
de consenso en el marco de la institucionalidad democrática como vía para las políticas públicas siempre
destinadas al interés general del país, y donde no puede
haber ningún interés sectorial que predomine sobre el
del conjunto de nuestra sociedad.
Hoy, gobernadores, legisladores y funcionarios del
partido oficialista y de los partidos que circunstancialmente son oposición, expresan su optimismo y
satisfacción por los acuerdos alcanzados.
Es de destacar que el acuerdo y compromiso asumido, dio la oportunidad de que se expresen las dificultades que se están dando lugar en el mundo, producto
de la crisis y los efectos que tendrían sobre el país, así
como también de la responsabilidad que les cabe a los
distintos sectores de la vida económica del país, entre
ellos el sector agropecuario, en cuanto a mantener el
nivel de actividad y del empleo.

Cabe señalar que seguramente no se resolvieron
todos los temas, pero que se celebra y acompaña el
trabajo tendiente a avanzar hacia el diálogo que permita
que este sector siga siendo rentable, y analizar conjuntamente los demás temas que por ejemplo hacen a la
emergencia agropecuaria en algunas regiones y para
el fortalecimiento de las economías regionales, continuando el camino de los acuerdos alcanzados sobre
carne, leche y trigo entre otros.
La mencionada acta acuerdo suscrita en el día de
ayer, entre el gobierno nacional y las cuatro (4) entidades de la actividad agropecuaria y agroindustrial
en nuestro país, se constituye entonces en un hecho
notable que merece ser destacado a través de la presente
declaración de interés legislativo que se impulsa con
esta medida.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-262/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA PARA CASOS DE CÁNCER
DE MAMA
Artículo 1° – Las obras sociales y las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga
regidas por leyes nacionales incorporarán a sus coberturas de prestaciones médicas la cirugía reconstructiva
de mama como consecuencia de una mastectomía,
salvo que estuviere médicamente contraindicada.
La misma práctica será exigible a los efectores del
sistema público de salud en los que se desarrolle esta
especialidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno. –
Silvia E. Giusti. – Blanca Osuna. – Nanci
Parrilli. – Isabel J. Viudes. – Liliana
Fellner. – Selva Forstmann. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Haide Giri. –
Teresita Quintela. – Roberto D. Urquía.
– Roxana Latorre. – Mónica Troadello. –
Ada Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar, a todas aquellas mujeres que hayan sufrido algún
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tipo de mastectomía, el acceso a técnicas de reparación
por medio de cirugía plástica. De esta forma, se procura
brindar, a las mujeres que hayan padecido las traumáticas terapias contra el cáncer, en especial en el caso del
cáncer de mama que deja secuelas físicas y psíquicas
demasiado visibles, un tratamiento de cirugía plástica
reparadora que coadyuve a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa tiene como antecedentes un proyecto
de mi autoría presentado en el año 2004 (S.-1.859/04),
que contara con dictamen favorable de la Comisión de
Salud de este Senado (O.D.-133/05), fuera sancionado
por unanimidad el día 18/5/05 (expediente S.-2.519/02)
pero que, por falta de tratamiento, caducara en la Cámara de Diputados de la Nación, y que nuevamente
reproduje en el año 2007 (expediente S.-601/07).
Cada año, 10 millones de personas se enferman de
cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad.
En América del Sur, el 14 por ciento de las muertes
que se producen en esta región son debidas al cáncer.
Sin embargo, según un informe de la Organización
Mundial de la Salud, dos de cada tres casos se pueden
evitar o curar: un tercio de ellos podría prevenirse,
mientras que la detección temprana y un tratamiento
hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio no termine
en muerte.
En recientes estadísticas de la Organización Mundial
de la Salud se hace una lectura diferenciada de la forma
en que el cáncer ataca a mujeres y varones. Entre estos
últimos, los tipos de cáncer más comunes son el de
pulmón y estómago, a los que se suma el de próstata
en los países industrializados, mientras que, en el caso
de las mujeres, los más habituales son el de mama y el
cervical (en el cuello del útero).
A nivel mundial, padece cáncer de mama una de
cada ocho mujeres. Es el tipo de cáncer que más crece
(se calcula que cada año se registran 40 nuevos casos
por cada 100 mil habitantes). Según la Organización
Mundial de la Salud, cada año unas 70.000 mujeres de
Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil)
y países en vías de desarrollo enfermarán, y 30.000 de
ellas lo harán con riesgo de muerte.
En los Estados Unidos, el cáncer de mama constituye
el 32 por ciento de todos los cánceres, siendo el cáncer
de mayor aparición en las mujeres. El riesgo de contraer cáncer de mama en la vida de una mujer es el 12,2
por ciento, o sea una cada ocho mujeres, con un riesgo
de muerte de 3,6 por ciento, o sea, una sobre 282. Las
mujeres mayores de 55 años son las más expuestas, ya
que, sin factores de riesgo, las mujeres comprendidas
entre los 35 y los 55 años tienen un 2,5 por ciento
de probabilidades de contraer cáncer de mama. Los
cambios en la alimentación que se han traducido en
un adelantamiento de la menarca y en un atraso de la
menopausia parecen incidir en el aumento de los casos,
según las cifras que maneja el Surveillance Epidemology Results Program.
En la Argentina, se diagnostican entre 15 y 18 mil
casos nuevos cada año (es el tumor diagnosticado con
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más frecuencia en mujeres: el 32 % de los casos) y,
de acuerdo con informes oficiales, a menor nivel de
instrucción e información, mayor es la tasa de mortalidad (“Las cosas por su nombre”, Suplemento Las 12,
Página 12; 28 de octubre de 2005).
Sin embargo, en el ámbito mundial, en los últimos
veinte años el índice de mortalidad por cáncer de mama
disminuyó entre un 20 y un 30 %. En la Argentina,
de acuerdo con la Fundación para la Investigación y
Prevención del Cáncer (FUCA), en los últimos años el
índice de mortalidad disminuyó cerca de un 5 %. En
más de la mitad de los casos diagnosticados, el cáncer
no termina en muerte (“Las cosas por su nombre”,
Suplemento Las 12; Página 12; 28 de octubre de 2005).
El hecho de que la ciencia médica se esté ocupando
cada vez más de los problemas de la salud de las mujeres no relacionados con lo reproductivo resulta, al menos, auspicioso. Tradicionalmente, tanto en el campo
de la investigación como en el de la acción directa del
Estado, las mujeres eran objeto de una consideración
sumamente parcializada de su salud: mediante una
figura retórica se reemplaza a la mujer como entidad
integral e integrada por una parte de su cuerpo, su
aparato reproductor. De esta forma, lo que importa es
la posibilidad o la imposibilidad de gestar, los cuidados
que deberá brindar a su cuerpo con miras a concretar un
embarazo y un parto en buenas condiciones de salud,
y, finalmente, el amamantamiento.
Hasta un pasado demasiado reciente, no existía un
abordaje específico desde lo femenino para aquellas
etapas de la vida alejadas de la procreación: la infancia,
la menopausia y la vejez. De esta manera, se creía que
la salud era una problemática neutra, sin caracteres
específicos atribuidos al sexo, y menos al género. Lo
que, en realidad, se estaba ocultando era el cuerpo de
las mujeres, distinto y diferenciado del de los varones y
por lo tanto no susceptible de un tratamiento “neutro”.
Por ello, el presente proyecto de ley intenta abordar
el problema del cáncer de mama como un problema de
salud que requiere de un enfoque integral e integrador
que tenga en cuenta el continuum salud-enfermedad
como resultado del interjuego de diversos procesos
biológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales que trascienden los límites de la biología y de la
fisiología y se integran a la dimensión social.
La proliferación de mujeres afectadas por diversos
tipos de cáncer en los últimos tiempos ha llevado a enfocar cada vez más la problemática en aquellos aspectos relacionados con la prevención, la atención de la
salud y la difusión de la información. Las expectativas
de sobrevida que los tratamientos de última generación
permiten vislumbrar nos lleva a plantear agregar a las
consideraciones antedichas el propender a una mejor
calidad de vida tanto durante el tratamiento, como una
vez que la mujer se ha reintegrado a sus quehaceres
intentando recuperar el ritmo de su cotidianeidad.
De acuerdo con las estadísticas, la mayor incidencia
de cáncer de mama se da en las mujeres mayores de 50

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

años, o sea plena menopausia, etapa en la vida de las
mujeres de la que, hasta no hace tiempo, se hablaba
con pudor y vergüenza y sobre la que, todavía hoy, hay
mucho desconocimiento. Entre las cosas que sabemos
es que es una etapa de grandes pérdidas en términos
de lo que una cultura patriarcal asignaba a las mujeres,
de ahí que el fin de la edad fértil, el síndrome del nido
vacío y los cambios físicos se vivan como momentos
muy dolorosos, por lo que una situación tan dramática
como el diagnóstico de un cáncer de mama –con lo que
en el imaginario colectivo de las mujeres significan
sus mamas– se viva de una manera significativamente
traumática, lo que, a veces impide tomar las decisiones
adecuadas y enfrentar la enfermedad de la mejor manera.
De allí que el presente proyecto de ley apunte a
escribir la letra de esos tiempos que han quedado en
blanco y que tienen que ver con el día después de una
mastectomía, o lo que es lo mismo, con la posibilidad de
sentirse enteras para seguir encarando proyectos de vida.
Nuestra legislación contempla el tratamiento de las
consideradas afecciones malignas sin cargo alguno
mediante la figura de “prestaciones obligatorias”. En
esta consideración se incluyen todos aquellos instrumentos de diagnóstico y tratamiento reconocidos por
la autoridad de aplicación ya sea en su modalidad
ambulatoria como de internación.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta “el pleno goce
del derecho a la salud para todos los habitantes del
país sin discriminación social, económica, cultural o
geográfica” reconocido en la ley 23.661, entendemos
que, desde una perspectiva que contemple las diferencias con que las distintas enfermedades impactan en
los varones y las mujeres, se hace necesario adaptar
la legislación a los resultados de las investigaciones
científicas, como a las constataciones de demandas
específicas en torno hasta la hoy bastante silenciada
salud integral de las mujeres.
Asimismo, planteamos que debemos humanizar las
prestaciones, debemos pensar en el dolor y la desprotección de miles de mujeres sin recursos que enfrentan
la ablación de una o ambas mamas sin la posibilidad
de encarar una cirugía reparadora, reparadora en lo
físico pero mucho más reparadora de su estado de
ánimo. Por ello, todo tratamiento debe considerar la
importancia que para la autoestima de cualquier mujer
entraña el tener un buen aspecto. Si a esto añadimos
que, en la recuperación de un/a paciente con cáncer, es
de inestimable valor –sobre todo teniendo en cuenta la
agresividad del tratamiento de quimioterapia– no sólo
el buen estado físico general sino, sobre todo, el estado
de ánimo, concluimos que se hace necesario pensar
en un amplio espectro de medidas tendientes a hacer
más llevaderas para las mujeres las consecuencias
del tratamiento del cáncer en general y del cáncer de
mama en particular. La mastectomía es la ablación de
la mama, el órgano más relacionado con la feminidad,
con el “ser mujer” transmitido culturalmente. De allí,
la carga simbólica que implica una mutilación de es-
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tas características más allá de las secuelas físicas de
prácticas realizadas sin integrar el plano estético o sin
prever una sobrevida de la mejor calidad, entendiendo
por esto, por ejemplo, la recuperación total de la movilidad del brazo afectado lo que permite a las mujeres
de esta época retomar su vida laboral en forma plena.
Contar con las ventajas que hoy proveen los avances
de la cirugía reparadora es un derecho que el Estado
no puede negarle a ninguna mujer en virtud del criterio
de justicia distributiva que establece la ley 23.661.
Señalábamos en el debate en el recinto el 18 de
mayo de 2005 que este proyecto se enmarca en el reconocimiento constitucional del derecho a la salud, en
los principios enunciados en la Plataforma de Acción
de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing,
1995), y en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo,
1994) y que “intenta abordar el cáncer de mama en el
marco del derecho a la salud, no solamente como un
derecho preventivo y como un tratamiento eficaz –en
el caso de la cirugía–, sino también en lo que hace a
la sobrevida, a las condiciones y a la calidad de vida
de las mujeres después de las intervenciones” (Senado
de la Nación, 8ª Sesión Ordinaria, 18/5/05).
En virtud de todo lo expuesto, el presente proyecto
de ley intenta llenar un vacío escribiendo un pequeño
capítulo en el libro de la salud de las mujeres: aquel
que vincula la salud femenina con la belleza, no en el
sentido superficial y baladí al que nos tiene acostumbrada nuestra contemporaneidad sino en el sentido
trascendente que la civilización griega le adjudicaba
al escribirla con mayúscula.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno. –
Silvia E. Giusti. – Blanca Osuna. – Nanci
Parrilli. – Isabel J. Viudes. – Liliana
Fellner. – Selva Forstmann. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Haide Giri. –
Teresita Quintela. – Roberto D. Urquía.
– Roxana Latorre. – Mónica Troadello. –
Ada Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-263/09)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar: proyecto de ley
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S.-1.619/07, de sistema federal de emergencias, emergencia agropecuaria y seguro agropecuario integral.
Saludo a usted atentamente.
Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE EMERGENCIAS,
EMERGENCIA AGROPECUARIA Y SEGURO
AGROPECUARIO INTEGRAL
Capítulo I
Autoridad de aplicación
Artículo 1º – La Jefatura de Gabinete de Ministros en
coordinación con el Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Capítulo II
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM)
Art. 2° – Confórmase el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) como esquema de organización del
Estado nacional que articula los organismos públicos
nacionales competentes y coordina su accionar con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios, para prevenir y gerenciar eficientemente
la atención de las emergencias o desastres naturales
o antrópicos.
Art. 3° – Objetivos del SIFEM:
1. Constituir un ámbito de coordinación dirigido
a evitar o reducir la pérdida de vidas humanas,
los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas por fenómenos
de origen natural o antrópico.
2. Mejorar la gestión de gobierno, estableciendo
una coordinación a nivel nacional, provincial
y local de todos los sectores que tengan competencia en la materia, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de
acción coordinados e integrales para prevenir,
mitigar y asistir desde el Estado nacional a los
afectados por emergencias, optimizando la
asignación de los recursos.
Art. 4° – Constitúyese en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros el Gabinete de Emergencias
(GADE).
Art. 5° – El GADE será presidido por el jefe
de Gabinete de Ministros y estará integrado por
el ministro del Interior; el ministro de Defensa; el
ministro de Economía y Producción; el ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:
el ministro de Salud; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el ministro
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de Educación, Ciencia y Tecnología, y el ministro de
Desarrollo Social.
Art. 6° – Cuando la naturaleza de la emergencia
lo hiciera necesario el GADE podrá convocar a otros
ministros, secretarios y máximas autoridades de los
organismos descentralizados.
Art. 7° – El GADE tendrá por objetivo conducir y
coordinar el SIFEM y serán sus funciones:
1. Declarar la necesidad de participación del Estado nacional ante situaciones de emergencia,
a solicitud de las máximas autoridades provinciales o del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o de los municipios.
2. Desarrollar y conducir las estrategias necesarias para definir las acciones de participación
del gobierno nacional en situaciones de emergencia.
3. Formular las políticas y normas relativas a la
mitigación, respuesta y recuperación de todo
tipo de emergencias, identificando e incorporando las vigentes, así como los mecanismos
para la obtención y reasignación de recursos
para cada una de las etapas.
4. Recibir y canalizar la ayuda de terceros países
y la que se ofrezca por la red solidaria nacional.
5. Proponer la reorganización presupuestaria para
la obtención de los recursos necesarios en caso
de emergencias.
6. Aprobar los planes de mitigación, respuesta y
recuperación y todo proyecto o programa que
se desarrolle en el ámbito del SIFEM y de los
acuerdos inscritos a nivel regional o internacional.
Art. 8° – Los organismos que figuran en el anexo I de la presente ley se integran al SIFEM como
organismos de base, en razón de sus competencias
específicas, como forma de garantizar su participación
orgánica.
Art. 9° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
en su carácter de presidente del GADE, para firmar
acuerdos y/o convenios que reglamenten en el ámbito
del SIFEM la colaboración y coordinación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
nacionales e internacionales, así como con gobiernos y
organismos provinciales, municipales y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Las resoluciones dictadas por el jefe de
Gabinete de Ministros en su carácter de presidente del
GADE, serán de cumplimiento obligatorio para los
organismos integrantes del SIFEM.
Art. 11. – El GADE contará con una secretaría permanente, que funcionará en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y que tendrá las siguientes
funciones en colaboración con las áreas especializadas:
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1. Elaborar y proponer al GADE para su aprobación los planes de mitigación, respuesta y
recuperación, así como sus mecanismos de
evaluación y actualización.
2. Proponer las normas complementarias y ampliatorias del SIFEM.
3. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes de respuesta, mitigación y recuperación.
4. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema Nacional de Información y Alerta (SIA),
definiendo su modalidad de funcionamiento.
5. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema de Coordinación Logística, definiendo su
modalidad de funcionamiento.
6. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema
de Comunicaciones, definiendo su modalidad
de funcionamiento.
7. Coordinar la ejecución de las políticas de información y de comunicación social del GADE.
8. Diseñar, las políticas en materia de capacitación; coordinando el desarrollo de sistemas
de capacitación para los posibles actores ante
cada tipo de emergencia de manera de garantizar respuestas adecuadas y de programas de
educación para la población potencialmente
afectada a través de los sistemas educativos
formal e informal.
9. Asistir al GADE en la coordinación de las
relaciones con organizaciones homólogas
nacionales e internacionales.
10. Promover la preparación de recursos humanos
calificados y supervisar su capacitación y entrenamiento.
11. Disponer y supervisar la realización de ejercitaciones para comprobar la efectividad de los
planes y la capacidad operativa de los recursos.
12. Colaborar en la preparación y capacitación de
las instancias provinciales y locales.
13. Dirigir las acciones de la Sala de Situación y el
Centro de Operaciones para la Emergencia.
14. 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.
15. Fomentar el desarrollo de políticas de regulación de uso específico del suelo.
16. Determinar e informar las zonas que se consideren ecológicamente no aptas (de carácter
permanente o transitorio) para el desarrollo de
actividades económicas.
17. Realizar estudios para prever o evitar daños.
Esto contempla la realización periódica de estadísticas y la elaboración de mapas de riesgo.
18. Proponer los mecanismos de coordinación y
asistir a los integrantes del GADE en la coor-
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dinación de las acciones con las provincias y
municipios.
19. Proponer al GADE la reorganización presupuestaria para la obtención de los recursos
necesarios para la mitigación, respuesta y
recuperación y administrar los recursos que le
competen.
20. Administrar las donaciones y colaboraciones
nacionales e internacionales.
21. Definir el reglamento operativo de funcionamiento de la secretaría permanente.
Art. 12. – El secretario permanente será designado
por el presidente de la Nación, a propuesta del jefe de
Gabinete de Ministros y tendrá rango y jerarquía de
secretario.
Art. 13. – Los ministros consignados en el artículo
5º de esta ley, designarán en sus respectivas jurisdicciones un funcionario que actuará como enlace con el
secretario permanente. A su vez, el secretario permanente podrá requerir la designación de funcionarios
en tal carácter en los organismos de base integrantes
del SIFEM.
Art. 14. – La secretaría permanente contará para su
funcionamiento con tres (3) coordinadores:
1. Coordinador de Mitigación.
2. Coordinador de Respuesta.
3. Coordinador de Recuperación.
Art. 15. – Los coordinadores de Mitigación, Respuesta y Recuperación, tendrán rango y jerarquía de
subsecretario y serán designados por el presidente de la
Nación, a propuesta del jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 16. – El secretario permanente del GADE podrá
requerir en forma temporaria para el cumplimiento de
los objetivos del GADE, y de acuerdo a la normativa
vigente en la materia, el personal necesario perteneciente a los organismos mencionados en el anexo I de
la presente ley.
Art. 17. – El jefe de Gabinete de Ministros queda
facultado para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias, así como para
incorporar nuevas organizaciones al sistema.
Art. 18. – Créase el Fondo de Emergencias Federal
(FOEF) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. La suma con la que contará el mismo surgirá
de las reasignaciones presupuestarias que se dispongan,
pero ésta no debe ser menor a doscientos millones de
pesos ($ 200.000.000).
El fondo tendrá como finalidad:
a) La asistencia a la población damnificada y la
recuperación de zonas productivas dañadas;
b) La asistencia económica a aquellos productores de bajos recursos que no posean ningún
tipo de cobertura y cumplan con los requisitos
establecidos en la ley 22.913 y el artículo 28
de la presente ley;
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c) La compra del equipamiento necesario para el
correcto funcionamiento del SIFEM, según lo
determine la autoridad de aplicación.
Las partidas del FOEF no utilizadas pasarán a conformar los recursos del mismo en el ejercicio anual
siguiente.
Capítulo III
Emergencia agropecuaria
Art. 19. – Modifícase el artículo 2° de la ley 22.913,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La comisión nacional estará integrada además por tres (3) representantes del
Gabinete de Emergencias (GADE) del SIFEM, un
(1) representante del Banco Central de la República Argentina, un (1) representante del Banco de
la Nación Argentina y un (1) representante de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Como organismo consultivo de la comisión
nacional se crea el Consejo Asesor de Emergencia Agropecuaria (CAEA) integrado por un (1)
representante de la/s provincia/s afectada/s, un
(1) integrante de los municipio/s afectado/s y un
(1) representante de cada una de las entidades
más representativas del sector agropecuario a
nivel nacional, las que serán determinadas por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos.
Art. 20. – Derógase el artículo 3º de la ley 22.913.
Art. 21. – Modifícase el inciso a) del artículo 5º de
la ley 22.913, que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a
nivel de departamento o partido, cuando factores de origen antrópico, climático, telúrico,
biológico, físico, económico o financiero que
no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades económicas y el cumplimiento de las obligaciones
crediticias y fiscales.
		 Deberá expresar asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que
se estime abarcará la emergencia agropecuaria
y el período que demandará la recuperación de
las explotaciones.
Art. 22. – Modifícase el artículo 6º de la ley 22.913,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados
previamente por la provincia o el territorio, quie-
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nes deberán solicitar a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria la adopción de igual
decisión en el orden nacional, debiendo ésta
expedirse en un término no mayor de veinte (20)
días corridos de notificada.
Art. 23. – Incorpórese como artículo 6º bis de la ley
22.913, el siguiente:
Artículo 6º bis: Los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados
por el Poder Ejecutivo nacional, a recomendación
de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, en un término no mayor de veinte (20) días
corridos de emitido su dictamen.
Art. 24. – Modifícase el artículo 7º de la ley 22.913,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: No corresponderá la declaración
de emergencia agropecuaria o zona de desastre
cuando del análisis que determina tales declaraciones se concluya que la situación es de carácter
permanente.
No corresponderán los beneficios de las declaraciones cuando del análisis se determine que la
situación es de carácter transitorio y la misma se
encuentre en vigencia.
Sólo podrán tomarse como válidos los análisis
que realice el SIFEM.
Art. 25. – Incorpórese como artículo 10 bis de la ley
22.913, el siguiente:
Artículo 10 bis: Las tasas de interés producto de
las refinanciaciones de las deudas impositivas, de
los créditos con instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y de los créditos a otorgarse
por la situación de emergencia o desastre serán
subsidiadas en un cincuenta por ciento (50%) por
el Fondo de Emergencias Federal.
Capítulo IV
Seguro Agropecuario Integral
Art. 26. – Créase en el ámbito de la Superintendencia
de Seguros de la Nación del Ministerio de Economía y
Producción la Oficina de Seguro Agropecuario Integral
(OSAI).
Art. 27. – La OSAI tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer un mercado de seguros integrales en
todo el territorio nacional que contemple todos
los mecanismos existentes, como los seguros
prima y los seguros mutuo, o a crearse.
2. Regular el mercado de seguros agropecuarios
integrales.
3. Permitir el acceso a pequeños y medianos productores a seguros agropecuarios integrales a
través de distintas estrategias de financiamiento.
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4. Fomentar el establecimiento de asociaciones
solidarias de productores y los sistemas de
autoseguro.
Art. 28. – Todos los productores agropecuarios del
territorio nacional deberán contar con su producción
asegurada en un plazo de cinco (5) años.
Para lograr este objetivo, para aquellos productores
que económicamente no puedan acceder a seguros
agropecuarios integrales y lo demuestren de acuerdo a las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación, el Estado nacional otorgará subsidios para
el pago de las primas, de acuerdo a las siguientes
condiciones:
a) El mismo no deberá superar el cincuenta por
ciento (50 %) de la prima;
b) El plazo máximo de entrega será de diez (10)
años. Luego de ese plazo, cada productor deberá solventar el pago por su cuenta.
Art. 29. – Los recursos para otorgar los subsidios
citados en el artículo anterior provendrán de un fondo
especial a crear por la autoridad de aplicación que
deberá contar con una partida diferenciada en el presupuesto nacional.
Art. 30. – Sustitúyase la sección IX del capítulo II de
la Ley de Seguros, 17.418, por el siguiente:
Sección IX
Seguros agropecuarios integrales
Art. 31. – Derógase la sección X del capítulo II de
la Ley de Seguros, 17.418.
Art. 32. – Modifícase el artículo 90 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 90: En los seguros de daños a la
explotación agropecuaria, la indemnización se
puede limitar a los que sufra el asegurado en
una determinada etapa o momento de la explotación, con respecto a todos o algunos de los
productos, y referirse a cualquier riesgo que los
pueda dañar.
Art. 33. – Modifícase el artículo 92 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 92: Para valuar la indemnización se calculará el valor que habría tenido la producción si no
hubiera habido siniestro al tiempo de la finalización
de su ciclo productivo o el valor de la producción
fijado en la póliza, salvo que el asegurador demuestre que el valor tasado es mayor al efectivo valor de
la producción al momento del siniestro.
En el caso de que la producción dañada tenga
algún uso al que puede aplicarse y posea un valor
inferior después del daño, el asegurador pagará la
diferencia como indemnización.
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Art. 34. – Modifícase el artículo 93 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 93: La denuncia del siniestro se remitirá al asegurador en el término de veinticuatro
(24) horas de conocido el hecho, si las partes no
acuerdan un plazo mayor.
Art. 35. – Modifícase el artículo 94 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 94: Cualquiera de las partes puede
solicitar la postergación de la liquidación del
daño hasta un período específico, salvo pacto en
contrario.
Art. 36. – Modifícase el artículo 95 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 95: El asegurado puede realizar antes
de la determinación del daño y sin consentimiento
del asegurador, sólo aquellos cambios sobre la
producción afectada que no puedan postergarse
según normas de adecuada explotación.
Art. 37. – Modifícase el artículo 96 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 96: En caso de enajenación del inmueble en el que se encuentra la producción dañada,
el asegurador puede rescindir el contrato sólo
después de vencido el período en curso, durante el
cual tomó conocimiento de la enajenación.
La disposición se aplica también en los supuestos de locación y de negocios jurídicos por
los que un tercero adquiere el derecho a retirar la
producción asegurada.
Art. 38. – Incorpórese como artículo 98 de la Ley de
Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 98: El seguro no comprende los daños,
salvo pacto en contrario:
a) Derivados de epizootia, enfermedades
fitosanitarias o enfermedades por las que
corresponda al asegurado un derecho a
indemnización con recursos públicos, aun
cuando el derecho se hubiera perdido a
consecuencia de una violación de normas
sobre policía sanitaria;
b) Causados por incendio, rayo, explosión o
terremoto;
c) Ocurridos durante o en ocasión del transporte, carga o descarga.
Art. 39. – Incorpórese como artículo 99 de la Ley de
Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 99: En la aplicación del artículo 80
el asegurador se subrogará en los derechos del
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asegurado por los vicios redhibitorios que resulten
resarcidos.
Art. 40. – Incorpórese como artículo 100 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 100: El asegurador tiene derecho a
inspeccionar y examinar la producción asegurada
en cualquier tiempo y a su costa.
Art. 41. – Incorpórese como artículo 101 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 101: En el caso de la producción
pecuaria, cuando el animal asegurado enferme o
sufra un accidente, el asegurado dará inmediata
intervención a un veterinario, o donde éste no
exista, a un práctico.
En el caso de que el animal o los animales
enfermen y se compruebe que con un adecuado
tratamiento lograrán una recuperación definitiva,
la cobertura será la asistencia veterinaria integral,
lo que incluirá la totalidad del tratamiento y los
medicamentos necesarios.
Art. 42. – Incorpórese como artículo 102 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 102: En el caso de la producción
pecuaria, el asegurado pierde el derecho a ser
indemnizado si maltrató o descuidó gravemente
al animal, dolosamente o por culpa grave especialmente si en caso de enfermedad o accidente no
recurrió a la asistencia veterinaria (artículo 101)
excepto que su conducta no haya influido en la
producción del siniestro ni sobre la medida de la
prestación del asegurador.
Art. 43. – Incorpórese como artículo 103 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 103: En el caso de la producción pecuaria, el asegurado no puede sacrificar al animal
sin consentimiento del asegurador, excepto que:
a) Sea dispuesto por la autoridad;
b) Según, las circunstancias sea tan urgente
que no pueda notificar al asegurador. Esta
urgencia se establecerá por dictamen de
un veterinario, o en su defecto, de dos
prácticos.
Si el asegurado no ha permitido el sacrificio ordenado por el asegurador, pierde el derecho a la indemnización del mayor daño causado por esa negativa.
Art. 44. – Incorpórese como artículo 104 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 104: En el caso de la producción
pecuaria, el asegurador responde por la muerte o
incapacidad del animal ocurrida hasta un mes después de extinguida la relación contractual, cuando
haya sido causada por enfermedad o lesión producida durante la vigencia del seguro. El asegurado

debe pagar la prima proporcional de tarifa.
En el caso de la producción pecuaria, el asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato
cuando alguno de los animales asegurados ha
sido afectado por una enfermedad contagiosa
cubierta.
Art. 45. – Deróganse los artículos 91 y 97 de la Ley
de Seguros, 17.418.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 46. – Quedan derogadas todas las normas de
igual o inferior rango que se opongan a lo establecido
en la presente ley.
Art. 47. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio
de su entrada en vigencia.
Art. 48. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días contados a
partir de la fecha de su promulgación.
Art. 49. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
ANEXO I
Organismos de base
Presidencia de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Sindicatura General de la Nación
Jefatura de Gabinete
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Gabinete de Medio Ambiente
Mesa de Atención de Emergencias y Desastres
Ambientales
Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental
Subsecretaria de Promoción del Desarrollo Sustentable
Unidad de Cambio Climático
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Transporte
Secretaría de Energía y Combustibles
Secretaría de Obras Públicas
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Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública
Subsecretaría de Recursos Hídricos
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública
Federal
Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social
Comisión Nacional de Energía Atómica
Instituto Nacional del Agua
Comité Hídrico
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los
Ríos Limay, Neuquén y Negro
Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de
manejo de la Cuenca Hídrica, Matanza-Riachuelo
Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del
Programa Hidrovía Paraguay-Paraná
Comisión Regional del Río Bermejo
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Dirección Nacional de Vialidad
Servicio Geológico Minero Argentino
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá
Comisión Nacional de Comunicaciones
Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría de Coordinación
Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano
Subsecretaría de Políticas Alimentarias
Subsecretaría de Organización de Ingresos Sociales
Secretaría de Gestión y Articulación Institucional
Subsecretaría de Abordaje Territorial
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Subsecretaría de Relaciones con las Provincias
Subsecretaría de Industria
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto de Clima y Agua
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Instituto Nacional de Estadística y Censos

Oficina de Riesgo Agropecuario
Superintendencia de Seguros de la Nación
Ministerio del Interior
Secretaría de Seguridad Interior
Secretaría de Asuntos Municipales
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina
Policía Federal Argentina
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría de Política Exterior
Subsecretaría de Política Latinoamericana
Comisión de Cascos Blancos
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Ministerio de Defensa
Secretaría de Planeamiento
Secretaría de Asuntos Militares
Subsecretaría de Coordinación
Instituto Geográfico Militar
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor General del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
de las Fuerzas Armadas
Servicio de Hidrografía Naval
Servicio Meteorológico Nacional
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Subsecretaría de Planeamiento Educativo
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas
Ministerio de Salud
Secretaría de Programas Sanitarios
Subsecretaría de Coordinación
Administración de Programas Especiales
Programa Nacional de Escenarios Climáticos
Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados
Programa para la Prevención, Mitigación y Atención
de Situaciones Producidas por Eventos Extremos
Comisión para el Estudio del Cambio Climático en
la Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación
Profesional
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como principal objetivo generar un ámbito de previsibilidad en el territorio nacional y agilizar las declaraciones de emergencia
agropecuaria o zona de desastre, según corresponda.
Asimismo, como objetivo complementario, se encuentra el de valorizar la legislación existente en materia
de sistemas de emergencia, emergencia agropecuaria
y seguros agropecuarios integrales. Desde la función
legislativa es muy importante la elaboración de nuevas
leyes, pero aún es más importante mantener en pleno
funcionamiento las existentes cambiando las cosas que
deben ser cambiadas y agregando aquellas que deban
ser incorporadas.
En función de lo mencionado en el párrafo anterior, el proyecto se encuentra dividido en diferentes
capítulos, pero que no deben ser comprendidos como
materias diferentes, ya que una de las intenciones es
comprender los fenómenos en la complejidad en que se
presentan en la realidad. De esta manera, se ha elegido
abordar los fenómenos citados de manera integral.
En el proyecto se establecen dos autoridades de aplicación, lo que obedece a la integralidad y complejidad
del mismo: la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio de Economía y Producción.
Los marcos legales existentes en la Argentina acerca
de sistemas de emergencia a nivel nacional no abundan, sólo sobresale el decreto 1.250/99 de creación del
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). El mismo
fue creado con fondos de un crédito internacional
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 1.118
OC/AR) luego de comprobar que la coordinación del
accionar del Estado nacional frente a las inundaciones
de 1998 es una forma eficiente de hacer frente a catástrofes de tal magnitud. Lamentablemente nunca se
puso en práctica la norma y en la actualidad el SIFEM
se encuentra dentro de la Secretaría de Seguridad
Interior en la órbita del Ministerio del Interior, muy
lejos de cumplir su función, tanto en la práctica como
institucionalmente.
Legislativamente, hace años se detectó este estancamiento del SIFEM y hubo distintos intentos de elevar
el decreto a ley, pero sin éxito. De esta manera, en el
segundo capítulo de este proyecto se transcribe casi
en su totalidad su decreto de creación. Los principales
cambios corresponden a una actualización de la norma
y a la articulación con el resto del cuerpo del proyecto,
ya que el SIFEM también tendrá un rol muy importante
en las declaraciones de emergencia agropecuaria y en
la formación de un escenario previsible para la implementación de un mercado de seguros agropecuarios
integrales en el territorio nacional.
Entre los cambios que se proponen en el SIFEM, se
les agregan nuevas funciones como la de fomentar el
desarrollo de políticas de regulación de uso específico
del suelo, determinar e informar las zonas que se consi-
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deren ecológicamente no aptas (de carácter permanente
o transitorio) para el desarrollo de actividades económicas; y realizar estudios para prever o evitar daños, lo
que contempla la realización periódica de estadísticas
y la elaboración de mapas de riesgo.
Se entiende que un sistema de emergencias debe
ser, ante todo, un sistema donde la prevención gane
la batalla. Es muy importante la rápida actuación ante
lo inevitable, pero lo es aún más el funcionamiento
efectivo del alerta temprana y la definición constante
de las zonas improductivas o no aptas ecológicamente
para las actividades del hombre, cosas absolutamente
previsibles, acciones que serán llevadas a cabo por el
Sistema Nacional de Información y Alerta (SIA). Esto
obligatoriamente implica una interconexión constante
y en tiempo real entre los centros de monitoreo, la
realización de estudios y registros estadísticos de la
información y de mapas de riesgo.
El SIFEM manejará un fondo de emergencias federal
(FOEF), que no podrá ser menor a doscientos millones
de pesos ($ 200.000.000). El por qué de esta suma
obedece a que los gastos de un sistema de emergencias
a nivel nacional no son menores y es por ello que es
necesario establecer, al menos, un piso presupuestario.
Las partidas del FOEF se utilizarán principalmente
para la asistencia de la población damnificada y la recuperación de zonas productivas dañadas; la asistencia
económica a aquellos productores de bajos recursos
que no posean cobertura y la compra del equipamiento
necesario para el correcto funcionamiento del SIFEM,
a determinación de la autoridad de aplicación.
Uno de los principales beneficios de contar con un
fondo para las emergencias es la garantía de una rápida
respuesta por parte del Estado para comenzar casi de
inmediato con las acciones tendientes a mitigar los
daños producidos en las comunidades afectadas.
Por lo mencionado, es indispensable que el SIFEM
vuelva a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ya que es el único organismo que tiene el rol
institucional de ministerio coordinador y para que el
SIFEM funcione es imprescindible que entre los distintos ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos
que componen el Gabinete de Emergencias (GADE)
haya comunicación y articulación permanente.
Otra de los impactos positivos que permitirá el efectivo funcionamiento del SIFEM es el mejoramiento de
la gestión de gobierno, ya que la previsibilidad debe indefectiblemente coadyuvar a la elaboración de políticas
públicas más eficientes en todos los campos.
Dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) se encuentra la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA). En la
actualidad se encarga de la evaluación constante del
riesgo agropecuario y a la interrelación entre los distintos organismos de la SAGPyA para el manejo integrado
del riesgo agropecuario. Desde ya, los aportes de esta
oficina (que integrará el SIFEM) en materia de estudios
y diseño de herramientas de mitigación y prevención
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de riesgos son clave. Con este proyecto de ley no se
pretende desestimar los valiosos aportes de la misma,
pero se entiende que la emergencia trasciende en gran
medida a la secretaría.
Los alcances de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, junto a los de la normativa complementaria, en
la actualidad han caído en cierta disfuncionalidad. Es
claro que las declaraciones de emergencia agropecuaria
y zonas de desastre, ante todo, deben ser establecidas
dentro de un plazo perentorio.
Por distintas razones, en la actualidad, tales declaraciones son realizadas cuando los fenómenos citados
han sido superados con el esfuerzo de los damnificados
o cuando lamentablemente es demasiado tarde y los
impactos productivos son irreversibles económica,
financiera y productivamente. Otro de los fines del
presente proyecto de ley es lograr que las declaraciones
a nivel nacional sean más dinámicas.
Ante lo expresado, en el tercer capítulo del proyecto
de ley se realizan diversas modificaciones a la Ley de
Emergencia Agropecuaria, 22.913. Básicamente apuntan a dotar de mayor celeridad a las declaraciones, a
definir más precisamente los motivos de declaración
de emergencia y a otorgar beneficios más acordes a las
realidades de los productores damnificados.
De esta manera, se declarará la emergencia agropecuaria “cuando factores de origen antrópico, climático,
telúrico, biológico, físico, económico o financiero que
no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por
su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la
producción o la capacidad de producción de una región
dificultando gravemente la evolución de las actividades
económicas y el cumplimiento de las obligaciones
crediticias y fiscales”.
El motivo del cambio en el inciso a) del artículo 5º
de la ley es dotar de mayor amplitud a las declaraciones
para no dejar fuera ningún factor por el cual los productores se vean afectados. Así, se incluye cualquier factor
antrópico y se especifican también como causales de
emergencia o zona de desastre los derivados de factores
económicos o financieros.
Consideramos esto como fundamental, ya que la creciente complejidad del mundo actual y la interrelación
estatal han impulsado, a la par de nuevos canales de
comercialización y la apertura de mercados, también
nuevos factores de riesgo. Por ejemplo, la caída de los
precios internacionales de algún determinado producto
puede obligar a la rápida reconversión productiva o la
bancarrota de un gran número de productores. Serán
fundamentales, para ello, los estudios llevados a cabo
y las herramientas implementadas por la ORA.
Se propone una modificación en la conformación
de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (CNEA) que tiene como principal finalidad dotar
de mayor celeridad las declaraciones. De esta forma
se propone que sea integrada por tres representantes
del Gabinete de Emergencias (GADE) del SIFEM,
un representante del Banco Central de la República
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Argentina, un representante del Banco de la Nación
Argentina y un representante de la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Esta comisión es claramente ejecutiva.
Aquí se incluye la obligación de la inclusión de
tres representantes del Gabinete de Emergencia del
SIFEM, ya que no puede entenderse una emergencia
sin la interrelación y toma de decisiones por parte de
los miembros del Sistema Federal de Emergencias.
Como comisión consultiva de la CNEA se crea el
Consejo Asesor de Emergencia Agropecuaria (CAEA)
integrado por un representante de la/s provincia/s
afectada/s, un integrante de los municipio/s afectado/s
y un representante de cada una de las entidades más
representativas del sector agropecuario a nivel nacional, las que serán determinadas por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Este desdoblamiento en lo que se entiende un organismo ejecutivo y otro consultivo apunta a la celeridad
mencionada anteriormente, pero, a su vez, debe ser
complementado con la reducción de los tiempos para
la declaración de emergencias. De esta manera, luego
de la resolución de la CNEA (veinte días corridos),
el Poder Ejecutivo nacional sólo tendrá veinte días
corridos para la declaración efectiva de las zonas de
emergencia o desastre.
También se establece que no corresponderá la declaración de emergencia agropecuaria o zona de desastre
cuando del análisis que realice el SIFEM se determine
que la situación de emergencia es de carácter permanente. Asimismo, no corresponderán los beneficios
de las declaraciones cuando del análisis se determine
que la situación es de carácter transitorio y la misma
se encuentre en vigencia. Esto es central, ya que no es
correcto que el Estado financie los riesgos en aquellas
no aptas para la actividad económica, sean éstas permanentes o transitorias.
Es importante mencionar la importancia de la realización de estudios constantes en el ámbito del SIFEM,
ya que de las conclusiones de los mismos podrán
definirse las zonas nulas o escasamente productivas
y, asimismo, podrán reorientarse las producciones a
zonas aptas.
La última modificación propuesta a la ley 22.913
es el subsidio del 50% con fondos del FOEF de las
tasas de interés producto de las refinanciaciones de
las deudas impositivas, de los créditos con instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y de los
créditos a otorgarse por la situación de emergencia o
desastre. Esto apunta a que los productores no salgan
de la situación de emergencia más endeudados de lo
que ingresaron.
Otra de las acciones que pretende poner en marcha
el presente proyecto de ley es la generación de nuevas
líneas de crédito para las distintas explotaciones, ya
que los análisis que se lleven a cabo en las zonas productivas otorgarán certezas y, de esta manera, podrán
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definirse con mayor claridad las zonas de mayor o
menor riesgo agropecuario.
Ante lo mencionado, queda claro que un adecuado
sistema de emergencias en conjunto con declaraciones
de emergencia rápidas es un buen comienzo para su
manejo efectivo. Y va en línea con lo implementado en
la actualidad por la ORA, ya que ámbitos previsibles
facilitan la implementación de estrategias de reducción
del riesgo, como por ejemplo la diversificación productiva o la complementación de la actividad agropecuaria
con los distintos mecanismos de comercialización y
financiamiento que ofrece el mercado.
Pero sin lugar a dudas, el mayor aporte que ofrece
la interrelación mencionada en el párrafo anterior es el
establecimiento de un ámbito previsible para el desarrollo y la puesta en marcha de un mercado de seguros
agropecuarios integrales. En la actualidad existen
seguros agropecuarios, en su gran mayoría seguros
agrícolas. En la Ley de Seguros, 17.418, se establece
una diferencia entre los seguros agrícolas y los seguros
pecuarios. Las modificaciones propuestas a la misma
en el capítulo IV del proyecto de ley pretenden comprender ambas actividades de manera integral, desde
ya sin dejar de tener en cuenta las particularidades de
cada una.
El mercado de seguros agropecuarios integrales
pretende ofrecer una solución efectiva a todas las
situaciones en las que se produzcan eventos negativos
para la producción, pero que no lleguen a la gravedad
de una declaración de emergencia agropecuaria. Y
también pretende ser superador de las actuales ofertas
de seguro, sólo referidas a riesgos nombrados (granizo,
heladas, multirriesgo y sus posibles adicionales).
Las razones para el establecimiento de un seguro
agropecuario integral obedecen principalmente a las
fallas del mercado de seguros en la actualidad, donde
la selección adversa y la información asimétrica son
las principales causas. Esto puede verse claramente en
la oferta actual de seguros: en algunos lugares sobreabundante y en otros, nula. Y, a su vez, el ofrecimiento
de seguros en zonas donde difícilmente se produzcan
los fenómenos cubiertos y escaseen los necesarios para
los fenómenos no cubiertos.
Otro de los fines del presente proyecto de ley es
que las empresas que ofrezcan seguros agropecuarios
integrales puedan reasegurar su cartera, algo que en la
actualidad es muy difícil, principalmente por la magnitud del riesgo y por la imprevisibilidad ya descrita.
Con estas limitaciones es lógico que no se ofrezcan
este tipo de seguros.
La estrategia que se adopta para la implementación
de un mercado de seguros agropecuarios integrales es
la modificación de diversos artículos de la actual Ley
de Seguros, 17.418. La mayoría de las mismas apunta
a generalizar las producciones, esto es, no hablar de
lo agrícola y lo pecuario de manera diferenciada salvo
en aquellos aspectos donde este tipo de producciones
se diferencia.
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En línea con lo mencionado, se crea dentro de la
Superintendencia de Seguros de la Nación dependiente
del Ministerio de Economía y Producción la Oficina
de Seguro Agropecuario Integral (OSAI). La misma
tendrá como principales objetivos:
–Establecer un mercado de seguros integrales en
todo el territorio nacional que contemple todos los
mecanismos existentes, como los seguros prima y los
seguros mutuo, o a crearse.
–Regular el mercado de seguros agropecuarios
integrales.
–Permitir el acceso a pequeños y medianos productores a seguros agropecuarios integrales a través de
distintas estrategias de financiamiento.
–Fomentar el establecimiento de asociaciones solidarias de productores y los sistemas de autoseguro.
En el proyecto también se establece la obligatoriedad
para todos los productores agropecuarios de tener su
producción asegurada en un plazo máximo de 5 años.
Esto apunta, por un lado, a favorecer la implementación
de un mercado de seguros agropecuarios integrales y,
por otro, dotar al sector agropecuario de mayor previsibilidad en materia de precios debido a correctos
cálculos de renta-riesgo, y a los productores de mayores
certezas en cuanto a la estabilización de sus ingresos.
Dadas las diferentes realidades del sector, para
aquellos productores que económicamente no puedan
acceder a seguros agropecuarios integrales y lo demuestren de acuerdo a las condiciones que establezca
la autoridad de aplicación, el Estado nacional otorgará
subsidios para el pago de las primas.
Los subsidios mencionados en el párrafo anterior
cubrirán hasta el 50% de las primas sólo hasta un plazo de 10 años. Luego de ese período cada productor
deberá solventar el pago por su cuenta. Los recursos
para otorgar los subsidios provendrán de un fondo especial a crear por la autoridad de aplicación que deberá
contar con una partida diferenciada en el presupuesto
nacional.
Una de las modificaciones a la ley 17.418 es en
cuanto a los mecanismos de valuación de la indemnización de los asegurados. Para ello se calculará el
valor que habría tenido la producción si no hubiera
habido siniestro al tiempo de la finalización de su ciclo productivo o el valor de la producción fijado en la
póliza, salvo que el asegurador demuestre que el valor
tasado es mayor al efectivo valor de la producción al
momento del siniestro. En el caso de que la producción
dañada tenga algún uso al que puede aplicarse y posea
un valor inferior después del daño, el asegurador pagará
la diferencia como indemnización.
Esta modificación por un lado apunta a cubrir todos
los posibles mecanismos existentes de indemnización
y por otro a tener en cuenta las posibles utilizaciones
de la producción dañada (la diferencia entre el precio
sin daño y el precio vendido será la indemnización a
cubrir por las aseguradoras).

26 de marzo de 2009

495

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Otra de las modificaciones es en el plazo de denuncia por parte del productor al asegurador. Será sólo de
24 horas luego de conocido el hecho salvo acuerdo
de partes. Las coberturas no tendrán efecto cuando
los daños sean derivados de epizootia, enfermedades
fitosanitarias o enfermedades por las que corresponda
al asegurado un derecho a indemnización con recursos
públicos, aun cuando el derecho se hubiera perdido a
consecuencia de una violación de normas sobre policía
sanitaria.
Un agregado importante que se realiza es la cobertura veterinaria integral de la producción pecuaria en
caso de enfermedades que ameriten cobertura de las
aseguradoras. De esta manera, en el caso de que el
animal o los animales enfermen y se compruebe que
con un adecuado tratamiento lograrán una recuperación
definitiva, la cobertura será la asistencia veterinaria
integral, lo que incluirá la totalidad del tratamiento y
los medicamentos necesarios.
Este agregado es beneficioso tanto para el productor,
ya que recuperará al animal enfermo; como para el
asegurador, porque éste no debe enfrentar el costo total
del animal (como es actualmente). Asimismo, se evitan
los sacrificios de hacienda innecesarios.
Dentro de las modificaciones propuestas a la Ley de
Seguros, 17.418, como en todo el capítulo referido a
seguros agropecuarios integrales en el proyecto de ley,
se tienen en cuenta todas las formas existentes de cobertura de seguros en el territorio nacional: los seguros
prima, los seguros mutuos, los sistemas de autoseguro
(si no suceden eventos no se pagan las primas) y las
asociaciones solidarias de productores. Estas últimas
ya se encuentran implementados en algunas provincias
(Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe) y son
una excelente herramienta para pequeños y medianos
productores. Además son una adecuada herramienta
para aquellas zonas donde las aseguradoras no ofrecen
cobertura.
De todas formas, el Estado tiene un rol fundamental en el establecimiento de un mercado de seguros
agropecuarios integrales, ya que las fallas de mercado
mencionadas sólo tendrán efectiva solución con su
intervención. La misma quedará definida en la reglamentación de la ley, pero se sabe que existen cinco tipos
de roles, no excluyentes entre sí, que debe desarrollar
el Estado: interventor, regulador, gestor, negociador y
comunicador.
El fin de este proyecto de ley está claramente definido, pero sin lugar a dudas deja una puerta abierta a
la posibilidad de que el Estado a través de las instituciones bancarias públicas o mixtas sea un oferente más
en el mercado, favoreciendo también de esta forma la
estabilización y fijación de las primas.
En el último capítulo del proyecto referido a las
disposiciones finales, se establece que quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que
se opongan al mismo; así como también se autoriza al
Poder Ejecutivo nacional a realizar las adecuaciones

presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la
ley. Asimismo, se realiza la invitación de adhesión a
las provincias a la ley.
Todas las modificaciones propuestas apuntan a establecer en la Argentina: previsibilidad, rapidez y solvencia en el manejo de emergencias. Otros países cuentan
con sistemas de emergencia similares al expuesto en
el presente proyecto, como es el caso del FEMA en
Estados Unidos. Pero quizás es más importante tener
en cuenta que hay algunas provincias de nuestro país
que han tomado la iniciativa en materia de riesgos. Un
caso paradigmático es el de Mendoza y sus estrategias
para la lucha contra el granizo y las heladas.
Está claro que la puesta en marcha del SIFEM para
que efectivamente cumpla con su función es costosa.
La situación del país afortunadamente no es la misma
que hace unos años. Hoy se cuenta con superávit y
solidez en las reservas internacionales, los mercados
internacionales han vuelto a tener en cuenta a nuestro
país y el mercado financiero se ha estabilizado.
Muchas de las mejoras citadas en el párrafo anterior obedecen a la puesta en marcha de un exitoso
manejo de la economía que se ha fortalecido principalmente con el aporte de los productos primarios.
Por esta razón, el modelo agroexportador debe ser
particularmente protegido con acciones concretas.
Una de ellas es sin duda la que persigue este proyecto de ley.
El concepto que se ha tenido en cuenta, de esta forma, es el de la inversión. El Estado previsor demuestra
a nivel mundial un manejo más eficiente los fondos que
el “Estado bombero”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Presupuesto y Hacienda,
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Legislación General.
(S.-264/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a fin de que informe:
a) ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para
preservar el ecosistema de Tartagal a partir de la inundación del año 2006?
b) ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ante
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la autorización del desmonte de 1670 hectáreas en
Orán, Salta, perteneciente a la selva de las yungas,
zona declarada Reserva Mundial de Biosfera por la
UNESCO?
c) ¿Por qué razón la reglamentación de la Ley de
Bosques 26.331 demoró catorce meses?
d) ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para
preservar los bosques a partir de la promulgación de
la ley 26.331?
e) ¿Que medidas adoptó la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable para evitar la deforestación
clandestina a partir de la sanción de la ley 26.331?.
f) ¿Que medidas adoptó la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable durante el año 2008 ante el desmonte de 136.000 hectáreas en Salta, Jujuy, Santiago
del Estero y Chaco?
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No dudamos que la reciente tragedia de Tartagal
fue consecuencia directa de la desmedida, evitable e
inconstitucional destrucción de los bosques nativos, y
por lo tanto de la negligencia e inoperancia oficial para
evitar una inundación anunciada.
Antes y después de la primera inundación ocurrida
en el año 2006, los expertos, aseguraron que la región
de Tartagal “es una de las más afectadas por los desmontes” realizados para “ampliar la frontera agrícola”
y sufre “los impactos de la explotación maderera sin
control”.
Un informe difundido por organizaciones ambientalistas destacó que Salta “es una de las provincias
con mayores niveles de deforestación del país.” Así,
Greenpeace y otras ONG denunciaron que el gobierno
salteño “autorizó el desmonte de más de 400 mil hectáreas” al mismo tiempo que el Congreso aprobó la Ley
de Bosques el 28 de noviembre del año 2007.
Sin duda alguna, los catorce meses que demoró la reglamentación de la mencionada ley facilitó la deforestación.
Una muestra de ello fue el desmonte de 136.000 hectáreas
en el noroeste, conforme un informe de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Nos resulta a todas luces incomprensible que el
Poder Ejecutivo nacional se haya tomado más de un
año para reglamentar esta ley imprescindible, que nació de la permanente denuncia de las organizaciones
ambientales e indígenas que lucharon –y lo siguen
haciendo– para frenar los desmontes. Basta repasar
los reiterados proyectos presentados por legisladores
de las distintas bancadas en el Congreso Nacional, en
los últimos cinco años, solicitando el freno a distintos
desmontes y declarando la emergencia forestal.
Lamentablemente tenemos que recordar como ya
lo hicimos en el año 2004 cuando solicitamos, sin
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éxito, que se declare la emergencia forestal, que hace
más de sesenta años Alfredo Palacios señaló: “Hay
que conservar los bosques existentes, y por eso sería
peligroso autorizar a un organismo que no es técnico
en la materia, a destruir árboles, entregando la tierra
a la colonización. Lo que corresponde es dictar la ley
del bosque […] la leña de nuestros bosques a sido
dilapidada. Se ha talado sin método y sin control,
olvidando que es un deber de los gobiernos mantener
los bosques en beneficio del país y, cuando no se han
sabido mantener, repoblarlos”.1
También señalamos en ese momento, y años después
al preocuparnos por la deforestación que se producía en
la reserva de Pizarro, en Salta, que “no debemos olvidar
que la diversidad forestal tiene diferentes valores de
uso directos e indirectos. Entre los primeros podemos
mencionar: el consumo de productos forestales y arbóreos (como caza, frutos, forraje, medicinas, leña o
madera), la mejora de la producción mediante el uso de
genes en la arboricultura y los usos no consumidores
de los ecosistemas con fines recreativos, turísticos,
culturales y religiosos. Los valores de uso indirecto
son la moderación del clima, su influencia en los ciclos
hidrológicos, del carbono y de los nutrientes, en el flujo
del agua y en la conservación del uso.2
”Sabemos que los sistemas naturales tardan siglos
en desarrollarse pero la mano del hombre los puede
destruir en muy poco tiempo. La eliminación del
bosque reduce en gran forma la retención de agua de
lluvia y aumenta la evaporación y los procesos erosivos, se acentúa la amplitud térmica del ambiente y se
interrumpe el desarrollo de suelos.3
”La preocupación mundial por la conservación de
la riqueza forestal se reflejó en 1992 en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD) y con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica que entró en vigor en 1993”.
La importancia de los bosques en los sistemas
naturales se refleja claramente, por ejemplo, en un
estudio realizado por los investigadores de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral por
el que se demostró que si en la cuenca del Río Salado
hubiera habido mayor superficie boscosa, el riesgo de
la inundación de la provincia de Santa Fe podría haber
sido menor. “El bosque hace un uso más efectivo del
agua –explica el profesor Gustavo Marino de la Cátedra de Ecología, de la FCA–. El agua que escurre de
la superficie del bosque es mucho menor que la que
escurre de superficies cultivadas; y al mismo tiempo,
la cantidad de agua que consume un bosque es mucho
mayor que la que consume cualquier cultivo”.4
1
Al discutirse en el Congreso de la Nación la facultad
del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o
compañías la explotación temporal de bosques.
2
Según Atlas Argentino, ob. cit., p. 24.
3
Conforme Atlas Argentino, ob. cit., p. 42.
4
Greenpeace, Campaña de Biodiversidad 2004, p. 2
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La demora en el dictado de la reglamentación de la
Ley de Bosques, que llegó días después de la tragedia
de Tartagal, no puede servir de justificación para permitir la inacción del gobierno nacional en el cumplimiento
de sus obligaciones emanadas de la Constitución Nacional y la consecuente destrucción de la diversidad
biológica forestal en el territorio nacional.
En virtud del panorama descrito precedentemente,
que es de público conocimiento, y en razón de nuestras
facultades y deberes constitucionales, no resiste duda
alguna la urgente necesidad de convocar a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta
Cámara al secretario Homero Bibiloni a fin de que dé
las explicaciones requeridas, de allí que solicitamos la
aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-265/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo,
que simboliza la lucha, los esfuerzos y el compromiso
por el ejercicio pleno de los derechos humanos, la plena
igualdad y oportunidades de las mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos recuerda
nuestra responsabilidad de esforzarnos por un cambio
duradero de los valores y las actitudes. Nos insta a
procurar una transformación de las relaciones entre
mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad.
La igualdad de la mujer ha sido unos de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas en
San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba 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…” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan

acceso igual á la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía
de las obligaciones de los Estados con los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación; e
incidieron en la promulgación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y
su protocolo facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
de Belem do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración, evocando el 8 de marzo Día Internacional de
la Mujer, con el compromiso de seguir promoviendo
el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los
derecho políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-266/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a
la ruta nacional 11:
1. Informe, a través del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), las razones de la falta de
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mantenimiento de la ruta concesionada a la empresa
Vial 3 S.A., fundamentalmente en el tramo entre las
localidades de Calchaquí y Avellaneda en la provincia
de Santa Fe.
2. Adopte, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), las medidas necesarias para realizar
la urgente reparación de la ruta nacional 11 en el tramo
mencionado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 se encuentra concesionada desde
el año 2003 a la empresa Vial 3 bajo la supervisión
del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), organismo descentralizado dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que
es el encargado de controlar el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contractuales asumidas por los
concesionarios viales.
Sin embargo, el estado de la ruta es preocupante,
fundamentalmente en el tramo entre las localidades
de Calchaquí y Avellaneda en la provincia de Santa
Fe donde existe un ahuellamiento muy marcado que
pone en riesgo el tránsito en la misma bajo condiciones
ambientales normales y lo convierte en peligroso bajo
condiciones de lluvia.
Las autoridades locales y varias instituciones de los
departamentos de Vera y General Obligado realizaron
ante el Ministerio de Infraestructura de la Nación los
reclamos por el mal estado de la ruta nacional y prometieron realizar una denuncia ante la Justicia Federal.
La empresa Vial 3 tiene a su cargo la concesión del
llamado Corredor Nacional 3 del cual forma parte la
ruta nacional 11 y está formado por las empresas Decovial y Electroingeniería. Las rutas que conforman
el corredor son la nacional 9, en su trayecto que va
de Campana a Rosario; la ruta nacional 11, desde San
Lorenzo hasta Puerto Reconquista; la autopista Rosario-Amstrong y algunos tramos de las rutas 188 y 19.
El ramal se ha convertido en la ruta más importante
del país, de la mano del desarrollo agrícola, industrial
y portuario de las localidades que une. Por sus peajes
transitan aproximadamente 30.000 vehículos diarios,
es decir, 10 millones de vehículos al año.
Las concesiones actuales se encuentran vencidas
desde el 1 de noviembre de 2008 y prorrogadas en
consecuencia hasta la culminación del proceso de
licitación en marcha; esta situación, sin embargo, no
exime a la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento, si no se adaptan medidas acordes al

verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para esto, un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario e indispensables para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-267/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenga a
bien implementar el Sistema de Control de Velocidad
Promedio entre Estaciones de Peaje, establecido en el
capítulo III, cláusula décima, del Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad
Vial firmado por el Estado nacional y las provincias el
15 de agosto de 2007.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2007, el Estado nacional, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
acordaron un conjunto de medidas en relación al tránsito y la seguridad vial en nuestro país, denominado
Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Este convenio forma parte del Plan Nacional de
Seguridad Vial y de las acciones estratégicas de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por ley
26.363 en abril de 2008.
La medida que nos ocupa y sobre la cual solicitamos
su aplicación es un sistema de control de velocidades
máximas consistente en el cálculo automático del
tiempo utilizado por los vehículos que circulen por
autopistas y rutas con peaje para cubrir la distancia
existente entre estaciones de cobro, del que se obtendrá
la velocidad promedio aplicada por el conductor para
ese recorrido.
El convenio plantea que el equipamiento informático
permitirá la lectura de los tickets o de los dispositivos
de pago electrónico, en cada una de las cabinas de
cobro, emitiendo el reporte de la velocidad promedio
alcanzada, sirviendo éste de respaldo para la inmediata
constatación de las infracciones, en aquellos casos
de haberse superado la velocidad máxima promedio
correspondiente al tramo recorrido.
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Nuestra preocupación es que transcurridos 18 meses
del acuerdo, no se implementó siquiera la etapa de
desarrollo experimental prevista que comprendía a los
servicios de transporte público de pasajeros de larga
distancia de jurisdicción nacional y al transporte de
carga sometido a la misma jurisdicción.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden
que la solución óptima es muy difícil de alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro y
con una estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin
embargo, coinciden en que las autopistas y autovías de
doble mano y sin cruces a nivel, y un sistema educativo
que incluya y desarrolle la educación vial basada en el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano y
largo plazo; mientras tanto, es necesario adoptar todas
las medidas tendientes al cumplimiento de las normas
de tránsito vigentes y para alcanzar este objetivo, es
imprescindible la utilización de las modernas técnicas
informáticas.
En este marco ubicamos el control de velocidad
que planteamos, en la inteligencia que el respeto a
las normas establecidas, la tolerancia y la educación
son elementos necesarios, aunque no suficientes para
combatir este flagelo de la modernidad.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe
mundial sobre los traumatismos causado por el tránsito”, los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que alrededor de 50 millones de personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa
un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial, cifra
que a todas luces está revelando un profundo problema
para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones
Unidas advierten sobre el ascenso de los accidentes de
tránsito en las posiciones que determinan las principales
causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno lugar
en 1990 y, pronosticarse una ubicación en el tercer lugar
para el 2020, de donde se desprende que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no
es menos favorable; se estima a nivel mundial que los
países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor del 1 % de su Producto Bruto, mientras que en

los países de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas mueren en la Argentina por año,
a causa de los accidentes de tránsito. Sin embargo, el
Banco Estadístico Siniestral del Instituto de Seguridad y
Educación Vial (ISEV) establece que por año los muertos
ascienden a una cifra superior a 10.000, que representa
un promedio tremendo de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema en
nuestro país, concreto e irrefutable, constitutivo de una
“endemia social”. Las cifras son elocuentes, y representan un costo innecesario tanto en vidas como en términos
económicos, que todos los habitantes de nuestro país
estamos pagando por nuestra movilidad diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia;
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integridad física de
sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-268/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-174/07 por el cual se modifica el artículo 11 de la
Ley de Empleo, 24.013, respecto al pago de indemnizaciones.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 8 y caducó el pasado 28 de febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el inciso b) del artículo 11
de la ley 24.013, modificado por la ley 25.345, por el
siguiente texto:
b) Remita a la Administración Federal de Ingresos
Públicos copia del requerimiento previsto en
el inciso anterior, hasta el momento mismo de
promover acción judicial o reclamo administrativo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-357/05 que promovía una modificación al artículo 11 de la ley 24.013 (texto según el
artículo 47 de la ley 25.345), ha perdido estado parlamentario en virtud de lo establecido en el artículo 106
del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias.
Vuelto a evaluar el mismo por el suscrito, he decidido
reiterar la iniciativa con modificaciones, aprovechando
los nuevos estudios y planteos doctrinarios que se han
desarrollado en la materia, así como la más reciente
jurisprudencia de los tribunales del fuero laboral.
Debemos recordar que durante toda la década del
90, y pese a que en buena parte de la misma existió
un crecimiento económico, los índices de desempleo
fueron elevados, llegando a finales de los años 90 y comienzos de la presente década a niveles insoportables
desde el punto de vista socio-económico de desempleo
y subempleo.
La flexibilización laboral, que fue presentada en la
década pasada como un instrumento adecuado para
combatir el flagelo del desempleo y fundamentalmente del trabajo no registrado o, como se lo llama
usualmente, “trabajo en negro”, que afecta a millones
de argentinos, no sólo no trajo beneficios concretos,
sino que a criterio de muchos especialistas contribuyó
decididamente a la precarización del empleo y a nuevas
formas de “fraude laboral”. Esta flexibilización determinó que, ante la salida de la convertibilidad cambiaria
producida a comienzos de la actual década, los niveles
de desempleo treparan a inéditos porcentajes que testimoniaban la gravedad y profundidad de la crisis.
No podemos desconocer que desde el año 2003,
el Poder Ejecutivo nacional ha encarado un Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que constituye
un programa de acción permanente y conjunto entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales,
con especial intervención del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo Federal del
Trabajo, cuyo explicitado propósito es el de combatir
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el flagelo del empleo en negro, en suma, promover el
“empleo decente”.
Con clara decisión de abordar el problema, vemos
que este gobierno y el Congreso han dado muestras
de su compromiso para ir revirtiendo el proceso que
contribuyó a precarizar el empleo, afectando normas
protectorias del derecho del trabajo. Una muestra de lo
expuesto lo constituyó la ley 25.877 sancionada a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley 25.250
y en su casi totalidad la ley 25.013, con el nuevo y
claro objetivo de conciliar los intereses en juego, para
proteger al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de inversiones genuinas que motoricen
el crecimiento y desarrollo económico.
El camino que se está recorriendo, comienza a
mostrar sus frutos, pues la constante reducción de los
índices de desempleo ocurrida desde la implementación
del citado plan y la derogación de buena parte de las
leyes de flexibilización laboral no sólo son producto
de la reactivación económica sino en muchos casos
consecuencia directa del accionar del Estado, que se
muestra atento a fiscalizar y sancionar aquellos casos
en los que se verifica fraude laboral, y del accionar
comprometido de las asociaciones sindicales.
En esta dirección se han sancionado diversas normas
que han potenciado el servicio de inspección del trabajo
a través de la ley 25.877 y agravado los despidos sin
causa. Asimismo, y en lo que hace al fraude laboral,
existen diversas normas que han establecido indemnizaciones especiales para estos casos, como las leyes
24.013, 25.323 y 25.345, que otorgan al trabajador
diversas indemnizaciones cuando el empleador incurre
en alguna forma de “trabajo en negro”.
Es así que analizando una herramienta importante
para que el propio trabajador pueda coadyuvar en la
protección de sus derechos afectados por el empleo
no registrado o deficientemente registrado, como es
el procedimiento establecido en la Ley de Empleo,
24.013, en el título II, “De la regularización del empleo
no registrado”, que en sus artículos 8°, 9° y 10 establece diversas indemnizaciones tendientes, por un lado,
a beneficiar al trabajador afectado e incentivarlo para
que denuncie y reclame la correcta registración de la
relación laboral y por el otro, a disuadir al empleador
de incurrir en este tipo de prácticas repugnantes en un
Estado de derecho.
Conforme lo expresado en el párrafo anterior, vemos
que el artículo 8° de la ley 24.013 sanciona al empleador que no registrare una relación laboral con un 25 %
de las remuneraciones devengadas desde el comienzo
de la vinculación, no pudiendo esta indemnización
ser inferior a tres veces el importe mensual del salario
determinado conforme se calcula la indemnización
por antigüedad ante un despido incausado. A su vez
el artículo 9° de la ley 24.013 sanciona la registración
deficiente al consignarse una fecha de ingreso posterior, y en tal supuesto impone una multa similar a la
del artículo 8° pero por el período no registrado. Por
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último, también se sanciona la deficiente registración
del salario –se hace constar una cifra menor a la efectivamente abonada–, estableciendo para este supuesto
una indemnización equivalente al 25 % de las remuneraciones abonadas y no registradas.
En la necesidad de compatibilizar la finalidad de lograr por todos los medios lícitos posibles la registración
del empleo y con ello la recaudación y contribuciones
con destino a la seguridad social, y concomitantemente
posibilitar que el trabajador acceda a indemnizaciones
que lo beneficien económicamente y lo compensen por
haber sufrido condiciones de precariedad y explotación,
y con esta finalidad, entiende se hace necesario modificar la norma introducida por el artículo 47 de la ley
25.345, que modificó el artículo 11 de la ley 24.013,
que estableció un nuevo requisito para que el trabajador
tenga derecho a acceder a las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley de Empleo, al
establecer que el trabajador debe comunicar dentro de
las 24 horas a la AFIP la intimación que le efectuó a su
empleador para la registración del empleo.
La exigencia de remitir a la AFIP copia del requerimiento ha sido definida por la jurisprudencia como
una carga impuesta por el sistema, que no se encuentra
estructurado en el solo interés del trabajador (conf.
CNAT, sala V, 26/3/2003, “Paredes, Norberto R. v.
Total Agro S.A. y otros”, LNL 2003-5-373), y se
ha juzgado que su implementación, más allá de la
disconformidad que pueda generar, no puede considerarse inconstitucional, en tanto se trata de un tema que
integra la zona de reserva del Poder Legislativo (conf.
CNAT, sala VIII, 29/8/2003, “Barembaum, Débora K.
v. Sanotex S.C.A. y otros”).
Parece razonable que los entes recaudadores sean
anoticiados de la existencia de casos de evasión, y la
redacción original de la ley 24.013 –artículo 17, cuya
vigencia persiste– ya establecía que la autoridad administrativa o judicial debe poner en conocimiento del
Sistema Unico de Registro Laboral las homologaciones
o sentencias que versan sobre las indemnizaciones
previstas en dicho cuerpo legal.
En virtud de la reforma introducida por la ley 25.345
ahora las notificaciones a los entes recaudadores se
multiplican, ya que, además de las aquí analizadas, el
artículo 44 dispone notificar a la AFIP en el supuesto de
acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios
en que una de las partes pretenda que no se encuentra
alcanzada por las normas que establecen la obligación de
retener o pagar aportes y contribuciones, o si surgieren
indicios de que el trabajador no se encuentra registrado
o lo está defectuosamente. A su vez, el artículo 46 impone idéntica remisión para el caso de que se establezca
por sentencia firme que el accionante es un trabajador
dependiente y el vínculo no estuviera registrado, o lo
estuviera defectuosamente.
Es evidente que tal requisito tiene por finalidad otorgar un medio idóneo al ente recaudador para conocer
una situación de trabajo en negro en forma tempestiva,
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pero debemos tener presente que contra este nuevo
requisito se le impone al trabajador –víctima de este
flagelo– una obligación que atenta contra el objetivo
perseguido por la norma, que no es otro que lograr
la registración voluntaria del empleo por parte del
empleador en un plazo no superior a los 30 días. La
remisión a la AFIP de la copia del requerimiento efectuado al empleador debe efectuarse, según lo dispone
el artículo 11, inciso b), “…de inmediato y, en todo
caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes”.
He intentado buscar alguna razonabilidad en semejante
premura, pero no la encuentro. Es más, creo que dicho
plazo es contradictorio con los treinta días que se le
otorgan al empleador para regularizar la registración
del vínculo, ya que si efectivamente se regularizara la
registración ya no hay necesidad de anoticiar a la AFIP,
pues el propio empleador deberá ajustar su conducta
frente a la misma.
Lo expuesto en el párrafo precedente no constituye
una cuestión pacífica por parte de la jurisprudencia, ya
que en algún caso también se ha resuelto que aunque
la comunicación se haya realizado con posterioridad
al plazo previsto ello no obsta a la procedencia de las
indemnizaciones, pues el organismo respectivo tomó
conocimiento de la denuncia efectuada por el trabajador,
con lo que la finalidad contenida en la disposición legal
ha quedado cumplimentada, aunque hayan transcurrido
apenas unos pocos días entre la comunicación cursada
al empleador y la enviada a la AFIP (conf. CNAT, sala
X, 2/12/2002, “Ferrari, Luis E. v. Francia, Carlos R.”).
En el entendimiento de que resulta necesario compatibilizar ambas finalidades, vale decir que el trabajador
tenga una herramienta importante a través del mecanismo de la intimación fehaciente al empleador para que
éste en un plazo de 30 días regularice la situación de
empleo, y por el otro lado, ante el fracaso de la misma
intimación por la no registración del empleo e inclusive
el eventual despido del trabajador, éste tenga la posibilidad de percibir las indemnizaciones establecidas
en la ley 24.013. Para no frustrar este derecho, a mi
entender se debe requerir que la notificación a la AFIP
sea realizada hasta el momento mismo de accionar
administrativa o judicialmente.
A mi entender la denuncia ante la AFIP por parte del
trabajador de su condición de empleado no registrado
o registrado en forma inadecuada debe ser obligatoria
sólo cuando el empleador no registrare el empleo en
el plazo de ley –30 días–, y como condición necesaria
para gestionar el pago de las indemnizaciones de ley,
y en esa dirección apunta el presente proyecto de ley.
Señor presidente, con el presente proyecto se persigue adecuar la legislación vigente a los fines de mejorar
las herramientas de millones de trabajadores marginados por el “empleo en negro”, para que regularicen su
situación, sabiendo inclusive que el “blanqueo” de los
mismos implicará necesariamente mayores ingresos a
la seguridad social y desterrar un circuito económico
que alimenta la evasión general de impuestos, pues
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estar “en negro” significa no figurar en ningún registro
laboral del empleador, no tener aportes al sistema de
seguridad social, carecer de cobertura entre otros aspectos en materia previsional aun ante el fallecimiento,
en materia de accidentes y enfermedades de trabajo,
de obra social para sí y su núcleo familiar, no percibir
asignaciones familiares y, ante el despido, no tener
siquiera el seguro de desempleo.
En suma, la presente iniciativa pone el acento en
facilitar la propia gestión del afectado en el proceso de
regularización del empleo, lo cual será en beneficio de
todos, resultando un efectivo aporte a la lucha contra
este flagelo de nuestra sociedad y no obstaculizando,
ante el eventual incumplimiento del empleador, que el
afectado acceda a las indemnizaciones especiales que
establece la legislación.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-269/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-411/07, por el cual se establece que las prestaciones
de seguridad social no remunerativas contempladas en
el artículo 103 de la ley 20.744 y convenios colectivos
de trabajo no integran la base imponible del impuesto
a las ganancias.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 8 y caducó el pasado 28 de febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las prestaciones de seguridad social
no remunerativas contempladas en el artículo 103 bis
de la ley 20.744 (t. o.) y en convenios colectivos de
trabajo, así como también los adicionales por zona o
desarraigo o primas zonales y cualquier otra retribución al trabajo personal en relación de dependencia
que tenga como origen o causa la compensación de
diferencias regionales, establecidas en una norma
legal o convenio colectivo de trabajo, no integran la

base imponible a los efectos de la determinación del
impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación
de dependencia.
Art. 2º – Derógase toda disposición que se oponga a
lo establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.176 excluyó de la base imponible del impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados
por la convención colectiva de trabajo 396/04 diversos
conceptos retributivos comprendidos en dicha norma
convencional.
Los conceptos excluidos de la base imponible de los
trabajadores de la industria privada del petróleo fueron
los siguientes:
“Artículo 34 del C.C.T. 396/04. Concepto de vianda
que debe entregarse en especie cuando el trabajador
prolongue su jornada de trabajo ordinaria más de dos
horas…”
“Artículo 39 del C.C.T. 396/04. –Art. 39.– Horas
de viaje: Al personal […] que por la índole del trabajo
y por no existir líneas de transportes regulares, las
empresas le proporcionarán transporte, conviniéndose
al efecto lo siguiente: a) Que el tiempo de traslado
hasta el lugar de trabajo cualquiera sea su extensión,
no integra la jornada laboral a ninguno de los efectos
previstos por la legislación correspondiente, ya que no
se realizan durante el mencionado tiempo de traslado
ninguna de las tareas propias de la especialidad; ni el
trabajador se encuentra a disposición del empleador;
b) Que, tratándose de un caso especial y específico
de la industria petrolera, se determinará una suma fija
por, hora de viaje uniforme para todas las categorías;
c) Las horas de viaje se contarán desde donde indique
la empresa hasta el lugar de trabajo correspondiente y
por el trayecto que fije la misma. El monto respectivo
se detalla en las planillas anexas…”
“Artículo 60: […] El concepto ‘alimentación diaria’
está destinado a cubrir el desayuno, el almuerzo y la
cena y su valor es de pesos siete ($ 7,00) por desayuno
y pesos veintidós ($ 22,00) por almuerzo o cena. El
total de la asignación por este concepto es de pesos
cincuenta y uno ($ 51,00), a partir del 1º de noviembre de 2004 y hasta el 30 de abril de 2005; a partir del
1º de mayo de 2005 y hasta el 30 de junio del 2006,
los valores correspondientes a desayuno, almuerzo o
cena, serán de pesos ocho ($ 8,00) y pesos veinticinco
($ 25,00) respectivamente, o sea la suma de pesos
cincuenta y ocho ($ 58,00) y desde el 1° de julio de
2006 hasta la finalización del convenio dichos valores
serán de pesos nueve ($ 9,00) para el desayuno y pesos
veintiocho ($ 28,00) para el almuerzo o la cena, o sea
la suma de pesos sesenta y cinco ($ 65,00). Aquellos
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empleados que reciban esta asignación no tendrán derecho a la asignación por ‘vianda/refrigerio’.
”Cuando las empresas no puedan brindar la cobertura de esta alimentación diaria procederán a efectivizar
el pago de los vales de ‘Alimentación diaria’ correspondientes por cada una de las comidas antes detalladas
conforme a la modalidad que consideren más adecuada.
”‘Vianda/refrigerio’:
”El personal no comprendido en el párrafo anterior
que recargue sus tareas en exceso de dos (2) horas
como mínimo, fuera de su horario normal, tiene derecho a recibir una vianda/refrigerio, adecuada a las
necesidades alimentarias del trabajador y a las condiciones de trabajo y ambientales.
”El concepto ‘vianda/refrigerio’ está destinado a
colaborar con la alimentación del empleado en las jornadas de larga duración y su valor es de pesos veintidós
($ 22,00), desde el 1º de noviembre de 2004 y hasta
el 30 de abril de 2005; de pesos veinticinco ($ 25,00)
desde el 1º de mayo de 2005 y hasta el 30 de junio de
2006 y de pesos veintiocho ($ 28,00) a partir del 1 de
julio de 2006 y hasta la finalización del convenio. …
Las asignaciones por ‘alimentación diaria’ o ‘vianda/
refrigerio’ a que se refiere este artículo se conviene
expresamente con carácter no remuneratorio, a todos
sus efectos, cualquiera sea la modalidad con las que
las empresas decidan otorgarla. Las empresas podrán
sustituir la vianda prevista en este artículo mediante la
entrega de vales para almuerzo y/o de vales alimentarios y/o vales supermercados.
”Artículo 80: Reitera el concepto de vianda para el
personal de Exploración Geofísica de Petróleo.
”Artículo 81: Reitera el concepto de hora de viaje
para el personal de exploración geofísica de petróleo.
”Oportunamente los autores del proyecto, que
fue consensuado con el Poder Ejecutivo nacional,
expusieron que el mismo tenía como objetivo fundamental excluir los conceptos mencionados de la base
imponible del impuesto a las ganancias, aduciendo
que independientemente de la naturaleza jurídica de
dichos rubros “los mismos en modo alguno deben ser
alcanzados por dicho impuesto. No se trata de conceptos remunerativos, sino más bien de accesorios de
la remuneración que tienen como finalidad compensar
los efectos derivados de los mismos. La aprobación
del presente proyecto trae aparejada además la reducción del impacto negativo de la variación del poder
adquisitivo de la moneda, y que razonablemente debe
determinar el monto imponible en el impuesto a las
ganancias.”
Destaco que con similar finalidad, oportunamente
presenté proyectos de ley los años 2003 y 2005 (los
S.-113/03 y 217/05), que propiciaban en igual dirección
que la ley 26.176, excluir de la base imponible del impuesto a las ganancias rubros salariales que reciben los
trabajadores como compensación por un mayor costo
de vida, como son los adicionales de zona y/o desarraigo que existen en estatutos de empleados públicos y en
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la gran mayoría de convenios colectivos de trabajo del
sector privado, para los casos de trabajadores radicados
en zonas alejadas y con mayor costo de vida.
Verificado el espíritu del legislador expuesto en la
ley 26.176, y la necesidad de arbitrar una norma general
que contemple situaciones similares a la de la actividad
de los trabajadores de la industria del petróleo, entiendo
procede plasmar en una norma jurídica igual tratamiento en situaciones similares y de índole general, por lo
que procede excluir de la base imponible del impuesto
a las ganancias aquellos rubros denominados por la ley
de contrato de trabajo (artículo 103 bis) “beneficios
sociales”, rubros éstos que no tienen carácter remunerativo y que son prestaciones de “seguridad social”,
tales como servicios de comedor de empresa, vales
de almuerzo y tarjetas de transporte, compensación
y/o reintegros de gastos de medicamentos y gastos
médicos y odontológicos del trabajador y su familia,
entrega de ropa y elementos de trabajo, reintegro de
gastos de guardería y salas de maternidad, pago de
cursos o seminarios y el pago de gastos de sepelio de
familiares, conceptos éstos que son gravados salvo en
la actividad petrolera.
Es necesario tener presente que un concepto esencial
de la seguridad social, como lo son las asignaciones
familiares, por así haberlo dispuesto la ley, no resultan
gravadas por el impuesto a las ganancias, ya que es de
la naturaleza jurídica misma del instituto su finalidad
de brindar cobertura a una contingencia familiar determinada. Igual naturaleza jurídica y finalidad tienen los
beneficios sociales analizados en el párrafo precedente,
por lo que deberían tener idéntico tratamiento.
Por otra parte, conforme así lo expusieran los autores de la ley 26.176 y el suscripto en los proyectos de
ley referenciados supra, entiendo que también resulta
inequitativo el hecho que el impuesto a las ganancias
grave los adicionales de zona o desarraigo que ya sea
por imperativo legal o disposición convencional perciben los trabajadores radicados en zonas inhóspitas en
donde el costo de vida es sensiblemente superior al de
las zonas centrales.
En virtud que el impuesto a las ganancias es progresivo, verificamos que un trabajador que perciba el
adicional por zona o desarraigo tanto en sus haberes
normales como en retribuciones variables –horas
extras–, tributa una alícuota superior, por lo que porcentualmente la afectación de su salario es mayor, y el
poder adquisitivo del salario resulta disminuido, ya que
los adicionales por zona y desarraigo, no tienen el objetivo de premiar con mejores salarios a unos por sobre
otros trabajadores, sino compensar las diferencias del
costo de vida que conlleva el lugar de radicación o de
ejecución del trabajo dependiente, la mayor afectación
proporcional del salario por efecto del impuesto a las
ganancias resulta evidentemente inequitativa.
Lo expuesto en el párrafo precedente, debe ser
entendido en el sentido que cuando afirmamos que a
los trabajadores les asiste el derecho de rango consti-
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tucional de percibir igual remuneración por igual tarea
(artículo 14 bis de la Constitución Nacional), no nos
estamos refiriendo al valor nominal del salario, sino a
su poder adquisitivo, vale decir a la cantidad de bienes
y servicios que se pueden adquirir con el producido
del trabajo personal, por lo que la mayor afectación
del salario por efecto del impuesto a las ganancias,
desnaturaliza el rubro salarial compensatorio de un
mayor costo de vida.
En igual sentido que el propuesto en el presente
proyecto de ley, vemos que en un reciente trabajo
elaborado por la Secretaría de Estudios Fiscales de
la Asociación de Empleados de la Dirección General
Impositiva, analizando la situación del impuesto a
las ganancias, se expresa en relación a los beneficios
sociales:
“Los conceptos que han sido exceptuados de la
base computable en el tributo, como vianda (artículo
34 CCT 396/04) y horas de traslado (artículo 39 CCT
396/04) son similares a rubros de idéntico tenor en otras
convenciones colectivas de trabajo, como ser refrigerio,
gastos de comida, vales de almuerzo y/o vales alimentarios; por un lado y pasajes, movilidad, reintegro de
gastos y/o viáticos, por el otro. La enumeración de estos
conceptos es meramente enunciativa, pudiendo adoptar
otras denominaciones por idénticos conceptos… urge
una modificación legal que exceptúe, en un principio,
los conceptos análogos a los de los artículos 34 y 39
de la convención colectiva de petroleros de la base
imponible del impuesto para todos los sujetos pasivos
del tributo”.
En el mismo documento, pero en relación con el
adicional de zona desfavorable se sostiene:
“La cuestión impositiva de los petroleros, trajo asimismo el debate de la incidencia del impuesto en las
remuneraciones de los trabajadores de la Patagonia en
primer término y las demás regiones del país; en realidad nos estamos refiriendo a la realidad económica que
presentan las diferentes regiones, sus precios relativos
y sus costos de vida, diferenciados entre sí e incluso
en una misma región. No es lo mismo percibir un
salario de bolsillo de pesos dos mil en el NEA que
en la Patagonia, por ejemplo. Esta visión presenta
además una visión económica más redistributiva e
integradora.”
Sigue el documento analizando los efectos del
decreto 368/2004 que incrementó el coeficiente
zonal de las asignaciones familiares, y sostiene que
“está claro que se admite la existencia de una zona
diferencial, donde o la pobreza o los mayores gastos
que implica la situación climática y la distancia,
provocan la necesidad de reestablecer un equilibrio
de la igualdad.”
En relación con la Patagonia, sin lugar a dudas existe
un reconocimiento diferencial del costo “real” de vida
y distancia que lo separa de los núcleos urbanos principales. Es lo que se conoce con el nombre de “zona
desfavorable”, “zona inhóspita”, etcétera.

“El concepto de zona desfavorable y/o inhóspita
sin embargo está castigado en la Ley de Impuesto a
las Ganancias. Es decir, dos leyes nacionales (la de
asignaciones familiares y la del impuesto) y sobre
conceptos que atañen a los trabajadores, legislan en
sentido contrario”.
Entendiendo que el proyecto que presento tiene
un claro basamento en principios de justicia social,
y en función que exclusivamente se circunscribe a
determinar una exención sobre rubros acordados
en normas legales o en convenciones colectivas de
trabajo cuya naturaleza jurídica determina la inconveniencia que se tribute el impuesto a las ganancias,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento
a esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-270/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-497/07 por el cual se establece un régimen para las
zonas de seguridad.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 23 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONAS DE SEGURIDAD
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1° – Definición. Se entiende por zonas de
seguridad, los espacios del territorio nacional, que por
su importancia estratégica, características y elementos
geopolíticos que los conforman, están sujetos previo
declaración del Estado nacional a una regulación especial en cuanto a las personas, bienes y actividades
que allí se encuentren, con la finalidad de garantizar
la protección de esas zonas ante peligros o amenazas
internas o externas.
Art. 2° – Creación. Créanse en todo el territorio nacional zonas de seguridad, destinadas a complementar
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las previsiones territoriales de la defensa nacional y
protección ambiental, que comprenderán una faja a lo
largo de la frontera terrestre y marítima y una cintura
alrededor de aquellos establecimientos militares o
civiles del interior que interesen especialmente a la
defensa del país.
Art. 3° – Clasificación. A los efectos de la delimitación las zonas de seguridad a lo largo del territorio
nacional, se clasifican de la siguiente manera:
Zona de Seguridad Nordeste (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco);
Zona de Seguridad Marítima (Capital Federal,
provincia de Buenos Aires y provincias del Litoral
Marítimo, Tierra del Fuego, islas Malvinas y del
Sud y Antártida Argentina);
Zona de Seguridad Oeste (Salta, Jujuy y la parte
occidental de las provincias situadas a lo largo de
la cordillera de los Andes); y
Zonas de Seguridad del Interior.
Art. 4° – Extensión. El ancho de las zonas de seguridad es variable y el Poder Ejecutivo nacional lo fija
según la situación, población, recursos, e intereses de
la defensa nacional y protección del ambiente, previo
dictamen de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y el Consejo de Defensa Nacional previsto
en la ley 23.554. No podrá exceder en ningún caso el
máximo de 150 kilómetros en la frontera terrestre, 50
kilómetros en la marítima. En las zonas del interior la
superficie es determinada en el acto jurídico de creación de las mismas.
Art. 5° – Inclusión. A los efectos de la fijación de
las zonas de seguridad el Poder Ejecutivo nacional
deberá incluir especialmente los espacios geográficos
del territorio nacional señalados a continuación:
1. Las zonas adyacentes al límite político-territorial de la República.
2. Las zonas adyacentes a la orilla del mar, de los
lagos, de las islas y ríos navegables.
3. Los corredores de transmisión de oleoductos,
gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos
eléctricos principales.
4. Las zonas que circundan las instalaciones
militares y públicas, las industrias básicas,
estratégicas y demás servicios esenciales.
5. El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los
servicios esenciales.
6. Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuática de primer orden.
7. Las zonas que contengan fuentes de materias
primas, humedales, cuencas hídricas imbríferas
y otros recursos naturales de especial interés
para la Nación, la provincia o el municipio de
que se trate.
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8. Cualquier otra zona que se considere necesaria
para la seguridad y defensa de la Nación.
Art. 6° – Zonas militares. Las guarniciones militares, bases aéreas y navales, cuarteles y otras dependencias directas del Ministerio de Defensa, son zonas
militares y quedan excluidas de las zonas de seguridad.
Art. 7º – Libre acceso. Los corredores viales terrestres, aéreos o acuáticos que dan acceso a las áreas
que estén declaradas zonas de seguridad, no pueden
ser obstruidos. En caso de presentarse esta situación,
las autoridades competentes están obligadas a restituir
de inmediato el libre acceso, ello sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones correspondientes.
Art. 8° – Dominio. Declárase de conveniencia
nacional que los bienes inmuebles urbanos o rurales
ubicados en las zonas de seguridad que no pertenezcan
al sector público, pertenezcan a ciudadanos argentinos
nativos o por opción.
Art. 9° – Policía de radicación. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejerce en dicha zona la
policía de radicación con relación a las transmisiones
de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier
forma de constitución de derechos reales o personales,
en virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a personas que no sean ciudadanos
argentinos nativos o por opción, a cuyo efecto acuerda
o deniega las autorizaciones de previa conformidad correspondientes conforme lo regulado en la presente ley.
Art. 10. – Prescripción adquisitiva. No puede
adquirirse por prescripción el dominio de los bienes
inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal, situado dentro de los límites de
zonas de seguridad.
Art. 11. – Concesiones o permisos. Dentro de las
zonas de seguridad, las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben recabar la conformidad de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad en forma
previa al otorgamiento de concesiones y/o permisos
para autorizar la explotación de servicios públicos,
vías y medios de comunicación y orientación de la
opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial,
explotaciones mineras, así como toda fuente de energía
o industrias de cualquier índole. La comisión puede
autorizar la libre implantación o establecer recaudos y
condiciones específicas que será menester salvaguardar
al otorgar el correspondiente permiso o concesión.
Art. 12. – Seguridad. En las zonas de seguridad adyacentes a fronteras, el servicio policial es ejercido por
las fuerzas de seguridad con jurisdicción y competencia
territorial que corresponda a tenor de lo establecido en
la ley 24.059.
El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales
nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan
la jurisdicción federal está estrictamente sujeto a lo
establecido en el artículo 13 de la citada Ley de Seguridad Interior.
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Capítulo II
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
Art. 13. – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio del Interior la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, cuya misión es la de actuar como autoridad
de aplicación de la presente normativa y cumplir con
el objeto, misiones y funciones que se determinan por
esta ley.
Art. 14. – Integración. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad se integra con un presidente, un
secretario y la cantidad de vocales que se establezca
por vía reglamentaria, así como también la forma de
designación y la duración de sus mandatos.
En los casos que considere necesario, el Poder Ejecutivo nacional podrá integrar la comisión con funcionarios propuestos por las jurisdicciones locales.
Art. 15. – Funciones. Las funciones generales de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad son las
siguientes:
Proponer al Poder Ejecutivo nacional la fijación
de los límites y ubicación de las zonas de seguridad sobre la base de estudios realizados y otros
elementos de juicio;
Proponer las leyes, decretos y reglamentaciones
vinculadas con la seguridad nacional, en las referidas zonas, y vigilar su cumplimiento;
Proponer normas de seguridad a todos los organismos nacionales, provinciales y municipales
que ejerzan su acción en dichas zonas. A tal efecto
queda facultada para dirigirse directamente a esos
organismos;
Actuar a título de organismo coordinador
asesorando y orientando la acción de las distintas
autoridades nacionales, provinciales y municipales que por razones de jurisdicción desarrollan
actividades dentro de las zonas de seguridad,
para lograr la necesaria armonía y eficiencia en
estructuración y aplicación de las disposiciones
que, directa o indirectamente, se refieren a la
defensa nacional;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional un listado de los bienes que, por hallarse dentro de las
zonas de seguridad o interesar a la misión de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, deban
ser expropiados, cuando no haya sido posible o
no se haya considerado conveniente efectuar su
adquisición por otros medios;
Asignar destino a los bienes adquiridos o expropiados de acuerdo con el inciso e);
Otorgar su previa conformidad a los efectos
citados en los artículos 9° y 11, conforme las
previsiones del capítulo III de la presente;
Elevar al Poder Ejecutivo nacional los pedidos
de reconsideración de las resoluciones denegatorias de la comisión nacional referentes a las
autorizaciones contempladas en el inciso g), e
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informar en los pedidos de reconsideración que
se formulen contra las resoluciones denegatorias
del Poder Ejecutivo nacional;
Dictar un reglamento interno que dé normas
complementarias para el funcionamiento de la
comisión;
Aplicar las sanciones previstas en esta ley;
Todas las demás funciones previstas en la presente ley y por vía reglamentaria.
Art. 16. – Divisiones. Los asuntos de la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad, se distribuirán en las
siguientes divisiones:
Zona de Seguridad Nordeste;
Zona de Seguridad Marítima;
Zona de Seguridad Oeste;
Zonas de Seguridad del Interior
Estará al frente de cada una de ellas un vocal responsable, que al efecto es designado por el pleno del
cuerpo.
Art. 17. – Registro de bienes inmuebles. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, organizará y
actualizará en forma permanente un registro de bienes
inmuebles rurales o urbanos ubicados en las zonas de
seguridad, en el que deben constar expresamente los
datos del propietario y dimensiones del mismo.
A los fines de la organización del registro, la comisión puede recabar informes y antecedentes obrantes en
cualquier dependencia pública nacional y en los registros
de la propiedad inmueble de las jurisdicciones locales.
Art. 18. – Tareas. Sin perjuicio de las tareas que
le fije el reglamento interno, se consideran funciones
específicas de cada división:
Realizar estudios catastrales sobre la base de
antecedentes existentes en otras reparticiones
del Estado y los obtenidos directamente por la
comisión;
Informar al presidente de la comisión de los
pedidos de autorización a que se refieren los
artículos 9° y 11, para lo cual podrán solicitar
los informes y antecedentes que consideren necesarios;
Organizar estadísticas y mantener actualizada
la cartografía sobre zonas de seguridad por divisiones y a lo largo del territorio nacional;
Asesorar al presidente en las resoluciones internas y de trámite diario y preparar los antecedentes
de los asuntos a considerar por la comisión en sus
reuniones;
Llevar un archivo de antecedentes, informes,
estudios de su división, etcétera.
Art. 19. – Memoria. Antes del 31 de marzo de cada
año, la comisión confecciona y eleva al Consejo de
Defensa Nacional y al Congreso de la Nación una
memoria de las actividades desarrolladas.
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Capítulo III
Previa conformidad
Art. 20. – Ambito de aplicación. El presente capítulo es de aplicación para las solicitudes de previa
conformidad establecidas en los artículos 9° y 11 de la
presente ley, formuladas por personas físicas extranjeras, personas físicas argentinas por naturalización y por
las personas jurídicas, que tramiten ante la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad.
Los ciudadanos argentinos nativos o por opción se
encuentran exceptuados del régimen de previa conformidad.
Art. 21. – Procedimiento. La presentación de solicitudes de previa conformidad ante la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad debe efectuarse mediante el
procedimiento que al efecto fije la reglamentación.
La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad deberá expedirse en un plazo que no podrá ser mayor a
45 días.
Art. 22. – Denegatoria. Las solicitudes de previa
conformidad que no acrediten el cumplimiento de los
requisitos generales y particulares establecidos en la
presente ley y en la reglamentación, serán objeto de
una resolución denegatoria.
Art. 23. – Personas físicas. Las personas físicas
extranjeras, para adquirir inmuebles rurales o urbanos,
o constituir derechos reales o personales en zonas de
seguridad, deben acreditar a efectos de obtener la previa conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad alguna de las siguientes situaciones:
Matrimonio con un ciudadano argentino nativo
y residencia permanente en el país mayor a 5
años; o
Descendencia argentina y residencia permanente en el país mayor a 5 años; o
Residencia permanente en el país mayor a 10
años.
En ningún caso deben haber sido objeto de
condena por la comisión de alguno de los delitos
previstos en el libro segundo, título IX del Código
Penal.
Los argentinos naturalizados con un ejercicio de la ciudadanía inferior a diez años, deben
acreditar alguno de los requisitos establecidos
en los incisos a), b) y c) del presente artículo.
Los argentinos naturalizados con ejercicio de la
ciudadanía superior a los diez años, a todo efecto
legal son equiparados con los argentinos nativos
o por opción.
Art. 24. – Condición migratoria. Las personas
físicas extranjeras que formulen solicitudes de previa
conformidad a consideración de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad deben acreditar en forma
ineludible su condición migratoria regular, mediante
la documentación que al efecto expide la Dirección
Nacional de Migraciones.
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad podrá admitir en forma supletoria otros medios de prueba que permitan la acreditación
fehaciente de tal extremo.
Art. 25. – Personas jurídicas. Las personas jurídicas argentinas y las personas jurídicas extranjeras
autorizadas a funcionar en la República Argentina,
para adquirir inmuebles o constituir derechos reales
o personales sobre inmuebles ubicados en zonas de
seguridad, a efectos de obtener la previa conformidad
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, deben
acreditar:
Autorización para funcionar en la República
Argentina;
Que los socios sean personas físicas y no hubieren sido condenados por delitos previstos en el
libro segundo, título IX del Código Penal;
Tratándose de sociedades anónimas, que las
acciones sean nominativas no endosables y la
prohibición de emitir debentures; y
Que la adquisición del inmueble se destine
o esté vinculada al cumplimiento de su objeto
social.
En ningún caso pueden ser filiales, ni subsidiarias, ni estar controladas o dirigidas por personas
físicas extranjeras no residentes o personas jurídicas extranjeras sin autorización para funcionar
en el país.
Art. 26. – Proyecto de inversión. En forma ineludible las personas jurídicas deben presentar el pertinente
proyecto de inversión, en el cual conste como mínimo
la siguiente información:
a) Monto del capital a invertir;
b) Cronograma de la inversión;
c) Etapas del proyecto;
d) Nacionalidad de la mano de obra a emplear.
Serán rechazadas las solicitudes de previa conformidad que no contemplen la existencia y concreción
de un proyecto de inversión y acrediten capacidad
patrimonial suficiente.
Art. 27. – Limitaciones. En caso de tratarse de inmuebles en áreas rurales, cada una de las personas mencionadas en los artículos 23 y 25 sólo puede adquirir,
por sí o en condominio, una extensión que no exceda en
forma continua o discontinua a una unidad económica
de producción en una misma jurisdicción provincial,
según la reglamentación establecida por cada provincia
respecto del artículo 2.326 del Código Civil.
La superficie total de las áreas rurales en zonas
de seguridad que acceda el conjunto de las personas
mencionadas en el primer párrafo no puede exceder
de un cuarto de la superficie rural de los municipios o
localidades donde se sitúen.
La superficie total de las áreas rurales en zonas de
seguridad pertenecientes al conjunto de las personas
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mencionadas en el primer párrafo de una misma nacionalidad extranjera no podrá exceder el 40% de la
superficie mencionada en el párrafo anterior.
Art. 28. – Excepción. Mediante resolución fundada,
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad podrá
exceptuar de las limitaciones impuestas en el artículo
anterior a las personas jurídicas argentinas, siempre que
las mismas no encuadren en alguna de las siguientes
situaciones:
Que participen en ella, a cualquier título, personas físicas o jurídicas extranjeras que tengan, en
forma individual o en su conjunto, mayoría del
capital social y/o de votos, y/o residan o tengan
su sede o domicilio social en el exterior;
Que sean subsidiarias o filiales de sociedades
extranjeras;
Que sean controladas o vinculadas a sociedades
extranjeras en los términos del artículo 33 de la
ley 19.550 (t. o. decreto 481/84);
Que posean domicilio o sede principal de sus
negocios en el extranjero;
Que tengan propietarios a extranjeros o esté
integrada en su estructura jurídica de dominio, dirección o administración por personas extranjeras
que actúen por sí o por intermediarios, ostensible
o simuladamente;
Que en razón de fusiones, adquisiciones,
cambios en el control societario u otra situación,
queden incluidas en alguna de las situaciones
enumeradas en los incisos anteriores.
Art. 29. – Regulación. Las provincias que no hubieren determinado aún la superficie que comprende
una unidad económica de producción, contarán con un
plazo de noventa días desde la entrada en vigencia de
la presente ley para hacerlo. Vencido dicho término, la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad fijará dicha
superficie a los fines de la aplicación de la presente
ley, la que regirá hasta que la respectiva jurisdicción
reglamente el artículo 2.326 del Código Civil.
Art. 30. – Prohibición. Quedan prohibidas las transmisiones de dominio, arrendamientos, locaciones o
cualquier forma de constitución de derechos reales o
personales por parte de personas extranjeras físicas no
residentes y personas extranjeras jurídicas no autorizadas para funcionar en el país.
Art. 31. – Centros urbanos. La Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad puede exceptuar del régimen
de previa conformidad o incluir en el mismo a aquellos
centros urbanos o localidades existentes en la zona de
seguridad que merezcan tal tratamiento.
Asimismo, puede establecer excepciones y requisitos particulares al régimen de previa conformidad
en aquellos centros urbanos o localidades afectados a
dicho régimen.
Art. 32. – Centros turísticos. La Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad podrá disponer excepciones y
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requisitos particulares al régimen de previa conformidad en las zonas de carácter turístico así calificadas por
la autoridad de aplicación en la materia.
Art. 33. – Locaciones urbanas. Las locaciones urbanas de inmuebles ubicados en zonas de seguridad se
encuentran exceptuadas del régimen de previa conformidad establecido en la presente ley, cualquiera fuera la
nacionalidad de los locatarios y su naturaleza jurídica,
sean estas personas físicas o jurídicas.
Art. 34. – Facultades delegadas. El presidente de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad puede
autorizar por vía de excepción y razones de urgencia
aquellos casos concretos que se someten a su consideración siempre que los mismos no impliquen una real
situación de riesgo para la seguridad y defensa nacional
y el ambiente, debiendo dar cuenta de lo actuado en la
primera reunión plenaria de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad.
Art. 35. – Constancia. Ninguna repartición u oficina
pública administrativa o judicial que, por cualquier
causa, deba intervenir en el registro, aprobación, declaración o consolidación de derechos que impliquen
adquisición o constitución de derechos reales o personales, posesión o tenencia de inmuebles ubicados
dentro de zonas de seguridad, puede cumplir alguno
de estos actos sin que se acredite la autorización previa
expedida por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y sin que se deje constancia del cumplimiento
de este requisito en las actuaciones o expedientes
respectivos, mediante copia simple.
Art. 36. – Fiscalización. Los registros de la propiedad inmueble provinciales ejercen la fiscalización de
todo lo concerniente a las transferencias de inmuebles
ubicados en zonas de seguridad.
Art. 37. – Escribanos públicos. Los escribanos
públicos en la adquisición o constitución de derechos
reales o personales, posesión o tenencia de inmuebles
ubicados dentro de zonas de seguridad, deben dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente ley,
dejando constancia de ello en el instrumento en el que
intervengan.
Capítulo IV
Sanciones
Art. 38. – Funcionarios públicos. Será reprimido
con la pena prevista en los artículos 248 a 254, inclusive, del Código Penal todo funcionario público
que incurriere en la comisión de los delitos allí penados, cuando tengan relación con la presente ley.
Art. 39. – Nulidad. La adquisición de inmuebles
o constitución de derechos reales o personales en
violación a las disposiciones de la presente ley, es
nula de nulidad absoluta.
Art. 40. – Legitimación. Tendrán legitimación
para obtener su nulidad y otras acciones pertinentes
el Estado nacional, provincial, o municipal y los
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defensores del pueblo por el acto o hecho ilícito
acaecido en su jurisdicción.
Art. 41. – Restitución. Resuelta la nulidad, el
vendedor estará obligado a restituir al adquirente el
precio del inmueble con más una multa equivalente
al 10% del valor de la operación.
Art. 42. – Multas. Los escribanos, oficiales
de registros de propiedad inmueble, autoridades
habilitadas para otorgar concesiones y permisos
y todo funcionario público que incumplieren con
lo dispuesto en esta ley, estarán sujetos a multa de
hasta el 10% del valor del negocio irregularmente
realizado, sin perjuicio de las sanciones civiles,
administrativas y penales que les pudieren corresponder.
El valor de la multa ascenderá hasta el 20% del
negocio irregularmente realizado, cuando quien
fuere responsable sea un miembro de la Comisión
Nacional de la Seguridad Social.
La reglamentación establecerá el procedimiento
mediante el cual la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad sustanciará los sumarios por infracción
a la presente ley.
Art. 43. – Información. Las personas jurídicas
titulares de inmuebles al inicio de la vigencia de
esta ley contarán con un plazo de 6 meses para
comunicar a la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad la cantidad de inmuebles de su propiedad
ubicados en áreas rurales de zonas de seguridad.
Art. 44. – Conversión. En los casos de sociedades
anónimas, obligatoriamente deberán convertir sus
acciones en nominativas y ajustarse al cumplimiento de los requisitos de esta ley. Las que así no lo
hicieran dentro del plazo de un año del inicio de la
vigencia de esta ley quedarán sujetas a disolución.
Art. 45. – Modificación posterior. Toda modificación societaria posterior a la adquisición que
altere el régimen específico de titularidad de inmuebles en zonas de seguridad autorizados por esta
ley, debe ser comunicada a la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad dentro del plazo de 30 días
de producida. A partir de dicha comunicación,
tienen un plazo de 90 días para su adecuación a
los requisitos de esta ley, bajo apercibimiento de
revertirse el dominio a favor del Estado provincial
en cuyo territorio se halle el inmueble, sin derecho
a indemnización alguna.
Art. 46. – Requisito de comunicación. Toda
adquisición de inmuebles en zonas de seguridad
debe informarse a la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad por el escribano actuante, dentro del
plazo de 30 días de realizada la escritura traslativa de dominio, bajo pena de nulidad absoluta. El
escribano interviniente responde por los daños y
perjuicios que causare a los contratantes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondiesen, para el supuesto de incumplimiento de esta obligación.

Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 47. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa días de su promulgación.
Art. 48. – Reglamentación. Dentro de los noventa días
de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional
deberá dictar la reglamentación de la misma.
En el mismo período de tiempo, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad debe estar integrada y dictar
su reglamento interno y las normas complementarias
que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
Art. 49. – Normas complementarias. Las respectivas
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendrán un plazo de 180 días a partir de la
vigencia de la presente ley, para dictarlas y adoptar las
medidas necesarias a fin de garantizar su implementación en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
Art. 50. – Acceso a la información. Las reparticiones responsables del Registro de la Propiedad y del
Catastro en cada jurisdicción local deben asegurar el
acceso público a la información necesaria para cumplir
el presente régimen.
Art. 51. – Derogaciones. Deróganse el decreto ley
15.385/44, el decreto 9.329/63, la resolución 1.751/95
del Ministerio de Defensa, sus complementarias y modificatorias, y todas las disposiciones que se opongan
a la presente.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las zonas de seguridad fueron creadas en junio de
1944, mediante el decreto 15.385/44 (ratificado por
ley 12.913, aún vigente), con la finalidad explícita de
“complementar las previsiones territoriales de la defensa nacional”, y fueron concebidas como “una faja a lo
largo de la frontera terrestre y marítima, y una cintura
alrededor de los establecimientos militares”.
El objetivo que inspiró su creación fue básicamente
“argentinizar” fracciones territoriales linderas con los
límites internacionales del país en concordancia con
una política nacional “hacia adentro”, objetivo que se
instrumentó ejerciendo un celoso poder de policía en
todo lo concerniente a la radicación extranjera en las
áreas fronterizas (especialmente la procedente de los
países vecinos), ya sea de personas o de inversiones
productivas, y en la inhibición específica de acceso a
la propiedad inmobiliaria.
En dicha época, la radicación de extranjeros y la
realización de inversiones productivas en un territorio
fronterizo fueron concebidas como potencialmente
conflictivas desde el punto de vista geopolítico, por lo
que el Estado intervenía a fin de resguardar la defensa
y seguridad de tales zonas.
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Con una visión actualizada, vemos no sólo que
dichas zonas también son claves para la seguridad y
la defensa nacional del territorio, sino que al incluir
la mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, reservas minerales y de agua
dulce, adquieren una relevancia especial en orden al
desarrollo sustentable.
Si bien el decreto del año 1944 ha servido de base
para regular un tema no menor y que en la Argentina no
tenía normativa precedente, al presente tal regulación
no resulta suficiente.
Según un informe del diario Clarín publicado en
octubre de 2005, la Argentina sólo tiene protegido el
6,3 % de su territorio. La organización norteamericana
The Waters Society, sin embargo, calcula que es menos:
1,57 %. De las áreas protegidas (parques naturales,
reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas),
el 79,7 % pertenecen a las provincias y el resto a la
Nación.
Al analizar, en forma comparativa y cronológica,
las disposiciones relacionadas con los regímenes fronterizos de los distintos países limítrofes, las mismas
están sustentadas en criterios bastantes similares, sólo
con diferencias en las definiciones de extensión en
las fajas territoriales de aplicación. En función de la
soberanía, la frontera rígida –de separación, oposición
y diferenciación– cumplió el rol de gestar y consolidar
el hecho nacional.
El decreto 15.385/44 declara la “conveniencia nacional de que los bienes ubicados en las zonas de seguridad, pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”,
reservándose en consecuencia para el poder público
la potestad para autorizar la radicación de quienes no
ostenten tal condición. En rigor de verdad, la declaración de conveniencia no pasa de ser una aspiración
loable, pero sin operatividad práctica alguna, dado que
no garantiza efectivamente la adquisición de las mencionadas tierras por nacionales argentinos, y porque
la reglamentación que determina los requisitos para
la adquisición de esos inmuebles por extranjeros, conforme a la personalidad física o jurídica y la extensión
de tierra de que se trate, no impone límite alguno para
que el dominio territorial pase a manos de extranjeros,
cuando se cumpla con los recaudos legales.
Un informe recibido de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad pone de manifiesto que, de cada
cien solicitudes de autorización para la adquisición de
inmuebles en las zonas de seguridad de las provincias
patagónicas efectuadas por extranjeros, noventa corresponden a nacionales chilenos. Por lo que, cumplidos
los requisitos de la ley, es posible que la propiedad de
vastos territorios de la Argentina termine definitivamente en manos de extranjeros.
En términos de magnitudes físicas, nuestra frontera
llega a 9.768 kilómetros, a través de un alineamiento
territorial constituido en su mayor parte por extensas
zonas de baja densidad y desigual ocupación, que
históricamente ha eslabonado grandes vacíos que
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facilitaron espacios geográficos en litigio y que, aún
hoy, representa un extenso corredor que va recorriendo
todas las potencialidades de las economías regionales.
De estos 9.768 km, 5.308 corresponden al límite con
Chile, 742 km con Bolivia, 1.699 con Paraguay, 1.132
con Brasil y 887 con Uruguay.
A partir del reconocimiento del alto valor económico
de los recursos existentes en dichas zonas y siguiendo la tendencia desarrollista, el gobierno de facto de
1966/1973 dictó el decreto ley 18.575 mediante el cual
se establecieron normas para el desarrollo e integración
de dichas áreas. El principal objetivo del precepto fue
el de “promover el crecimiento sostenido del espacio
adyacente al límite internacional de la República, que
a estos efectos se considerará zona de frontera para el
desarrollo”.
Una primera determinación de las así designadas
“áreas de frontera” se realizó a través del decreto
469/70, que delimitó 9 áreas, continuando luego sucesivos redimensionamientos tanto en cantidad como en
delimitaciones. En 1987 el Poder Ejecutivo nacional, a
través del decreto 1.182/87, determinó nuevas jurisdicciones territoriales para las áreas de frontera y redefinió
las zonas de seguridad. Los límites establecidos por
este decreto no sólo definieron como áreas de frontera
a provincias enteras, sino que también calificaron como
tales a la mayor parte del territorio nacional, dando pie,
obviamente, a modificaciones posteriores, retomándose
luego prácticamente el temperamento adoptado en
el decreto 193/82, que había unificado los límites de
las zonas de seguridad y de frontera bajo esta última
denominación.
En el año 1988, la Ley de Defensa Nacional, 23.554,
explícitamente privilegia el uso del territorio a ciudadanos argentinos, modificando el artículo 4º del decreto
ley 15.385/44, por el que se declaró la “conveniencia
nacional de que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Pero en 1994, y mediante decreto 887/94, se procedió a la derogación de dicha delimitación, es decir,
la que establecía los límites de dichas áreas, y a suplantarla por otra más restrictiva. Bajo el fundamento
que la jurisdicción establecida en 1987 resultaba
“incompatible a los fines de la adecuada aplicación de
las medidas y acciones de promoción y desarrollo”, se
procedió a unificar las áreas de promoción (definidas
a través del decreto ley 18.575) y las de seguridad, y
a reconsiderar y restringir las zonas de frontera para
el desarrollo, reservando para la Superintendencia de
Areas de Frontera, dependiente del Estado nacional,
el ejercicio absoluto del poder de policía en materia
de radicación.
A partir del dictado de estas normas, se inicia un
proceso en donde la frontera asume un nuevo rol y la
lógica que acompaña al mismo concibe una frontera
de unión y apertura, que adquiere relevancia porque
condiciona la integración. Algunas acciones ejecutadas en 1994 señalarían el inicio de la marcha hacia el
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logro de esos objetivos. El primer ejemplo de ello fue
la derogación del citado decreto 1.182, con lo cual se
liberan del control de radicación importantes porciones
territoriales.
Además se procedió a la unificación de los límites de
las áreas de frontera y zona de seguridad, con lo cual
una de las instituciones de control deja de cumplir sus
funciones en estos ámbitos. Al mismo tiempo se procede a reducir los límites del área de frontera (decreto
887/94). Se mantienen las facultades de competencia
de la Superintendencia Nacional de Fronteras como
institución de control fronterizo. Dos años más tarde
(1996), se disuelve dicha institución, y, en consecuencia, las “Areas de frontera para el desarrollo” pasan a
depender del Ministerio de Economía de la Nación. A
su vez, la aprobación para la venta de inmuebles en
“zonas de seguridad” a extranjeros pasó a depender
de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), bajo la
órbita del Ministerio del Interior de la Nación (decreto
1.409/96).
Desde lo formal se mantuvo el control del uso del
territorio fronterizo y de la adquisición de bienes
localizados en esos ámbitos. Lamentablemente, las
modificaciones normativas giraron en torno de la desburocratización del trámite de solicitud de autorización,
implementándose un trámite abreviado, manteniéndose
sólo el espíritu de preservación de lo nacional en dichos
subespacios, según se desprende del análisis comparativo entre las normas actuales y las derogadas, y los
resultados evidenciados en la práctica.
Para flexibilizar esa norma se determinó el grado de
argentinización alcanzado en cada zona de seguridad,
teniendo en cuenta el volumen de población de cada
departamento asentado en las zonas de seguridad
y en comparación con la población de las regiones
chilenas colindantes. Esto, con el fin de establecer el
grado de presión demográfica de dicha población y
las interinfluencias resultantes del grado de desarrollo
socioeconómico relativo entre la zona de seguridad
y la de aquel país. Esto permite pensar la persistente
relación entre frontera y seguridad o –en términos más
generales– entre frontera y geopolítica.
El criterio seguido actualmente por la SSI para el
ejercicio del poder de policía de radicación desde que
asumió las competencias responde a lo normado por
las resoluciones de la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad 205/95 y 206/95, que a grandes rasgos
establecen lo siguiente:
–Personas físicas extranjeras originarias de países
limítrofes colindantes, deberán cumplir entre 20 y 5
años de radicación permanente en el país, según la zona
de ubicación del inmueble.
–Personas físicas extranjeras, originarias de países
no colindantes, deberán cumplir entre 5 y 1 año de
radicación permanente en el país, según la ubicación
del inmueble.
–Personas jurídicas extranjeras, deberán inscribirse
en la Inspección General de Justicia Argentina y los
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integrantes del directorio no deberán registrar antecedentes judiciales que afecten a la seguridad nacional.
Entre otras exigencias, deben presentar un proyecto de
inversión a realizar en el inmueble a adquirir.
Las personas jurídicas, al iniciar el trámite de previa
conformidad presentan, entre otra documentación,
copia autenticada de sus estatutos y de las asambleas
donde se designa al directorio. Además, las empresas
extranjeras deben estar registradas en la IGJ. En caso
de sucursales de firmas extranjeras deben presentar
similar documentación que la controlante.
Si analizamos el proceso de modernización o adecuación normativa a las exigencias del proceso de integración regional, nuevamente se ponen en evidencia
las contradicciones que dicho cambio de concepción
produce. Este mecanismo, al reducir la extensión de las
zonas de referencia, facilitó la profusa adquisición de
tierras lindantes con recursos hídricos y naturales por
parte ciudadanos extranjeros, algunas de las cuales han
sido cercadas con serios obstáculos para el acceso del
público y del Estado.
Antes de 1996, las conformidades para las compras
de tierras por parte de extranjeros –fueran sociedades
o personas– las daban los superintendentes de frontera. A partir de ese año, con la gestión al frente de la
Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del brigadier
Andrés Antonietti y de Miguel Angel Toma en 19971998, fue la SSI la encargada de dar el visto bueno a las
radicaciones de sociedades extranjeras en las zonas de
seguridad. Según el informe del diario Clarín, la SSI
tiene registrada la aprobación de ventas a extranjeros
en todo el territorio nacional en ese bienio de unos 8
millones de hectáreas. Se observa que las mayores
radicaciones ocurrieron en ese período. Durante 2004
y hasta agosto de 2005, los pedidos de permisos para
compras de tierras en zonas de seguridad por parte de
extranjeros fueron 1.000. Finalmente, se otorgaron 11,
por unas 120 mil hectáreas.
Al contestar un pedido de informes formulado por
este honorable cuerpo (expediente 2.522-S.-2002), la
SSI informó en el año 2003, sobre la extensión de tierras ubicadas en zonas de seguridad que pertenecen a
extranjeros. Expresado en hectáreas, desde 1997 hasta
el 31 de mayo de 2003 discriminado por provincias,
la extensión de tierras de zonas de seguridad pertenecientes a extranjeros era la siguiente: Entre Ríos 5.805,
Corrientes 118.231, Misiones 1.004, Salta 100.243,
Neuquén 143.176, Río Negro 18.614, Chubut 87.217,
Santa Cruz 152.212 y Tierra del Fuego 18.428. Total:
644.930.
La adquisición anual de tierras por parte de extranjeros a la fecha del informe es la siguiente: 1997: 50.960
ha; 1998: 183.223 ha; 1999: 163.022 ha; 2000: 137.279
ha; 2001: 42.142 ha; 2002: 60.999 ha; 2003 (al 31/5):
7.305 ha. Esta información está referida a la Zona de
Seguridad de Fronteras.
Hasta acá los antecedentes normativos nacionales,
ahora pasaremos a analizar:
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Derecho comparado
No han sido pocas las legislaciones de otros países
que han optado por prohibir expresamente la adquisición de inmuebles por extranjeros en sus fronteras
e incluso, la explotación de los recursos naturales
ubicados en esas zonas, con la evidente intención de
reforzar su soberanía sobre los límites y hasta sustraerse al peligro de terminar pagando deudas privadas con
parte de su soberanía por vía de ejecuciones u otros
enroques de dominio.
Un ejemplo de los países americanos que han incorporado disposiciones similares en los textos de sus
Cartas Magnas, es el de la Constitución de México
(1917), cuyo artículo 27 reza en un párrafo:
“La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes
prescripciones: I. Sólo los mexicanos por nacimiento
o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas
y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
”El Estado podrá conceder el mismo derecho a los
extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría
de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo,
la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a
aquéllos; bajo la pena en caso de faltar al convenio,
de perder en beneficio de la Nación, los bienes que
hubieren adquirido en virtud de lo mismo.
”En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las
fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre
tierras y aguas.”
La legislación mexicana es clara: cuando un extranjero quiere adquirir tierras, debe pedir permiso a
la Cancillería mexicana, acatar la ley de ese país, bajo
apercibimiento de perder sus bienes si no la cumple,
y nunca “invocar la protección de sus gobiernos” ante
conflictos. A diferencia de lo que pasa en la Argentina,
“por ningún motivo” pueden comprar en la zona de
seguridad.
Los extranjeros que compran tierras en Perú no pueden invocar “excepción ni protección diplomática” y
deben respetar las condiciones de uso que les imponga
el Estado de ese país, soberano en el aprovechamiento
de todos sus recursos naturales. La Constitución de
Perú (1993) en su artículo 71 establece: “…Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras,
los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título
alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles
ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en la sociedad, bajo pena de perder, en
beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.
Por su parte, otras legislaciones hacen lo propio, o
bien autorizando al Poder Legislativo a reglamentar
la adquisición de inmuebles, su goce y explotación,
estableciendo restricciones o limitaciones siempre
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que existan razones de seguridad o interés nacional
(Constitución de Chile, artículo 19), o bien, disponen
más ampliamente que cuando el interés individual en la
propiedad de los bienes se oponga al de la comunidad,
interés general o bien común, este último prevalecerá
sobre el primero (Constituciones de Colombia, artículo
58; y de Panamá, artículo 46).
En el Brasil se fijan topes de compra a los extranjeros: no puede sobrepasar el 25 por ciento de la tierra de
cada municipio. El Salvador no permite la compra de
bienes raíces a extranjeros en cuyos países no tengan
iguales derechos los salvadoreños. Y Canadá examina
los proyectos de inversión a través del Consejo de
Ministros.
En Indiana, Estados Unidos, rige una restricción para
los extranjeros que no tienen intenciones de convertirse
en ciudadanos naturalizados, pues no pueden conservar
tierras de más de 320 acres por más de cinco años. En
Iowa no se les permite comprar tierras de uso agrícola.
Y en Missouri, deben vender todo en dos años si pierden el estatus de residentes.
De los antecedentes referenciados se evidencia que
no es extraño al derecho comparado el hecho de reglamentar y prohibir la adquisición de inmuebles en las
zonas consideradas más vulnerables a las desviaciones
de soberanía que podrían producir actos de particulares
extranjeros.
Opinión de la Iglesia Católica y de la Federación
Agraria Argentina
La Iglesia Católica también se muestra preocupada
a través del documento de más de cien páginas “Una
tierra para todos”, cuya elaboración demandó casi
siete años y en el que participaron varias comisiones
de la Conferencia Episcopal. Allí denuncia que “la
falta de una política estatal fundada en una equilibrada
distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad
como un bien de mercado y no como bien social, fue
generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas”.
Los obispos sostienen que “este proceso, con casi
tres décadas de duración, continúa actualmente vigente y afecta principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas”, debido a que “el principal factor
de concentración no es la ampliación de la frontera
agrícola por ventas de tierras fiscales, sino la venta
de derechos de posesión de pequeños productores
empobrecidos a grandes corporaciones de capitales,
nacionales y extranjeras”.
El capítulo referido a la cuestión de la extranjerización de la tierra, señala que “no es novedad en nuestro
país ni en América Latina. Representa un proceso de
pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como
de concentración de la tierra en capitales extranjeros.
Se estima que este fenómeno obedece, en gran medida, al endeudamiento de los pequeños y medianos
productores con el extranjero, y que, en suma, se ve
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favorecido por la falta de ordenamiento legal por
parte de la Nación y las provincias en lo referente a
la legislación sobre tierras.
”…Sin embargo, lo cierto es que no hay impedimento legal para la compra de grandes extensiones
por parte de corporaciones extranjeras, a pesar de la
magnitud del problema, que vemos reflejada en el
hecho de que naciones vecinas, como Uruguay, Chile
y Brasil también hayan advertido las dificultades que
genera la extranjerización y posean proyectos de leyes
al respecto.”
Por su parte, la Federación Agraria Argentina
(FAA), organizó en el año 2004 un Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de
la Tierra. El taller sobre extranjerización de la tierra
propuso una serie de medidas para evitar que continúe
el proceso de concentración de la tierra en manos
extranjeras. A mediados del 2004 la FAA contaba que
unos 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las
mejores tierras cultivables del país estaban en venta o
en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros.
De esa cifra, 17 millones (53,8%) ya habían sido
vendidas a conglomerados extranjeros mientras que
unos 14,5 millones (46,2%) estaban hipotecadas en
la banca pública.
El presente proyecto
Las consideraciones antes vertidas me llevan a
proponer una reforma integral del régimen de zonas
de seguridad, incorporando la protección del ambiente
y estipulando limitaciones concretas y específicas a la
transmisión del dominio y/o constitución de derechos
reales o personales por personas físicas extranjeras,
personas físicas argentinas naturalizadas y personas
jurídicas.
No caben dudas de que dichas zonas de seguridad
son factores fundamentales en la defensa nacional y la
protección del ambiente que contiene una manda muy
precisa en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
por lo que se impone establecer que en las decisiones
gubernativas que a su respecto se adopten, deben tener
primacía los intereses antes mencionados sobre todos
los demás, cualquiera fuere su naturaleza.
Hoy no se advierte limitación alguna a la compra
de bienes por parte de extranjeros, siempre que se
presenten los requisitos previstos en las normas reglamentarias. Asimismo, se observa una discriminación
entre extranjeros de países colindantes y no colindantes que a mi criterio no tiene razón de ser e inclusive
perjudica a los primeros, pese a que se avanza en
función de la integración regional.
Las limitaciones o restricciones al dominio en
dichas zonas estratégicas deben basarse en criterios
objetivos, tal como lo han establecido otros países de
la región, como es el caso de Brasil. Por ello entiendo
que ninguna persona extranjera –ni física ni jurídica–
puede adquirir en áreas rurales más de una unidad
productiva en las zonas de seguridad determinadas
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por el Estado argentino. Asimismo, no pueden adquirir en su conjunto más de un cuarto del municipio o
localidad de que se trate, ni extranjeros de una misma
nacionalidad ostentar más del 40% de ese cuarto de
tierra. Sólo las personas jurídicas argentinas que no
incurran en las situaciones previstas en este proyecto,
podrán ser exceptuadas de las limitaciones mencionadas. Las únicas personas que no tienen limitación
alguna, son los ciudadanos argentinos nativos o por
opción y los naturalizados con más de diez años de
ejercicio de la ciudadanía.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional es quien determinará la extensión de las zonas de seguridad,
conforme los límites máximos predeterminados en
la ley, es imperiosa la necesidad de incluir en dichas
zonas las áreas previamente definidas en este proyecto
que por su importancia en lo relacionado a la defensa
nacional, la seguridad y la utilización racional de los
recursos naturales, la preservación del patrimonio
natural y cultural y la diversidad biológica deben,
ineludiblemente, formar parte de las mismas.
Asimismo, se regulan las funciones y composición
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que
en la órbita del Ministerio del Interior, tendrá a su
cargo la policía de radicación tanto para transmisión
de inmuebles como aprobación de permisos y concesiones para explotación de actividades e industrias
en dichas zonas.
Es indispensable un organismo coordinador a fin de
orientar convenientemente la acción de las distintas
reparticiones nacionales y provinciales que actúan
dentro de las zonas mencionadas, para así lograr la
necesaria armonía y eficiencia en el cumplimiento
de las disposiciones que directa o indirectamente se
refieren a sus intereses.
Por último, se establecen las sanciones que correspondan por la violación de las normas, limitaciones y
restricciones previstas a lo largo del proyecto.
Señor presidente, es mi convicción que no sólo es
“conveniente” que los ciudadanos argentinos nativos
sean quienes adquieran y gocen del territorio en las
zonas de seguridad, sino que entiendo es necesaria
una legislación que torne operativa en la práctica dicha expresión de deseos, para así garantizar, no sólo
la defensa geopolítica del territorio argentino, sino
también los recursos naturales estratégicos, tierras
cultivables, reservas de minerales y de agua dulce,
que harán posible el desarrollo sustentable, a lo que da
respuesta la presente iniciativa legislativa, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa con la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-271/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S-1.065/07, por el cual se modifica la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, respecto a la extinción del contrato
por muerte del trabajador.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 50 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 248° LEY
20.744 - INDEMNIZACIÓN POR MUERTE
DEL TRABAJADOR - BENEFICIARIOS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 248 de la ley
20.744, de contrato de trabajo (t. o. dec. 390/76), por
el siguiente texto:
De la extinción del contrato de trabajo por
muerte del trabajador
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, percibirán una indemnización igual a
la prevista en el artículo 247 de esta ley, las personas que según las leyes previsionales gocen del
derecho de pensión por fallecimiento, en el orden
y con la prelación allí establecidos y en relación
con el trabajador fallecido.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
contratos de previsión, le fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) fija una indemnización reducida –sin perjuicio
de tratarse, obviamente, de una causa ajena al empleador– como compensación a la familia que pierde
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su sostén económico para el caso de la extinción del
contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador
dependiente.
Los causahabientes tienen derecho a percibir la
indemnización prevista en dicho artículo, con la sola
acreditación del vínculo y siguiendo el orden y prelación por él establecidos, es decir, que el derecho a la
indemnización prevista en el artículo 248 se adquiere
por los mismos iure proprio, naciendo el derecho a
favor de los mismos por causa del fallecimiento, por
lo que este derecho “no se adquiere por transmisión
hereditaria”.
En la actual redacción del artículo 248 de la LCT, no
se enumeran a las personas beneficiarias de la indemnización, sino que se reenvía a las personas enumeradas
por el artículo 38 de la ley 18.037. Sin embargo, a partir
de la sanción de la ley 24.241, en su artículo 168, se derogó las leyes 18.037 y 18.038, generando luego de ello
un debate doctrinario sobre los alcances de la norma.
Existe una gran discusión en la doctrina que rige la
materia con respecto a si resulta aplicable el artículo
38 ley 18.037 –que fue derogado por el artículo 168 de
la ley 24.241– o, si por el contrario la norma aplicable
es la que con igual finalidad la reemplazó, que es el
artículo 53 de la ley 24.241, modificado por el decreto
de necesidad y urgencia 1.306/2000.
Parte de la jurisprudencia y la doctrina (Rodríguez
Mancini, Carlos Etala, Grisolía, Bossert, Carcavallo,
entre otros) se inclina por este último criterio, debiendo
destacarse que en caso de contradicción con lo dispuesto en el artículo 248, se debe estar a la que resulte más
favorable a la concesión del beneficio (esto se observa
en la duración de la convivencia).
Otra postura doctrinaria (Vázquez Vialard, Machado) sostiene que se debe aplicar el artículo 248
conforme a su redacción histórica y vigente, en tanto
remite a la nómina del artículo 38 de la ley 18.037, sin
perjuicio de que el mismo se encuentre derogado, ya
que la remisión es parte de una norma vigente y como
tal debe ser interpretada. Sostienen que el fundamento
de la aplicación reside en que el artículo 248 no utiliza
una fórmula elástica –por ejemplo: personas con derecho a pensión según las leyes de seguridad social–,
sino que el legislador designó como beneficiarios a las
personas enumeradas en el artículo 38 de la ley 18.037
y no a otras personas.
Ahora bien, la divergencia interpretativa no es menor, por cuanto de la aplicación de uno u otro criterio,
en determinados casos pueden cambiar los beneficiarios de este derecho iure proprio, pues como lo señala
Carcavallo en su obra De cónyuges y concubinas y de
la familia del trabajador (DT, 1998-B, pp. 1457/63),
quien sostiene que “…la lista de beneficiarios admitidos en la ley 24.241 es más reducida que la del artículo
38 de la ley 18.037, que comprendía asimismo a los
padres, a los nietos y a los hermanos, reducción que
atenúa los resultados absurdos, de la única exigencia
de la “acreditación del vínculo”, que –por ejemplo–
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beneficiaba a hermanos que no estaban a cargo del
causante…”. Incluso, Carcavallo, Jaime y Brito Peret
afirman que aun cuando la ley 24.241 no ha indicado el
carácter taxativo de la enumeración de causahabientes,
“no resulta posible, ya sea por vía analógica u otra
modalidad extensiva de interpretación, ampliar el número de posibles beneficiarios” (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, Astrea, p. 323).
A fin de dar solución a esta laguna jurídica, el presente proyecto propone que a los efectos de establecer
quienes serán los beneficiarios de la indemnización,
un reenvío a la legislación vigente de la seguridad
social que establezca el orden de prelación de los
beneficiarios de “pensión por fallecimiento”, pues no
tengo dudas de que debe quedar plasmada en forma
absolutamente indubitada la intención del legislador
de beneficiar a quienes tengan el derecho a ser pensionarios al ocurrir el deceso.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar
futuras lagunas por derogaciones de leyes, he preferido determinar que el reenvío sea “a los parientes del
causante que según las leyes previsionales gocen del
derecho de pensión por fallecimiento”, y no directamente establecer un reenvío a un artículo expreso de la
Ley de Jubilaciones y Pensiones, ello con la finalidad
de evitar que ante un eventual futuro cambio de la
norma se produzca una situación similar a la originada
con la derogación de la ley 18.037 y la sanción de la
ley 24.241.
La opción a favor del régimen previsional en vigencia, a mi criterio es la más razonable, ello por responder
a una hermenéutica acorde con la dinámica propia de
nuestra materia, que impide dejar cristalizado un precepto por su vinculación ocasional con otro, ignorando
los cambios sobrevinientes en el segundo.
Como fundamento adicional, cabe añadir que nada
justificaría que se impusiesen al empleador cargas
sociales mayores que las reconocidas por la propia
seguridad social, máxime cuando el artículo 248 de la
LCT impone al empleador el pago de una reparación
de naturaleza asistencial que debería ser cubierta por el
sistema de seguridad social ya que el evento que regula
el artículo proyectado –fallecimiento del trabajador
dependiente– resulta ajeno a toda causa de naturaleza
laboral y acumulable a las reparaciones que tengan
tal origen.
En rigor de verdad, si no se aceptase el criterio de
aplicar la normativa vigente, por imperio de la normativa laboral, se impondría al empleador el ser deudor
de un crédito en beneficio de determinadas personas
que ni siquiera pueden peticionar derecho a pensión
–ello en el supuesto de interpretarse que a los efectos
de la indemnización por fallecimiento del trabajador
estaría vigente el orden de prelación y los beneficiarios establecidos en el artículo 38 de la ley 18.037–,
lo que importaría cierta irracionalidad jurídica pues el
Estado –sujeto primario obligado a otorgar los beneficios de la seguridad social según el artículo 14 bis de

la Constitución Nacional–, asumiría frente a terceros
menores obligaciones que los empleadores, aun cuando
no pudiese imputarse el daño detectado –fallecimiento
del sostén familiar– a una causa laboral.
Finalmente, con el reenvío propuesto, entiendo que
no resulta necesario que el artículo 248 de la LCT
tenga que regular el tratamiento a darle a los “convivientes” del causante, sea éste soltero, viudo, casado o
divorciado, como lo hace el actual artículo 248, ya que
los diferentes supuestos ya están previstos en la Ley
de Jubilaciones y Pensiones, por lo que se propone su
eliminación de la redacción actual, para que siempre
se siga el criterio vigente en el régimen previsional.
Conforme el texto vigente del último párrafo del
artículo 248 de la LCT, se reitera la fórmula que la
indemnización establecida en dicha norma, no excluye
cualquier otro beneficio surgido de la muerte del trabajador, como las fundadas en la Ley de Riesgos del
Trabajo (ley 24.557) y/o la que en un futuro la reemplace, el Código Civil o en los convenios colectivos o
estatutos profesionales, así como los seguros de vida,
subsidios, ni el derecho a la pensión que corresponda
en virtud de las leyes previsionales.
Por lo expuesto, a fin de subsanar el vacío legal
que se ha generado a partir de la derogación de la ley
18.037, es que solicito a mis pares, el acompañamiento
en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-272/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.976/07, por el cual se declara de interés general
el uso eficiente de la energía.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 88 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárase de interés general el uso
eficiente de la energía, entendiéndose por tal la adecua-
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ción de los sistemas de producción, transporte, almacenamiento y consumo de energía destinados a lograr el
mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos
al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente,
evitando pérdidas y la reducción de costos energéticos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objetivo promover
el uso eficiente de la energía en todas las actividades
donde directa o indirectamente se consuma energía,
a excepción de las incorporadas o que en el futuro se
incorporen a un marco regulatorio específico.
Capítulo II
Política de uso eficiente de la energía
Art. 3° – Fíjase como objetivos de política nacional
en materia de uso eficiente de la energía, los siguientes:
a) Optimización del uso eficiente de la energía
en los distintos niveles de producción y consumo;
b) Promoción de nuevas tecnologías y nuevas
fuentes energéticas renovables y no contaminantes, fomentando la cogeneración, el uso del
calor ocioso y la modificación de procesos;
c) Participación de los distintos sectores, en especial de los consumidores por intermedio de
las organizaciones que los representen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación, la que tendrá la responsabilidad técnica y de regulación del uso eficiente de la
energía en todos los sectores.
La regulación en materia de eficiencia energética,
conforme se establece en el artículo 2°, estará a cargo
de la autoridad de aplicación, pudiendo recabar el
concurso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación y de toda otra
dependencia del Poder Ejecutivo nacional que por su
especialización coadyuve al mejor cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
Art. 5° – A los fines de la presente ley, son funciones
de la autoridad de aplicación:
a) Promover el desarrollo de procesos tecnológicos, sistemas y unidades de consumo que
garanticen el uso eficiente de la energía en
los sectores primario, secundario y terciario,
incluyendo el consumo domiciliario;
b) Incentivar el uso de fuentes renovables en la
matriz energética y de aquellos productos que
reduzcan las emisiones contaminantes;
c) Promover buenas prácticas de uso eficiente de
la energía y un cambio cultural en la sociedad
hacia el cuidado y uso prudente de la misma;
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d) Elaborar las normas destinadas a crear estándares productivos y de consumo, velando por
su cumplimiento;
e) Exigir el control del impacto energético y social
para garantizar el desarrollo sostenible, con la
debida evaluación en el cuidado del ambiente
y la seguridad de personas y bienes;
f) Establecer los mecanismos de control de
emisión, certificación y evaluación en materia
energética a través de auditorías energéticas y
fiscalización de los recursos;
g) Elaborar programas de difusión e investigación;
h) Fiscalizar el cumplimiento de las normas regulatorias;
i) Establecer un sistema sancionatorio y velar por
su cumplimiento;
j) Elaborar e implementar un plan nacional de
eficiencia energética fiscalizando, en todos
los casos, el cumplimiento de los objetivos
trazados en el mismo.
Art. 6° – De conformidad con los objetivos y funciones fijados en la presente ley, la autoridad de aplicación
tendrá las siguientes facultades:
a) Publicar los programas y estándares de eficiencia energética;
b) Determinar las bases y condiciones de otorgamiento de beneficios o incentivos, así como la
evaluación, procedimiento y fiscalización de
condiciones previas y posteriores al otorgamiento de los mismos;
c) Controlar el cumplimiento de las normas regulatorias;
d) Establecer un régimen de sanciones y un
procedimiento de aplicación de las mismas,
garantizando el derecho de defensa de los
involucrados;
e) Fiscalizar en materia de uso eficiente de la
energía, determinando las condiciones de
prestación del servicio;
f) Exigir el acceso a la documentación técnica de
las personas involucradas en la producción y el
consumo energético;
g) Expedir los certificados de aptitud de uso eficiente de la energía;
h) Establecer tasas de control y fiscalización;
i) Implementar todas las acciones necesarias para
la consecución del objetivo buscado.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
las acciones conducentes a fin de garantizar que los
productos argentinos elaborados bajo normas internacionales de eficiencia energética reciban un tratamiento
igual al otorgado por la Argentina a los productos
similares de otros países.
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La autoridad de aplicación quedará facultada para
suscribir convenios de reciprocidad en materia de
eficiencia energética, pudiendo promover aranceles
diferenciados con aquellos países que no cumplan con
los parámetros de eficiencia establecida.
De existir restricciones, exclusiones o prohibiciones
que limiten o amenacen el comercio de los productos
argentinos en terceros países, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer medidas análogas respecto de
esos países y sus productos.
Capítulo IV
De los registros
Art. 8° – La autoridad de aplicación implementará un
registro nacional de personas habilitadas para realizar
tareas de estudio de impacto energético en obras y
emprendimientos relacionados con el uso eficiente de
la energía, y fiscalizará y aprobará los estudios a través
de una evaluación técnica.
Art. 9° – La autoridad de aplicación llevará un registro
de fiscalización y control de personas físicas o jurídicas
dedicadas a todas las actividades energéticas, que estén
afectadas por las normas regulatorias de la presente ley.
Capítulo V
Incentivos
Art. 10. – En función de los objetivos de política de
uso eficiente de la energía, el Poder Ejecutivo nacional
podrá implementar un régimen de incentivos económicos, fiscales o financieros a empresas de capital
nacional, a través de los instrumentos que considere
convenientes.
El incumplimiento de las condiciones previstas en el
instrumento de otorgamiento del beneficio o incentivo,
determinará la inmediata caducidad del mismo y hará
pasible al infractor de la aplicación de una multa de
entre 2 y 5 veces el monto del incentivo o beneficio.
Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 11. – La autoridad de aplicación podrá exigir de
los diferentes participantes en las actividades involucradas de conformidad con lo establecido en el artículo
3° de la presente ley, la información necesaria para el
desarrollo de sus actividades de fiscalización, quienes
tendrán la obligación de brindarla en el marco de las
normas vigentes.
Art. 12. – Los organismos públicos darán prioridad a
la adjudicación en suministros de bienes o servicios relacionados con el uso eficiente de la energía, a aquellos
oferentes que exhiban el certificado correspondiente.
Art. 13. – La autoridad de aplicación tiene el deber
de informar y dar a publicidad los estándares mínimos
requeridos para el uso eficiente de energía, tanto en
instalaciones y construcciones como en la elaboración

de bienes. En todos los casos pondrá a disposición de
las organizaciones de consumidores la totalidad de los
antecedentes e información que obre en su poder y les
prestará colaboración técnica.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Adécuase el actual Programa de Uso Racional de la Energía, dependiente de la Secretaría de
Energía de la Nación, a las previsiones de la presente
ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento que la Honorable Cámara de Diputados no ha
dado sanción al proyecto de mi autoría de uso eficiente
de la energía que oportunamente presentara y obtuviera
sanción de esta Cámara, y en la inteligencia que hoy
más que nunca se advierte como altamente necesaria
una legislación que regule las actividades de producción de bienes energéticos y prestación de servicios
afines, en lo referente al uso eficiente de los mismos,
es que con algunas modificaciones que enriquecen la
iniciativa, vengo a presentar nuevamente un proyecto
de ley que promueve la optimización del uso eficiente
de la energía en los distintos niveles de producción y
consumo.
Los recursos energéticos son básicos para el desarrollo de cualquier sociedad, tanto es así que en las
últimas décadas uno de los parámetros que se utiliza
para medir el desarrollo social es el consumo de energía eléctrica per cápita, atento que este indicador está
íntimamente relacionado con la calidad de vida de los
ciudadanos, así como también refleja el grado de desarrollo industrial y productividad alcanzado por una
sociedad determinada.
Estas cifras que van de 15.000 kilovatios hora por
habitante en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica a apenas unos pocas decenas en algunos países
africanos son, a nivel general, un buen dato de la
realidad, aunque en muchos casos existen distorsiones
ante la falta de regulación específica respecto del uso
racional de la energía. En términos generales podemos
afirmar que los sistemas más ineficientes y más atrasados son los que más pérdidas energéticas poseen y a
mayor tecnología, existe mayor eficiencia o ahorro en
el consumo. En las sociedades más avanzadas la tecnología permite el acceso a mayor cantidad de energía
con menores pérdidas absolutas y relativas.
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Otro dato de la realidad es que el hombre cada vez
es más dependiente de los recursos energéticos para su
bienestar, lo cual sumado al impacto negativo que los
energéticos convencionales producen en el ambiente
–efecto invernadero, contaminación acuática, de suelos
y otros efectos nocivos de materiales asociados a la
producción de esos productos– hacen que debamos
reflexionar en la enorme importancia que tiene para
toda la sociedad promover el uso racional de la energía
en todas sus fases.
La industria, el comercio, la viviendas, los lugares públicos –grandes centros urbanos por caso– y el transporte
son algunos de los rubros donde el uso de la energía,
ya sea en el proceso o por los bienes producidos en las
condiciones de calidad requeridas permiten incrementar
sustancialmente su uso racional, con fuertes ahorros.
Por caso, vemos que día a día se perfecciona la tecnología asociada a la arquitectura, a la construcción de
materiales y a la producción de diferentes bienes en lo
que hace a mejorar el uso eficiente de energía, propendiendo al ahorro de energéticos. Como ejemplo, tenemos
los edificios inteligentes que mantienen temperaturas,
filtraciones de aire, apagado de artefactos eléctricos
por falta de uso, propendiendo al ahorro. Otro tanto
sucede con los parámetros de calidad de producción de
bienes eléctricos y termoeléctricos de uso doméstico e
industrial.
La necesidad de fijar pautas de calidad en la producción de bienes y de servicios está consagrada por las
legislaciones extranjeras y nacionales, sin embargo en
materia de uso racional de la energía, vemos que en los
países centrales desde hace más de tres décadas existen
regulaciones legales en la materia, mientras que en
nuestro país aún no hay un marco legal que propenda
al uso eficiente de los energéticos en la sociedad. Sin
perjuicio de lo expuesto, debemos reconocer que existe
un programa de uso racional de energía, que entendemos
resulta insuficiente en orden a los objetivos deseables
en la materia.
La mayoría de los países tienen instrumentos legales que propenden al uso eficiente de la energía. En
general la cadena de valor agregado de producción de
energéticos tiene normas de uso eficiente de energía,
siendo muy importantes los niveles de tecnología en la
aplicación de los mismos. Cada día la maquinaria de
producción eléctrica es más eficiente y de menor impacto
ambiental. Otro tanto sucede con plantas de gas, GNC,
GLP y refinerías.
Los países centrales han elaborado normas de uso
eficiente de energía para la industria y para bienes y
servicios sobre la base de establecer parámetros (estándares) de calidad de materiales, productos electrodomésticos, motores y otros bienes que consumen diferentes
tipos de energéticos estimulando el ahorro. Es decir de
la posibilidad de trabajar evitando el derroche, las pérdidas, la incorporación de tecnología asociada al corte
de energía por falta de uso que permite un constante
ahorro. Esas estrategias y acciones en la mayoría de los
casos son coordinadas por una oficina nacional de uso
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eficiente que, como reguladores de esa materia, ya sea
directamente y/o a través de terceros proceden a imple
mentar las acciones concretas enderezadas a lograr ese
objetivo, y en muchos de los casos se financian a través
del ahorro que las medidas y acciones tomadas generan
en las industrias, edificios, unidades habitacionales, empresas sobre las que trabajaban. La aplicación de estas
dos bases de trabajo en la mayoría de los casos mejoró
significativamente los estándares de consumo.
El Estado debe necesariamente tener un rol activo en
la coordinación de acciones en diferentes órdenes, la
educación en general, educación del consumidor en particular, estándares industriales tendientes al uso eficiente,
la investigación en el área de materiales, resistencias y
otras, coordinando acciones entre distintos organismos
del Estado de modo que el esfuerzo ahorrativo y de
desarrollo no se vea influenciado por externalidades.
Como ejemplo vale el caso de los electrodomésticos,
en los que hay muchas marcas, calidades y precios, y en
muchos países donde hay normas de uso eficiente, estos
bienes tienen determinadas especificaciones constructivas y, para el caso de productos que no tengan la misma
aptitud de ahorro energético, se establecen barreras
aduaneras para su importación, logrando importantes
avances en materia de ahorro energético en comparación
a los países donde no los hay. Así la diferencia de precios
en determinados bienes, se traduce casi inevitablemente
en un ahorro de energía.
De lo expuesto, vemos que la concientización del
consumidor de bienes y del usuario energético, a través
de su información y su educación, debe ser una política
de Estado, a fin de propiciar el uso eficiente de los energéticos. Para ello el Estado debe valerse de múltiples
herramientas, entre las que se destaca sin duda la educación e información de los consumidores.
Nuestra legislación ha abordado diferentes aspectos
relacionados con el uso eficiente de la energía, está regulado el venteo de gas, la producción de electricidad, los
índices de pérdidas aceptables en transmisión en extra
alta y alta tensión, entre otros aspectos, pero no existe
un abordaje integral de la problemática del uso eficiente
de energía en la industria, el comercio, las unidades
habitacionales, ni en el propio Estado en su condición
de consumidor de insumos energéticos.
El presente proyecto plantea diversas líneas de acción
tendientes a mejorar los niveles de uso eficiente de la
energía, poniendo en cabeza de la autoridad de aplicación atribuciones suficientes para la implementación de
medidas tendientes a promover interdisciplinariamente
el abordaje del tema, y lograr ese objetivo en los sectores primario, secundario y terciario, sin descuidar el
consumo domiciliario.
En el entendimiento de que el marco general de principios rectores del uso eficiente de los energéticos es
prioritario para el desarrollo en general, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-273/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.066/07, por el cual se modifica la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, respecto al procedimiento de aplicación para acceder al beneficio previsional.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 50 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

Buenos Aires, З de marzo de 2009.
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
POR JUBILACIÓN - REGULACIÓN
DEL TRÁMITE PARA LA INTIMACIÓN
AL TRABAJADOR
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 252 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76) modificado por la ley
24.347, por el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en
la Ley de Jubilaciones y Pensiones, el empleador
que previamente haya constatado tal circunstancia, podrá intimarlo a que inicie los trámites
pertinentes extendiéndole juntamente con dicha
intimación los certificados de servicios y demás
documentación necesaria a esos fines. A partir de
ese momento el empleador deberá mantener la
relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga
el beneficio y por un plazo máximo de un año.
Si por causas no imputables al trabajador, este
no accediere al beneficio jubilatorio en el plazo
establecido en el párrafo anterior, el mismo se
prorrogará por un período máximo de seis meses.
Para que el trabajador pueda exigir a su empleador
el cumplimiento de este derecho, deberá acreditar en forma fehaciente el pedido de beneficio
jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido
sin obligación para el empleador del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.

La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, el cual
se extenderá hasta que se extinga la obligación
del empleador de mantener la relación de trabajo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas
semanales dentro de la jornada legal de trabajo
sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar
por las dos (2) primeras o las dos (2) últimas de
la jornada. El trabajador podrá igualmente optar
por acumular las horas de licencia en una o más
jornadas íntegras.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-280/05 ha perdido estado parlamentario, ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y
la ley 13.640, y luego de analizar que resulta necesario
seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor, es
que con algunas modificaciones, que a mi criterio mejoran el dispositivo legal, presento un nuevo proyecto
de ley promoviendo la sustitución del artículo 252 de
la ley 20.744, por un texto que otorgue mayor certeza
al trámite de acogimiento al beneficio previsional de la
prestación básica universal por parte de los trabajadores
dependientes, incorporando garantías compatibles con
el carácter protectorio que tiene el derecho laboral.
El vigente artículo 252 de la ley 20.744, reglamenta
uno de los modos de extinción de la relación laboral,
como es el que se produce por jubilación del trabajador,
estableciendo esta norma el procedimiento de preaviso
–intimación– al trabajador para que éste se acoja a la
jubilación cuando reúna las condiciones para acceder a
alguno de los beneficios establecidos en la ley 24.441.
Debemos tener en cuenta que el artículo 91 de la ley
20.744, establece como principio general la indeterminación del plazo del contrato de trabajo y su extinción
cuando se acceda a la jubilación, pues este artículo
expresa: “El contrato por tiempo indeterminado dura
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de
gozar de los beneficios que le asignan los regímenes
de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la presente ley”.
Esta norma que regula una de las formas de la extinción de la relación laboral, por deficiencias en su
redacción genera situaciones conflictivas que pueden
llevar en situaciones concretas el peligro de desprote-
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ger a un trabajador que ya sea por razones de edad o
salud, está en evidentes desventajas de participar en el
mercado laboral.
La afirmación realizada en el párrafo precedente,
se fundamenta en que luego de verificar que el modo
de extinción del contrato de trabajo por jubilación del
trabajador, fue modificado por la ley 24.347, en concordancia con la sanción del nuevo régimen previsional (ley 24.241), el dispositivo actualmente funciona
de la siguiente forma:
a) El trabajador debe reunir los requisitos necesarios
para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241;
b) Cumplido el requisito señalado precedentemente,
es potestativo del empleador intimar al trabajador para
que inicie el trámite previsional pertinente, debiendo
en tal circunstancia extenderle los certificados de servicios y demás documentación necesaria para acceder
a la prestación;
c) La notificación –intimación– sirve a todo efecto
legal como preaviso de ley, y a partir de dicho momento el empleador debe mantener el trabajo por un plazo
máximo de un (1) año;
d) Si el beneficio se concede con antelación al
vencimiento del año, el contrato de trabajo queda
extinguido sin obligación para el empleador de pago
de la indemnización por antigüedad;
e) Si transcurre el año y el beneficio no hubiere
sido concedido, igualmente se considera extinguido el
contrato de trabajo y el trabajador no percibiría ningún
tipo de indemnización por antigüedad.
Del procedimiento legal descrito precedentemente,
se evidencian zonas grises, que en muchas circunstancias han sido generadoras de conflictos, de los que
da cuenta la jurisprudencia en la materia, en donde se
aprecia que el fin querido por el legislador en diversas
situaciones ha resultado desvirtuado.
Analizando el texto vigente del artículo 252 de la
ley 20.744 (t. o.) a priori surge que debe ser compatibilizado con lo establecido en el artículo 19 de la ley
24.241 que regula la prestación básica universal y el
decreto 679/95 reglamentario de esta última norma,
que en su artículo 5°, también reglamenta el artículo
252 de la LCT.
La primer expresión necesaria de ser corregida sin
duda es que la prestación básica universal (PBU),
equivalente a la jubilación ordinaria, en modo alguno puede ser equiparable a la expresión “una de
las prestaciones de la ley 24.241”, y justamente el
artículo 5° del decreto 679/95, aclara la deficiente
técnica legislativa del artículo 252 modificado por la
ley 24.347, cuando dispone que “El empleador podrá
hacer uso de la facultad otorgada por el artículo 252
del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744 t. o.
decreto 390/76 y su modificatoria 24.347) cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal (PBU), salvo en
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el supuesto previsto por el segundo párrafo del artículo
19 de la ley 24.241.”
Los requisitos para acceder a la PBU, están establecidos en el artículo 19 de la ley 24.241, debiendo
reunir los afiliados: a) hombres que hubieran cumplido
sesenta y cinco (65) años de edad; b) mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; c) acrediten
treinta (30) años de servicios con aportes computables
en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos
en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar su
actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de
edad; en este supuesto se aplicará la escala del artículo
128. Al único fin de acreditar el mínimo de servicios
necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta
de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad
excedentes por uno (1) de servicios faltantes.
Como se advierte claramente y surge de lo establecido en la reglamentación, es inadecuado que el artículo
252 de la LCT mencione una de las prestaciones de la
ley 24241, siendo correcta la terminología empleada
por el decreto reglamentario, que no deja lugar a dudas que el beneficio es el correspondiente a la PBU,
por lo que el presente proyecto propicia modificar la
redacción original, compatibilizando esta norma con
las contenidas en la legislación previsional y la reglamentación mencionada.
Otro aspecto a analizar es el relacionado a que si
bien los requisitos para acceder a la PBU surgen de
la ley, debemos tener en cuenta que el instituto sólo
puede funcionar idóneamente en aquellos casos en que
un trabajador se hubiere desempeñado por tiempo muy
prolongado con un mismo empleador, pues ello es el
único elemento con el cual este último podrá evaluar
que su dependiente reúne los requisitos para acceder al
beneficio previsional, salvo claro está, que corrobore
tal circunstancia por los medios que considere necesario. Por ello, el proyecto prevé que el empleador
previo a intimar al trabajador debe cerciorarse que
este reúne los requisitos establecidos en la ley 24.241,
caso contrario, bastará el rechazo del trabajador con
la correspondiente acreditación de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa
previsional, para dejar sin efecto la intimación cursada
por el empleador.
Lo expuesto en el párrafo precedente no es otra cosa que
la derivación lógica del deber impuesto por el artículo 63
de la LCT, que obliga a las partes de la relación laboral a
obrar de buena fe, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el
contrato de trabajo. En este entendimiento la jurisprudencia
tiene dicho que:
“La buena fe obliga al trabajador, intimado a
jubilarse, a hacer conocer al empleador la falta de
concurrencia de alguno de los requisitos de acceso
al beneficio jubilatorio máximo, pues la omisión de
toda objeción pudo persuadir a éste de la procedencia
de dicha intimación” (CNAT, Sala VIII, 12/7/99/, en
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autos “Avalos, Joaquín c/Skomar S.R.L. s/despido”,
publicado en TYSS, 2000-129).
“Si bien no era obligatorio que iniciara el trámite
jubilatorio, sí lo era obrar diligentemente y comunicar
en un plazo razonable a quien aún podía considerarse
su empleadora el presunto incumplimiento de los requisitos para obtener la PBU” (CNAT, Sala X, 25/8/99,
en autos “Olivi, Jesús M. C/SKF Argentina S.A. s/
Despido”, publicado en TYSS, 2000-133).
También entiendo necesario contemplar en la
norma el hecho usual de que muchos trabajadores
como consecuencia de la movilidad laboral y aportes
en regímenes diferentes, pese a reunir los requisitos
para acceder a la jubilación ordinaria, no lo pueden
acreditar fácilmente ante las administradoras de jubilaciones y pensiones y la propia ANSES, debiendo
el trabajador peregrinar ante ex empleadores –que en
muchos de los casos son inhallables, liquidación de
personas jurídicas, fallecimiento de personas físicas,
etcétera–, para la acreditación de aportes y servicios
y la obtención de los certificados de servicios y remuneraciones, y en tal supuesto, el plazo del año puede
resultar exiguo, máxime si computamos también las
demoras del sistema que en muchos casos es prolongada, en especial cuando se deben compatibilizar los
regímenes previsionales público y de capitalización,
por lo que ante este supuesto el proyecto prevé la posibilidad que el trabajador obtenga una prórroga del
tiempo de preaviso establecido en la norma original y
por un plazo máximo de seis (6) meses.
Por último, otro aspecto que contempla el proyecto
es el de establecer permisos para que el trabajador
pueda afectarlos a la realización de los trámites previsionales, los que deben realizarse durante jornadas
hábiles de labor. Teniendo en cuenta que el preaviso
ordinariamente está reglado en el capítulo I del título
XII de la ley 20.744 (t. o.) artículos 231 a 239, especificándose en el artículo 237 el derecho a usufructuar
por parte del trabajador de una licencia diaria de dos
horas, pudiendo optar por acumularlas en una o más
jornadas íntegras, cuya finalidad es la de posibilitar que
el preavisado pueda realizar gestiones para la obtención de un nuevo empleo, el plazo previsto en el último
párrafo del nuevo artículo proyectado, se adecua a la
disposición del artículo 237 al trámite previsional y al
plazo del año, disponiendo que las dos horas, sean semanales y que el trabajador las pueda acumular. Todo
ello sin sufrir ningún tipo de rebaja salarial.
En el entendimiento de que la presente iniciativa
legislativa contempla supuestos omitidos en la norma
original y se inscribe en el espíritu de los principios
que informan el derecho laboral, tales como la conservación del contrato, justicia social y equidad, solicito
a mis pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-274/09)
Buenos Aires, З de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría oportunamente presentado bajo el
registro S.-2.210/07 por el cual se modifica la Ley
de Empleo, 24.013, respecto al empleo de personas
discapacitadas.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 99 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTÍMULO AL EMPLEO DE PERSONAS
DISCAPACITADAS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 87 de la ley 24.013,
por el siguiente texto:
Artículo 87: Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado, serán eximidos por el período de dos
años del pago del 50 % de las contribuciones
patronales al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP),
de las asignaciones y subsidios familiares y al
Fondo Nacional de Empleo.
Art. 2º – La presente ley será aplicable a las contrataciones que se celebren con posterioridad a su entrada
en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo calcula
que en el mundo hay unos 386 millones de personas
con discapacidad en edad de trabajar, las que tienen la
necesidad de incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo de sus comunidades en múltiples
ocupaciones como empleados, trabajadores independientes o empresarios.
Sin embargo, muchas de las personas con discapacidad que pueden y quieren trabajar están desempleadas.
La tasa de desempleo entre discapacitados es considerablemente más alta que en el total de la población
activa, llegando a superar, en algunos países, el 80 %.
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Además, cuando las personas con discapacidad trabajan, frecuentemente lo hacen en empleos en los que se
les paga menos, y en los que tienen pocas posibilidades de promoción profesional, en suma se encuentran
subocupadas, y como consecuencia de este cuadro
muchas personas con diversos grados de discapacidad
viven en la pobreza y su contribución potencial hacia
sus familias, hacia las empresas y hacia la sociedad se
desaprovecha.
Con frecuencia, esto se debe a que los empleadores
creen que las personas con discapacidad no están preparadas para el trabajo y no se les da la oportunidad de
demostrar lo contrario.
En los últimos años y en muchos países, las políticas
de empleo en relación con las personas con discapacidad, han experimentado un cambio importante,
contando las personas con discapacidad con un amplio
abanico de opciones laborales, y pueden encontrar trabajo en los talleres protegidos, en las administraciones
públicas, en entidades sociales y aun en el mercado
ordinario de trabajo y como autónomos. Por cierto
esta evolución va acompañada de políticas públicas
destinadas a promover el empleo de dichas personas.
Nuestro país ha mostrado un creciente interés por
promover la participación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, pero no siempre alcanzó el impacto deseado, y en este sentido se
puede advertir que aunque los índices de desocupación
general abarcan, según estadísticas del INDEC, al 9,8
% de la población, en el universo de las personas con
discapacidad supera al 90 % de ellas desde hace mucho
tiempo, lo que denota que esa situación no sólo está
dada por el contexto económico argentino en particular,
sino también por una serie de pautas culturales que han
imperado en la sociedad desde siempre y que atentan
contra la inclusión laboral de estas personas.
Conforme el índice mencionado, es evidente que ni
en las zonas urbanas y mucho menos en las rurales, se
dan las condiciones para que las personas con discapacidad obtengan y mantengan un empleo productivo y
remunerado en el mercado de trabajo, ello no obstante
las disposiciones legislativas y reglamentarias del
ámbito laboral. La discriminación opera contra las
personas con discapacidad en virtud de los múltiples
obstáculos que impiden su inserción y la ausencia de
una política laboral dirigida efectivamente a lograr
dicho objetivo.
La experiencia en otros países muestra que la
integración en el mercado de trabajo de un número
importante de personas con discapacidad es un objetivo posible, y el abanico de medidas que pueden
adoptarse para favorecer esa integración es amplio:
establecimiento de cuotas de reserva de empleo en las
empresas públicas y privadas, formación y orientación
laboral o subvenciones a la contratación de trabajadores
desempleados, entre otras.
Vemos que para promover oportunidades de empleo de las personas con discapacidad en el mercado
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ordinario de trabajo (en contraposición con centros
protegidos de empleo), varios países europeos, y más
recientemente, algunos países asiáticos, han introducido un sistema de cuotas que obliga a los empleadores
a reservar un porcentaje de puestos de trabajo en sus
empresas para trabajadores con discapacidad. Si no
cumplen esta obligación, se exponen a sanciones o
tienen que contribuir pagando una cantidad de dinero
a un fondo que se destinará a financiar acciones de
rehabilitación profesional y promoción de empleo.
En la gran mayoría de estos países es generalizado el
incumplimiento.
En otros países, como Suecia, Dinamarca, Noruega
y Finlandia, entienden que el sistema de cuotas es
contrario a sus orientaciones doctrinales y a sus tradiciones políticas y prefieren adoptar medidas dirigidas
a persuadir a los empleadores para que ofrezcan oportunidades de empleo a las personas con discapacidad
y a facilitar a los trabajadores con discapacidad que
buscan empleo la capacitación necesaria para mejorar
sus habilidades y otras ayudas complementarias. Otros
países como Estados Unidos, Canadá, y Australia, se
preocupan fundamentalmente por asegurar la igualdad de acceso al trabajo y la no discriminación en el
empleo.
La cuota de reserva no es única y su forma de cálculo
varía de un país a otro. Con carácter general, oscila
entre el 2 y el 6 % y en ocasiones se calcula sobre el
número total de trabajadores de la empresa en cuestión,
con independencia de los centros o lugares de trabajo
que tenga, o se aplica establecimiento por establecimiento de trabajo. Asimismo, no suele aplicarse a la
generalidad de las empresas, sino tan sólo a aquellas
que tienen unos mínimos de trabajadores de plantilla,
pues se supone que esta obligación debe exigirse a las
medianas y grandes empresas, no a las pequeñas. Los
mínimos suelen oscilar entre 25 y 50 trabajadores, cifra
a partir de la cual opera la obligación de reserva.
El debate sobre la eficacia de la cuota legal de reserva es antiguo y dista mucho de haber concluido, pues
ante el incumplimiento generalizado de las previsiones
legales allí donde existen, se transmite una idea de
fracaso e inoperancia como medida efectiva de incorporación al empleo de personas con discapacidad.
Ante ello, los incentivos a las empresas para que contraten o mantengan a trabajadores con discapacidad en
sus plantillas juegan un papel cada vez más importante.
Ello responde a la idea de que es más eficaz transferir el
mayor volumen de recursos desde las políticas pasivas
(prestaciones económicas en las situaciones de necesidad y/o desempleo), hacia medidas que incentiven el
trabajo de las personas con discapacidad. El propósito
de las subvenciones es triple: compensar el bajo rendimiento o los costes asociados al empleo, proporcionar
un estímulo a la contratación de estas personas, y cubrir
en parte o en su totalidad los gastos de adaptación al
medio laboral de los trabajadores con discapacidad. Las
subvenciones pueden adoptar múltiples modalidades,
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desde subvenciones directas o ayudas salariales, hasta
desgravaciones fiscales o bonificaciones en las cuotas
de la seguridad social.
Por caso me permito citar a España, en el que las
empresas reciben una subvención por cada contrato
celebrado a tiempo completo, reduciéndose proporcionalmente en el caso de contratos a tiempo parcial.
Asimismo, se bonifican las cuotas empresariales de la
seguridad social, incluidas las de accidentes de trabajo
y enfermedad profesional, y las cuotas de recaudación
conjunta durante toda la duración del contrato en un
70 % si el discapacitado tiene menos de 45 años y en
90 % si es mayor de dicha edad. Asimismo, en materia
impositiva hay una deducción en la cuota íntegra del
impuesto sobre de 4.808,10 euros por cada persona
al año de incremento del promedio de la plantilla de
trabajadores minusválidos contratados por tiempo
indefinido.
En marzo de 2007, el consejo de gobierno ha
aprobado un decreto que amplía los incentivos a la
contratación con carácter indefinido de personas con
discapacidad. El nuevo decreto establece dos líneas de
incentivos: para empresas ordinarias y para centros especiales de empleo (aquellos que tienen en su plantilla a
un mínimo de un 70 % de empleados con minusvalías).
Como requisito genérico, el trabajador beneficiario
debe tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33 %.
En el caso de las empresas ordinarias, pueden
acceder a ayudas de 4.750 euros por cada contrato
indefinido que realicen a trabajadores con discapacidad
(incentivo que eleva en un 32 % el anterior vigente),
y de 3.907 euros en el caso de transformaciones de
contratos temporales en estables (un 8 % más que en
la anterior normativa). También se recoge un incentivo
para adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del
trabajador discapacitado, eliminar barreras o comprar
equipos que garanticen su protección personal para
evitar accidentes laborales.
En nuestro país es indudable la competencia del
Congreso nacional para legislar en la materia, en orden
con el mandato constitucional impuesto por el artículo
75, inciso 23, que, en su parte pertinente, dispone: “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…”.
Es así que en materia de inserción laboral de las personas discapacitadas podemos reconocer tres ámbitos
que emanan de la normativa vigente:
1. La determinación de un cupo laboral reservado
para ingresar en organismos públicos y empresas del
Estado prestadoras de servicios públicos (actualmente
privatizadas).
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2. La concesión de espacios para la explotación de
pequeños comercios en organismos públicos y empresas prestatarias de servicios públicos privatizados.
3. Los talleres protegidos de producción y los grupos
laborales protegidos.
Ahora bien, del análisis de la legislación existente,
entiendo que las medidas para la inserción laboral de
las personas con discapacidad pueden dividirse en dos
grandes grupos:
a) Reserva de puestos de trabajo
En este primer lineamiento, la legislación vigente
promueve la creación de programas que deberán
atender al tipo de actividad laboral que las personas
puedan desempeñar, según su calificación, debiendo
contemplar los siguientes aspectos:
1. “…Promoción de talleres protegidos de producción; apoyo a la labor de las personas discapacitadas a
través del régimen de trabajo a domicilio, y prioridad
para trabajadores discapacitados en el otorgamiento
o concesión de uso de bienes del dominio público o
privado del Estado nacional o de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de
pequeños comercios…”.
2. Obligación de ocupar personas con discapacidad
que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción
no inferior al cuatro por ciento (4 %) del personal (artículo 8º de la ley 22.431) en los organismos públicos
nacionales, incluidas las empresas y sociedades del
Estado.
3. Impulsar que en las convenciones colectivas se
incluyan reservas de puestos de trabajo para personas
con discapacidad en el sector privado.
Cabe recordar que las obligaciones emergentes de la
ley 24.013, en materia de regulación para la actividad
laboral de personas con discapacidad, encuentra fundamento en la ley 22.431, de protección integral de las
personas con discapacidad. Dicha ley, en su artículo
8º y siguientes, enumera las obligaciones del Estado
para con ese colectivo en cuanto a la obligación de
reserva de puestos incluyendo lineamientos antidiscriminatorios relativos a las normas aplicables en la
contratación laboral.
b) Incentivos en la contratación
A fin de incentivar la contratación de personas discapacitadas, se estipuló en el artículo 87 de la ley 24.013
que determina en su texto actual “…los empleadores
que contraten trabajadores discapacitados por tiempo
indeterminado gozarán de la exención prevista en el
artículo 46 sobre dichos contratos por el período de un
(1) año, independientemente de las que establecen las
leyes 22.431 y 23.031…”.
Por su parte, el artículo 46 señalaba: “…El empleador será eximido del pago del cincuenta por
ciento (50 %) de las contribuciones patronales por
este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones
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correspondientes, al INSSJyP, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional del
Empleo”, pero este último artículo fue derogado por el
artículo 21 de la ley 25.013.
Ahora bien, ante la incuestionable duda sobre la
vigencia de la reducción prevista en el artículo 46 al
cual remite el artículo 87, se ha entendido que “…la
vocación del legislador de fomentar la contratación
de personas con discapacidad que denota el espíritu
de la norma, claramente se encuentra contenida en el
artículo 87, mientras que la remisión al artículo 46
se limita a hacer efectivo el fin perseguido mediante
las exenciones contributivas…” (dictamen 1.013/03
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social).
Si bien no puedo dejar de compartir los fundamentos
del dictamen y su loable fin de mantener el incentivo al
empleo en favor de las personas discapacitadas, entiendo que la remisión de normas vigentes a disposiciones
que posteriormente son derogadas, no contribuye a la
claridad y precisión necesarias que debe reunir toda
norma legal, dejando en evidencia la falta de una adecuada técnica legislativa.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar
futuras lagunas por derogaciones normativas, propongo
una nueva redacción del artículo 87 donde se evite el
reenvío y se deje asentada la reducción de las contribuciones patronales del empleador a los conceptos de
la Cuenta Unica de la Seguridad Social que se detallan
expresamente (con obvia excepción a las de la ley
23.660), todo en el mismo artículo, pero como política
de profundizar el incentivo para la contratación, el
presente proyecto duplica el plazo original, llevándolo
a dos (2) años.
El acceso al empleo de las personas con discapacidad
es un plano privilegiado para constatar la trascendencia
que debe tener el Estado en este campo, a través de la
aplicación de una estrategia coherente bajo los enfoques de las reglas de la no discriminación y de la acción
positiva en detrimento de políticas pasivas.
Los poderes públicos tienen que garantizar el cumplimiento real de las normas de promoción del empleo.
Los incentivos fiscales a las empresas que emplean a
discapacitados equivalen a uno de los tantos caminos
que contribuyen a facilitar el acceso a puestos de
trabajo de calidad. En esta temática, el sector privado
debe ser un aliado del Estado, en cumplimiento de
la responsabilidad social y ética de las empresas, tan
pregonada en nuestro tiempo.
Por las consideraciones antes expuestas, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-275/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el lanzamiento
del Programa “Festival Regional por la Integración
Austral (FRIA)”, que se realizará el día 7 de marzo de
2009, en la ciudad de Ushuaia-provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto
de suscribir acuerdos marco y protocolos oficiales que
posibiliten el desarrollo de acciones tendientes a profundizar los lazos institucionales, sociales y culturales de
la zona de influencia del canal de Beagle, y fortalezcan
la calidad de vida de los pueblos, la integración y el
desarrollo regional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Regional por la Integración Austral
propone la participación conjunta de los gobiernos
provinciales y municipales de la región Patagonia
austral argentino-chilena. Está dirigido a un público
directo de un millón de personas, pobladores de
la Patagonia austral. Si bien el proyecto tendrá su
lanzamiento en la ciudad de Ushuaia, al convertirse
en un espacio de intercambio, tendrá sede en forma
permanente y simultánea en todas las provincias y
municipios de la región.
La ejecución del mencionado proyecto durará un año,
desde diciembre de 2008, en que se cumplen 30 años de
la resolución pacífica del litigio por las islas del canal
de Beagle, y diciembre 2009 (a 25 años de la Firma del
Tratado de Paz y Amistad).
Mediante la creación de un espacio para el intercambio artístico y vecinal entre los pueblos de la zona
austral de ambos países, se busca profundizar los logros
obtenidos desde la vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1984 en la zona austral, apelando a la cultura
para que la recomposición de los lazos entre argentinos
y chilenos de la zona austral sea perdurable. Para ello
se crea un escenario regional para la confluencia de
artistas y de actores culturales del que surjan trabajos
y proyectos de intercambio y de cooperación; redes y
asociaciones con integrantes de ambos países; obras de
todas las disciplinas artísticas que invoquen a la paz,
a la integración y a la convivencia en diversidad, con
visión a largo plazo.
Es deseable que a partir de esta iniciativa surja una
agenda cultural regional que se vaya enriqueciendo en
forma continua, creando una gran oportunidad para la
promoción de nuestros artistas y de las industrias culturales de la región.
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Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-276/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo si ha tomado conocimiento de la información
publicada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en su portal de Internet el día 23 de enero de 2009, en la
que se da cuenta del secuestro realizado por la Agencia
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en enero del presente año, de cerca de 25
toneladas de transformadores y elementos eléctricos que
fueran comercializados por la empresa EMSA (Electricidad de Misiones S.A.) y que presumiblemente contienen
PCB (policlorobifenidos - bifenidos policlorados).
Dada la gravedad del hecho y de conformidad con lo
prescripto por la ley nacional 25.670 que establece los
presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de
los PCB y en virtud de los artículos 8º y 11, se deberá
informar sobre:
1. Si se ha iniciado una investigación al respecto.
2. Si se ha requerido al gobierno de la provincia
de Misiones un descargo dado que la empresa EMSA
(Electricidad de Misiones S.A.) pertenece a ese estado
provincial. En caso afirmativo cuál ha sido éste.
3. Si se han detectado otros hechos similares.
4. Qué medidas se han adoptado en todos los casos y
si se ha aplicado algún tipo de sanción.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de enero del presente año, el portal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa del
secuestro de 25 toneladas de transformadores y elementos eléctricos que presumiblemente contienen PCB.
Dicho operativo estuvo a cargo de la Dirección General
de Control de la Agencia de Protección Ambiental del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la que dio inmediata participación a la División Delitos Ambientales de
la Policía Federal, la cual tomó muestra de los derrames.
Según esta publicación oficial el cargamento total
secuestrado había sido comprado a la empresa provincial
EMSA (Electricidad de Misiones S.A.) y se presume la
presencia de esta peligroso tóxico dado que el poseedor
no presentó los certificados analíticos que constatasen
la inexistencia de éstos.

Actualmente intervienen en el hecho la fiscalía de
turno, la Unidad de Faltas Especiales de la Ciudad, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y la policía ecológica de la provincia de Buenos
Aires. Esta intervención tiene el objeto de determinar
responsabilidades e investigar el destino final de dichos
residuos peligrosos.
Es importante destacar las conclusiones a las que arribó
la OMC (Organización Mundial de la Salud, organismo
dependiente de las Naciones Unidas) con respecto a los
PCB (policlorobifenidos - bifenidos policlorados). Luego
de arduos y calificados estudios se concluyó que este producto químico es altamente cancerígeno y que las dioxinas
generadas causan, a la población cercana a los lugares
donde se acumulan estas sustancias, un número importante
de enfermedades crónicas siendo muchas de ellas mortales.
Estos perjuicios en la salud humana originaron, a pesar
de que los PCB son sustancias altamente eficientes en
equipos eléctricos, la sanción de normativas nacionales,
provinciales y municipales que prohíben su comercialización y/o utilización, así como también la eliminación
gradual pero ininterrumpida de todos los equipos que lo
utilizan en todo el territorio nacional. Dentro de este marco se sanciona la ley nacional 25.670 que en su artículo 4º
pone en cabeza del Poder Ejecutivo nacional la adopción
de medidas necesarias para garantizar la prohibición de
la producción, comercialización y del ingreso al país de
PCB, la eliminación del PCB usados y la descontaminación o eliminación de PCB y aparatos que los contengan.
Esta ley también crea el Registro Nacional Integrados de
Poseedores de PCB cuya inscripción es obligatoria.
Por último la autoridad de aplicación de esta ley, según reza en su artículo 11 “será autoridad de aplicación
el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental”.
La gravedad del hecho es aún mayor dado que la entidad involucrada es una empresa pública, tal es el carácter
de EMSA, y es por eso que este pedido de informes tiene
una importancia sumamente relevante.
Por las razones expuestas, solicito a las señoras
senadoras y los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-277/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE LA PENSIÓN
NO CONTRIBUTIVA POR INVALIDEZ
Artículo 1º – En caso de muerte del beneficiario de
una pensión no contributiva por invalidez, otorgada
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en los términos de la ley 13.478, el beneficio podrá
ser transferido a los siguientes parientes del causante:
1. El cónyuge supérstite o conviviente, incapacitado para trabajar, o que teniendo más de 60
años de edad se encuentre desempleado y a
cargo del causante.
		 En caso de existir hijos/as solteros y menores
de edad, biológicos o adoptivos, éstos concurrirán proporcionalmente.
		 El requisito de la minoría de edad no regirá si el hijo se encuentra incapacitado para
trabajar y a cargo del causante a la fecha del
fallecimiento.
		 Se entenderá por conviviente la persona con
la cual el causante estuviese unido en aparente
matrimonio con una convivencia pública y
continua de por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
2. Los hijos/as del causante biológicos o adoptivos, siempre que acrediten los requisitos del
inciso anterior.
Art. 2º – El derecho de pensión se extingue por:
1. Para el cónyuge supérstite o conviviente al
contraer nuevo matrimonio o vivir en un nuevo
aparente matrimonio; obtener empleo o desde
que recupere la capacidad para el trabajo.
2. Para los hijos/as al cumplir la mayoría de
edad, contraer matrimonio o vivir en aparente
matrimonio, o por recuperar la capacidad para
trabajar.
3. Cuando incurrieran en alguna de las causales
de caducidad prescritas para el causante en la
reglamentación vigente.
Art. 3º – En caso de concurrencia de beneficiarios la
pensión se distribuirá de la siguiente manera:
1. La mitad corresponderá al cónyuge supérstite
o conviviente, y;
2. La otra mitad se distribuirá en partes iguales
entre los hijos.
		 En caso de que el derecho a pensión se extinga para alguno de los copartícipes su parte
acrecerá proporcionalmente la de los restantes
beneficiaros, respetándose la distribución establecida.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad adaptar la
legislación a la realidad actual, permitiendo así que,
ante el fallecimiento del beneficiario de una pensión
por invalidez, dicho beneficio sea transferido a aquellos
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familiares que se han ocupado de él tanto económica
como afectivamente, o que aún se encuentran bajo su
patria potestad.
Es nuestro deber atender las necesidades de todas
las personas con discapacidad, pero sin perder de vista
que ante su deceso nos encontramos muchas veces con
viudos/as o concubinos/as que en el afán de darles la
mejor calidad de vida posible a sus compañeros/as
dedican su tiempo a cuidados intensivos, relegando su
desarrollo laboral o profesional. Todo ello sin considerar a los hijos menores que el causante puede tener
a su cargo.
Cuando hablamos de personas con discapacidad es
necesario considerarlas en su integralidad, porque cada
persona no se define por una sola de sus características;
puede también ser padre o madre, esposo o esposa, o
convivir en aparente matrimonio.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo, recientemente ratificados por la ley 26.378, protegen integralmente en su esfera personal y en su vida de relación a
todas las personas con discapacidad, reconociéndoles
el derecho “de contraer matrimonio, a casarse y fundar
una familia […] decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener” (artículo
23) y a gozar de un “nivel de vida adecuado para ellas
y sus familias” (artículo 28).
El Sistema Nacional de Pensiones No Contributivas
Asistenciales prevé el otorgamiento de los siguientes
beneficios: pensión por vejez, regulada por la ley
13.478 y los decretos reglamentarios 432/97, 582/03
y 1.450/05; pensión a las madres de siete o más hijos,
regulada por la ley 23.746 y el decreto reglamentario
2.360/90, y las pensiones por invalidez, ley 18.910 y
decretos reglamentarios 432/97, 478/98 y 582/03.
El decreto 432/97, en su texto original, al reglamentar las pensiones a la vejez e invalidez, en el capítulo
V del anexo I, preveía un adecuado sistema de transferencia del beneficio en caso de fallecimiento del titular
al cónyuge o conviviente en concurrencia con los hijos
menores o sólo a los hijos del causante.
El decreto 550/00 derogó el capítulo V del anexo del
decreto 432/97, dejando en posición de total desprotección a la familia del beneficiario de una pensión asistencial por vejez o invalidez a la hora de su fallecimiento.
Esta situación fue salvada por el decreto 1.450/2005
para las pensiones asistenciales otorgadas a la vejez,
continuando sin garantías la familia del pensionado
por invalidez.
Es necesario armonizar la legislación respecto de
estas dos temáticas, que cuentan con la misma base
argumental y que fueron reglamentadas en igual sentido
para luego ser diferenciadas.
En este sentido, corresponde destacar que, en sus
fundamentos, el decreto 1.450/05, que reinstituye el sistema de transferencia del beneficio en caso de muerte
del titular de una pensión asistencial a la vejez, afirma
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que se trata de medidas directas de políticas sociales y
“que constituye un imperativo para el Estado nacional
dar adecuada y oportuna respuesta a las necesidades
expresadas”.
Sin ir más lejos, en el transcurso del mes de septiembre de 2008 recibí una nota por la cual un conciudadano, miembro fundador del Foro de Discapacitados de
la ciudad de La Banda, solicitó mi colaboración para
que, en mi calidad de legisladora nacional, arbitrase
los medios necesarios a fin de dar efectiva protección
a los derechos de todas las personas con discapacidad
y los de sus familias.
En dicha petición se me planteó, específicamente,
la preocupación que los aqueja, por la realidad ante
la que se enfrentarán sus familias, cuando, a causa del
fallecimiento del titular de una pensión no contributiva
por invalidez, quede automáticamente extinguido el
beneficio sin distinguir situaciones especiales.
Por lo expuesto, y porque es el fin último del Estado
asistir a los sectores más desprotegidos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

		 En el rótulo y en la publicidad de todos los
suplementos dietarios se consignarán asimismo
las leyendas;
b) Inclúyese como inciso g) el siguiente:
		 En el caso de contener cafeína u otro estimulante deberá consignarse la siguiente advertencia: “Contraindicada su mezcla con cualquier
tipo de bebidas alcohólicas”;
c) Sustitúyese el último párrafo por el siguiente:
		 En todos los casos deberá figurar la expresión
“Prohibida su venta libre - Sólo autorizada su
venta en establecimientos farmacéuticos”.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de esta norma
el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará
con las jurisdicciones provinciales y/o municipales las
medidas que faciliten el efectivo cumplimiento de la
presente ley en todo el territorio nacional.
Art. 4º – El incumplimiento de las disposiciones dispuestas en la presente ley dará lugar a la aplicación de
las sanciones establecidas en la ley 24.240, de defensa
del consumidor.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.

(S.-278/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley por el cual se solicita que los
denominados “suplementos dietarios bebibles” sean
comercializados en establecimientos farmacéuticos y
su venta sea prohibida a menores de 18 años, ingresado
con el número 109/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los denominados “suplementos dietarios bebibles” que contengan en su formulación cafeína
u otro estimulante, sólo podrán ser comercializados en
establecimientos farmacéuticos y su venta, salvo indicación médica en contrario, estará prohibida a menores
de dieciocho (18) años.
Art. 2º – Modifícase el inciso 7 del artículo 1.381 del
Código Alimentario Argentino, en la siguiente forma:
a) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Alimentario Argentino define los suplementos dietarios como aquellos productos destinados a
incrementar la ingesta alimentaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las
personas sanas que, no encontrándose en condiciones
patológicas, presenten necesidades básicas dietarias no
satisfechas o mayores que las habituales.
Estos se encuentran catalogados y registrados ante
el Instituto Nacional de Alimentos, dependiente de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica y por lo tanto no deberían constituirse como expresiones de automedicación.
Razonablemente, el inciso 7 del artículo 1.381 del
Código Alimentario Argentino previó esta cuestión, indicando que en ningún caso debería figurar la expresión
“venta libre” en el rótulo de los mismos; indirectamente
indicaba que tanto su venta, expendio o suministro debía estar sujeto a restricciones, en atención a que su uso
de manera inadecuada o por personas que presentan algunos problemas de salud, tales como presión arterial,
diabetes, etcétera, puede acarrear a sus consumidores
efectos secundarios o trastornos, tal como ocurre con
diversos medicamentos.
En la actualidad, los diversos productos catalogados
como “suplementos dietarios bebibles” contienen en su
formulación elementos tales como cafeína, taurina u
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otros fuertemente estimulantes, y pueden ser adquiridos
en el mercado de la misma forma que el agua mineral
o cualquier tipo de gaseosa, es decir, sin ningún tipo
de restricción; su principal consumo no corresponde a
personas con carencias dietarias ni a deportistas, sino
que se produce en locales bailables nocturnos a los que
acuden masivamente menores de edad, como elemento
energizante para soportar el sueño y el cansancio.
Se resalta que este consumo es estimulado en esos
locales mediante la combinación de estos suplementos
con alcohol, dando lugar a cócteles tales como fuego
sagrado, acid pshyco, hysteria, sónico, etcétera, cuya
sola mención habla a las claras de la posibilidad de un
efecto nocivo antes que saludable.
Luego, la oferta de estos productos no observa como
contraindicada la mezcla de los mismos con alcohol,
sino que, por el contrario, la estimula, y la destinataria
del mensaje por parte de aquellos que desarrollan los
objetivos de venta es en la mayoría de los casos nuestra
juventud.
Diversas investigaciones no oficiales indican que una
ingesta moderada del suplemento probablemente no
ocasione trastornos de salud a sus consumidores, pero
un incremento en la dosis diaria admisible o su mezcla
con bebidas alcohólicas puede resultar sumamente nociva para la salud del consumidor, provocando efectos
colaterales desconocidos para la mayoría de las personas
que lo consumen.
La Universidad Nacional de San Luis, en un informe
elaborado respecto de una de las denominadas bebidas
energizantes, señaló que su ingesta, por su alto contenido
de cafeína, podía producir graves reacciones adversas, y
que dicha sustancia y el alcohol, por su acción diurética,
en caso de ser consumidos juntos y en exceso podrían
potenciar esa acción.
Si se estima que la cafeína produce efectos tóxicos a
partir de los 240 mg y que las presentaciones contienen
entre 60 y 80 mg por lata o botella; concluiremos que
el consumo de más de 3 unidades puede provocar en
el organismo síntomas de toxicidad que van desde un
simple trastorno corporal hasta una descompensación
cardíaca severa.
Señalamos que, por los efectos que causa el consumo
actual de cafeína, diversos investigadores indican que
existe una tendencia para que sea eliminada de la lista
de compuestos generalmente reconocidos como seguros
(Watson, D., Natural toxicants in food, CRC, Londres,
1998; Lindner, Erst, Toxicolología de los alimentos,
Acribia, 1995).
Se indica que el shock provocado por esta ingesta,
mezcla de sustancias fuertemente estimulantes y de
depresoras del sistema nervioso central, puede provocar
fallos cardiopulmonares o cardiovasculares.
En Francia y Dinamarca la prohibieron recientemente
por considerarla un cóctel de la muerte por los componentes que posee de vitaminas mezcladas con otra
denominada “glucuronolactone”, químico altamente
peligroso, que fue desarrollado por el Departamento de
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Defensa de los Estados Unidos durante los años 60 para
estimular la moral de las tropas acantonadas en Vietnam,
y que actuaba como una droga alucinógena que calmaba el stress de la guerra; sus efectos en el organismo
fueron tan devastadores que fue discontinuado, ante el
alto número de casos de migraña, tumores cerebrales y
enfermedades del hígado que mostraban soldados que
la habían consumido.
Debería ser destacado con letras muy notorias en los
envases de estos contenidos que es peligroso tomar la
sustancia glucuronolactone si luego no se hace una actividad física, ya que su función energizante acelera la frecuencia cardíaca y puede originar un infarto fulminante.
Asimismo, se corren otros riesgos, como sufrir una
hemorragia cerebral, debido a que diluye la sangre
para que al corazón le cueste mucho menos su trabajo
de bombeo de sangre y así lograr un agotamiento de
menor escala.
La mezcla de alcohol convierte a estos suplementos
dietarios “energizantes” en una “bomba mortal” que va
directamente a dañar el hígado, haciendo el caso irreversible, y lo mismo sucede en el cerebro.
Otra de las cuestiones que se deben pensar, y no hay
ningún concepto médico que lo refute hasta el presente,
es que la vitamina B12 –que se halla contenida en los
envases de los denominados “energizantes” también– se
utiliza en medicina para recuperar a pacientes que se
encuentran en un cuadro de coma etílico; o sea que la
hipertensión y el estado de excitación en el que se encuentra el consumidor inmediatamente después de tomar
el producto hace que se sienta en plenitud, como en un
estado de embriaguez en el cual los frenos inhibitorios,
los límites del mayor esfuerzo físico retrasan su síntoma.
El presente proyecto propone restringir la actual libre
comercialización de estos productos, restringiendo su
venta sólo a farmacias y a personas mayores de 18 años;
mejorar su rotulación en aspectos que hacen al conocimiento por parte del consumidor de sus componentes
y resguardar la salud de la población, en especial de
nuestra juventud, por las razones antes apuntadas.
Por estas razones, solicito el voto favorable de los
señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-279/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto por el cual se solicita que se prohíba la
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venta a menores de productos inhalantes, ingresado
con el número 107/07.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional,
la venta, expendio o suministro a cualquier título a
menores de dieciocho (18) años de edad, de pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de contacto o
similares, que contengan en su formulación tolueno,
ciclohexano, isobutano o solvente de cualquier tipo,
y demás sustancias volátiles, susceptibles de ser inhaladas para provocar efecto psicoactivo o estado de
alteración mental.
Art. 2º – El envase de los productos comprendidos
en el artículo anterior deberá contener en lugar visible
la leyenda “Producto tóxico - venta prohibida a menores de 18 años”, así como la composición química
del mismo.
Art. 3º – La comercialización de los productos comprendidos en el artículo 1º deberá efectuarse exclusivamente en aquellos locales habilitados por la autoridad
de aplicación respectiva.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación y
Ambiente de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los
que se extiende esta prohibición.
Art. 5º – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley dará lugar a la aplicación
progresiva de las siguientes sanciones:
I. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000).
II. Suspensión del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días.
III. Clausura del establecimiento al infractor que
reincidiere luego de haber sido sancionado con
pena de suspensión en dos oportunidades.
Art. 6º – Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el
perjuicio real o potencial a un menor, el carácter doloso
o culposo de la misma y los antecedentes del que la
hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación local o nacional, según corresponda, resultando título suficiente el certificado de
deuda expedido por la autoridad de aplicación.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad
nacional se destinará a la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico.
Art. 7º – Será autoridad de fiscalización y aplicación
de las sanciones previstas en la presente la autoridad

que corresponda conforme el ordenamiento público
aplicable.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto constituye una reproducción de
una iniciativa presentada por el suscrito bajo expediente S.-3.343/04, en el mes de octubre de 2004.
Este, luego de una fructífera discusión y aportes
efectuados en las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico e Industria y Comercio, fue aprobado en
sesión plenaria de este cuerpo el 18 de mayo de 2005
y girado a la Cámara de Diputados en revisión.
En el dictamen elaborado en esta última Cámara,
con fecha 6 de diciembre de 2006, las comisiones de
Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico,
Comercio, Industria, Acción Social y Salud Pública y
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, aconsejaron la
aprobación sin modificaciones, no llegándose a concretar la sanción definitiva por no lograrse el quórum en la
última sesión de prórroga de sesiones ordinarias.
Ello privó de contar con un instrumento que día a
día es requerido por la sociedad, que no cuenta con
instrumentos eficaces en el control de este tipo de
adicciones.
Me permito en consecuencia presentar nuevamente
a consideración del Senado este proyecto, que incluye
los aportes oportunamente efectuados, haciendo votos
para una pronta sanción del mismo, así como reproducir brevemente algunos de los fundamentos que
avalaron el mismo:
Conforme datos suministrados por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, existen en América Latina más de 40 millones de los denominados
“chicos de la calle” que inhalan pegamentos a base
de solventes.
Estos hechos conllevan para los adictos a este tipo de
consumo daños físicos irreparables, difíciles de mensurar por la temprana edad en que los mismos se inician.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de la
difícil situación socioeconómica que está atravesando
nuestro país, el que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
Se entiende que es obligación inexcusable de las
autoridades velar por la salud de la población, sobre
todo la infanto-juvenil, proveyendo las normas o
consensos que aporten una solución a la problemática
referida.
En consecuencia el presente proyecto dispone la
prohibición de venta en todo el territorio nacional,
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a cualquier título, a menores de 18 años de edad, de
productos denominados “pegamentos”, “adhesivos”,
“removedores”, “cementos de contacto” o similares,
que contengan en su formulación tolueno, ciclohexano,
isobutano o solvente de cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos alucinógenos.
Complementando la disposición, se requiere que el
envase de los productos contenga en lugar visible la
leyenda “Producto tóxico - venta prohibida a menores
de 18 años”, así como su composición química, y se
restringe su comercialización a determinados locales,
como forma de evitar la venta indiscriminada y sin
ningún tipo de control.
Se propone dotar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, con facultades de elaborar y
actualizar la nómina de productos y sustancias a los
que se extiende esta prohibición y la de reglamentar
y aplicar las sanciones por violación a lo dispuesto
en la presente ley.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo al presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-280/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Patagónico
de Diabetes y Síndrome Metabólico, que se llevará a
cabo en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén,
los días 19, 20 y 21 de marzo del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 19 hasta el 21 de marzo del presente
año se llevará a cabo en la ciudad de Zapala, provincia
de Neuquén, el I Congreso Patagónico de Diabetes y
Síndrome Metabólico.
Dicho congreso estará destinado principalmente a
médicos especialistas, médicos residentes, enfermeros
y enfermeras, agentes sanitarios, kinesiólogos y kinesiólogas, nutricionistas, profesores de educación física,
y a todo ciudadano que tenga un interés en saber cómo
actuar ante estas patologías.
Allí participan hospitales, colegios médicos y departamentos de enfermería de las provincias de La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego y sur de la provincia de Buenos Aires.

Reunión 3ª

No sólo será un evento con invitados nacionales,
sino que tendrá también participantes internacionales,
destacando la presencia, entre ellos, del doctor Carlos
Saavedra (España), máster y docente en la Universidad
Politécnica de Madrid.
Será organizado este congreso en forma conjunta
entre el Hospital Interzonal de Zapala, la Subsecretaría
de Salud de la Provincia de Neuquén, la Municipalidad de Zapala, la Fundación REDES y el laboratorio
Montpellier.
La metodología de trabajo en el congreso consistirá
en distintos paneles con la participación de los médicos
especialistas convocados a tales efectos.
La apertura estará a cargo de la doctora Rita Urdangarin, miembro titular de la Sociedad Argentina
de Diabetes (SAD). Ella comenzará el debate sobre la
epidemiología de la diabetes, la obesidad y el síndrome
metabólico.
El resto de los paneles quedó conformado de la
siguiente forma:
– Ejercicio y deporte en el diabético insulinodependiente (doctor Szuster, Buenos Aires).
– Evidencias científicas y consensos en relación con
salud metabólica y ejercicios físicos (máster Carlos
Saavedra).
– Prediabetes y síndrome metabólico (doctora Lapertosa, Corrientes).
– Hígado graso no alcohólico y síndrome metabólico
(doctora Quiroga, Neuquén).
– Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes (doctora
Tonietti, Buenos Aires).
– Consecuencias fetales en embarazos y diabetes
(doctora Tonietti).
– Diabetes gestacional. Controversias en diabetes y
embarazos (doctora Lapertosa).
– Taller insulinización (doctora Ruiz, Buenos Aires).
– Nuevos enfoques terapéuticos en diabetes tipo 2
(doctora Fuentes, Buenos Aires).
– Ejercicios físicos y deporte en la diabetes. Manejo
de la insulina y ejercicio (doctor Szuzter).
– Rehabilitación en aguas para pacientes en riesgo
(licenciado Milanesi, Neuquén).
– Prevención y promoción comunitaria (máster
Moreno).
– Neuropatía diabética (doctora Fuentes).
– Medición de la condición física y nutricional
(máster Saavedra).
– Métodos de enfrentamiento en la insulinorresistencia y factores de riesgo (máster Saavedra).
Hoy en día, según datos de la OMS, se estima que
en el mundo hay más de 180 millones de personas con
diabetes, y es probable que esta cifra aumente a más
del doble en 2030.
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La diabetes es una enfermedad crónica debida a que
el páncreas no produce insulina suficiente o a que el
organismo no la puede utilizar eficazmente. La insulina
es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La
hiperglucemia –aumento de la glucemia– es un efecto
frecuente de la diabetes no controlada, y con el tiempo produce importantes lesiones en muchos sistemas
orgánicos, y en particular en los nervios y los vasos
sanguíneos.
La diabetes de tipo 1 (antes conocida como diabetes
insulinodependiente o de inicio en la infancia) se caracteriza por una ausencia de la producción de insulina.
Sin la administración diaria de insulina exógena, este
tipo de diabetes lleva rápidamente a la muerte.
La diabetes de tipo 2 (antes conocida como diabetes
no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta)
se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la
insulina.
Hasta hace poco tiempo este tipo de diabetes sólo se
observaba en los adultos, pero ahora también comienza
a verse en niños obesos.
La diabetes gestacional es la hiperglucemia que se
manifiesta por vez primera durante el embarazo.
Las causas más frecuentes de diabetes, además del
factor hereditario, son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. De acuerdo con los especialistas en la materia, la cantidad de
enfermos de diabetes en mi provincia es proporcional
al resto del país, pero las estadísticas son preocupantes.
El 8 % de la población mayor de 20 años tiene diabetes
en este país, y esta enfermedad está en aumento.
Por todo lo expuesto, y dada la magnitud de este
primer congreso, por los esfuerzos que se realizaron
para su concreción y la calidad de los participantes,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-281/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1º – Se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
asigne las triplas diésel necesarias para satisfacer las
demandas de transporte ferroviario interurbano de
pasajeros entre las localidades de Chichinales en la
provincia de Río Negro y de Senillosa en la provincia
del Neuquén, concretando de esa manera la puesta en
operaciones del denominado “Tren del Valle”.
2º – Se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
asista a los municipios que son atravesados por la red
ferroviaria interurbana del “Tren del Valle” respecto de
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la seguridad ferroviaria, vial, ciclística y peatonal de los
diferentes cruces existentes en su recorrido.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte ferroviario en la Argentina ha sufrido
un fuerte deterioro en las últimas décadas, principalmente por las políticas públicas implementadas en los años
90, habiendo el transporte vial terrestre captado la mayor
parte de la demanda de pasajeros y de carga.
Buena parte de la infraestructura vial de las redes continúa disponible, especialmente los espacios ocupados por
vías férreas y otras instalaciones dentro de las ciudades
que continuaron creciendo, aunque respetando en su mayoría los espacios urbanos y periurbanos del ferrocarril.
En el caso del Alto Valle del Río Negro y parte de la
provincia del Neuquén, un conjunto de ciudades se desarrolló a lo largo de la traza del ferrocarril, siguiendo
en paralelo la ruta nacional 22, la cual captó la demanda
de tránsito de personas y cargas en un área cada vez
más poblada y de vinculación regional.
Esta mayor presión de uso del sistema vial también
se ha traducido, entre otros factores concomitantes, en
una alarmante tasa de muertes por accidentes viales y
de heridos con secuelas serias.
La puesta en marcha del “Tren del Valle” viene a
aliviar la presión sobre el sistema vial existente y a
representar una alternativa de transporte colectivo y
regional complementaria a la oferta existente, que
además presenta ventajas ambientales.
La primera etapa del “Tren del Valle” tiene como
objetivo vincular las localidades de Chinchinales en la
provincia de Río Negro y la de Senillosa en la provincia
del Neuquén, para luego ampliar su extensión e incluir
otras ciudades.
La puesta en marcha del “Tren del Valle” ha sorteado
múltiples instancias institucionales y ha sido adoptada
por grupos y asociaciones de vecinos de las diferentes
localidades beneficiadas.
Sin material rodante no hay “Tren del Valle”, motivo
por el cual se solicita a la Secretaría de Transporte de la
Nación que lo asigne para la pronta puesta en marcha de
este medio de transporte, en una cantidad suficiente para
que la frecuencia satisfaga la demanda de los diferentes
tramos, incluyendo el Gran Neuquén y Cipolletti.
Esperando que éste sea el inicio de la recuperación
del transporte ferroviario en la región, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
comunicación.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-282/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso
Argentino de Administración Pública “Administración
pública y la cuestión federal: la red Nación, provincias
y municipios”, organizado por la Secretaría de Gabinete y de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el gobierno de la provincia de San Juan, la
Asociación de Administradores Gubernamentales y la
Asociación Argentina de Estudios de Administración
Pública, a realizarse en la ciudad de San Juan, entre el
27 y el 29 de mayo de 2009.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinta edición del Congreso Argentino de Administración Pública, que se realizará en la ciudad de San
Juan entre el 27 y el 29 de mayo de 2009, se centrará
en el abordaje de la temática “Administración pública
y la cuestión federal: la red Nación, provincias y municipios”, y volverá seguramente a constituirse en un
ambiente propicio para el intercambio plural de ideas,
teorías y estudios que seguramente permitirán mejorar
la comprensión de la organización política y administrativa de los Estados, en esta ocasión focalizada en los
nuevos desafíos de la cuestión federal en el contexto
general de descentralización político- administrativa
de toda América Latina.
Actualmente, la problemática referida a la relación
entre el Estado central y los ámbitos subnacionales
de gobierno es objeto de redefiniciones de los roles
y relaciones entre el Estado nacional, los Estados o
provincias y los municipios o comunas, luego de más
de treinta años de postulación teórica y doctrinaria sobre los beneficios de la descentralización. En América
Latina pueden observarse tendencias que van desde la
descentralización de Estados de matriz unitaria, hasta
nuevas formas de revitalización del federalismo en
Estados de esa configuración.
Este proceso presenta múltiples enfoques, dimensiones y tensiones, tanto en sus aspectos políticos
(integración nacional ante el aumento de las capacidades subnacionales, creciente territorialización de
la construcción política, aparición de movimientos
sociales, reconocimiento de los pueblos originarios)
como en los económicos (desarrollo local, nuevas
estructuras sociales y procesos demográficos, nuevos
modos de integración de regiones al ámbito nacional y
al global, desigualdad territorial) y fiscales (legislación
impositiva y aduanera).

El abordaje de estos procesos políticos, económicos
y fiscales origina, también, nuevas demandas sobre las
administraciones públicas, que imponen el fortalecimiento organizacional de los gobiernos provinciales y
locales y la redefinición del Estado central frente las
administraciones subnacionales, con los consecuentes
requerimientos de nuevas tecnologías administrativas.
Se pretende que este congreso promueva el debate
profundo sobre los modos en que puedan abordarse
este desafío múltiple que es la resolución de la cuestión
federal, consolidando a la vez el régimen democrático,
no sólo para la República Argentina, sino también para
toda América Latina.
La relevancia de la temática y la jerarquía de las
entidades organizadoras, más la de los expositores
comprometidos, motivan que este honorable cuerpo,
justamente el poder de gobierno que representa al
federalismo, reconozca explícitamente su interés
en la realización de jornadas fecundas de debate
y trabajo conjunto. Se encuentra disponible, para
información más detallada, el sitio web www.congresoap.gov.ar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-283/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley
25.326 por el siguiente:
Artículo 26: (Prestación de servicios de información crediticia).
1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos
personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito,
obtenidos de fuentes accesibles al público
o procedentes de informaciones facilitadas
por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o
por quien actúe por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el
responsable o usuario del banco de datos
le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo
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hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio
del cesionario en el supuesto de tratarse de
datos obtenidos por cesión.
Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean significativos
para evaluar la solvencia económicofinanciera de los afectados durante los
últimos tres años, los que se contarán desde
el momento en que se contrae la deuda.
Dicho plazo se reducirá a un año, cuando
el deudor cancele o de otro modo extinga la
obligación, debiéndose hacer constar dicho
hecho.
La prestación de servicios de información
crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos
de su cesión, ni la ulterior comunicación de
ésta, cuando estén relacionados con el giro
de las actividades comerciales o crediticias
de los cesionarios.
La prestación de servicios de información
crediticia sólo alcanzará al titular de los
datos. No podrá incorporarse en la información a su cónyuge, descendientes,
ascendientes o socios de dicho titular.
Se considerarán datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones
los referentes a los contratos de mutuo,
cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de crédito en general y
toda otra obligación de contenido patrimonial. La simple mora en el cumplimiento de
las obligaciones mencionadas por el plazo
de sesenta días (60), no será considerada
dato significativo y no podrá ingresar a
archivo, registro o base de datos.

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 31 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 31: (Sanciones administrativas).
1. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que correspondan en los
casos de responsables o usuarios de bancos
de datos públicos, de la responsabilidad
por daños y perjuicios derivados de la
inobservancia de la presente ley, y de las
sanciones penales que correspondan, el
organismo de control podrá aplicar las
sanciones de apercibimiento, suspensión,
multa de tres mil pesos ($ 3.000) a cien mil
pesos ($ 100.000), clausura o cancelación
del archivo, registro o banco de datos. Reiterada en tres oportunidades durante el año
calendario la sanción de apercibimiento, la
siguiente inobservancia se sancionará con
multa aplicándose el mínimo establecido.

2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimiento para la aplicación
de las sanciones previstas, las que se
clasifican en “leves”, “graves” y “muy
graves” y deberán graduarse en relación a
la gravedad y extensión de la violación y
de los perjuicios derivados de la infracción,
garantizando el principio del debido proceso.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 47 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados a
prestar servicios de información crediticia deberán
eliminar y omitir el asiento en el futuro de todo dato
referido a obligaciones y calificaciones asociadas
de las personas físicas y jurídicas cuyas obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o
cuyas obligaciones financieras hubieran sido clasificadas con categoría 2, 3, 4 o 5, según normativas
del Banco Central de la República Argentina, en
ambos casos durante el período comprendido entre
el 1° de enero del año 2000 y el 10 de diciembre de
2008, siempre y cuando esas deudas hubieran sido
canceladas o regularizadas al momento de entrada
en vigencia de la presente ley o lo sean dentro de
los 180 días posteriores a la misma. La suscripción
de un plan de pagos por parte del deudor, o la homologación del acuerdo preventivo o del acuerdo
preventivo extrajudicial importará la regularización
de la deuda, a los fines de esta ley.
El Banco Central de la República Argentina
establecerá los mecanismos que deben cumplir las
entidades financieras para informar a dicho organismo los datos necesarios para la determinación
de los casos encuadrados. Una vez obtenida dicha
información, el Banco Central de la República
Argentina implementará las medidas necesarias
para asegurar que todos aquellos que consultan los
datos de su central de deudores sean informados de
la procedencia e implicancias de lo aquí dispuesto.
Toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas en lo
prescrito en el presente artículo puede hacer uso de
los derechos de acceso, rectificación y actualización
en relación con lo establecido.
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos
precedentes, el acreedor debe comunicar a todo
archivo, registro o banco de datos al que hubiera
cedido datos referentes al incumplimiento de la
obligación original, su cancelación o regularización
en el plazo de treinta (30) días de producida la misma. Su incumplimiento traerá aparejada la sanción
que determine la reglamentación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que resulta conveniente a efectos de acompañar las
medidas destinadas a mantener la actividad económica,
proceder a una actualización de la ley 25.326 y además
compatibilizar los plazos legales con los establecidos
por el propio Banco Central de la República Argentina
en su práctica de información pública.
Asimismo resulta necesario, dado el tiempo transcurrido desde la sanción de la ley, proceder a actualizar el
monto de las sanciones mínimas de multa.
También se incorpora la aplicación de esta última
sanción en el caso de reiteradas inobservancias a la ley,
a efectos de disuadir las mismas.
Por otra parte, se elimina la información conexa con
el titular de los datos personales de terceras personas,
en este caso de su cónyuge, ascendientes, descendientes
o socios del mismo.
Que en la práctica tanto las entidades crediticias
como las que informan del riesgo comercial adosan
a su información estos datos, en su mayor práctica al
cónyuge, sirviendo esta información a pesar de que el
titular tenga un buen comportamiento crediticio para
desestimarlo como titular de beneficios comerciales.
Tal práctica no sólo resulta exagerada, sino también
atentatoria contra el fin de la ley cual es la protección
de los datos personales. De modo que su incorporación
en los informes resulta cuanto menos desproporcionada para determinar el comportamiento comercial del
titular del dato solicitado.
Se ha reducido el plazo de cinco años a tres años,
este plazo denominado como “derecho al olvido” resulta en la actualidad excesivo. Que tal reducción no obsta
al mantenimiento del deudor en caso de mora reiterada
en los archivos, registros o base de datos.
Asimismo también se agregó una distinción que
traía aparejadas diversas interpretaciones entre la ley
y la reglamentación, incorporando a la primera el momento del cómputo de ese plazo, es decir, desde que
se contrae la deuda.
Todo ello es sin perjuicio en el caso del acortamiento
del plazo de cinco años a tres años del mantenimiento
de las posibilidades del acreedor de mantener la información en caso del incumplimiento reiterado, empero
el plazo de cinco años aparece como excesivamente
extenso, teniendo presentes los plazos de prescripción
de la acción en operaciones comerciales, que por ejemplo para el cobro de cheques es de un año y de tres años
para la ejecución de letras o pagarés.
Se acortó el plazo de dos años a un año, para aquellos que cancelen o regularicen su obligación, por
considerar también aquél excesivo, teniendo presente
la celeridad comercial impuesta en la actualidad, permitiendo de este modo la incorporación de personas
que debido a lo extenso del plazo previsto en la ley y
habiendo cumplido con sus obligaciones se les veda la
posibilidad crediticia que resulta necesaria a los fines
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de sus giros comerciales, convirtiendo ese mantenimiento –en el caso de los cumplidores– en rehenes del
sistema de información crediticia.
Se han agregado a la ley como inciso 7° del artículo
26, disposiciones que contenía la reglamentación del
decreto 1.558/01, salvando así interpretaciones que
han merecido la intervención de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la causa “Organización Veraz
S.A. c/Poder Ejecutivo nacional-Amparo”, fallada en
fecha 6/3/2007. De esta forma se dirime la cuestión
planteada.
Se ha incorporado además en este inciso la previsión
de no informar la simple mora en el plazo de sesenta
días. La práctica comercial indica que, en ese período,
debido a los distintos medios de reclamo –telefónicos,
e-mail, intimaciones extrajudiciales– con que cuentan
los acreedores, provocan en la mayoría de los casos que
el deudor regularice su situación ante la entidad deudora, dentro de ese mismo plazo. La incorporación en los
archivos, registros o bases de datos de una mora menor
perjudica justamente a las personas que dentro de ese
lapso han regularizado o cancelado su obligación.
Hemos creído oportuno modificar el mínimo establecido para las multas. Ello tomando en consideración
las disposiciones dictadas por la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales. Y se agregó al texto
legal una calificación de conductas en caso de reiteración de las mismas, a efectos de disuadir al infractor.
Se agregó además al texto legal la clasificación de
las sanciones que por vía de reglamentación había
establecido la DNPDP, entendiendo justamente que
hace a la seguridad jurídica y al debido proceso, establecerlas en la ley.
Se ha agregado un último párrafo al artículo 47, que
fuera agregado a la ley original por la ley 26.343.
Resulta una práctica, que cancelada la obligación,
deben movilizarse los deudores a efectos de procurar
que dicha cancelación sea asentada, manteniéndose
la situación de deudor en sus distintos grados, porque
los acreedores no informan la misma. Y dado que la
ley no les establece un plazo para ello, aparece como
conveniente establecerlo.
Por último, se ha ampliado el plazo previsto en el
artículo 47, que originariamente alcanzaba al 10 de
diciembre de 2003. Se amplió el mismo hasta el 10 de
diciembre de 2008.
Este “derecho al olvido”, resulta absolutamente
necesario, a fin de posibilitar juntamente con las otras
medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo –ley de
moratoria impositiva, blanqueo de capitales–, el acceso
al crédito de gran cantidad de argentinos, que habiendo
cancelado sus obligaciones, permanecen en los registros sin poder incorporar los beneficios que traerán
aparejados las medidas anunciadas.
Atento las medidas dispuestas por nuestro gobierno
a fin de incentivar el consumo, se ha previsto entonces
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una extensión del plazo previsto, y por esta única vez,
en la ley 26.343, al 10 de diciembre de 2008.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Economía
Nacional e Inversión.
(S.-284/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 9° de la ley
25.989, con el siguiente texto:
Artículo 9º: Se presume la buena fe de donantes
y donatarios, los que responderán civilmente por
los daños causados sólo en el caso que se probare
dolo o culpa imputable a los mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propuesto tiene por objeto no sólo el
reemplazo del vetado artículo de la ley 25.989, sino
también esclarecer el tema de la responsabilidad de las
partes intervinientes en la donación de alimentos, de
manera que ello redunde en facilitarla e incrementarla.
Se comparte en todos sus términos la fundamentación del veto del decreto 2.011/2004 del Poder Ejecutivo al mencionado artículo 9°.
Al liberar a los donantes de la responsabilidad por
los daños y perjuicios que pudieran producirse por las
cosas donadas, la redacción del artículo vetado implicaba, tal como lo pone de manifiesto el veto, un peligro
para la salud pública, que debe prevalecer como valor
de carácter supremo.
El nuevo texto que se propone presume la buena
fe de las partes integrantes de la relación jurídica de
donación de alimentos, la cual tiene características
propias en virtud de la ley aprobada. Esta buena fe presupuesta, deriva en que la responsabilidad emergente
de los daños causados deberá ser probada cuando se
alegue dolo o culpa.
Por lo tanto, serán los hechos imputables a la actuación culpable o dolosa los que determinarán la
responsabilidad civil del donante o quienes reciban las
donaciones para –a su vez– distribuirlas hasta su destino final en manos de quienes consumirán los alimentos.
Creemos que el proyecto propuesto es un aporte a la
solución de la situación que se planteaba a partir de la

coexistencia del veto con el resto de la ley aprobada.
Esa situación ha neutralizado –en la práctica– el efecto
que perseguía la norma, es decir, facilitar e incentivar
la donación de alimentos que de otro modo serían destruidos a pesar de ser aptos para el consumo humano.
En tal sentido, una modificación favorable de la
situación actual de los volúmenes de productos alimenticios destinados al régimen especial regido por
la ley 25.989, requiere una regulación acorde con la
donación de alimentos, y no con las responsabilidades
propias del régimen de comercialización de productos
a título oneroso.
Es inaceptable que la consecuencia de una norma
que persigue incentivar el altruismo individual o colectivo, resulte en la incapacidad de evitar que centenas
de miles de raciones diarias de alimentos aptas para el
consumo humano, sean volcadas a los basurales.
Si bien buena parte de estas críticas se han esgrimido contra al decreto que vetara el artículo 9° de la ley
25.989, no es menos cierto que el alcance de la formulación original de ese artículo no dejaba alternativa,
puesto que su promulgación hubiera puesto en riesgo
la salud pública.
Lo que en definitiva se procura a través del presente
proyecto de ley, es establecer un régimen legal que, sin
soslayar las responsabilidades que le caben a cualquier
productor en relación al resguardo de la salud pública,
pueda optar por donar alimentos aptos para el consumo,
sin resultar pasivo de los requerimientos y regulaciones que le caben a aquel que comercializa productos
a título oneroso.
En el convencimiento de que los miembros de esta
Honorable Cámara compartirán los fundamentos
propuestos, les solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-285/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el 15 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día
Mundial del Consumidor. Este reconocimiento se originó cuando en el año 1962 el entonces presidente de
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Estados Unidos John F. Kennedy dijo ante el Congreso
de su país: “Ser consumidor, por definición, nos incluye
a todos. Somos el grupo económico más grande en el
mercado, que afecta y es afectado por casi todas las
decisiones económicas públicas y privadas […] Pero
es el único grupo importante cuyos puntos de vista a
menudo no son escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor
en sí como el creador del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado,
respetado y a quien pedirle asesoramiento en políticas
económicas. Es por ello que en el contexto de crisis
internacional económico-financiera, esta afirmación
toma un significado especial.
La actual recesión financiera nos está afectando a
todos. El acceso de los consumidores al crédito, los
fondos de pensiones, el gasto público, y el precio de
todos los bienes esenciales. Todo enfrentará un futuro
turbulento e incierto. La situación económica mundial
tendrá un impacto sobre el ahorro, el gasto y el acceso
a bienes y servicios. Especialmente los consumidores desfavorecidos y vulnerables en todo el mundo
sufrirán innecesariamente a causa de la conducta de
las empresas transnacionales combinada con débiles
regulaciones. En este sentido, los derechos de los consumidores son de importancia crucial y deben estar en
el centro de los esfuerzos para poner la economía en
el buen camino.
De todas formas podemos tomar esto con cierto
optimismo ya que la recesión podría ofrecer nuevas
alternativas, pudiendo ser vista como una oportunidad única para promover la producción y el consumo
sostenibles como un medio eficaz para reformar los
sistemas financieros y ponerlos de nuevo en marcha,
para que empresarios y consumidores actúen en un
camino sustentable.
Tiene que haber un nuevo parámetro regulatorio,
donde las empresas se comprometan a adoptar medidas
sobre desarrollo sostenible, normas éticas y mayor
responsabilidad social en su gestión.
“La protección de los derechos de los consumidores
con la consiguiente protección eficaz, positiva y preventiva debe ser una parte importante del remedio”,
sostiene Consumers Internacional (C.I.) en una toma
de posición oficial dada a conocer ante la Asamblea General de la ONU sobre reformas al sistema monetario
y financiero internacional, en la que también plantea
algunas medidas y criterios básicos para enfrentar la
crisis.
Algunos de los planteamientos centrales señalan
sobre la paradoja a la que se enfrentan los consumidores por haber actuado previamente a la crisis actual
con falta de prudencia y endeudamiento irresponsable,
mientras también ante esta situación crítica actúan
con un exceso de prudencia generando un insuficiente
consumo.
Señor presidente, en la Argentina, en marzo del año
2008 se aprobó la reforma de la ley 24.340, de defensa

de los derechos de los usuarios y consumidores, la que
tuvo un amplio debate en esta Cámara de Senadores,
llegando a introducir importantes modificaciones que
seguramente implicarán reaseguros en la defensa de
los usuarios y consumidores, siendo esta ley necesaria
y de vital importancia en la situación de crisis que
estamos inmersos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-286/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución 61/17 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que en su sexagésimo
primer período de sesiones declaró el año 2009 como
Año Internacional de la Reconciliación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional expresada a través de
los países miembros de las Naciones Unidas ha ido
instituyendo como tradición el dedicar cada año a un
tema o causa hacia el cual se ha pretendido movilizar
la conciencia de la humanidad. Como punto de partida
y a modo de referencia, se evalúan los resultados de
experiencias anteriores surgidas de los distintos institutos de la organización, así como también aquellas que
fueron elaboradas e impulsadas por las organizaciones
de la sociedad civil organizada.
Las repercusiones favorables que han suscitado en
los Estados las observancias del Año de las Naciones
Unidas para la Tolerancia en 1995 y en el año 2000 el
Año Internacional de la Paz, ambas iniciativas promovidas por la UNESCO, han impulsado que la Asamblea
General en un acuerdo unánime y teniendo en cuenta
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, proclamara en su sexagésimo primer período
de sesiones al año 2009 el Año Internacional de la
Reconciliación.
Resulta evidente que existe un consenso mundial
en cuanto a las intenciones de preservar a las futuras
generaciones del flagelo de la guerra e instaurar mecanismos pacíficos para la resolución de los conflictos. La
práctica de la tolerancia ha demostrado que es posible
entre los países una convivencia en paz como buenos
vecinos; por consiguiente, es menester fomentar las
relaciones de amistad entre las naciones y promover la
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cooperación internacional para resolver los problemas
universales de carácter económico, social, cultural o
humanitario.
No obstante es válido reconocer que aún existen
muchos países y regiones del mundo que han sufrido
recientemente o sufren en la actualidad situaciones
de conflicto que han enfrentado y escindido a las
sociedades en sus distintas facetas, interna, nacional
e internacional y que afectan notoriamente, tanto sea
a las poblaciones protagonistas como a las ajenas a la
cuestión, en la tarea diaria de consolidar una convivencia en armonía. Para unas u otras, los procesos de
reconciliación se tornan particularmente necesarios y
urgentes.
Esta nueva impronta de las Naciones Unidas expresa la firme determinación del organismo, de generar
procesos de entendimiento en todas las comunidades,
obedeciendo el objetivo mayor al noble propósito de
promover la creación en el mundo de un ambiente
favorable a acciones e iniciativas de reconciliación
en los diferentes niveles de la sociedad humana: entre
Estados, entre gobiernos y ciudadanos, entre religiones,
entre el Norte y el Sur, entre culturas, géneros, etnias,
generaciones, individuos y entre el ser humano y la
naturaleza.
Sin lugar a dudas, esta es una propuesta recatada en
cuanto a lo cauto de su intención, un llamado a conciliar en un marco natural de sociabilidad; sin embargo
todos sabemos que cuando estamos transitando por
un período de crisis, como los tantos que actualmente
azotan a la humanidad, resulta difícil la componenda.
Alentar la iniciativa de generar que la reconciliación
sea el inicio de todo diálogo sectorial, ofrecerá grandes
oportunidades a los gobiernos, organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, así como al resto de
la comunidad a planificar y ejecutar la consecución de
acciones consensuadas.
Observando hacia adentro de nuestras fronteras,
sería sumamente oportuno dedicar este año especial
a conseguir la concordia entre todos los argentinos.
Declarar la amnistía deponiendo hostilidades y pacificando los métodos y costumbres que se utilizan para
comunicar las ideas. Aceptar que puede haber diferentes visiones sobre una misma cuestión y que sólo es
dable de aplicar, aquella que menos descalifique a las
otras. Reconciliar nuestro pasado con el presente, como
medio genuino para proyectar el futuro.
La inestabilidad de las relaciones entre los distintos
actores de nuestra sociedad y sobre todo entre los
gobernantes y los gobernados, coloca al país en una
situación de desventaja en correspondencia con sus
pares de la región. El predominio por la defensa del
logro sectorial, obnubila el sentido común en los tratamientos de las cuestiones de interés común y ése es
un escollo imposible de eludir a la hora de la toma de
decisiones, un obstáculo enorme que perjudica a todo el
conjunto de los habitantes y retrasa nuestro desarrollo
como Nación.

Señor presidente, compartiendo en un todo de
acuerdo con las Naciones Unidas el criterio de que la
proclamación de un año internacional de la reconciliación, proporcionará a la comunidad internacional
y muy especialmente a nuestro país la oportunidad
de impulsar, con la participación activa de todos los
interesados, esfuerzos para abordar procesos de reconciliación que se presentan como necesidad y condición
para la construcción de una paz firme y duradera, insto
a mis pares para que acompañen el presente proyecto
de declaración, en adhesión a la observancia de este
día tan especial.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-287/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, el cual se celebra el día
5 de junio del presente año.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de diciembre de 1972, y mediante la resolución
2.994, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas declaró el día 5 de junio como el Día
Mundial del Medio Ambiente.
La fecha elegida fue el día de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano realizado en Estocolmo en 1972. El objetivo
buscado por la Organización de las Naciones Unidas
era el de concientizar a la población mundial sobre la
necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente.
Es responsabilidad ahora de todos los seres humanos
implementar conductas dirigidas a la preservación del
ambiente. Es sabido que el planeta está presentando
cambios climáticos que comprometen a las futuras
generaciones. Fenómenos tales como el calentamiento
global, la emanación de gases tóxicos por parte de las
industrias y la contaminación de nuestros ríos, entre
otros, deben ser puestos en un lugar fundamental de
nuestra agenda ciudadana.
Si bien es notorio como las generaciones futuras se
encuentran concientizadas sobre el cuidado del medio
ambiente, es necesario que las generaciones que tenemos los medios aprendamos a respetar y hagamos
respetar nuestro planeta.
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Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-288/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra ganadera Expoagro 2009, que se lleva a cabo en la primera quincena de
marzo de este año, en la ruta nacional 9, kilómetro 238,
Villa Constitución, Theobald, provincia de Santa Fe.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la primera quincena de marzo del corriente año,
Villa Constitución y Theolbald, en la provincia de Santa Fe, acogen la edición 2009 de la Expoagro, una de las
muestras ganaderas más importantes de nuestro país.
Expoagro es una muestra agropecuaria a campo
abierto que se realiza una vez por año –generalmente
en marzo– y dura cuatro días. Se emplaza siempre en
diferentes campos de las zonas agrícolas con mayor
potencial productivo de la Argentina, de las mejores
tierras del mundo. Allí se acondiciona el predio para la
exposición donde casi un millar de stands de diferentes
empresas expondrán los bienes, insumos y servicios que
se necesitan en el campo para producir granos y carne.
La exposición, que es propiedad de los diarios Clarín
y La Nación, es la más grande y más completa de las
muestras dinámicas, denominadas así porque en las
adyacencias del predio donde se realiza se ponen a
prueba, ante los visitantes, cientos de máquinas e implementos agrícolas de última generación que realizan
distintos trabajos: labores de siembra, cosecha, pulverización, embolsado de granos, hilerado, enrollado,
etcétera. Lo que se puede ver durante esos cuatro días
de duración de Expoagro es una completa demostración
de las prestaciones que tienen las maquinarias, exhibiendo todo el potencial tecnológico y todas las labores
necesarias en las diferentes prácticas agrícolas y forrajeras. Las últimas novedades en materia de maquinaria
agrícola, desarrollo, innovación, tendencias y todo lo
que el campo necesita saber, se muestra en Expoagro.
Además, por la época del año en que se realiza, quien
visite la Expoagro puede encontrar en los denominados
plots (parcelas demostrativas ubicadas en el predio) las
últimas novedades en materia de semillas, porque las
empresas más importantes del país y del mundo están
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en Expoagro, la única muestra que reúne la mayor
oferta de este rubro.
Quienes visitan esta feria, dedicada exclusivamente al
sector agropecuario, además de encontrar lo último y lo
mejor en materia de semillas, fertilizantes, agroquímicos,
maquinaria, transportes y servicios, entre otras novedades tecnológicas necesarias, pueden participar de una
completa agenda de conferencias que cubre una amplia
temática para que el hombre de campo pueda aumentar
su producción y optimizar sus recursos al máximo.
La exposición estática, que consta de parcelas divididas
por calles peatonales, cubre unas 60 hectáreas, además
de unas 40 hectáreas de estacionamiento para visitantes.
El campo dedicado a las demostraciones dinámicas
supera las 500 hectáreas, y allí se cosechan y se siembran todos los cultivos estivales para las demostraciones
dinámicas.
Organizadas a medida de los fabricantes de maquinaria agrícola para que puedan exhibir sus productos
con todo su potencial.1
Estas actividades alientan el progreso de la actividad
ganadera, en tanto que directa o indirectamente fomenta el retorno a las actividades agropecuarias de todos
aquellos que, en su momento, abandonaran nuestro
campo para buscar fortuna en las grandes ciudades,
engrosando la mano de obra marginal que hoy allí
se hacina, como ocurre especialmente en el cordón
industrial del Gran Buenos Aires.
Seguramente, el intercambio de ideas, información
y tecnologías que se dan en estas muestras, dispararán nuevos desafíos para los difíciles momentos que
atraviesa el sector, a los cuales sólo podrá llegarse
con el esfuerzo y la colaboración de todos los sectores
involucrados, para que de una vez por todas el llamado
“problema ganadero” deje de serlo.
Por último, tiene tino recordar que el artículo 75,
inciso 19, de la Constitución Nacional pone en cabeza
del Congreso de la Nación, el deber 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, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de
la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. Así pues,
consideramos que una puesta en práctica de la efectiva
aplicación de esa llamada cláusula de progreso, le cabe
a este Cuerpo Legislativo, si bien por un proyecto de
declaración, reconociendo la importancia que para el
desarrollo de la nación tiene este tipo de actividades.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1

Cfr. http:www.expoagro.com.ar/info–gral.php.
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(S.-289/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro de Presidentes de
los Poderes Legislativos Latinoamericanos, que se
llevará a cabo entre los días 27 y 29 de marzo de 2009,
en la ciudad de Cartagena de Indias, de la hermana
República de Colombia.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el 18, 19 y 20 de febrero de 2009, se
reunió el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos Latinoamericanos en la ciudad de Cuenca, Ecuador,
en donde abordaron distintas problemáticas bajo un
tópico común: “Análisis político e identificación de
oportunidades en momentos de crisis”.
“Al cierre del Foro de Presidentes de los Poderes
Legislativos Latinoamericanos, los presidentes y delegados de los Parlamentos nacionales y regionales,
aprobaron por unanimidad la Declaración de Cuenca,
que recoge los principales planteamientos de los órganos legislativos de Latinoamérica, en aras de consolidar
los procesos de integración y convertir a esta crisis
en una oportunidad para atender oportunamente los
requerimientos de nuestros países.
”Previamente, bajo la conducción del titular de la
Comisión Legislativa y de Fiscalización del Ecuador,
Fernando Cordero Cueva, y de la presidenta del Parlamento Andino Ivonne Baki, se debatió el contenido de
la declaración, de manera que ésta se convierta en una
hoja de ruta que debe ser cumplida por los Parlamentos
de la región, a fin de evaluar los resultados en la próxima cita de este foro, que se realizará en Cartagena de
Indias, Colombia, del 27 al 29 de marzo.
”Suscriben la declaración los presidentes de los congresos y asambleas de Ecuador, Fernando Cordero Cueva;
de Argentina, Julio César Cleto Cobos; de Bolivia, Oscar
Miguel Ortiz; de Colombia, Hernán Andrade Serrano; de
Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada; de México, César
Duarte Jáquez; así como las presidentas del Parlamento
Andino, Ivonne Baki; de la Confederación Parlamentaria
de las Américas; y el presidente alterno del Parlamento
Latinoamericano, Amílcar Figueroa.
”Entre las principales resoluciones que constan en
el documento, de 13 acápites, tenemos la voluntad de
traducir la vocación latinoamericana en una mayor
integración regional, resaltando nuestras tradiciones,
costumbres e idioma comunes, plasmándolo en nuestros planes educativos, que nos permita crear un nuevo
orden mundial más justo y equitativo; propiciar que
los planes nacionales anticrisis incentiven el mercado
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interno, el intercambio subregional latinoamericano
y su interconectividad, y así preservar y promover el
empleo, apoyando especialmente a las micro, pequeñas
y medianas empresas.
”También, gestionar la creación en nuestros países,
de consejos económicos sociales conformados por
representantes de trabajadores, empresarios y gobierno, privilegiando el microcrédito; promover entre los
órganos legislativos latinoamericanos la expedición de
normas que permitan generar mayor transparencia y
claridad en el movimiento de capitales; incentivar los
niveles de confianza de los agentes que intervienen en
los mercados; precautelar que las iniciativas de estímulos fiscales no sean generales y estén orientadas a los
sectores más vulnerables.
”Asimismo, cuidar, a través de los Poderes Legislativos, el estudio de los presupuestos públicos de manera que se preserve la equidad y al mismo tiempo se
procure la puesta en marcha de políticas anticíclicas e
impulsar, entre la comunidad internacional, la creación
de sistemas de fiscalización financiera y de mercados,
con la finalidad de fortalecer y garantizar la eficacia,
transparencia, solidaridad y equilibrio de la economía
mundial.
”Se exhorta a los países de América Latina a generar iniciativas internacionales, tendientes a elaborar y
consolidar una banca supranacional capaz de atender
los requerimientos de nuestros países a fin de financiar
las inversiones para su desarrollo, así como todas las
demás propuestas y mecanismos que permitan lograr
mayor nivel de empleo y estabilidad económica, para
lo que deberá estudiarse la posibilidad de alcanzar una
unión monetaria regional y, a la vez, políticas de inmigración amplias, inclusivas y recíprocas, propiciando
la creación de la ciudadanía latinoamericana.
”Igualmente, se invoca a los países latinoamericanos
para que investiguen la procedencia jurídica de sus deudas
externas, a través de la realización de auditorías integrales
que permitan determinar su origen, condiciones, legalidad
y legitimidad, compatibilizando su forma de pago con el
desarrollo humano integral y con la lucha contra la pobreza; se recomienda que las políticas nacionales anticrisis
no afecten ni comprometan las economías de los otros
países de la región, sino por el contrario, aporten en forma
concurrente a una solución integral.
”Finalmente, se encarga a la Secretaría General del
Parlamento Andino y al Instituto de Altos Estudios para
la Integración y el Desarrollo Legislativo la coordinación de este Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos Latinoamericanos, así como el seguimiento de
los compromisos consignados en la presente declaración; y, se asume el compromiso de propiciar nuevas
reuniones durante lo que resta del presente año, para
concretar el desarrollo del tema central.”1
1
Cfr. la siguiente página web: http://www.parlamentoandino.org/content/modules/general.jsp?ID=2225
&param4=100&param=1 &param2=2&param1=1
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Como puede advertirse, este tipo de encuentros
parlamentarios alientan la hermandad latinoamericana y la búsqueda de objetivos comunes para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
naciones hermanas que participan.
Es por ello que consideramos menester que este
honorable cuerpo Legislativo, reconozca la merecida importancia del próximo Foro de Presidentes
de los Poderes Legislativos Latinoamericanos, que
se llevará a cabo entre los días 27 y 29 de marzo
de 2009, en la ciudad de Cartagena de Indias, de
la hermana República de Colombia, pues así se
reafirma la voluntad de el Parlamento Argentino de
continuar aportando a la calidad institucional y a
la cooperación entre los pueblos latinoamericanos.
Parafraseando a nuestro vicepresidente de la
Nación y presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio Cobos, con motivo del anterior
Foro celebrado en Ecuador: “Debemos apuntalar
nuestras democracias constitucionales para que el
Estado pueda sumir sin retaceos la obligación de
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes,
de modo tal de garantizar el Estado de derecho, las
instituciones republicanas, el origen democrático
del poder, la paz, la justicia y la libertad. Pero la
integración no se logrará sin esfuerzos, sacrificios,
tolerancia y solidaridad”.
En ese espíritu es, pues, que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en este proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-290/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse la ley 25.873 y los decretos
1.563/04 y 357/05.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Elena M. Corregido.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C.
Romero. – Emilio A. Rached. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Roberto Basualdo. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Roberto
D. Urquía. – Juan C. Marino.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines de 2003 se sancionó la ley 25.873, que
modificó la ley 19.798 –de regulación del servicio de
telecomunicaciones–, en relación con la responsabilidad de los prestadores respecto de la captación y derivación de comunicaciones para su observación remota
por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público.
Básicamente, la norma cuya derogación propugnamos
dispuso que: “a) los prestadores de telecomunicaciones
deberán disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las
comunicaciones que transmiten, para su observación
remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio
Público de conformidad con la legislación vigente; b)
los costos deberán ser soportados por los prestadores y
el servicio deberá estar disponible en todo momento; c)
los prestadores deberán registrar y sistematizar los datos
filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los
registros de tráfico de comunicaciones para su consulta
sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio
Público; d) esa información deberá ser conservada por
diez años; e) el Estado nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran
derivar para terceros de la observación y utilización de
la información obtenida por el mecanismo previsto”
(cfr. “Halaba, Ernesto, c/Poder Ejecutivo nacional, ley
25.873, decreto 1.563/04, s/ Amparo ley 16.986”, S.C.
H.270, L.XLII; considerando 22).
Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 1.563/04, que reglamentó la ley 25.873,
pero su aplicación fue suspendida más tarde por el
decreto 357/05.
Recientemente, con fecha 24 de febrero de 2009,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un
ejemplar fallo que declaró la inconstitucionalidad de las
normas referidas, aunque a decir verdad tal vicio grave
ya había sido reconocido por el Poder Ejecutivo nacional
ante la ausencia de agravio sobre el fondo de la cuestión,
toda vez que sólo recurrió el pronunciamiento de primera
instancia y de Cámara respecto de los efectos erga omnes
que ese tribunal le asignaba a su sentencia.
Lo cierto es que nuestro máximo tribunal indicó que
“la suspensión del reglamento no implicó su exclusión
del ordenamiento jurídico y, por ende, el precepto resulta susceptible de ocasionar una afectación actual o
inminente a los derechos del actor. Tal dispositivo, en
lo que interesa, determina que la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE) será el órgano encargado de realizar las
interceptaciones y que los prestadores deberán obtener
los recursos para realizarlas y mantenerlas en confidencialidad” (cfr. “Halaba, Ernesto, c/Poder Ejecutivo
nacional, ley 25.873, decreto 1.563/04, s/amparo ley
16.986”, S.C. H.270, L.XLII; considerando 22).
Así las cosas, la Corte Suprema sostuvo que “la
declaración de inconstitucionalidad de las normas
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quedó sustentada, entre otros extremos valorados, en
que: a) las previsiones de la ley exhiben vaguedad
en sus previsiones de las que no resulta claro en qué
medida pueden las prestatarias captar el contenido de
las comunicaciones sin la debida autorización judicial,
y b) tal como está redactada la norma, existe el riesgo
de que los datos sean utilizados para fines distintos de
aquéllos en ella previstos”.
En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno señalar que las comunicaciones a las que se refiere
la ley 25.873 y todo lo que los individuos transmiten
por las vías pertinentes integran la esfera de intimidad
personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones
de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El
derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra
su lesión actúa contra toda “injerencia” o “intromisión”
“arbitraria” o “abusiva” en la “vida privada” de los
afectados (cfr. artículo 12 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y artículo 11, inciso 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
–tratados, ambos, con jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional– y artículo 1.071 bis del Código Civil)
(cfr. “Halabi Ernesto c/Poder Ejecutivo nacional, ley
25.873, decreto 1.563/042 s/amparo ley 16.986”, S.C.
H.270, L.XLII; considerando 23).
La Corte Suprema recordó que “para restringir
válidamente la inviolabilidad de la correspondencia,
supuesto que cabe evidentemente extender al presente,
se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine los ‘casos’ y los ‘justificativos’ en que podrá
procederse a tomar conocimiento del contenido de dicha
correspondencia; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado,
desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de la
correspondencia epistolar y de la libertad de expresión;
c) que la aludida restricción resulte un medio compatible
con el fin legítimo propuesto y d) que dicho medio no sea
más extenso que lo indispensable para el aludido logro.
A su vez, fines y medios deberán sopesarse con arreglo a
la interferencia que pudiesen producir en otros intereses
concurrentes” (cfr. “Halabi Ernesto c/Poder Ejecutivo
nacional, ley 25.873, decreto 1.563/04 s/amparo ley
16.986”, S.C. H.270, L.XLII; considerando 26).
Con total contundencia el máximo tribunal señaló
que en el examen de las intercepciones de las comunicaciones personales se aplican criterios de interpretación restrictivos, ya que “es evidente que lo que las
normas cuestionadas han establecido no es otra cosa
que una restricción que afecta una de las facetas del
ámbito de la autonomía individual que constituye el
derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no
distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda vez que no especifican el tratamiento
del tráfico de información de Internet en cuyo contexto
es indiscutible que los datos de navegación anudan a
los contenidos. Se añade, a ello, la circunstancia de que
las normas tampoco prevén un sistema específico para
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la protección de las comunicaciones en relación con la
acumulación y tratamiento automatizado de los datos
personales” (cfr. “Halabi Ernesto c/Poder Ejecutivo
nacional, ley 25.873, decreto 1.563/04 s/ amparo ley
16.986”, S.C. H.270, L.XLII; considerando 26.
En este orden de ideas, este leading case en materia
de derecho de intimidad dejó claramente sentado que
“resulta inadmisible que las restricciones autorizadas
por la ley estén desprovistas del imprescindible grado
de determinación que excluya la posibilidad de que su
ejecución concreta por agentes de la administración
quede en manos de la más libre discreción de estos
últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que desde 1992 es la Dirección de
Observaciones Judiciales de la SIDE, que actúa bajo
la órbita del poder político, la que debe cumplir con
los requerimientos que formule el Poder Judicial en
orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por
esos circuitos. Ello es así por cuanto, en el marco de la
transferencia de la prestación del servicio de telecomunicaciones de la ex empresa nacional de telecomunicaciones a licenciatarias privadas, el decreto 1.801/1992
dispuso que la Dirección de Observaciones Judiciales
de aquella empresa estatal pasara a depender de la
SIDE, a los fines de cumplir con dichos requerimientos
de los jueces” (cfr. “Halabi Ernesto c/Poder Ejecutivo
nacional, ley 25.873 decreto 1.563/04 s/ amparo ley
16.986”, S.C. H.270, L.XLII; considerando 26).
Finalmente, la Corte Suprema concluyó que “no cabe
perder de vista que ha sido el propio legislador quien, al
establecer en el artículo 3° de la ley 25.873 la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran
derivar para terceros de la observación y utilización de
la información obtenida, ha reconocido que el sistema
de captación, derivación y registro de comunicaciones
que implementó podría no respetar las garantías mínimas
exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima
de los particulares” (cfr. “Halabi Ernesto c/Poder Ejecutivo nacional, ley 25.873, decreto 1.563/04 s/ amparo ley
16.986”, S.C. H.270, L.XLII; considerando 27).
Ahora bien, si a la contundencia de la declaración
de inconstitucionalidad de las normas referidas le
sumamos el carácter de erga omnes –o de aplicación
no solamente al caso concreto, sino para todos los que
guarden similitud– que la propia Corte Suprema le otorgó a su pronunciamiento, no cabe sino que el Congreso
de la Nación proceda a su derogación.
Ello, no por la sola circunstancia de que la Corte
Suprema tache de inconstitucional una norma emanada de este Congreso y su posterior reglamentación
dictada por el Poder Ejecutivo, sino además porque el
sostenimiento legislativo de una normativa tan viciada
de ilegitimidad, contraria al derecho de intimidad de
los habitantes de la nación, no puede ser sostenida por
un poder a quien se le asignó la función de dictar las
leyes que el país necesita, siempre dentro del respeto
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a las declaraciones, derechos y garantías que nuestra
Constitución Nacional consagra.
En suma, por contrariar el contenido esencial del
derecho a la intimidad de los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional y demás normas de tratados
internacionales con jerarquía constitucional anteriormente citados, entendemos imperiosa la derogación de
la ley 25.873 y los decretos 1.563/04 y 3.57/05.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Elena M. Corregido.
– Liliana T. Negre de Alonso. –Juan C.
Romero. –Emilio A. Rached. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Roberto Basualdo. – Alfredo Martínez.
– Sonia M. Escudero. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estensoro. – Roberto
D. Urquía. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-291/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Mixta de Legitimidad y
Monitoreo de la Deuda Pública Argentina, la que tendrá
carácter de permanente.
Art. 2º – Serán funciones de la Comisión Bicameral
Mixta creada por esta ley:
a) Analizar todo documento oficial y privado que
le sea puesto a disposición sobre la deuda pública, interna y externa, del Estado argentino;
b) Determinar la legitimidad de los créditos contraídos y a contraer por la República Argentina;
c) Monitorear y dictaminar sobre las negociaciones y actos de reestructuración de pasivos
ejecutados o a ejecutar por el Poder Ejecutivo
nacional;
d) Emitir informes, formular observaciones,
propuestas y recomendaciones a las Cámaras
legislativas sobre cualquier aspecto de la deuda
pública argentina, a las que se les imprimirá el
trámite dispuesto en el artículo 5° de la presente ley;
e) Controlar la marcha de los procesos judiciales
y extrajudiciales en que el Estado argentino
sea parte, como actor o demandado, en organismos del país y del extranjero, en los que
directa o indirectamente se debata un asunto
de deuda pública;
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f) Coordinar acciones con los estados provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, para
la determinación de sus respectivas deudas
públicas, pudiendo emitir en estos casos los
informes, observaciones, propuestas, recomendaciones y demás actos indicados en los incisos
anteriores del presente artículo, sin invadir las
competencias de aquellos estados.
Art. 3º – La Comisión Bicameral Mixta creada por
esta ley estará integrada por 15 (quince) miembros,
quienes ejercerán su cargo de manera honoraria: 3
(tres) senadores nacionales y 3 (tres) diputados nacionales, elegidos uno por la mayoría, uno por la primera
minoría y uno por la segunda minoría de cada Cámara;
4 (cuatro) expertos de destacada trayectoria en la
materia, 2 (dos) elegidos por cada una de la Cámaras,
uno por la mayoría y uno por la primera minoría; 2
(dos) representantes designados por la Presidencia de
la Nación; el presidente de la Auditoría General de la
Nación; el presidente del Banco Central de la República Argentina y el Defensor del Pueblo de la Nación.
Art. 4º – La Comisión Bicameral Mixta creada por
esta ley dictará su propio reglamento interno, nombrará a sus autoridades, podrá contratar personal para
el cumplimiento de sus funciones y estará facultada
para requerir informaciones, formular observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes
en materia de su competencia.
Ningún organismo estatal podrá demorar más de 10
(diez) días hábiles administrativos el envío o puesta a
disposición de los documentos o informaciones requeridos
por la Comisión Bicameral Mixta creada por esta ley.
Art. 5º – A las observaciones, propuestas y recomendaciones remitidas a las Cámaras legislativas se
les imprimirá, en cuanto fuere pertinente, el trámite
de sanción de las leyes de los artículos 77 a 84 de la
Constitución Nacional.
Será Cámara de origen, alternativamente, el Senado
de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación,
en ese orden.
Las observaciones, propuestas y recomendaciones
aprobadas por el procedimiento establecido en este
artículo tendrán fuerza de ley.
Art. 6º – Todos los documentos que la Comisión
Bicameral Mixta creada por esta ley remita a las
Cámaras legislativas deberán, dentro del plazo de 24
(veinticuatro) horas corridas desde su recepción, ser
publicados en sus respectivas páginas web.
Art. 7º – Los gastos que demanden el funcionamiento de la Comisión Bilateral Mixta creada por esta ley
serán imputados a la partida que el Poder Ejecutivo
nacional decida fijar, conforme al artículo 99, inciso
1, de la Constitución Nacional.
Art. 8º – La Comisión Bicameral Mixta creada por
esta ley deberá constituirse dentro de los 30 (treinta)
días corridos desde la entrada en vigencia de la misma.
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Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Elena M. Corregido.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C.
Romero. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Roberto
Basualdo. – Sonia M. Escudero. – Gerardo
R. Morales. – Roberto D. Urquía. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda pública argentina ha sido desde siempre un
tema de honda preocupación de la ciudadanía. Como lo
sostuvieran senadores nacionales de diversas provincias y de las más variadas fuerzas políticas, “la cuestión
dio sistemáticamente origen a encendidas declaraciones
políticas a favor o en contra y, más tarde o temprano,
acabó siendo esgrimida, con razón o no, como la causa
de la necesidad de adopción de drásticas políticas de
ajuste que exigieron (exigen) una cuota importante de
sacrificio para los habitantes de este país”.1
Cuando la Honorable Asamblea Legislativa me
honró eligiéndome presidente de la Nación, el 23 de
diciembre de 2001, manifesté que decidía que el Estado
Argentino suspendía el pago de su deuda externa; que
eso no significaba su repudio, sino que era un acto de
gobierno de carácter racional para dar a ese tema –el
de la deuda externa– su tratamiento correcto.
Dije también que mi gobierno abría las puertas del
Congreso de la Nación para tomar conocimiento de
todos los expedientes y actos administrativos vinculados con la deuda.
Siempre he creído y creo, que la llamada deuda
externa “es el más grande negociado económico que
haya vivido la historia argentina”.
1
Cfr. fundamentos del proyecto de ley S.-1.840/01, de
los senadores Baglini, Raúl Eduardo; Pardal, Jorge Alberto;
Moro, Eduardo Aníbal; Lamberto, Oscar Santiago; Agúndez,
Jorge Alfredo; Maqueda, Juan Carlos; Busti, Jorge Pedro;
Perceval, María Cristina; Salvatori, Pedro; Gioja, José Luis;
López Arias, Marcelo Eduardo; Lescano, Marcela Fabiana;
Verna, Carlos Alberto; Prades, Carlos Alfonso; Terragno,
Rodolfo; Colombo de Acevedo, María; Sapag, Luz María;
Morales, Gerardo Rubén; Zavalía, José Luis; Losada, Mario
Aníbal; Alfonsín, Raúl Ricardo; Passo, Juan Carlos; Taffarel,
Ricardo César; Curletti, Mirian Belén; Falcó, Luis; Martí,
Rubén Américo; Cafiero, Antonio Francisco; Isidori, Amanda
Mercedes; Brizuela del Moral, Eduardo; Chiappe, Lázaro
Alberto; Pichetto, Miguel Angel; Yoma, Jorge Raúl; Colazo,
Mario Jorge; Walter, Pablo Héctor; Maestro, Carlos; Mayans,
José Miguel Angel; Gómez Diez, Ricardo; Usandizaga,
Horacio Daniel; Raso, Marta Ethel; Halak, Beatriz Susana;
Menem, Eduardo; Fernández de Kirchner, Cristina; Negre de
Alonso, Liliana Teresita.
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Durante años hemos visto que esta deuda se ha
generado en oficinas a puertas cerradas, con decisores
desconocidos, a espaldas del interés general.
La deuda del país se ha generado y pagado eludiendo
el compromiso constitucional establecido en el artículo
75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional, que
establecen que “corresponde al Congreso contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación” así como
también “arreglar el pago de la deuda interior y exterior
de la Nación”, respectivamente.
A veces parece que algunos argentinos han olvidado
que en 1947 el tres veces presidente, teniente general
Juan Domingo Perón, nos indicó el camino a seguir a
las futuras generaciones. El 9 de julio de ese año proclamó la independencia económica del país, afirmando
que la labor a realizar en el futuro era trabajar para consolidarla, ya que “sin independencia económica no hay
independencia política ni soberanía. De ella depende
además la política social que se habrá de realizar integralmente, pues la independencia económica significa
que la riqueza que creen los trabajadores argentinos
habrá de quedar en el país, para ser distribuida su renta
entre todos los sectores que contribuyen a forjarla”.
La independencia económica se logró mediante la
recuperación de los instrumentos fundamentales de la
economía y las finanzas. El gobierno del general Perón
canceló la totalidad de la deuda externa existente en
la época.
Antes de su gobierno, el pueblo argentino estaba
acostumbrado a que, por cualquier proyecto, se contratara algún empréstito con el exterior. Pero, durante su
gobierno no sólo se eliminó la deuda exterior, sino que
además se convirtió en “prestador” de grandes sumas a
países con los que se realizaron tratados de comercio:
España, Bélgica, Chile, Francia, Bolivia e Italia han
sido acabadas pruebas de esa política económica.
Hasta 1955 esta situación se mantuvo inalterable;
pero, después de esa fecha, los sucesivos gobiernos de
facto y constitucionales que lo suceden revierten esa
política. Comienza así el progresivo endeudamiento
del país, en forma lenta si lo comparamos con los
parámetros actuales.
El 21 de junio de 1973, el teniente general Juan Domingo Perón, en su mensaje al país, dice: “Una deuda
externa que sobrepasa los 6.000 millones de dólares y
un déficit cercano a los tres billones de pesos, acumulados en estos años, no han de cubrirse en meses, sino
en años. Nadie ha de ser unilateralmente perjudicado,
pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el
perjuicio o la desgracia ajena.
”No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir la riqueza común,
realizando a una comunidad en la que cada uno tenga
la posibilidad de realizarse”.
Es durante la dictadura militar que la deuda pública
explota, por la política económica de la época que
además del endeudamiento desenfrenado incorpora
una circunstancia inédita en el manejo de esa deuda
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por parte del Estado, cual es estatizar la deuda externa
privada. De esta forma, este descontrol lleva a que en
1982 la deuda alcance los 43.000 millones de dólares.
La continuidad de la política de endeudamiento de
los gobiernos constitucionales ha traído consecuencias
harto conocidas por todos nosotros: una deuda externa
monstruosa, que ha comprometido el desarrollo futuro
de muchas generaciones de argentinos.
Hoy vemos que, pese al tiempo transcurrido y a las
experiencias lamentables que hemos vivido, seguimos
cometiendo los mismos errores de nuestros antecesores.
Se ha reestructurado en principio la deuda externa
con bonos a tasas crecientes, pero como además las
tasas se aplicaron a importes que aumentaron por
anatocismo, capitalizando los servicios de intereses
impagos, se aumentó de esta manera la base de cálculo
y por ello los intereses a pagar, los cuales, en corto plazo habrán de reiterar el ciclo de nuevo endeudamiento
para hacer frente a los mismos.
Se practica hoy, además, una política de comprar
dólares para sostener su valor, acopiando “reservas”
que tiene un costo financiero cuasi fiscal altísimo e
inflacionario. Altísimo porque “seca” la plaza financiera colocando deuda pública por la cual paga tasas de
interés más altas, o porque emite en pesos indexados
por la inflación, que es creciente.
No podemos olvidar que el aumento de la tasa de
interés por la emisión de deuda pública fijará siempre
un piso para los intereses alternativos de plaza que,
con su aumento, habrán de ser parte importante de la
explicación del fenómeno inflacionario que hoy nos
toca a todos tan de cerca.
Estamos entonces ante el peligro cierto que nuevas
emisiones, a tasas de interés mayores a las ya pagadas,
nos lleven a sucesivos “festivales de bonos” para seguir
renovando deuda de manera permanente, entrando
otra vez en el sistema cíclico de la política de Estado
de endeudamiento público que nos llevará otra vez a
la conclusión de siempre: era deuda que no se podía
pagar y sin embargo se contrajo.
Las señales evidentes de esta afirmación son claras
y por ello absolutamente preocupantes.
Cuando asumí la Presidencia de la Nación y en tal
carácter suspendí los pagos de la deuda, la misma alcanzaba los 144.000 millones de dólares. Al momento
de efectuarse la oferta de la llamada “reestructuración”
ya había llegado a los 188.000 millones de dólares.
Concretada ésta, los volúmenes de deuda quedaron
nuevamente en valores parecidos a los de diciembre
de 2001, pese a que durante la Presidencia del doctor
Duhalde se declaró el default de esa deuda y a pesar de
los pagos efectuados en las presidencias de los doctores
Duhalde y Kirchner, durante la gestión como ministro
de Economía del doctor Lavagna, a los organismos
internacionales encabezados por el Fondo Monetario
Internacional, que en conjunto han sumado más de
10.000 millones de dólares.
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Distintos medios se hicieron eco de esta preocupación
en el tema que nos convoca. “Semanas atrás se conoció
un informe del Ministerio de Economía que daba cuenta
de la evolución de la deuda pública del país entre diciembre de 2005 y marzo de 2007. Para sorpresa de los no
avisados pasó de 128.600 a 136.700 millones de dólares.
Y esto teniendo en cuenta que en el 2006 se cancelaron
9.800 millones con el FMI, cancelación que sin necesidad se hizo por adelantado […] ¿Cómo se explica el
crecimiento de la deuda? Hay que tener en cuenta que
el 41 % de ese total está emitida en pesos ajustable por
CER (Coeficiente de Estabilización y Referencia) que
implica no menos de 5.000 millones al año que se incorporan al capital adeudado. Esto calculado según los datos
de inflación ‘retokados’ por el Indec (Instituto Nacional
de Estadística y Censos); si se calcularan en base a la
inflación real otros serían los números. Piénsese que
la inflación real está estimada en el triple de la oficial.
”Los intereses se pagan según el compromiso de
aplicar una parte del superávit fiscal, pero las amortizaciones se capitalizan y también se acumulan al total;
además hay que sumar la emisión de Boden (bonos del
gobierno nacional en pesos) para cancelaciones con el
sistema financiero y, finalmente, los nuevos bonos que
se emiten para cancelar deuda vencida. La sumatoria
de todos estos datos es lo que explica el incremento
de 8.100 millones en esos quince meses. Sin exagerar
puede estimarse que, en las condiciones actuales, la
deuda se incrementa automáticamente, según los compromisos contraídos por la “negociación más exitosa
de la historia” según el [ex] presidente de la Nación,
en unos 9.000 millones de dólares al año.
”El citado informe del Ministerio de Economía no
computa en el total de la deuda los 26.500 millones de
dólares de los tenedores de bonos que no aceptaron el
canje. Sin embargo en algún momento esta situación
deberá resolverse. Habrá que adicionarle intereses
vencidos y descontarle algún porcentaje de quita, que
seguramente no será menor que el ya aplicado al canje
anterior. Algunas estimaciones arrojan que debieran
computarse unos 20.000 millones. A esto deben agregarse los 9.000 millones de lo que llamamos ajuste
automático, según hemos calculado más arriba. Por lo
que la deuda ascendería a 165.700 millones.
”Finalmente quedaría un importe cuya inclusión
puede ser discutible. Se trata de la deuda, que ya acumula unos 18.000 millones de dólares, por instrumentos financieros emitidos por el BCRA para retirar del
mercado los pesos que coloca por la compra de dólares
para mantener elevado el tipo de cambio y que día a día
engrosan la reservas. Si se los toma en cuenta la deuda
pública total ascendería a 183.400 millones de dólares
(sin contar deudas provinciales de monto incierto)”.2
2
(Cfr. “Aumento la deuda externa: Argentina debe ahora
165.700 millones de dólares”, publicado por el periodista
Eduardo Lucita en diario Libre.info; http://www.diariolibre.
info/secciones/noticias/nota.php?id=4813).
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Según los datos oficiales publicados en la página web
del Ministerio de Economía de la Nación, la deuda pública
bruta del sector público nacional superó los 145.000 millones de dólares hacia el final del tercer trimestre de 2008,
sin contar la deuda no presentada al canje dispuesto por
decreto 1.735/04.
Esto tiene consecuencias conocidas para los argentinos:
funcionarios del gobierno que mencionan la necesidad de
tomar más y más crédito a pesar del superávit fiscal que
declaran públicamente; la alegría de las entidades bancarias comprometidas en la colocación lucrativa de nuevas
emisiones de bonos pos-canje y otras acciones poco escrupulosas que van generando una “nueva deuda argentina”.
Es por ello, que pretendemos la creación de una comisión
bicameral mixta, integrada tanto por legisladores, como por
otros representantes políticos y así también por especialistas, académicos y profesionales con formación y conocimiento en la materia, con una amplitud tal que garantice una
efectiva representación democrática de amplios sectores.
La necesidad de que la comisión que proyectamos sea
de carácter permanente encuentra su razón de ser en que
el estudio sobre la legitimidad de la deuda ya contraída
requiere de una profunda labor que no se agotará con un
informe final, por más detallado y preciso que fuere, pues
con el tiempo pueden aparecer nuevas evidencias que
modifiquen las conclusiones sobre algunos de los aspectos
desarrollados. Pero fundamentalmente la permanencia en
el tiempo de esta comisión tiene asidero en el constante
monitoreo de los distintos empréstitos que el Estado argentino contrae, lo que de suyo se da, lamentablemente, con
demasiada asiduidad.
En suma, consideramos que no debe diluirse más el
momento de darle su debida prioridad al tratamiento de la
deuda pública argentina. Francois Miterrand ya lo advirtió
hace dos décadas, cuando el 24 de marzo de 1989 sostuvo
que “la deuda externa es la amenaza más urgente que pesa
sobre la humanidad”.
En base a estos fundamentos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Elena M. Corregido. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Roberto Basualdo. –
Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.
– Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-292/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades,
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
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para la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de la República Argentina.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, elaborará los lineamientos curriculares correspondientes a
esta propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto
por los artículos 54, 87 y 92, inciso e), de la ley 26.206,
de educación nacional.
Art. 3º – El cursado de la propuesta curricular para
la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina será de carácter
optativo para los estudiantes. El Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación, dispondrá medidas que estimulen su
participación en esta propuesta curricular.
Art. 4º – Los estudiantes que hayan completado la
propuesta curricular podrán participar en evaluaciones presenciales, para acceder a certificaciones que
acrediten niveles y competencias en el conocimiento
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios
correspondientes.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el artículo
139 de la ley 26.206, elaborará e implementará un plan
plurianual de promoción de la formación de profesores
de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de
la República Argentina, para el período 2010-2020,
incluyendo un esquema de formación continua en
servicio, de aplicación progresiva, para la enseñanza
de estas culturas y lenguas.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación, por
intermedio de los organismos citados por los artículos
101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de
programas no convencionales de enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos originarios de la República
Argentina en el marco de la educación permanente. Las
personas tendrán acceso al aprendizaje y a la acreditación en los términos del artículo 4° de la presente ley.
Art. 7º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, en su
carácter de autoridad de aplicación de la presente ley,
formulará un plan plurianual para su implementación,
dentro del plazo máximo de un (1) año desde su publicación, con la secuencia y gradualidad que se resuelva.
Art. 8º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, los créditos presupuestarios que se ejecuten en el
orden nacional, se afectarán a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción 70, Ministerio de Educación de la
Nación, conforme las definiciones del plan plurianual
establecido en el artículo precedente.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación,
el Consejo Federal de Educación, el Instituto Nacional
de Formación Docente y los demás organismos que
apliquen las disposiciones de la presente ley, deberán consultar a los pueblos originarios interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevea la formulación o implementación
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de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, de conformidad al
artículo 6°, apartado 1, inciso a), del convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo Sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes,
aprobado por la ley 24.071.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a formular su adhesión a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. –
Roberto D. Urquía. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Gerardo R. Morales. – Alfredo
A. Martínez. – Roberto Basualdo. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Hilda
B. González de Duhalde. – Sonia M.
Escudero. – Elena M. Corregido. –
Guillermo R. Jenefes. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75,
inciso 17, reconoce “la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza “el
respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural”.
Esta directriz constitucional de multiculturalidad
muchas veces no encuentra su eco en las políticas
públicas concretas. Desde nuestro punto de vista, más
allá de ciertos avances que las provincias y la nación
puedan ir desarrollando para tornar verdaderamente
operativa esta norma, lo urgente, lo que reclama la hora,
es instalar en el colectivo de la población la toma de
conciencia de la existencia viva de los pueblos originarios de nuestro país, de su idiosincrasia, culturas y
lenguas diversas.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas 61/295), dispone:
– Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la
destrucción de su cultura” (artículo 8°, apartado 1°); y
– Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena,
de conformidad con las tradiciones y costumbres de la
comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de
ese derecho no puede resultar discriminación de ningún
tipo (artículo 9°).
Difícil será que el Estado garantice el efectivo goce
de esos derechos a los pueblos originarios, si el resto de
la población desconoce su realidad, con el consecuente
peligro de que esa ignorancia estática sea la causa de
posteriores movimientos de intolerancia.
La tolerancia dentro del marco de la ley es un baremo republicano que en nuestra historia ha costado
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y cuesta que sea puesto en práctica cotidianamente. A
menudo nos encontramos con expresiones xenófobas
y racistas, o con manifestaciones poco respetuosas de
ideas y concepciones diferentes, muchas de los cuales
parten de la ignorancia de las formas de vivir y pensar
que justamente se critican del otro. Luego, conocer a
ese otro se torna indispensable para poder entenderlo.
La “empatía” es definida por la Real Academia Española como la “identificación mental y afectiva de un
sujeto con el estado de ánimo de otro”. Poder identificar
los pareceres y sentimientos del otro presupone de suyo
el conocimiento que se tenga de él.
En esta tesitura, entendemos que estamos en una
enorme deuda con nuestros pueblos originarios, pues
en cierto modo directa o indirectamente se han visto
obligados a integrarse en la cultura contemporánea,
pero desde esta parte poco se ha hecho para que se
integre ésta a aquélla.
En vista de lo expuesto, el proyecto que presentamos
pretende que todas las escuelas secundarias del sistema
educativo nacional en sus distintas modalidades, incluyan en forma obligatoria una propuesta curricular para
la enseñanza de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina. A tal efecto, el
proyecto prevé que el Ministerio de Educación de la
Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, elabore los lineamientos curriculares correspondientes a esta propuesta, la que será de carácter optativo
para los estudiantes.
Lo anterior se dispone en base a los siguientes artículos de la ley 26.206, de educación nacional:
– Artículo 54: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (actual Ministerio de Educación), en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá
contenidos curriculares comunes que promuevan el
respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de
las culturas originarias en todas las escuelas del país,
permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender
la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra
sociedad.
– Artículo 87: La enseñanza de al menos un idioma
extranjero será obligatoria en todas las escuelas de
nivel primario y secundario del país. Las estrategias
y los plazos de implementación de esta disposición
serán fijados por resoluciones del Consejo Federal de
Educación
– Artículo 92, inciso e): Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia con el
artículo 54 de la presente ley.
El proyecto prevé, asimismo, que el Instituto Nacional de Formación Docente, elabore e implemente
un plan plurianual de promoción de la formación de
profesores de las culturas y lenguas de los pueblos
originarios de la República Argentina, para el período
2010-2020, incluyendo un esquema de formación
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continua en servicio, de aplicación progresiva, para
la enseñanza de estas culturas y lenguas. Ello, en
virtud del artículo 139 de la ley 26.206, que reza: “El
Consejo Federal de Educación acordará los criterios
generales y comunes para orientar, previo análisis y
relevamiento de la situación en cada jurisdicción, el
encuadramiento legal de las instituciones educativas de
gestión cooperativa y social y las normas que regirán su
reconocimiento, autorización y supervisión”.
A efectos de garantizar el pleno respeto a las culturas
y lenguas de los pueblos originarios, el proyecto prevé
en su artículo 9° que tanto el Ministerio de Educación
de la Nación, como el Consejo Federal de Educación,
el Instituto Nacional de Formación Docente y los demás organismos que deban aplicar las disposiciones
proyectadas, deban consultar a los pueblos originarios
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea la formulación o implementación de medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente. Todo ello,
en el marco del artículo 6°, apartado 1, inciso a), del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, aprobado por nuestro país mediante
la ley 24.071.
En suma, consideramos que el presente proyecto
significa un aggiornamento de las obligaciones que el
Estado argentino asumió frente a sus ciudadanos en su
propia Constitución Nacional y en diversos convenios
internacionales, de modo que el pleno goce de los derechos no sea una mera aspiración de deseos, sino una
realidad palpable y asequible por todos los habitantes
de nuestra patria.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares, nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. –
Roberto D. Urquía. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Gerardo R. Morales. – Alfredo
A. Martínez. – Roberto Basualdo. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Hilda
B. González de Duhalde. – Sonia M.
Escudero. – Elena M. Corregido. –
Guillermo R. Jenefes. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupùesto y Hacienda.
(S.-293/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.271 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1.271: Pertenecen a la sociedad como
gananciales, los bienes existentes a la disolución
de ella, si no se prueba que pertenecían a alguno
de los cónyuges cuando se celebró el matrimonio,
o que los adquirió después por herencia, legado,
donación o con frutos de bienes propios.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1.272 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.272: Son también gananciales:
1. Los bienes que cada uno de los cónyuges,
o ambos adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea
herencia, donación o legado.
2. Los bienes adquiridos durante el matrimonio
por compra u otro título oneroso, aunque sea
en nombre de uno solo de los cónyuges.
3. Los adquiridos por hechos fortuitos, como
lotería, juego, apuestas, etcétera.
4. Los frutos naturales, industriales y civiles
de los bienes comunes devengados durante el matrimonio, aunque sean percibidos
con posterioridad a su disolución.
5. Los frutos civiles de la profesión, trabajo,
o industria de ambos cónyuges, o de cada
uno de ellos.
6. Lo que recibiese alguno de los cónyuges,
por el usufructo de los bienes de los hijos
de otro matrimonio.
7. Las mejoras que durante el matrimonio,
hayan dado más valor a los bienes propios
de cada uno de los cónyuges.
8. Lo que se hubiese gastado en la redención de servidumbres, o en cualquier otro
objeto de que sólo uno de los cónyuges
obtenga ventajas.
Los derechos intelectuales, patentes de invención o diseños industriales son bienes propios
del autor o inventor, pero el producido de ellos
durante la vigencia de la sociedad conyugal es
ganancial.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y será
de aplicación a todas las sociedades conyugales que al
momento de la entrada en vigencia de la misma, no se
hubieren disuelto de conformidad al capítulo XII, título
II, sección III del libro II del Código Civil.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
– Roberto D. Urquía. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Gerardo R. Morales. –
Roberto Basualdo. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Elena M. Corregido.
– Guillermo R. Jenefes. – Carlos A. Rossi.
– María E. Estenssoro.
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Señor presidente:
La actual redacción del artículo 1.271 del Código
Civil exceptúa del principio de ganancialidad sólo a
aquellos bienes respecto de los que se pruebe que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró el
matrimonio, o que los adquirió después por herencia,
legado o donación. Por su parte, el artículo 1.272 vigente, considera como gananciales a los frutos naturales o
civiles de los bienes comunes, o de los propios de cada
uno de los cónyuges, percibidos durante el matrimonio
o pendientes al tiempo de concluirse la sociedad.
Las modificaciones que proyectamos son dos: una
de orden formal, que consiste en la sistematización
y mejor ordenación del artículo 1.272 del Código de
Vélez, y otra sustancial, la exclusión del carácter de
gananciales de los frutos de los bienes propios de los
cónyuges, reforma ésta que se refleja en una nueva
versión de ambos artículos aludidos.
En cuanto a la redacción del cuarto párrafo del artículo 1.272, se recogieron las críticas de la doctrina
argentina respecto de dos aspectos no menores: la
inclusión de los frutos industriales, además de los
naturales y civiles, por un lado, y la sustitución de la
fecha en que los frutos son “devengados” –y no “percibidos” como reza la actual redacción– para considerar
su carácter de propio o ganancial.
En primer lugar, siguiendo a Azpiri, “es preciso
recordar que el Código Civil distingue entre frutos
naturales, industriales y civiles, pero si bien los frutos
industriales no han sido mencionados en la norma, no
hay razón para considerarlos excluidos”.
“También resulta conveniente recordar que son frutos
naturales las producciones espontáneas de la naturaleza.
Los frutos que no se producen sino por la industria del
hombre o por la cultura de la tierra, se llaman frutos industriales. Son frutos civiles las rentas que la cosa produce,
tal como resulta del artículo 2.424 del Código Civil” (Cfr.
Azpiri, Jorge O., Régimen de los bienes en el matrimonio,
Buenos Aires, Hammurabi, 2002, p. 93).
En cuanto a lo segundo, Belluscio lo apuntó décadas
atrás: “Lo ganancial son los frutos devengados durante
la sociedad conyugal, y no los percibidos durante el
matrimonio, porque si se hubieren devengado antes de
la celebración de éste, serían propios por ser anterior
su causa de adquisición, aunque se perciban después;
mientras que si se devengasen después de la disolución
de la sociedad conyugal no serían gananciales aunque
persistiese el matrimonio” (Cfr. Belluscio, César
Augusto, Manual de derecho de familia, t. II, Buenos
Aires, Depalma, 3ª ed. actualizada, 1985, p. 65).
En sentido coincidente, se ha dicho con razón que
“será necesario tomar en cuenta el momento en que se
han devengado y no percibido, como dice la norma,
porque ése es el instante en que se genera el derecho a
su incorporación” (Cfr. Azpiri, op. cit., p. 93).
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Ahora bien, en lo que respecta a la reforma más
profunda que proyectamos, hacer propios los frutos
de los bienes propios, es dable replantearse ciertos
paradigmas que nuestro derecho ha venido acarreando
por más de un siglo.
En alusión al régimen de la sociedad conyugal, el
mismo Vélez Sarsfield dijo: “Casi en todas las materias
que comprende este título, nos separamos de los códigos antiguos y modernos. Las costumbres de nuestro
país, por una parte, y las funestas consecuencias, por
otra, de la legislación sobre bienes dotales, no nos
permiten aceptar la legislación de otros pueblos de
costumbres muy diversas y nos ponen en la necesidad
de evitar los resultados de privilegios dotales…” (Cfr.
Glikin, Leonardo G., Matrimonio y patrimonio, Buenos
Aires, Emecé, 1999, p. 30).
La reflexión es correcta cuando se sostiene que
la palabra del codificador “aún ejerce una enorme
influencia, ya que, casi un siglo y medio después, la
Argentina sigue teniendo un sistema diferente del de la
mayor parte de los otros países, en especial más rígido,
y que confiere poca libertad a las personas, tanto en lo
que concierne al patrimonio matrimonial, como a la
disposición de bienes por herencia o legado.
”Hasta tal punto es así, que actualmente existe en el
matrimonio un único régimen legal de los bienes.
”El sistema diseñado por Vélez Sarsfield cumplió
una función trascendente en la formación del sistema
familiar argentino y fijó fuertes pilares para la transformación de la propiedad entre las generaciones.
”Probablemente fue un sistema apto para poblar un
país con un inmenso territorio y escasos habitantes,
ya que ha servido para consolidar los vínculos de
parentesco.
”La cuestión que hoy se plantea es si aquellas pautas
siguen siendo representativas en la Argentina del siglo
XXI” (Cfr. Glikin, op. cit., ps. 30 y 31).
En nuestro país no se admite que los esposos antes o
durante el matrimonio, opten por un régimen patrimonial matrimonial distinto al establecido la legislación
civil, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de
las legislaciones extranjeras, en donde se prevé un
régimen básico aplicable de modo residual, en caso de
ausencia de expresión de la voluntad por parte de los
contrayentes.
Pero más allá de eso, no debe perderse de vista
que “tanto en los sistemas de comunidad, en que los
cónyuges comparten la propiedad de los bienes que
adquieren, como en los de comunidad diferida, en
los que, al disolverse el matrimonio, se consideran de
carácter ganancial todos los bienes adquiridos durante
su vigencia, los bienes propios van a cada uno de los
titulares, y los restantes, a la masa común.
”Muchas veces, se produce entonces una verdadera
injusticia: cuando alguno de los esposos ha contribuido
más que el otro al enriquecimiento de la comunidad,
o cuando, al contrario, ha sido más negligente en el
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cumplimiento de los deberes y cargas matrimoniales, o
cuando no puede probar fehacientemente el aporte realizado en un bien del otro, el reparto igualitario no refleja
lo que realmente correspondería desde un punto de vista
de justicia y equidad” (Cfr. Glikin, op. cit., p. 47).
Es en este estado de situación en que la reforma que
proponemos pretende irrumpir, en orden a lograr una
corrección en la situación injusta que normalmente se
da al considerar como gananciales a bienes que han
sido adquiridos no con el fruto del esfuerzo compartido de ambos cónyuges –en cuyo caso tal calificación
es coherente y equitativa–, sino con el producido de
bienes propios de uno de los cónyuges, cuyo goce de
suyo lo mantendrán ambos durante el matrimonio, pero
cuyo reparto igualitario a causa de la disolución de la
sociedad conyugal es a todas luces inicuo.
Incluso, sucede que en muchos casos la única masa
existente al momento de la división de la sociedad
conyugal es la renta proveniente de los frutos de bienes
propios de uno de los cónyuges.
Además de ello, pesa una razón de lógica jurídica,
cual es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Luego, siendo lo principal un bien propio, los frutos del
mismo deben mantener el mismo carácter.
Así las cosas, se aprecia con claridad que la conjunción
de los dos factores expuestos demuestra la enorme injusticia del actual sistema, pues estando imposibilitados los
cónyuges a elegir un determinado régimen patrimonial, se
les aplica directamente la normativa que, desnaturalizando
la génesis de los bienes, reputa como gananciales el producido de los bienes propios.
En suma, las consideraciones precedentes nos llevan
al convencimiento de que no es sano seguir manteniendo normas pensadas por nuestro codificador para
situaciones bastante diversas y distantes a casi siglo y
medio de los tiempos que corren.
En ese orden de ideas, una demostración de los
anhelos correctivos de la injusticia del actual régimen
lo constituyó el proyecto elaborado por la comisión
designada por decreto 486/92, que “propuso sustituir
la regulación de la sociedad conyugal actualmente vigente por otra que permitiese a quienes van a contraer
matrimonio (e, incluso, a los cónyuges después) la
posibilidad de optar entre los regímenes de comunidad
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de gananciales, de separación de bienes y de participación, quedando el primero de ellos –esto es, el de
comunidad-como régimen legal y supletorio a falta
de convención matrimonial” (Cfr. Zannoni, Eduardo
A., Derecho de familia, Astrea, t. I, 5ª ed. actualizada
y ampliada, Buenos Aires, 2006, p. 468). Y años más
tarde, el proyecto elaborado por la comisión designada
por el decreto 685/95, que comparte los lineamientos
de aquél, “aunque suprime el régimen de participación”
(Cfr. Zannoni, op. cit., p. 469).
Así las cosas, la reforma que pretendemos se refleja
en una nueva versión de los artículos 1.271 –inclusiva
como excepción al principio de ganancialidad, además
de los supuestos de adquisición por herencia, legado
o donación, el de aquella que se perfecciona mediante
los frutos de bienes propios– y 1.272 –que excluye
como gananciales a los frutos de los bienes propios–.
A guisa de conclusión, las modificaciones que
proponemos encarnan esa tesitura en lo específico
del tema que nos convoca, los artículos 1.271 y 1.272
del Código Civil, en orden a lograr una adecuación de
equidad a los innumerables supuestos de palmarias injusticia que se suceden a diario con el sistema vigente.
Por último, el artículo tercero del presente proyecto
establece que las modificaciones propuestas serán de
aplicación a todas las sociedades conyugales que al
momento de la entrada en vigencia de la eventual ley,
no se hubieren disuelto de conformidad al capítulo XII,
título II, sección III del libro II del Código Civil; disposición que es respetuosa de las pautas de aplicación
temporal de la leyes y que en nada vulnera los derechos
de los cónyuges.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
– Roberto D. Urquía. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Gerardo R. Morales. –
Roberto Basualdo. – Delia Pinchetti de
Sierra Morales. – Elena M. Corregido.
– Guillermo R. Jenefes. – Carlos A. Rossi.
– María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Legislación General.

550

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.454)

Señor presidente:
En el último tiempo las políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en materia de seguridad vial han adquirido una relevancia sin precedentes.
En este marco, el Congreso de la Nación sancionó
distintas leyes buscando resolver esta problemática.
Las normas sancionadas son la ley 26.353, que ratifica el Convenio Federal sobre Acciones en Materia
de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto
de 2007 entre el Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley de Seguridad Vial cuyo objetivo es generar acciones coordinadas
que permitan reducir los accidentes de tránsito, crea
la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Registro
Unico de Licencias de Conducir, entre otras medidas
de gran importancia.
Es evidente la necesidad de complementar las medidas que se han tomado desde los distintos estamentos
del Estado. La realidad vial del país que se encuentra
colapsada y lo imperioso de un reordenamiento del
tránsito a fin de reducir la tasa de accidentes, evidencian la importancia de contar con medidas concretas
que se traduzcan en obras viales que posibiliten un
real mejoramiento de la infraestructura de las rutas
nacionales.
En este marco, el presente proyecto de comunicación
solicita al Poder Ejecutivo que incorpore al presupuesto
nacional, específica-mente a la partida de obras viales
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, los recursos necesarios para financiar la obra de mejoramiento, repavimentación y
señalización de la ruta nacional 232 en una extensión
de cuarenta y dos kilómetros.
Hasta el 5 de octubre de 1999 esta ruta formaba parte
de la ruta nacional 152. Debido al cambio de trazado,
el tramo correspondiente a la provincia de Río Negro
cambió su denominación a ruta nacional 232.
La aludida ruta nacional se encuentra en el norte
de la provincia de Río Negro, está vinculada a la ruta
nacional 22 a la altura de la localidad de Chelforó,
uniendo con una longitud de 42 km esa localidad rionegrina con gobernador Duval en La Pampa.
La falta de mantenimiento, a lo largo de los años,
provocó un avanzado grado de deterioro y en la actualidad la ruta 232 se encuentra en precarias condiciones
para la circulación de todo tipo de vehículos. Los pocos
que se arriesgan a circular corren serios riesgos de
sufrir accidentes por el estado en que se encuentran la

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.737/08,
proyecto de comunicación del señor senador don
Pablo Verani, solicitando los recursos para la obra de
mejoramiento de la ruta nacional 232, en la provincia
de Río Negro; 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 correspondiente, incorpore a
la partida del presupuesto nacional destinada a obras
viales, los recursos necesarios para financiar la obra de
mejoramiento de la ruta nacional 232 en su extensión
de cuarenta y dos kilómetros (42 km) en la provincia
de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2008.
Eric Calcagno. – Alfredo A. Martínez. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Guastavino. – César A. Gioja.
– Horacio Lores. – Luis A. Viana. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que incorpore a la partida destinada a obras viales
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Presupuesto Nacional, los recursos
necesarios para financiar la obra de mejoramiento de
la ruta nacional 232 en su extensión de cuarenta y dos
kilómetros (42 km) en la provincia de Río Negro.
Pablo Verani.
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cinta asfáltica y las banquinas en particular, además
de no contar con la señalización correspondiente a una
ruta nacional.
Estas condiciones provocan el desvío del transporte
de cargas con frutas que provienen de la aduana de Villa
Regina a través de la ruta nacional 22, con destino al
norte del país o inclusive Brasil, y los obliga a recorrer muchos kilómetros de más, con consecuencias de
sobrecarga por el tránsito de estos vehículos de gran
porte en la ruta 22.
Por otra parte, las empresas de transporte de
pasajeros ya no se aventuran a transitar por dicha
ruta dejando aislados a los habitantes de ambas
localidades, generando el exilio de los pobladores
debido a la desolación provocada por la falta de
comunicación.
Todo ello evidencia la necesidad de la obra para
la cual se solicita la incorporación de fondos al presupuesto nacional. En particular la obra comprende
una extensión total de 42 km y traería importantes
beneficios a la región de influencia, ya que posibilitaría reducir ampliamente el nivel de riesgos de
accidentes de tránsito, una mejor comunicación de
las ciudades aisladas y la disminución del recorrido
de los transportes de cargas a través de la ruta nacional 232, dando una mayor fluidez vehicular a la ruta
nacional 22.
El presente pedido de incorporación de fondos
para una obra de infraestructura vial que puede
ser calificada como una obra de pequeña envergadura pero que redundará en grandes beneficios
al tránsito en el norte de la Región Patagónica en
cuanto a mayor seguridad vial, es una medida que
no debe ser dejada de lado por quienes asumimos
el compromiso de implementar políticas públicas
para bajar el nivel de accidentes de tránsito en las
rutas nacionales.
En este sentido, y dada la importancia que la ruta
nacional 232 tiene para los habitantes del norte rionegrino, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación

2
(Orden del Día Nº 1.455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.790/08,
proyecto de declaración del señor senador, doctor
Horacio Lores, expresando beneplácito por la ejecución del proyecto para la construcción de la represa
hidroeléctrica Chihuido 1, que se está llevando a cabo
entre el Estado nacional y la provincia del Neuquén;
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 los esfuerzos compartidos que
se están llevando a cabo, entre el Estado nacional y la
provincia del Neuquén, para la construcción de la represa
hidroeléctrica Chihuido 1, que tiene por objetivo atenuar
las crecidas de los ríos, garantizar el recurso hídrico para
el consumo humano, el riego, la industria y especialmente para la generación de energía eléctrica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Guastavino. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, incorpore a
la partida del presupuesto nacional destinada a obras
viales, los recursos necesarios para financiar la obra de
mejoramiento de la ruta nacional 232 en su extensión
de cuarenta y dos kilómetros (42 km) en la provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Expresar su beneplácito por los esfuerzos compartidos que se están llevando a cabo, entre el Estado nacional y la provincia del Neuquén, para la construcción
de la represa hidroeléctrica Chihuido 1, que tiene por
objetivo atenuar las crecidas de los ríos, garantizar el
recurso hídrico para el consumo humano, el riego, la
industria y especialmente para la generación de energía
eléctrica.
A tal efecto es meritorio mencionar el llamado a
oferentes, pautado en corto tiempo, para la ejecución
de dicho proyecto.
Horacio Lores.

552

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de la represa hidroeléctrica Chihuido 1, se ubicará en la provincia del Neuquén, sobre el
río homónimo, aproximadamente a 5 kilómetros aguas
abajo, de la desembocadura del río Agrio, tendrá una
cota máxima de 655 metros sobre el nivel del mar.
Ocupará una superficie de 17.000 hectáreas.
La potencia a instalar será de 852 megavatios. La
energía media anual estará en el orden de los 2.600
gigavatios hora.
El río Neuquén, se extiende a lo largo de aproximadamente 510 kilómetros con una pendiente media de
4,22 metros por kilómetro. Su curso drena una cuenca
de 32.450 kilómetros cuadrados. La cuenca “activa” es
de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, es
decir que 15.450 kilómetros cuadrados son subcuencas
proveedoras de caudales no permanentes o áreas sin
aporte. Los derrames del río provienen de un frente
montañoso de 270 kilómetros de longitud.
Las nacientes más remotas del río se hallan en la
cordillera de los Andes, en el límite con Chile, a una
altitud de 2.280 metros. Recibe desde los cordones
montañosos, numerosos arroyos que en el verano se
vuelven caudalosos. En general el río Neuquén tiene
crecidas violentas.
El alto río Neuquén desciende por un valle de origen
glaciar, muy encajonado entre paredes empinadas. Al
dejar la zona andina, en Chos Malal, antigua capital del
Neuquén, próxima a la confluenciacon el río Salado, da
fin a su curso superior y penetraen el área de mesetas,
ensanchándoseprogresivamente y recibiendo los dos
afluentes más importantes de su cuenca: el río Agrio
y el río Covunco.
Aguas abajo, en Paso de los Indios, donde se afora
en una sección entre barrancas altas de 180 metros
de alto, termina el curso medio del río, que alcanza a
208 kilómetros de longitud. El caudal medio en Paso
de los Indios, es de 310 metros cúbicos por segundo,
oscilando entre un caudal máximo promedio de 5.300
metros cúbicos por segundo y un mínimo de 58 metros
cúbicos por segundo.
En su curso inferior, recorre un valle amplio, cortado
en las mesetas de unos 500 metros de altitud. El dique
de Portezuelo Grande, desvía las aguas hacia los grandes embalses de Los Barreales y Mari Menuco (complejo Cerros Colorados) que desaguan en la central de
Planicie Banderita. A unos 40 kilómetros aguas arriba
de la confluencia con el río Limay, existe el antiguo
dique Ballester, que permite derivar aguas para riego
en el Alto Valle y desviar excesos hacia un importante
receptáculo natural, donde se ha formado de manera
artificial, el llamado lago Pellegrini.
Aguas abajo del dique Ballester, el río mantiene
su ancho de 400 metros, corriendo entre plantaciones
frutales. El régimen hidráulico del río es torrencial,
con dos épocas de crecidas: una de mayo a julio de
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origen pluvial y otra de octubre a diciembredebida al
derretimiento de las nieves. La cuenca del río Neuquén,
se encuentra casi en su totalidad desprovista de vegetación arbórea, con pastos naturales de escaso desarrollo
y montes ralos arbustivos con poca capacidad de
retención de las aguas de lluvia. El bosque, elemento
regulador del escurrimiento, tiene máxima expresión
en la cuenca del Limay, pero en esta cuenca falta casi
por completo (sector septentrional de la provincia), se
suman las fuertes pendientes iniciales de la cuenca,
que aumentan el déficit de su regulación natural. Estas
fuertes pendientes generan un importante acarreo de
sólidos y una consiguiente erosión de la cuenca.
Las precipitaciones producen en las cuencas hi
drográficas una respuesta que las caracteriza, tanto
por la cantidad de agua que se filtra en el subsuelo,
como por la que se escurre por los cauces.La escorrentía, entonces esperable en un determinado punto,
no sólo es consecuencia del tenorde infiltración, sino
que involucra varios elementos adicionales: superficie
de la tormenta, si es lluvia o nieve, su intensidad, su
duración, juntamente con otras variables físicas de
la cuenca: la geometría, el relieve y la presencia de
reservorios naturales.
Entonces la cuenca del Neuquén, produce significativos torrentes en las zonas altas y crecidas preocupantes
en la zona inferior.
Las crecidas en la parte baja de la cuenca han sido
atenuadas, para un gran espectro de caudales hasta
un valor de 11.500 metros cúbicos por segundo. No
obstante, para caudales de valor superior, no existe resguardo, y aunque se trate de eventos de baja probabilidad de ocurrencia, no revisten carácter de imposible.
La solución a la que habitualmente se recurre, para
atenuar las crecidas, consiste en interponer un reservorio con capacidad suficiente para almacenarla y soltarla
de modo que resulte menos dañina, aguas abajo.
Sin embargo, existe otro tipo de soluciones que
apuntan a intervenir en la modificación de las condiciones naturales de la cuenca, que participan en la
formación de la componente de escorrentía.
Las precipitaciones más importantes, del orden de
3.000 milímetros anuales, ocurren en la parte alta de la
cordillera, en el límite con Chile. En la parte oriental
de la cuenca la precipitación media anual es sólo de
200 milímetros.
Chihuido 1 tiene un multipropósito, porque permi
tirá atenuar las crecidas (el proyecto está previsto para
contener hasta 13.450 metros cúbicos por segundo),
garantizar el recurso hídrico para el consumo humano,
la industria y generar energía eléctrica.
La central constará de un edificio exterior, ubicado
al pie de la presa sobre la margen izquierda. El salto
previsto es de 110,50 metros y el caudal instalado de
887 metros cúbicos por segundo. Tendrá tres turbinas
tipo Francis, con una potencia de 284 megavatios
cada una.
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Los niveles del embalse serán: máximo a 651,5
metros sobre el nivel del mar; normal 650 metros y el
mínimo de operación en 641 metros sobre el nivel del
mar. El volumen máximo a embalsar será de 11.750
hectómetros cúbicos y el área cubierta con el nivel
máximo será de 325 kilómetros cuadrados.
Esta iniciativa tiene ya varios años y ahora con
un nuevo contexto, debido a la necesidad de contar
con mayores aportes de energía eléctrica y un marco
económico en el que el precio mayorista de la energía
se incrementó notablemente, generando un momento
apreciado para la inversión.
En los 90, las inversiones se basaron en el combustible más abundante y barato del país, el gas, pero
hoy la oferta no alcanza para cubrir la demanda,por
lo cual la energía hidroeléctrica es apreciada como
inversión.
El gobierno de la provincia del Neuquén, reactivó
junto con el gobierno nacional, el proyecto Chihuido
1, sin el compensador Chihuido 2, aguas más abajo. Se
creó una unidad ejecutora, coordinada por el presidente
de la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas (AIC),
junto con el área de recursos hídricos de la Nación, además de la Secretaría de Energía, con el fin de avanzar
con este proyecto.
Por lo tanto, el coordinador de la unidad de gestión
Chihuido 1 y 2, anunció que el gobierno de la provincia del Neuquén, realizará el llamado a un registro de
oferentes, para el proyecto ejecutivo de la obra. Esta
convocatoria de oferentes apunta a la construcción,
financiamiento, mantenimiento y operación de este
proyecto multipropósito.
Serán calificadas de acuerdo a su capacidad técnica,
económica y su historial en los últimos años, construyendo presas. Luego las que queden calificadas,
accederán a la segunda parte del pliego: aludea los
términos de referencia, donde se explicita la altura de
la presa, la potencia, la reubicación del pueblo y otros
aspectos ejecutivos.
El cálculo financiero está estimado en 900 millones de dólares y generará más de 1.000 puestos de
trabajo.
Es una obra privada (los gobiernos nacional y provincial no aportarán fondos), y será la provincia, quien
licite, adjudique, controle y supervise los procesos, en
colaboración con la Nación, para lo cual se firmará un
convenio previo.
Esta obra está comprendida, además, por la construcción de la línea de interconexión de la presa, con
la que está por construirse en las regiones del Comahue y Cuyo, además de la creación de caminos desde
Zapala a la presa y desde allí a Quili Malal y bajada
del Agrio. También incluye un puente,que partiría
desde Chihuido, para unir las márgenes del río y otro
en bajada del Agrio para comunicar a la localidad de
Las Lajas.

Otra tarea a realizar, es la reubicación de diferentes
poblaciones a causa de este proyecto, como: Quil
Malal, Agrio del Medio y Villa del Agrio (unas 300 a
400 personas que serían relocalizadas).
Aportará seguridad para la vida y los bienes de los
habitantes que se encuentran aguas abajo, porque regulará el caudal del río Neuquén.
Se efectuó un recálculo de la crecida máxima probable del río, en función del grave episodio del año
2006, que determinó caudales muy superiores a los
conocidos, generando graves inundaciones y pérdidas
millonarias.
El proyecto demandará entre 3 y 4 años de construcción y con relación al plazo de concesión, dependerá
de la energía eléctrica generada por la empresa, para
el recupero de su inversión.
Chihuido 1 será la primera gran obra hidroeléctrica
que suma el país en muchos años.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los esfuerzos compartidos que
se están llevando a cabo, entre el Estado nacional y
la provincia del Neuquén, para la construcción de
la represa hidroeléctrica Chihuido 1, que tiene por
objetivo atenuar las crecidas de los ríos, garantizar el
recurso hídrico para el consumo humano, el riego, la
industria y especialmente para la generación de energía
eléctrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 1.456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.825.-08,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Selva Judit Forstmann y del señor senador doctor
Nicolás Fernández, solicitando las medidas para que
la empresa Líneas Aéreas del Estado cumpla con las
escalas de vuelo en la provincia de Santa Cruz; y por
las razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
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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, 5 de noviembre de 2008.
Eric Calgagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Guastavino. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – 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, arbitre
las medidas necesarias para que la empresa Líneas Aéreas del Estado procedan a dar cumplimiento efectivo
al plan de vuelo de todas las escalas que posee en el
ámbito de la provincia de Santa Cruz.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración este proyecto con el fin de
requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos que correspondan, arbitre los medios para
que la empresa Líneas Aéreas del Estado proceda a dar
cumplimiento efectivo al plan nacional de vuelo de
todas las escalas que posee en el ámbito de la provincia
de Santa Cruz.
Motiva esta solicitud el hecho de que el plan de vuelos
no se cumple, dejando sin comunicación aérea amplias
regiones de la provincia de Santa Cruz, siendo indispensable su cumplimiento por parte de Líneas Aéreas del
Estado, por ser el único medio de transporte por aire.
Es sabido que las líneas aéreas comerciales no encuentran atractivo desde el punto de vista comercial
en algunas rutas donde argentinos, por el solo hecho
de vivir en localidades alejadas, se ven privados de un
servicio aéreo, aun en regiones donde la única manera
de poder transportarse en el frío invierno es la que nos
ocupa.
Existe la necesidad de poder establecer comunicaciones aéreas con un régimen preestablecido de vuelos.
Y al existir esta necesidad, indudablemente existe un
derecho por parte de los habitantes que debe ser cubierto
por el Estado, ya sea con medios propios o instando a
los privados a efectuarlo. El plan de vuelos por parte de
Líneas Aéreas del Estado existe, con las escalas determinadas, pero no se cumple. Es por eso que solicitamos,
mediante este proyecto de comunicación, que se arbitren
los medios efectivos para su cumplimiento.
Por todo lo dicho, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
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 que la empresa Líneas Aéreas
del Estado procedan a dar cumplimiento efectivo al plan
de vuelo de todas las escalas que posee en el ámbito de
la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 1.457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.591/08,
proyecto de comunicación del señor senador doctor Carlos Alberto Reutemann y de la señora senadora profesora
Roxana Latorre, solicitando se incorpore al proyecto
como obra complementaria a la del puente interprovincial “Reconquista-Goya”, la avenida de circunvalación
para las ciudades de Reconquista y Avellaneda, Santa
Fe; 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, 5 de noviembre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César A.
Gioja. – Horacio Lores. – Luis A. Viana. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Dirección Nacional de Vialidad y OCCOVI, incorpore
al estudio y proyecto, como obra complementaria a la
del puente interprovincial denominado “ReconquistaGoya” y susceptible de ser licitada, la avenida de
circunvalación para las ciudades de Reconquista y
Avellaneda, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente interprovincial denominado “ReconquistaGoya” cuya vinculación vial unirá las ciudades de
Reconquista, en la provincia de Santa Fe, y Goya, en la
provincia de Corrientes, tiene una planificación de 41,3
kilómetros de extensión en total, con 4,8 kilómetros
de puentes carreteros, planicie de inundación de 34,9
kilómetros y un viaducto sobre el cauce principal del río
Paraná de 2,78 kilómetros, estimándose que contará con
un tránsito medio diario anual de casi 2.000 vehículos.
Esta conexión vial permitirá la unión de dos regiones
argentinas con un importante potencial económico y demográfico, además de ser fundamental en la conformación de los corredores bioceánicos, y una interconexión
con países del Mercosur.
Las ciudades de Reconquista y Avellaneda en la
provincia de Santa Fe, tienen casi 200.000 habitantes,
contando con un destacado desarrollo industrial y agropecuario. La ciudad de Goya, provincia de Corrientes,
cuenta con 80.000 habitantes y una actividad económica
basada en la explotación arrocera, tabacalera, cítrica,
hortícola y ganadera.
Hasta el momento, se desconoce el grado de avance
alcanzado para la implementación del proyecto “Avenida
de circunvalación para las ciudades de Reconquista y
Avellaneda”, provincia de Santa Fe. Además el tránsito internacional existente sobre la ruta nacional 11,
al ser cada vez más intensivo, degrada no solamente
las cualidades urbanas de las ciudades involucradas,
sino también la calidad de vida de sus habitantes. Los
accidentes de tránsito con consecuencias fatales sobre
los tramos urbanos de la mencionada ruta son cada vez
más numerosos y de mayor gravedad.
Se ha licitado y adjudicado el proyecto ejecutivo de
la obra “Puente Norte de Santa Fe - Sur de Corrientes”,
estando prevista su presentación para el mes de octubre
del corriente año, donde se conocerá con precisión el
lugar donde estará emplazada la cabecera de esta obra
de arte tan cara a los intereses regionales, provinciales,
nacionales e internacionales.
Corresponde entonces solicitar a las autoridades
nacionales competentes que se incorpore al estudio, y
como obra complementaria, la avenida de circunvalación
antes descrita.
Por lo expuesto precedentemente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Dirección
Nacional de Vialidad y OCCOVI, incorpore al estudio
y proyecto, como obra complementaria a la del puente
interprovincial denominado “Reconquista-Goya” y

susceptible de ser licitada, la avenida de circunvalación
para las ciudades de Reconquista y Avellaneda, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 1.458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.459/08,
proyecto de comunicación del señor senador don Luis
Naidenoff, solicitando las medidas para solucionar los
problemas edilicios de las sedes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; 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 correspondiente, tome las medidas
conducentes para dar respuesta a la crisis edilicia y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las sedes
de Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos Mejía 841 de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires hasta la culminación de la obra del edificio
único, a efectos de afrontar la gravedad de la situación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de noviembre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – César A.
Gioja. – Horacio Lores. – Luis A. Viana. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se tomen todas
las medidas conducentes para dar respuesta a la crisis
edilicia y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las sedes de Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos
Mejía 841 de la Facultad de Ciencia Sociales de la
Universidad de Buenos Aires hasta la culminación
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de la obra del edificio único a efectos de afrontar la
gravedad de la situación
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La toma de la cual han sido objeto las tres sedes de
la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de
Buenos Aires hace tan sólo unas semanas es la materialización de un conflicto que va de la mano de profundas
demandas de los estudiantes, quienes organizados en
asamblea decidieron exigir respuestas a la crisis edilicia
y presupuestaria, tal como había sido declarada por
el decano Federico Schuster en agosto del año 2002,
indicando que las condiciones de cursada están lejos
de ser las apropiadas para el adecuado desarrollo de las
actividades educativas (ver en http://www.fsoc.uba.ar/
modules/aao/article.php?storyid=3).
Estos reclamos se encuadran en un contexto de
ahogo presupuestario que aqueja a la actividad universitaria pública en su conjunto, manifestado en los bajos
salarios docentes, los problemas edilicios y de infraestructura, la carencia de fondos destinados a bibliotecas,
investigación, posgrado y servicios, la ausencia de
fondos suficientes para becas estudiantiles; factores
todos que conllevan restricciones enormes tanto para
la calidad académica como para la democratización del
acceso y permanencia en la universidad.
En el caso particular de la Facultad de Ciencias
Sociales, a pesar de la publicación del llamado a licitación de la obra para el edificio único, el cual sólo
está ejecutado en un 20 %, no se cuenta con partidas
extraordinarias para llevar a cabo mejoras edilicias en
las sedes de Marcelo T. de Alvear y Ramos Mejía, tal
como lo ha ma-nifestado el decano al anunciar que
“en 2008 no vamos a llegar a fin de año” (disponible en http://www.lanacion.com.ar nota.asp?nota_
id=1046747&high=sociales).
Mientras se aguarda la continuación de la construcción de aulas en planta baja, subsuelo y los pisos 2º y 3º
del nuevo edificio, que se estima llevarán como mínimo
entre ocho y doce meses a partir de la adjudicación de
las refacciones, las peligrosas condiciones de estudio
de los viejos edificios se hacen evidentes si recordamos
que el jueves 28 de agosto se desprendió una viga de
hierro de unos 10 kg que golpeó a una alumna en el 4º
piso de M. T. de Alvear al 2230.
A esto último no podemos dejar de agregar la
nefasta realidad de que los alumnos deban cursar en
aulas improvisadas de durlock o sin ventilación, baños
en estado desastroso, bancos rotos, y, tal como lo ha
difundido un comunicado de la asamblea de estudiantes de Sociales, ninguna de las dos sedes cuenta con
“luces de emergencia, mangueras hidrantes, matafuegos, plan de evacuación y demás medidas básicas de
seguridad, como quedó demostrado en los cortes de luz
y principios de incendios” sucedidos en el pasado re-

ciente (ver en http://www.criticadigital.com.ar/index.
php?secc=nota&nid=5681). Ante la gravedad de esta
situación y las consecuencias que trae la crisis edilicia
a la educación universitaria es que se funda el presente
proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, tome las medidas conducentes para dar respuesta a la crisis edilicia
y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las
sedes de Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos Mejía 841
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires hasta la culminación de la obra del
edificio único, a efectos de afrontar la gravedad de la
situación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Verani expresando preocupación por la decisión de la Federación Rusa referente a la limitación
temporaria de importación de frutas argentinas, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Declara su profunda preocupación por la decisión
que ha comunicado el gobierno de la Federación Rusa
consistente en la limitación temporaria de importación
de frutas argentinas a partir del 1° de octubre de 2008.
2. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por
medio de las autoridades y los organismos que correspondan, se arbitren las medidas indispensables para dar
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continuidad al diálogo abierto con las autoridades rusas
a fin de agilizar las negociaciones con el fin de lograr,
en forma inmediata, el levantamiento de las medidas
dispuestas por el gobierno ruso.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades sanitarias de la Federación Rusa
notificaron al gobierno de la Argentina la decisión de
cerrar el ingreso de frutas de nuestro país. La medida
incluye a la pera, la manzana, la vid y el cítrico, y comenzará a regir a partir del 1° de octubre del presente
año.
Las causas que se esgrimen para justificar el cierre
de las fronteras rusas para nuestras frutas son la falta
de un acuerdo entre ambos países que contemple las
exigencias sobre los límites de residuos que hoy está
imponiendo el gobierno ruso a las importaciones de
frutas y hortalizas.
Esta limitación temporaria adoptada por el gobierno
ruso de cerrar el ingreso de frutas argentinas genera
gran preocupación en las provincias frutícolas y especialmente en mi provincia, Río Negro, ya que el 27 %
de nuestras frutas está dirigido a ese mercado.
A fin de dar un panorama de la influencia negativa
que el mantenimiento de la medida importaría para los
productores rionegrinos, se pueden citar estadísticas
rionegrinas según las cuales los primeros siete meses
del año las colocaciones de peras en el mercado ruso
totalizaron 116.000 toneladas, es decir el 27 % del total
de la oferta exportable. En manzanas, los volúmenes
colocados alcanzaron las 71.700 toneladas, concentrando el 33 % de las colocaciones externas en este
mismo período.
Lo que está en juego para la región del valle rionegrino con esta barrera sanitaria son algo más de 120
millones de dólares entre ambas especies. A esto habría
que sumarle la uva de mesa, que tiene exportaciones
anuales de 17.000 toneladas por algo más de 20 millones de dólares.
Teniendo en cuenta que, como surge de las estadísticas reseñadas, para las provincias frutícolas el mercado ruso es uno de los destinos más importantes de
colocación de la producción y que el mantenimiento de
esta medida golpea de lleno en la economía argentina
y principalmente en la economía regional, se vuelve
imperativo tomar medidas urgentes a fin de agilizar las
negociaciones para destrabar este conflicto.
Por ello, el presente proyecto de comunicación declara la preocupación de esta Honorable Cámara por
la decisión adoptada por el gobierno de la Federación
Rusa y, además, solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre todas las medidas indispensables para dar
continuidad al diálogo abierto con las autoridades rusas
a fin de agilizar las negociaciones con el fin de lograr,

en forma inmediata, el levantamiento de las medidas
dispuestas por el gobierno ruso.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
1. Declara su profunda preocupación por la decisión
que ha comunicado el gobierno de la Federación Rusa
consistente en la limitación temporaria de importación
de frutas argentinas a partir del 1° de octubre de 2008.
2. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por
medio de las autoridades y los organismos que correspondan, se arbitren las medidas indispensables para dar
continuidad al diálogo abierto con las autoridades rusas
a fin de agilizar las negociaciones con el fin de lograr,
en forma inmediata, el levantamiento de las medidas
dispuestas por el gobierno ruso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución, de la señora
senadora Escudero, expresando beneplácito por la
asunción de Navanethem Pillay, como la nueva alta
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación como proyecto de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la asunción de Navanethem Pillay como la nueva alta comisionada de la
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Organización de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de septiembre asumió como alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos la abogada sudafricana
Navanethem Pillay.
Nacida en Durban en 1941 en el seno de una familia
perteneciente a la etnia tamil originaria de Sri Lanka,
Pillay es licenciada en derecho por la Universidad de
Harvard y una renombrada jurista sudafricana que fue
designada para este cargo, con un rango equivalente a
subsecretaria general de la ONU en reemplazo de la
canadiense Louise Arbour, el pasado mes de julio por
la Asamblea General de Naciones Unidas a recomendación del secretario general, Ban Ki-moon. La nueva
alta comisionada, la quinta en ocupar el cargo desde
que empezó a funcionar la oficina en 1993, contará
con un personal de un millar de personas que trabaja
en 50 países.
Pillay fue la primera mujer –en 1967– en ejercer la
abogacía en la provincia de Natal abriendo su propio
estudio. “No había otra alternativa”, confesó a la cadena inglesa de noticias BBC: “Ningún bufete jurídico
me habría dado empleo, pues me decían que no podían
permitir que empleados blancos recibieran instrucciones de una persona de color”, recordó. Y es que la más
alta autoridad para la defensa de los derechos humanos
en el mundo inició su práctica profesional como una
abogada inmersa en un sistema de segregación racial,
el apartheid, que le prohibía entrar a la sala de un
juzgado por ser de raza negra. Esta situación la desahogó a lo largo de 28 años, defendiendo con la ley
en la mano a numerosos opositores a este régimen de
segregación racial y denunciando el uso de la tortura
y las malas condiciones en las que se encontraban los
presos políticos de su país, incluido su esposo, a quien
protegió para que la policía no pudiera usar métodos
ilegales de apremio en su contra. También tuvo que
soportar la discriminación de no poder entrar como
abogada en la sala de un tribunal por su descendencia
asiática. Pillay explicó que su vida bajo el apartheid le
permitió comprender qué se siente cuando los propios
derechos humanos son violados durante mucho tiempo
sin ninguna perspectiva de justicia. “La lucha contra
el apartheid me enseñó eso y no me di cuenta de que
vería un cambio en el transcurso de mi vida. Y es por
eso que el liderazgo es tan importante. Tuvimos un
liderazgo en Sudáfrica que supo cuándo cambiar de la
lucha armada a la negociación”, acotó.
En 1995, tras el fin del apartheid, se convirtió en
la primera mujer negra en ser designada magistrada
del Tribunal Supremo de Sudáfrica. Fue, además, una
de las fundadoras de la ONG internacional Equality

Now (igualdad ahora) que defiende los derechos de las
mujeres. Asimismo, ha sido muy activa en cuestiones
relativas a la infancia, las víctimas de la tortura y la
violencia doméstica.
Navanethem Pillay llega a este importante cargo tras
un largo proceso de selección que culminó cuando el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, eligió a
esta jueza sudafricana como la próxima alta comisionada de Derechos Humanos. La búsqueda de candidatos
por parte de Ban fue intensa y más larga de lo esperado.
Entre los finalistas se encontraban el argentino Juan
Méndez, enviado especial de la ONU para genocidios
o la paquistaní Hina Jilani.
Anteriormente, en varias ocasiones se mencionaron
los nombres del embajador mexicano en Ginebra y
primer presidente del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, Luis Alfonso de Alba, y del presidente de
Timor Oriental y Premio Nobel de la Paz, José Ramos
Horta.
Previamente, había sido tanto jueza como presidenta
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR),
establecido para juzgar a los responsables del genocidio
cometido en ese país en 1994, del que entró a formar
parte en 1995.
Desde 2003, Pillay era magistrada de la Corte Penal
Internacional, y tras ser ratificado su nombramiento por
la Asamblea General de la ONU, ya no podrá integrar
como jueza la Cámara de Apelaciones de este importante Tribunal y seguir con lupa el caso del ex líder
serbiobosnio Radovan Karadzic, acusado de ordenar
la masacre de Srebrenica durante la guerra bosnia de
1992 a 1995.
Respecto a la posibilidad de juzgamiento por tribunales internacionales a todas aquellas personas que
violen los derechos humanos, Pillay defendió enfáticamente este nuevo sistema de justicia internacional
penal, instaurado hace sólo 15 años, destacando que
“es una fuerte señal de que se acabará con la impunidad
y de que cualquiera, sea jefe de Estado o líder de una
milicia, va a ser responsabilizado y castigado por sus
crímenes”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
este proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la asunción de Navanethem Pillay como la nueva alta comisionada de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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8
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Parrilli, expresando beneplácito por la sentencia de
la Justicia de Chile, que aplicara el derecho internacional
de crímenes de lesa humanidad en una causa por secuestro cometido en el gobierno de Augusto Pinochet; 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 doctrina sentada por la Corte
Suprema de Justicia de la República de Chile, reconociendo los delitos cometidos durante el gobierno de
facto del general Augusto Pinochet como crímenes de
lesa humanidad, adoptando la legislación internacional
en materia de derechos humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

des Comunistas de Osorno, fueron detenidos con mucha
violencia en la mañana del día 15 de septiembre de 1973
en la casa de sus padres, en la localidad de Osorno, partido de Los Lagos, en un operativo policial.
Los carabineros se movilizaban en un furgón policial
que pertenecía a la dotación de la Tercera Comisaría
de Osorno, ubicada en Rahue. Los hermanos Leveque
Carrasco fueron trasladados en el vehículo policial, que
partió con rumbo desconocido. Se iniciaron una serie de
gestiones para dar con sus paraderos, sin llegar a conocer
el destino final de los hermanos luego de la detención.
Resulta ésta la quinta sentencia dictada durante el año
2008 por el máximo tribunal del vecino país en causas de
derechos humanos y la 32ª desde agosto de 2005, cuando
se determinó la primera sentencia en esta materia.
La aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos al declarar los delitos como
crímenes de lesa humanidad significa sostener que los
delitos cometidos desde el aparato estatal de modo
sistemático son imprescriptibles y no admiten ni olvido
ni perdón, consagrando así el derecho a la verdad que
poseen en particular los familiares de las víctimas y la
sociedad toda de conocer lo ocurrido, además de que
los culpables no queden impunes y reciban las condenas
correspondientes de acuerdo con las legislaciones de
nuestros países.
Este nuevo escenario marcado por los máximos tribunales de los respectivos países permite continuar las
investigaciones en los procesos por violación a derechos
humanos hasta el esclarecimiento de los hechos, evitándose así que queden sin castigo los casos en que se han
cometido graves violaciones a los derechos humanos
durante el imperio de gobiernos que actuaron al margen
de la ley en nuestro continente, en discordancia con el
derecho internacional vigente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de resolución.

El Senado de la Nación

Nanci M. A. Parrilli.

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la sentencia dictada por
la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile,
que aplicó en la investigación por el secuestro calificado
de los hermanos Rodolfo Iván y Raúl Bladimir Leveque
Carrasco la legislación internacional en materia de derechos humanos al declarar a los delitos cometidos durante
el gobierno de facto del general Augusto Pinochet, como
crímenes de lesa humanidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hermanos Raúl Bladimir y Rodolfo Iván Leveque
Carrasco, este último secretario regional de las Juventu-

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su beneplácito por la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia de la República de Chile, que aplicó
en la investigación por el secuestro calificado de los
hermanos Rodolfo Iván y Raúl Bladimir Leveque Carrasco la legislación internacional en materia de derechos
humanos al declarar a los delitos cometidos durante el
gobierno de facto del general Augusto Pinochet, como
crímenes de lesa humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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9
(Orden del Día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero, solicitando que el Poder
Ejecutivo nacional suscriba el Protocolo Adicional a
los Convenios de Ginebra, referente a la aprobación
de un emblema adicional (Protocolo III) adoptado el
8/12/05 en Ginebra, Suiza; 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, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, suscriba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a
la aprobación de un Emblema Adicional (Protocolo III)
adoptado el 8 de diciembre de 2005 en Ginebra, Suiza.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2005, la Conferencia Diplomática de los Estados Parte en los Convenios de Ginebra,
reunida en dicha ciudad, decidió adoptar el Tercer
Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, por
el que se creó un emblema adicional a los emblemas
de la cruz roja y de la media luna roja.
Este emblema adicional, denominado cristal rojo,
ofrece una solución global y duradera a la cuestión del
emblema. Se trata de un marco rojo cuadrado sobre
fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices y
exento de toda connotación religiosa, política o de
cualquier otra índole.
Los emblemas reconocidos por los Convenios de
Ginebra de 1949 son la cruz roja, la media luna roja, y
el león y el sol rojos. En virtud de los convenios y del
reglamento del movimiento internacional, una sociedad nacional tiene que usar uno de ellos para que se le
reconozca la condición de miembro del movimiento.
Desde 1980, se han utilizado únicamente los emblemas
de la cruz roja y de la media luna roja.
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Dichos emblemas se usan en más de 190 países para
proteger al personal médico, los locales y los equipos
en tiempos de conflicto armado y también como signo
distintivo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Desgraciadamente, más de una vez se han atribuido
connotaciones religiosas, culturales o políticas a ambos
emblemas, lo que afectó su respeto y limitó la protección que ofrecen tanto a las víctimas como al personal
médico y humanitario.
Fue entonces cuando surgió la idea de adoptar un
tercer protocolo adicional; por un lado, a raíz de la
necesidad de ofrecer protección en aquellos casos en
que no se respeta la neutralidad del emblema de la cruz
roja o del emblema de la media luna roja y, por el otro,
para responder a las necesidades de aquellos países
donde se vienen usando otros emblemas desde hace
muchos años. Citemos el caso de la Sociedad Magen
David Adom de Israel, fundada en 1930. Israel emitió
la reserva de poder utilizar el escudo de David rojo
en operaciones nacionales. Otras sociedades, como la
de Eritrea, utilizaban ambos emblemas juntos. Estas
posibilidades no están contempladas en las normas
vigentes.
La solución, avalada por los Estados y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, conllevaba la adopción por los Estados partes en
los Convenios de Ginebra de un protocolo adicional por
el que se creara un emblema adicional a los emblemas
de la cruz roja y de la media luna roja. Este emblema
adicional, denominado cristal rojo, se diseñó de manera
que estuviera exento de toda connotación nacional,
cultural, religiosa, política o étnica. En el plano internacional, el nuevo emblema tendría el mismo estatuto
que los emblemas de la cruz roja y de la media luna
roja, plasmado en los Convenios de Ginebra.
La adopción de este emblema adicional permitirá
que las sociedades nacionales que tropezaban con
dificultades para utilizar el emblema de la cruz roja o
de la media luna roja sean miembros del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Por otra parte, el emblema adicional supone un paso
más en la consecución del objetivo de universalidad
del movimiento.
El proyecto del Protocolo III fue redactado por el
CICR en estrecha colaboración con la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y se propuso tras la meticulosa
consideración de un grupo de trabajo mixto, integrado
por representantes de los Estados y las sociedades
nacionales directamente interesados.
Recordemos que los emblemas reconocidos por los
Convenios de Ginebra tienen dos usos: el uso protector
y el uso indicativo.
El primero, como signo visible de la protección que
confiere el derecho internacional humanitario al per-
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sonal, los vehículos y las estructuras de los servicios
sanitarios de las fuerzas armadas, el personal médico de
las sociedades nacionales y el personal, los vehículos
y las estructuras del Comité Internacional de la Cruz
Roja y la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este es el uso
protector del emblema.
El segundo uso sirve para identificar a personas,
vehículos o estructuras vinculados con el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Este es el uso indicativo del emblema.
El uso indicativo más común del emblema es el
logotipo de las sociedades nacionales, que consta del
emblema y el nombre o la sigla de la sociedad nacional
y sirve para indicar actividades, personas y objetos
vinculados con ella.
El uso del cristal rojo, al igual que el de los otros
emblemas, se establece por tratado y es el gobierno
del Estado que toma la decisión. Existe la posibilidad
de que un Estado decida adoptar el emblema adicional como el emblema exclusivo que se utilizará en el
territorio nacional. También existe la posibilidad de
que el gobierno establezca las normas que regirán el
uso del emblema adicional con fines temporales o de
emergencia y en conformidad con el protocolo. Esa
será su propia decisión, que habrá de tomar con arreglo
a la legislación nacional.
El derecho internacional humanitario es un
derecho que debe establecerse en tiempos de paz,
para ser utilizado en tiempos de guerra. La experiencia sobre el terreno ha demostrado que gracias
al respeto de las normas del derecho internacional
humanitario se pueden evitar muchos sufrimientos
a un sinnúmero de personas en tiempos de conflicto
armado.
Esto evidencia que la toma de conciencia de los
eminentes principios del derecho internacional humanitario, firmemente arraigada en toda la sociedad,
junto con un sólido marco de protección, constituye la
garantía para todos los que participan en las hostilidades o están expuestos a ellas.
La responsabilidad de fomentar esa toma de conciencia general y promover el establecimiento de un marco
jurídico incumbe, en primer lugar, a las instituciones
del Estado. Si bien el papel del Poder Ejecutivo ocupa, a menudo, el primer plano, no por ello son menos
esenciales el del Poder Judicial y el del Parlamento.
Por ello solicito que se gestione la firma del Protocolo III, esperando que mis pares me acompañen con
su voto en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, suscriba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo
a la aprobación de un Emblema Adicional (Protocolo

III) adoptado el 8 de diciembre de 2005 en Ginebra,
Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 7)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gioja adhiriendo a la conmemoración del aniversario de
la creación de la División Antártica y Malvinas, el 9 de
junio; 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, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R. Jenefes.
– Horacio Lores. – Juan C. Marino. – María
C. Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del aniversario de la
creación de la División Antártica y Malvinas, dependiente
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 9 de
junio de 1948 (decreto 17.040, de 1948).
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de junio de 1948 se creaba, mediante el decreto
17.040, la División Antártica y Malvinas, del entonces
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En 1940 se había creado la Comisión Nacional del
Antártico, a cuyo cargo se encontraba la centralización,
consideración y asesoramiento de todos los asuntos relativos al amparo y desenvolvimiento de los intereses de
la República en la Antártida Argentina. En 1947 se dio
entidad a la Subcomisión Islas Malvinas e Islas Georgias
del Sur, encargada de recopilar y estudiar los antecedentes
que existían en el país acerca de dichos territorios insulares, con la principal tarea de preparar una obra de carácter
oficial sobre los derechos argentinos en esas islas.
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Según rezan los considerandos del decreto, el estado
de los problemas referentes a los derechos argentinos en
la Antártida, islas Malvinas, islas Georgias del Sur e islas
Sandwich del Sur, aconsejaba crear una división que por
sus recursos estuviera capacitada para hacerse cargo de
todo el movimiento administrativo de estos organismos y
que prestara a los mismos una colaboración sistematizada.
De esta manera, el gobierno del presidente Juan
Domingo Perón demostraba su propósito de no omitir
esfuerzo alguno en la defensa de los intereses argentinos en la Antártida y los legítimos derechos que
siempre hemos reivindicado. Aseguraba, además,
que en ningún caso aparecieran como oficiales actividades no autorizadas expresamente y que pudieran
interferir en el manejo de las relaciones exteriores
argentinas, cuya conducción se realiza exclusivamente
por intermedio de la Cancillería.
Es a partir de esta década que, teniendo en cuenta la
situación internacional en relación con la Antártida, se
abrió una etapa de marcado desarrollo de las actividades
antárticas argentinas y se establecieron paulatinamente
diversas instalaciones durante las sucesivas campañas
antárticas anuales.
La política antártica argentina ha tenido una notable
continuidad a lo largo de las distintas etapas históricas del
país, logrando en el año 2001, en la XXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico realizada en San Petersburgo,
Federación Rusa, que la secretaría permanente de dicho
instrumento internacional se estableciera en la ciudad de
Buenos Aires.
Por estos motivos, solicito de mis pares el apoyo al
presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del aniversario de la
creación de la División Antártica y Malvinas, dependiente
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 9 de
junio de 1948 (decreto 17.040, de 1948).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 9)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Basualdo solicitando informes sobre el estado
del proyecto a presentar ante la ONU sobre la extensión

de 200 a 350 millas de plataforma continental; 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, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Horacio Lores. – Guillermo
R. Jenefes. –Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara sobre el estado en el que se encuentra el proyecto a presentar ante la ONU acerca de la extensión
de 200 a 350 millas de plataforma continental.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo del año próximo, vence el plazo para
presentar los informes sobre el límite exterior de la
plataforma argentina continental marina a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC),
órgano técnico que depende de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Todos los países comprendidos en la convención
deben cursar los informes en mayo de 2009. En el
caso de la Argentina, esos informes contemplarán
los pedidos de extender de 200 a 350 millas náuticas
las zonas de uso económico exclusivo del suelo y
subsuelo marítimo.
El límite que fije el Estado argentino de acuerdo
con las recomendaciones que formule la Comisión
Nacional del Límite Exterior de Plataforma Continental (COPLA) se transformará, entonces, en
definitivo y obligatorio para los otros Estados y para
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
De allí la enorme importancia de la tarea finalizada
en tiempo y en forma por el ARA“Puerto Deseado”.
La Convemar define a la plataforma continental
como la zona comprendida por el lecho y subsuelo
de las áreas submarinas, que son continuación natural
del territorio y que se extienden más allá del mar territorial de un Estado ribereño hasta el borde exterior
de su margen continental o, como mínimo, hasta una
distancia de 200 millas marinas medidas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial (una milla marina = 1.852 metros).
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En el caso de la Argentina, los trabajos elaborados
por la COPLA supondrán el reconocimiento de la
soberanía argentina sobre áreas que exceden en su
mayor extensión las de la zona económica exclusiva
(ZEE) y en algunos casos van más allá de la distancia
de 350 millas medidas desde las líneas de la base,
abarcando un área total que puede superar el millón
de kilómetros cuadrados.
El concepto de ZEE se refiere principalmente a los
derechos de soberanía que nuestro país ejerce sobre
los recursos renovables y no renovables contenidos
en la masa de agua y en el suelo y subsuelo. Este
espacio, así como los conocidos como mar territorial
y aguas interiores, está, para el caso de la República
Argentina, definido en la Ley de Espacios Marítimos
y publicado en las cartas náuticas que edita el SHN.
El límite que aún falta determinar y documentar,
abarcando suelo y subsuelo, es el que va más allá
de las 200 millas, que comprende a la plataforma
continental definida por Convemar y que llega a
profundidades que pueden superar los 5.000 metros.
Para definir este límite, Convemar establece fórmulas
y restricciones que pueden ser aplicadas pero que exigen la precisa determinación de parámetros como la
ubicación del pie del talud y el espesor del sedimento.
Esta gran extensión submarina que conforma
la plataforma continental, por estar cubierta en su
mayor parte de sedimentos, constituye una enorme
fuente potencial de recursos, entre los cuales se destacan los hidrocarburos y una variedad de recursos
minerales.
La etapa final del trabajo, iniciado en 1998, consistirá en una investigación de la zona de litigio con
Gran Bretaña. Se hará con el buque oceanográfico
“Puerto Deseado”, que explorará durante dos meses desde el norte de las Malvinas hasta las islas
Georgias.
Se trata de una labor delicada. En 2006 se desató
una controversia con Gran Bretaña por la navegación
del rompehielos “Irizar” en el área considerada por
los británicos de uso económico exclusivo del gobierno de las Malvinas. En septiembre del año pasado,
a su vez, la Cancillería puso el grito en el cielo por
un estudio similar realizado por ese país: daba la impresión que iba a incluir en su presentación ante las
Naciones Unidas la zona en litigio con la Argentina.
Entre ambos gobiernos la relación dista de ser
buena si del diferendo por las Malvinas se trata;
no ha habido contactos desde el año ultimo. Gran
Bretaña, entonces, ofreció a la Argentina realizar en
forma conjunta los trabajos técnicos, pero no obtuvo
respuesta.
Es importante que si la Argentina aspira a consolidar el ejercicio de los derechos de soberanía
sobre los recursos naturales de ese vasto territorio,
de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, tome los más rápido posible cartas sobre el
asunto, si es que no quiere perderlas, como fue el

caso de las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur,
incluidas como territorio antártico británico en el
Tratado Constitucional de la Unión Europea, firmado
el 29 de octubre de 2004.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe a esta
Honorable Cámara sobre el estado en el que se encuentra el proyecto a presentar ante la ONU acerca
de la extensión de 200 a 350 millas de plataforma
continental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 10)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Colazo manifestando beneplácito por
la reapertura al culto del templo parroquial “San
Miguel Arcángel” de la Ciudad de Buenos Aires; 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 reapertura del templo parroquial “San Miguel Arcángel”, iglesia emblemática
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al culto,
luego de permanecer cerrado por su deterioro edilicio
durante los últimos ocho años.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la reapertura al culto del
templo parroquial “San Miguel Arcángel”, iglesia emblemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
superó la etapa más crítica de su deterioro edilicio, luego
de permanecer cerrada a la feligresía durante ocho años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de septiembre, el templo parroquial “San
Miguel Arcángel”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fue reabierto al culto, luego de permanecer cerrado
durante ochos años debido a su grave deterioro edilicio.
Ubicada en Bartolomé Mitre y Suipacha, esta iglesia,
originaria del año 1788, ocupó siempre un lugar emblemático en la ciudad, y durante décadas ejerció allí
como párroco el obispo monseñor Miguel de Andrea,
fallecido en 1960, a quien una estatua recuerda como
“apóstol de la paz social”.
En el año 2005, se hizo cargo de la parroquia el
presbítero Ricardo Dotro, quien inició los trabajos de
restauración del templo.
En la misa de reinauguración, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, expresó su especial gratitud al padre Dotro, “que con una dosis grande
de celo apostólico y no menor de inconsciencia se
ofreció para tomar esta parroquia”. El cardenal agregó
que “todavía falta mucho, pero hoy no hay peligro de
que el templo se venga abajo”.
Cabe destacar que el nombre real de la iglesia es
“Nuestra Señora de los Remedios”, imagen bendecida
allí en 1727, bajo cuya advocación se levantaron en ese
lugar el primer cementerio de pobres y ajusticiados, el
Hospital “San Miguel” y un hogar de huérfanas. Pero,
como había una imagen del arcángel San Miguel abatiendo con su espada al demonio, y todo el mundo la
llamaba así, cuando la iglesia fue elevada a parroquia
se le impuso ese nombre a la jurisdicción parroquial.
El templo parroquial “San Miguel Arcángel” no
quedó solo en la historia; inicia una nueva etapa, para
alegría y beneplácito de todos los fieles.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del templo parroquial “San Miguel Arcángel”, iglesia emblemática de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al culto, luego
de permanecer cerrado por su deterioro edilicio durante
los últimos ocho años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 11)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero solicitando informes sobre el
estado del acuerdo entre la Argentina y Bolivia respecto
de la construcción del puente en el paso fronterizo
Salvador Mazza-Yacuiba; 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, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos intervinientes, que informe a este
honorable cuerpo el estado en que se encuentra la
ejecución de las obras previstas en el acuerdo entre la
República de Bolivia y la República Argentina sobre la
construcción del puente en el paso fronterizo Salvador
Mazza-Yacuiba (YASMA), suscrito entre los gobiernos
de ambos países el 19 de marzo de 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convencidos de la importancia del proceso de
integración física como instrumento para el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un espacio
económico ampliado y señalando la voluntad política
de perfeccionar las obras de infraestructura en pasos
fronterizos, con el objetivo general de contribuir a la
integración y en particular de apoyar las economías
regionales y las poblaciones limítrofes, en el año 2004
representantes de gobierno de la República de Bolivia
y la República Argentina firmaron un acuerdo marco
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que posibilitara la construcción de las siguientes obras,
cuyo proyecto data de 1960:
– Puente vial internacional sobre la quebrada de
Yacuiba.
– Acceso vial argentino desde la ruta nacional 34 al
puente internacional sobre la quebrada de Yacuiba.
– Acceso vial boliviano desde la intersección de
la avenida San Gerónimo y la avenida Héroes del
Chaco, en Yacuiba, al puente internacional sobre la
quebrada de Yacuiba.
– Construcción de los distintos componentes del
Area de Control Integrado de Frontera, bajo la modalidad de única cabecera.
Con la firma del acuerdo se perseguía fortalecer el proceso de integración en América Latina, con el fin previsto
en el Tratado de Montevideo de 1980; destacar la importancia del proceso de integración física como instrumento
para el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de
un espacio económico ampliado, y reafirmar la voluntad
política de ambos países de perfeccionar las obras de infraestructura en pasos fronterizos, con el objetivo general
de contribuir a la integración y en particular de apoyar las
economías regionales y las poblaciones limítrofes.
Según se estipuló entonces, la Argentina se haría
cargo de financiar la totalidad de las conexiones viales,
el puente binacional y el área de control integrado. Esto
significa que nuestro país asume, con carácter no reembolsable, el 50 % que le correspondería aportar a Bolivia.
El convenio firmado entre los dos gobiernos indica que
la Argentina podrá recurrir a organismos de créditos
internacionales para el financiamiento de estas obras.
La traza inicial ubicaba el nuevo puente, a unos 9 kilómetros al oeste de la localidad boliviana de San José de
Pocitos (lindante con la localidad argentina de Salvador
Mazza), lo que provocó un profundo malestar entre sus
pobladores, quienes sostuvieron que la ruta elegida para
la construcción de la nueva infraestructura “matará” toda
la actividad comercial que hay en esta zona fronteriza y,
por consiguiente, Pocitos corre el riesgo de convertirse
en un pueblo “fantasma” si no se procede a otra ubicación del nuevo puente internacional.
En agosto de 2006, un fuerte reclamo de los afectados por esta cuestión, a lo que se sumaba la decisión
de las autoridades argentinas de restringir el comercio
en la frontera internacional y elevar el precio de las
tasas migratorias, llevó a que los pobladores de Pocitos
cerraran el suministro de gas natural a la Argentina en
señal de protesta, grave medida que sólo duró 24 horas.
Como consecuencia directa de esta actitud, a los pocos
días se realizó una reunión entre los vicecancilleres de
ambos países y que tuvo como objetivo seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones para
la situación en la frontera.
En un comunicado, la Cancillería argentina manifestó su disposición política y técnica para encontrar
soluciones mutuamente satisfactorias a los principales
temas tratados en materia aduanera y en lo referente a
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la construcción del puente Salvador Mazza-Yacuiba.
Por su parte la delegación boliviana se comprometió
a convocar dentro de la mayor brevedad una reunión
bilateral para tratar la traza del nuevo puente YASMA
una vez que tenga resuelta una propuesta al respecto.
Han pasado dos años de esta cumbre y al parecer aún
no se ha elevado una propuesta de un trazado nuevo a
Bolivia. Así lo manifestó el pasado 27 de agosto, en
declaraciones al diario salteño “El Tribuno”, una de las
máximas autoridades civiles de Tarija –el subprefecto
Víctor Reinoso– quien dijo: “Esta vía (una iniciativa de
su gobierno para construir una avenida que unirá Yacuiba
y San José de Pocitos) es sumamente importante porque
comunicará la ruta nacional 9 de nuestro país con la ruta
nacional 34 de la Argentina. La obra se contrató con un
plazo de ejecución de un año y la segunda fase, en la
que vamos a ingresar en algunas semanas, comprende
la iluminación y los espacios verdes. Esto nos llevará
unos 30 días más. Esta doble vía tiene capacidad para
soportar camiones de alto tonelaje y gran porte, no obstante lo cual estamos aguardando que de una vez por
todas se concrete el proyecto YASMA (la construcción
de un complejo fronterizo entre ambos países y que en
la Argentina se realizaría al oeste de Salvador Mazza).
Ese proyecto está empantanado porque en la Argentina
quieren inhabilitar el actual puente, lo cual afectaría
negativamente a San José de Pocitos, y es lógico que
esa población se oponga. Ojalá podamos llegar a buen
término porque sería beneficioso para ambos países”.
Dada la incertidumbre que existe en cuanto a la
concreción de las obras previstas en el acuerdo es
que solicito información al respecto a las autoridades
pertinentes y el acompañamiento de mis pares para la
aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos intervinientes, que informe a este
honorable cuerpo el estado en que se encuentra la
ejecución de las obras previstas en el acuerdo entre la
República de Bolivia y la República Argentina sobre la
construcción del puente en el paso fronterizo Salvador
Mazza-Yacuiba (YASMA), suscrito entre los gobiernos
de ambos países el 19 de marzo de 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Colazo expresando preocupación por los
informes que dan cuenta que Chile tiene sus fronteras
minadas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe las
acciones realizadas ante la República de Chile en
relación a la existencia de sus fronteras minadas. Son
106.894 minas diseminadas en 168 campos al norte y
al sur de la cordillera de Los Andes, transformándose
en una grave amenaza para la población civil de Perú,
Bolivia y la República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por las informaciones que dan cuenta que la República de Chile tiene,
todavía hoy, sus fronteras minadas. Son 106.894 minas diseminadas en 168 campos al norte y al sur de la
cordillera de Los Andes, transformándose en una grave
amenaza para la población civil de Perú, Bolivia y la
República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es realmente preocupante y repudiable que, a treinta
años de haber vivido momentos de extrema tensión entre
ambos países que casi desembocan en una guerra, aún hoy
la República de Chile mantenga operativas unas 106.894
minas antipersonales, desparramadas en 168 campos al
norte y al sur de la cordillera de los Andes, arriesgando la
vida de la población civil de Perú, Bolivia y la Argentina.
En la investigación realizada por periodistas enviados
por el diario “Clarín” se informa de la presencia de carteles que alertan sobre la existencia de minas antipersonales,
oportunamente diseñados para diezmar a las tropas de
desembarco.
En la bahía Azul, las señales de alerta son rojas y verdes. Están en español, inglés y alemán y todas advierten
lo mismo: que avanzar significa perder la vida o quedar
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mutilado. Los informes oficiales confirman la existencia
en la zona costera de 3.636 minas que pueden explotar.
Si se examina la información de la Oficina para el
Desarme de las Naciones Unidas se encuentra el Informe de Transparencia de la Comisión Nacional de
Desminado Humanitario (CNDA) que creó Chile para
cumplir con la Convención de Ottawa, que prohíbe el
uso y la producción de minas antipersonales y ordena
destruirlas, y del que surge que Chile no llegará a
desminar su territorio para el año 2012, como indica
su compromiso original, y que necesitará una prórroga
para llegar al objetivo.
En 2002, Chile declaró tener 122.661 minas en zonas
de frontera. Al año siguiente, corrigió el error y reportó
123.443. Para el año 2005, mejoró el ritmo del desminado
ya que declaró 119.347, y ya en 2006 declaró 117.108,
según los documentos que manejaron los investigadores
del diario “Clarín”.
El año pasado el reporte chileno habló de 112.449
minas, mientras que en mayo último se notificó a la ONU
la cifra actual, 106.894.
Consultada la señora Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, confirmó: “El proceso de desminado está en
marcha con un fuerte compromiso del Estado de Chile,
pero que de todos modos cree improbable que se cumpla
con la meta del 2012 y quizá sea necesario extender
dicho plazo”.
El trabajo en el Sur se dificulta por razones climáticas
y de costos operativos; poner una mina cuesta entre 50
y 200 dólares; sacarla mucho más: 1.000 dólares. Las
minas que se destruyeron más rápido fueron las que
estaban almacenadas, el triple de las que permanecen
activas. Según la Comisión de Desminado de Chile, en
agosto de 2003 se completó la destrucción de las 300.039
que había en stock, sólo se quedaron con un puñado para
entrenamiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe las
acciones realizadas ante la República de Chile en
relación a la existencia de sus fronteras minadas. Son
106.894 minas diseminadas en 168 campos al norte y
al sur de la cordillera de Los Andes, transformándose
en una grave amenaza para la población civil de Perú,
Bolivia y la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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15
(Orden del Día Nº 13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo expresando preocupación ante la ofensiva sobre áreas de explotación de recursos naturales
como el Artico y la Antártida, que son consideradas
patrimonio de la humanidad por la ley internacional del
Tratado del Mar; 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, 19 de noviembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la renovada ofensiva sobre
áreas de explotación de reservas y recursos naturales
considerados estratégicos, como el Artico y la Antártida, que expone a regiones consideradas patrimonio de
la humanidad por la ley internacional del tratado del
mar, a disputas de soberanía y conflictos territoriales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agotamiento de reservas en los niveles de explotación y demanda del petróleo ha lanzado a varios países
y potencias a una ofensiva sobre áreas consideradas
estratégicas.
El Artico y la Antártida aparecen como regiones que
pueden ser motivo de disputa en la competenciapor
acceder a sus reservas y recursos naturales.
Países como Estados Unidos, Rusia, Noruega y Canadá han firmado un acuerdo que los habilita a reclamar
esos recursos en el marco de la ley internacional del
tratado del mar.
El interés de estos países sobre el polo Norte son las
cuantiosas reservas de petróleo y gas que habría bajo la
superficie helada. Se estima que existiríaallí un 25 %
de las reservas sin explotar que existen en el mundo
y que quedarían expuestas a disputas de poder esas

regiones consideradas reservas de la humanidad, lo que
las resguarda de conflictos y explotaciones económicas.
Esto conlleva a consecuencias geopolíticas: impulsa
a redefinir áreas de influencia, además de afectar el
equilibrio ecológico del planeta.
La República Argentina es un blanco de estas apetencias y emprendimientos, especialmente en relación
con las reservas naturales y los recursos existentes en
el Atlántico Sur y en la Antártida.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la renovada ofensiva sobre
áreas de explotación de reservas y recursos naturales
considerados estratégicos, como el Artico y la Antártida, que expone a regiones consideradas patrimonio de
la humanidad por la ley internacional del tratado del
mar, a disputas de soberanía y conflictos territoriales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-13/09, proyecto de
ley en revisión fijando, por única vez y con carácter
excepcional, el 28 de junio de 2009 como fecha para
las elecciones de diputados nacionales para el período
2009-2013 y, en los distritos que corresponda, para las
elecciones de senadores de la Nación para el período
2009-2015; y por los fundamentos que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase, por única vez y con carácter
excepcional el día 28 de junio de 2009 como fecha para
las elecciones de diputados nacionales para el período
2009-2013 y, en los distritos que corresponda, para las
elecciones de senadores de la Nación para el período
2009-2015.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional efectuará la
convocatoria al electorado de la Nación Argentina para
que, en la fecha indicada en el artículo 1º, proceda a
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elegir diputados y senadores nacionales según corresponda a cada distrito con arreglo al artículo 54 del
Código Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945
(texto ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de
1983), sus modificatorias y conforme esta ley.
Art. 3° – Las elecciones de diputados y senadores nacionales se realizarán de acuerdo con el sistema electoral
establecido en el título VII, capítulos II y III, del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto
ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983),
sus modificatorias y esta ley, conforme al cronograma
que, como Anexo I, forma parte de la presente.
A los fines del cumplimiento del cronograma el Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias
para la organización y realización de los comicios en
la fecha establecida.
Art. 4° – Invítase a las provincias cuyas Constituciones lo permitan a la convocatoria de elecciones
provinciales simultáneas con las nacionales, a los fines
del acortamiento de las campañas y de la disminución
de los costos respectivos.
Art. 5° – Suspéndese, por única vez, lo dispuesto
en el artículo 53, último párrafo, del Código Electoral
Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, para la elección de diputados y senadores
nacionales a celebrarse el 28 de junio de 2009.

Art. 6° – Suspéndese, por esta única vez, la aplicación del plazo previsto en el artículo 26 del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto
ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983)
y sus modificatorias, sustituyéndolo por lo establecido
en el cronograma del Anexo I.
Art. 7° – La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de marzo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. –César A. Gioja. –
José M. A. Mayans. – Miguel A. Pichetto –
Marcelo J. Fuentes. – Rubén H. Marín.
En disidencia total:
Roxana I. Latorre.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. –César A. Gioja. –
José M. A. Mayans. – Miguel A. Pichetto
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H. Marín.
En disidencia total:
Roxana I. Latorre.

ANEXO I

Cronograma electoral
Actividad
Cierre Registro de Electores
(convocatoria 28 de marzo)
Distribución y exhibición
de listas provisorias

Plazo

Norma aplicable

30 de diciembre de 2008

Art. 25 CEN

14 de abril de 2009

La presente ley

Fin plazo de reclamo de electores

29 de abril de 2009

Art. 27 CEN

Fin plazo de constitución de alianzas

28 de abril de 2009

Art. 10 de la ley 23.298

29 de abril de 2009

Art. 64 bis CEN

9 de mayo de 2009

Art. 60 CEN

27 de mayo de 2009

Art. 64 ter CEN

29 de mayo de 2009

Art. 29 CEN

29 de mayo de 2009

Art. 62 CEN

29 de mayo de 2009

Art. 77 CEN

8 de junio de 2009

Art. 75 CEN

Restricción publicidad actos de gobierno

21 de junio de 2009

Art. 64 quáter CEN

Día de elección

28 de junio de 2009

La presente ley

Inicio campaña electoral
diputados y senadores
Fin plazo de registro de candidatos
y oficialización de listas
Inicio campaña por medios
de comunicación
Distribución y exhibición
de padrones
Presentación de boletas
para su oficialización
Límite para la designación
y ubicación de mesas
Límite para la designación
de autoridades de mesa
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ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, con la mayoría
absoluta requerida por el artículo 77 (2º párrafo) de
la Constitución Nacional, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase, por única vez y con carácter
excepcional el día 28 de junio de 2009 como fecha
para las elecciones de diputados nacionales para el
período 2009-2013 y, en los distritos que corresponda,
para las elecciones de senadores de la Nación para el
período 2009-2015.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional efectuará la
convocatoria al electorado de la Nación Argentina para
que, en la fecha indicada en el artículo 1º, proceda a
elegir diputados y senadores nacionales según corresponda a cada distrito con arreglo al artículo 54 del
Código Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945
(texto ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de
1983), sus modificatorias y conforme esta ley.
Art. 3° – Las elecciones de diputados y senadores nacionales se realizarán de acuerdo con el sistema electoral
establecido en el título VII, capítulos II y III, del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto
ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983),
sus modificatorias y esta ley, conforme al cronograma
que, como Anexo I, forma parte de la presente.
A los fines del cumplimiento del cronograma el Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias
para la organización y realización de los comicios en
la fecha establecida.
Art. 4° – Invítase a las provincias cuyas Constituciones lo permitan a la convocatoria de elecciones

provinciales simultáneas con las nacionales, a los fines
del acortamiento de las campañas y de la disminución
de los costos respectivos.
Art. 5° – Suspéndese, por única vez, lo dispuesto
en el artículo 53, último párrafo, del Código Electoral
Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, para la elección de diputados y senadores
nacionales a celebrarse el 28 de junio de 2009.
Art. 6° – Suspéndese, por esta única vez, la aplicación del plazo previsto en el artículo 26 del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto
ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983)
y sus modificatorias, sustituyéndolo por lo establecido
en el cronograma del Anexo I.
Art. 7° – La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 176 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo de fecha 16 de marzo de 2009.
16
(Anexo al Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-13/09 y el Expediente
S.-961/08 proyecto de ley modificando el Código
Electoral Nacional. Por las razones que en el informe se
citan y por las que oportunamente dará el miembro informante, os aconseja rechazar el proyecto C.D.-13/09
y aprobar el contenido en el expediente S.-961/08.

ANEXO I

Cronograma electoral

Actividad

Plazo

Norma aplicable

Cierre Registro de Electores
(convocatoria 28 de marzo)

30 de diciembre de 2008

Art. 25 CEN

Distribución y exhibición
de listas provisorias

14 de abril de 2009

La presente ley
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Fin plazo de reclamo de electores

29 de abril de 2009

Art. 27 CEN

Fin plazo de constitución de alianzas

28 de abril de 2009

Art. 10 de la ley 23.298

Inicio campaña electoral
diputados y senadores

29 de abril de 2009

Art. 64 bis CEN

Fin plazo de registro de candidatos
y oficialización de listas

9 de mayo de 2009

Art. 60 CEN

Inicio campaña por medios
de comunicación

27 de mayo de 2009

Art. 64 ter CEN

Distribución y exhibición
de padrones

29 de mayo de 2009

Art. 29 CEN

Presentación de boletas
para su oficialización

29 de mayo de 2009

Art. 62 CEN

Límite para la designación
y ubicación de mesas

29 de mayo de 2009

Art. 77 CEN

Límite para la designación
de autoridades de mesa

8 de junio de 2009

Art. 75 CEN

Restricción publicidad actos de gobierno

21 de junio de 2009

Art. 64 quáter CEN

Día de elección

28 de junio de 2009

La presente ley

Eduardo Fellner
Enrique Hidalgo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de marzo de 2009.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La argumentación del Poder Ejecutivo nacional en su
Mensaje de Elevación 176 del 16 de marzo de 2009 y
proyecto de ley PE 002, en el que se hace mención a la
“excepcionalidad” junto a la invocación de la “crisis económica internacional” como fundamento de la necesidad
de adelantar las citadas elecciones, constituye en sí misma
un acto arbitrario de ejercicio discrecional del poder que
afecta directamente la ya de por si menguada calidad
institucional de la democracia argentina, además de
comprometer aún más la imagen exterior de nuestro país.
La materia electoral es de las más sensibles a la democracia desde el momento en que influye directamente en
su vigencia, a tal punto que los sistemas políticos merecen
la denominación de democráticos si y sólo si garantizan
preceptos básicos como la previsibilidad y seguridad
jurídica, el sufragio universal y el acceso igualitario a los
cargos electivos, entre otros. Sin temor a equivocarnos
podemos decir que el sistema electoral es el marco que
contiene a la democracia en la medida en que establece
reglas claras para su funcionamiento.
La arbitrariedad del pretendido adelantamiento pone
en evidencia una actitud deliberada que destruye, no sólo
la posibilidad de consensos sino la propia previsibilidad
y seguridad jurídica. Pero además priva al soberano del

ejercicio efectivo del voto en la medida en que dicho
adelantamiento implica el cierre prematuro del padrón
electoral, violándose de este modo el artículo 37 de la
Constitución Nacional, el cual garantiza “el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio
de la soberanía popular” y un derecho al voto igualitario.
Asimismo priva a los partidos políticos “instituciones
fundamentales del sistema democrático” de la posibilidad de cumplir con el mandato constitucional de llamar
a elecciones internas partidarias para la postulación a
cargos públicos electivos, conforme al artículo 38 de la
Constitución Nacional.
El citado proyecto del Poder Ejecutivo Nacional
dispone del mismo modo mantener el actual sistema
electoral el cual viene siendo cuestionado por su falta de
transparencia, según quedó evidenciado en la elecciones
presidenciales del 28 de octubre de 2006.
En efecto, en los nombrados comicios quedaron al
descubierto muchos de los problemas estructurales que
afectan al sistema electoral argentino. Entre ellos, la
utilización –aún hoy– de diversas boletas electorales
partidarias cuya distribución se mantiene a cargo de los
propios partidos políticos. Esta situación, tal cual quedó
documentado en la última elección nacional, permitió el
robo sistemático de boletas electorales alimentando las
denuncias de fraude electoral.
El sistema electoral actual es, en este punto, por lo
tanto, anacrónico respecto por ejemplo de América Latina,
donde ya se ha adoptado la boleta única con la excepción
de Uruguay. En el resto del mundo Australia marcó el inicio de este sistema al utilizarse por primera vez en 1856.
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Sobre la base de lo expuesto, y en conformidad con lo
resuelto por esta comisión, téngase presente el articulado
y los fundamentos del proyecto contenido en el expediente S. 961/08 proyecto de ley modificando el Código
Electoral Nacional.
Ernesto R. Sanz. – Pablo Verani. – Samuel M.
Cabanchik. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase, por única vez y con carácter
excepcional el día 28 de junio de 2009 como fecha para
las elecciones de diputados nacionales para el período
2009-2013 y, en los distritos que corresponda, para las
elecciones de senadores de la Nación para el período
2009-2015.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional efectuará la
convocatoria al electorado de la Nación Argentina para
que, en la fecha indicada en el artículo 1º, proceda a elegir
diputados y senadores nacionales según corresponda
a cada distrito con arreglo al artículo 54 del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto
ordenado por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983),
sus modificatorias y conforme esta ley.
Art. 3° – Las elecciones de diputados y senadores
nacionales se realizarán de acuerdo con el sistema
electoral establecido en el título VII, capítulos II y III,
del Código Electoral Nacional, aprobado por la ley
19.945 (texto ordenado por decreto 2.135 del 18 de
agosto de 1983), sus modificatorias y esta ley, conforme
al cronograma que, como Anexo I, forma parte de la
presente.
A los fines del cumplimiento del cronograma el Poder
Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias para
la organización y realización de los comicios en la fecha
establecida.
Art. 4° – Invítase a las provincias cuyas Constituciones
lo permitan a la convocatoria de elecciones provinciales
simultáneas con las nacionales, a los fines del acortamiento
de las campañas y de la disminución de los costos
respectivos.
Art. 5° – Suspéndese, por única vez, lo dispuesto en el
artículo 53, último párrafo, del Código Electoral Nacional,

aprobado por la ley 19.945 (texto ordenado por decreto
2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias,
para la elección de diputados y senadores nacionales a
celebrarse el 28 de junio de 2009.
Art. 6° – Suspéndese, por esta única vez, la aplicación
del plazo previsto en el artículo 26 del Código Electoral
Nacional, aprobado por la ley 19.945 (texto ordenado
por decreto 2.135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias, sustituyéndolo por lo establecido en el
cronograma del Anexo I.
Art. 7° – La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Patricia Vaca Narvaja.
Enrique Hidalgo.
17

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

(S.-702/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la expansión del dengue en
nuestro país, especialmente en las provincias del Norte
Argentino, y solicita al Ministerio de Salud de la Nación
nos informe si, en coordinación con los ministerios de
Salud provinciales, se están llevando a cabo todas las
acciones necesarias para controlar la propagación de esta
enfermedad, y requiere se informe a este honorable cuerpo
sobre la marcha de la enfermedad y los datos estadísticos
y epidemiológicos de que se disponga.
Haide D. Giri. – Horacio Lores. – Silvia E.
Gallego. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada M.
Maza. – Guillermo R. Jenefes. – Pedro G.
A. Guastavino. – Blanca I. Osuna. –José
M. Mayans. – María C. Perceval. – Mario
J. Colazo. – Isabel J. Viudes – Elena M.
Corregido. – Mónica Troadello. – Teresita
N. Quintela. – Daniel R. Pérsico.

ANEXO I
Cronograma electoral
Actividad

Plazo

Norma aplicable

Cierre Registro de Electores
(convocatoria 28 de marzo)

30 de diciembre de 2008

Art. 25 CEN

Distribución y exhibición
de listas provisorias

14 de abril de 2009

La presente ley

Fin plazo de reclamo de electores

29 de abril de 2009

Art. 27 CEN
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Actividad

Plazo

Norma aplicable

Fin plazo de constitución de alianzas

28 de abril de 2009

Art. 10 de la ley 23.298

Inicio campaña electoral
diputados y senadores

29 de abril de 2009

Art. 64 bis CEN

Fin plazo de registro de candidatos
y oficialización de listas

9 de mayo de 2009

Art. 60 CEN

Inicio campaña por medios
de comunicación

27 de mayo de 2009

Art. 64 ter CEN

Distribución y exhibición
de padrones

29 de mayo de 2009

Art. 29 CEN

Presentación de boletas
para su oficialización

29 de mayo de 2009

Art. 62 CEN

Límite para la designación
y ubicación de mesas

29 de mayo de 2009

Art. 77 CEN

Límite para la designación
de autoridades de mesa

8 de junio de 2009

Art. 75 CEN

Restricción publicidad actos de gobierno

21 de junio de 2009

Art. 64 quáter CEN

Patricia Vaca Narvaja.
Enrique Hidalgo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es conocido en América desde hace más
de 200 años, pero se observa una fuerte reaparición de
la enfermedad en la década de 1960. A partir de entonces se comenzó a observar un importante aumento del
número de casos y se registraron importantes epidemias
en América Central y en varios países del Caribe y
América del Sur como Cuba, Brasil y Perú (250.000
casos en 1990). A medida que el mosquito trasmisor,
el Aedes aegypti, se fue adaptando a las condiciones
ambientales de países ubicados en el centro y sur de
Sudamérica, se han ido registrando casos en la mayoría de los países, entre ellos, en alto grado, los países
limítrofes con el norte de nuestro país.
Esta situación, asociada con los movimientos migratorios, tráfico de productos y otras condiciones, ha
favorecido la aparición de casos especialmente en las
provincias del Norte Argentino.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por un
insecto cuyo hábitat más favorable se encuentra en las
zonas tropicales y templadas, desarrollándose especialmente donde hay conglomerados urbanos y pequeñas
acumulaciones de agua estancada donde depositan los
huevos y les sirven de criaderos (llantas de auto, palanganas, pozos, troncos de árbol, recipientes, floreros con
agua de los cementerios, baldes, bebederos de animales,
etcétera). En las zonas suburbanas o poblaciones rurales
se encuentran con mucha frecuencia estas condiciones,
muy favorables para el desarrollo del vector.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

El mosquito vector es pequeño, de color oscuro, con
rayas blancas en el dorso y en las patas. Es de hábitos
diurnos y domésticos y su costumbre es seguir a las
personas en sus desplazamientos. Se alimenta de sangre
caliente y de jugos vegetales.
La enfermedad se propaga por la picadura de una
hembra Aedes que previamente ha ingerido sangre
de una persona infectada con dengue. El verano y el
comienzo del otoño son las épocas propicias para su
expansión.
Según el tipo de virus actuante (se reconocen 4
serotipos), el dengue presenta en su forma clásica un
cuadro caracterizado por fiebre, fuertes dolores osteoarticulares (“fiebre rompehuesos”) y retrooculares,
a veces con una erupción parecida a la del sarampión,
náuseas y vómitos.
En la forma hemorrágica, que es muy grave y causa
de la mayoría de las muertes por esta enfermedad, aparecen los síntomas anteriores más hemorragias severas
y cuadro de shock.
Hasta el momento no existen tratamientos específicos sino sintomáticos y paliativos.
La principal arma para contener el avance de la
enfermedad es la prevención. Los larvicidas y otros
productos químicos pueden ayudar a reducir temporariamente la población de vectores pero lo esencial es
la eliminación de aquellos objetos antes mencionados
que facilitan la acumulación de agua estancada. La fumigación tiene un efecto fugaz, ya que en corto tiempo
reaparecen los mosquitos.
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Para lograr que las acciones preventivas surtan el
efecto buscado es necesario realizar intensas campañas
destinadas a eliminar los reservorios. Para tener éxito
se requiere una fuerte participación de la comunidad y
la continuidad sin interrupciones de las acciones.
Medidas coadyuvantes son el uso de mosquiteros
para proteger a los niños mientras duermen, los repelentes de insectos y el uso de ropas que cubran el cuerpo. Pero la verdadera prevención, con importantes efectos a mediano y largo plazo, está en la eliminación de
los criaderos. Además, es de fundamental importancia
llevar a cabo acciones coordinadas entre las distintas
jurisdicciones del país y también con los países vecinos
afectados por el dengue. Una fuerte acción solidaria y
coordinada, con apoyo de organismos de cooperación
técnica como la Organización Panamericana de la Salud, puede contribuir fuertemente a controlar la grave
situación que viven hoy los países de la región.
Haide D. Giri. – Horacio Lores. – Silvia E.
Gallego. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada M.
Maza. – Guillermo R. Jenefes. – Pedro G.
A. Guastavino. – Blanca I. Osuna. –José
M. Mayans. – María C. Perceval. – Mario
J. Colazo. – Isabel J. Viudes – Elena M.
Corregido. – Mónica Troadello. – Teresita
N. Quintela. – Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la expansión del dengue en
nuestro país, especialmente en las provincias del Norte
Argentino, y solicita al Ministerio de Salud de la Nación nos informe si, en coordinación con los ministerios
de Salud provinciales, se están llevando a cabo todas
las acciones necesarias para controlar la propagación de
esta enfermedad, y requiere se informe a este honorable
cuerpo sobre la marcha de la enfermedad y los datos
estadísticos y epidemiológicos de que se disponga.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
18
(S.-707/09)
Proyecto de comunicación
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El hecho constituyó un obstáculo en el acceso a la
información de habitantes de nuestro país y la difusión
de esas señales a otros países del mundo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hecho de gravedad extrema, y sin precedentes, se
ha producido en el ámbito de las telecomunicaciones, y
fue conocido en el día de ayer por todos los argentinos.
No obstante, en el interior del país las consecuencias
se vivieron en primera instancia el día martes, cuando
los habitantes de las provincias argentinas se vieron
privados, por espacio de tres horas, de la recepción
de las señales televisivas y radiales generadas por la
empresa Artear.
El inconveniente en la recepción se repitió ayer por
espacio de dos horas, afectando nuevamente en forma
exclusiva a las señales de ese grupo periodístico.
Radio Mitre, Canal 13, Todo Noticias, FM 100 y las
restantes señales de Artear fueron interrumpidas como
consecuencia de “una fuerte interferencia sufrida en
el transpondedor que utiliza Artear”, según informa
la empresa Intelsat, titular del satélite IS-3R. Afirma
la empresa en su comunicado que “hasta el momento
sólo pudo determinar que la misma fue generada en
Sudamérica” y “que el único perjudicado, entre todos
los usuarios de ese satélite, fue Artear”.
Cabe mencionar que la empresa Intelsat es el proveedor de servicios de comunicaciones por satélites del
mundo. Su sistema global lleva señales de telefonía,
televisión, y servicios de distribución de datos a millones de personas en todos los continentes.
La tecnología utilizada por la empresa es de última
generación y que se produzcan interferencias como las
que estamos comentando resulta llamativo. Quien interfirió ese transpondedor realmente está utilizando una
tecnología que no está al alcance de cualquier persona.
No podemos decir que este hecho sea fruto de la
casualidad. Se produce en un momento en el que el
Poder Ejecutivo nacional se encuentra en un proceso
de enfrentamiento evidente con la empresa que emite
las señales interferidas.
Ello obliga a que el Poder Ejecutivo extreme el uso
de los recursos a su disposición para investigar este
hecho que arroja un manto de dudas sobre su situación.
Por estas razones y otras que brindaré al momento
de su tratamiento es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al gobierno nacional que informe las acciones llevadas a cabo tendientes a determinar el origen de
las interferencias que impidieron la propagación satelital de las señales televisivas y radiales de la empresa
Artear, que utiliza como vehículo al satélite IS-3R, de
la empresa Intelsat.

Solicita al gobierno nacional que informe las acciones llevadas a cabo tendientes a determinar el origen de
las interferencias que impidieron la propagación satelital de las señales televisivas y radiales de la empresa
Artear, que utiliza como vehículo al satélite IS-3R, de
la empresa Intelsat.
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El hecho constituyó un obstáculo en el acceso a la
información de habitantes de nuestro país y la difusión
de esas señales a otros países del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua el cual se celebra todos los 22 de marzo de cada año. Esta fecha fue
instaurada en 1993 por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) mediante la resolución A/RES/47/193.
El lema planteado para el año 2009 es poner énfasis
en cuestiones relacionadas con los recursos hídricos
transfronterizos o aguas compartidas.
ANTECEDENTES
(S.-4.525/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua el cual se celebra todos los 22 de marzo de cada año. Esta fecha fue
instaurada en 1993 por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) mediante la resolución A/RES/47/193.
El lema planteado para el año 2009 es poner énfasis
en cuestiones relacionadas con los recursos hídricos
transfronterizos o aguas compartidas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua tuvo su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata en el año
1992, tras la cual, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el día 22 de marzo de cada año como
Día Mundial del Agua (resolución A/RES/47/193).
Desde ese momento se convocó a que todas las naciones realicen tareas tendientes al desarrollo, protección
y conservación de los recursos hídricos. Para ello se
adoptaron las recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de
la Agenda 21, capítulo 18 sobre “Protección de la calidad
y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación
de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce”.

Reunión 3ª

Recurrir a la Agenda 21 significa que organizaciones pertenecientes a la ONU, el gobierno y cualquier
otro grupo donde la actividad humana tenga impacto
directo sobre el medio ambiente se adhiera a un plan
de acción que se llevará a cabo tanto local, nacional
como mundialmente.
La celebración de este día tiene como fundamento
esencial que la población en todo el mundo, tome
conciencia respecto del significado y el valor del agua
así como también la conservación y protección de los
recursos hídricos.
Recordemos que estudios científicos revelan que
para el año 2030 la población en el mundo alcanzará
los ocho mil millones de personas. Al mismo tiempo
que la población crece, aumenta de manera vertiginosa
la demanda de alimentos por lo que resulta necesario
que en los próximos 30 años se destine un 14 % más
de agua dulce al uso agrícola.
Entre las necesidades que implica el desarrollo,
encontramos principalmente las exigencias sobre los
recursos hídricos los cuales se destinan a las ciudades,
industrias y agricultura derivando esto en un alto impacto sobre el medio ambiente.
Actualmente muchos países enfrentan problemas
como las sequías. Otro de los conflictos que se presentan es la contaminación proveniente de los desechos de las industrias y la mala implementación de la
agricultura.
Existen 263 cuencas y lagos que cruzan y unen
fronteras extendiéndose a lo largo del territorio de 145
países, cubriendo la mitad de la superficie terrestre.
Asimismo, también coexisten grandes depósitos de
agua dulce que atraviesan las fronteras por los acuíferos
subterráneos. Por todo esto, el lema planteado para este
año 2009 es la cooperación, en todas aquellas regiones
donde existen recursos hídricos transfronterizos.
La problemática ambiental no es una cuestión que
se haya planteado en nuestros días. Ya en 1972, un 21
de febrero, el general Juan Domingo Perón daba en
Madrid un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos
del mundo, en el decía: “Hoy, un peligro mayor –que
afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma
supervivencia– nos obliga a plantear la cuestión en
nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente
político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera de las relaciones de la
humanidad con la naturaleza.
Creemos que ha llegado la hora en que todos los
pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de
la marcha suicida que la humanidad ha emprendido
a través de la contaminación del medio ambiente y
la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales,
el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir
de inmediato la dirección de esta marcha, a través de
una acción mancomunada internacional.
La concientización debe originarse en los hombres
de ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción
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a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el
tema como dirigente político.
...El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha
creado.
...En el último siglo ha saqueado continentes enteros
y le han bastado un par de décadas para convertir ríos
y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades
en un gas tóxico y espeso”.
Por todo esto, espero que el próximo 22 de marzo
celebremos el Día Mundial del Agua, adoptemos como
filosofía que ella es fuente de vida para nosotros y las
generaciones venideras, y constituye así el patrimonio
más preciado de la Tierra.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
(S.-4.443/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra cada 22 de marzo según lo
adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas
el 22 de diciembre de 1993, mediante resolución A/
RES/47/193, 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.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente cobra más vigor que nunca esta celebración instituida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por resolución 47/193, con el objetivo de promover entre los pueblos la conciencia de la
importante contribución que representa el aprovechamiento racional de los recursos hídricos al bienestar
social, así como su protección y conservación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos naturales más limitados y de mayor degradación. Además, su crítico estado pone en riesgo nuestra
propia supervivencia y la del planeta.
Según el informe del Tercer Foro Mundial del Agua
(Kyoto, 2003), “se prevé que en los próximos veinte años
el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio”, a causa del crecimiento de
la población, de la contaminación y del cambio climático.
“En el mejor de los casos, a mediados de este siglo habrá
2000 millones de personas en 48 países que sufrirán de
escasez de agua; el peor de los escenarios muestra a 7.000
millones de personas en 60 países con ese problema”.

“Ninguna región del mundo podrá evitar las repercusiones
de esta crisis que afecta todos los aspectos de la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad de las naciones
para alimentar a sus ciudadanos”.
Este panorama es reflejado por la Organización Mundial de la Salud que expresa: “En Latinoamérica mueren
por año un millón (1.000.000) de niños menores de cinco
(5) años, el sesenta por ciento (60 %) de ellos por tener
vedado su acceso al consumo de agua potable”.
Aunque tres cuartas partes de la Tierra está cubierta
del líquido elemento, la porción aprovechable es ínfima, ya que solamente el 2,10 % del total es agua dulce,
y de ese porcentaje debemos descontar aquella contenida en los casquetes polares, nieves eternas y glaciares
que ocupa 1,52 % del total, quedando en consecuencia
un remanente aprovechable en ríos y lagos de 0,58 %
de la superficie de la Tierra.
Debemos entender que el agua dulce no es un recurso más, sino que tiene una relación directa con la vida y
la salud de la población. Por ello, podemos afirmar que
el mayor o menor acceso al consumo de agua incide
directamente en la calidad de vida, más si tenemos en
cuenta el permanente crecimiento poblacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
aprobado la resolución por la que proclama el período
de 2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción,
“el agua, fuente de vida”, que dio comienzo el 22 de
marzo de 2005, Día Mundial del Agua. Entre otras
cuestiones, se decidió que el decenio tenga como
objetivos ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos los niveles y de la ejecución de
los programas y proyectos relativos a ella. En consecuencia, debemos variar nuestra visión en torno a este
recurso e internalizar el principio “Defender el agua es
defender la vida”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-46/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Mundial del Agua, que se celebra
el 22 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) declaró el día 22 de marzo como el Día
Mundial del Agua de acuerdo a las recomendaciones
de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente
y Desarrollo e invitó a todos los países a adherir a este
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día fomentando la conciencia pública a través de la
conservación y desarrollo de los recursos acuáticos.
El agua es fundamental en nuestra vida pero es escasa
en muchos países del mundo, ya sea por sequía o por no
tener agua potable. Debemos mejorar el sistema de saneamiento de manera de poder aprovechar mejor el agua
y lograr que todas las personas tengan acceso a un agua
potable y apta para el consumo humano para así evitar
las epidemias que se transmiten a través de ésta.
Según la ONU la población mundial arribará a 8.100
millones de personas hacia el año 2030, mientras que
la agricultura y los cultivos necesitarán el 14 % más de
agua dulce en los próximos treinta años. Ante el aumento
de las ciudades, las industrias y los cultivos agrícolas, la
lucha por obtener mayores recursos hídricos producirá
tensiones y conflictos entre países y el deterioro del ambiente. En oposición, las zonas rurales serán más pobres
y vulnerables a la variación del clima.
Obtener agua de calidad, promover la sanidad y la
higiene permiten reducir las enfermedades por contagio
a través del agua. En consecuencia, la prevención de
las enfermedades es una de las formas de disminuir los
niveles de pobreza y sólo con campañas publicitarias
y de educación sanitaria se puede contribuir a mejorar
el nivel de vida económico y social de la población.
El agua es uno de los elementos más esenciales en la
vida de los seres humanos, por ello es necesario tomar
conciencia de que se trata de un bien escaso debido a
que el agua dulce es un porcentaje menor respecto del
agua del mar y los océanos. Asimismo, es importante
la cooperación entre los países para lograr el manejo
sustentable y eficiente del agua.
Por lo expuesto anteriormente pido que mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-136/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a conmemorarse el próximo 22 de marzo de 2009, con el objetivo
de crear conciencia de su importancia, por ser un recurso indispensable para todos los seres vivos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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
sería declarado Día Mundial del Agua, en conformi-
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dad 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.
A partir de ese momento se convocó a los diferentes
Estados a consagrar este día a través de diferentes actividades, promoviendo la conciencia pública a través
de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios
y exposiciones relacionados con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos.
Para este año 2009, el lema del Día Mundial del
Agua es “Recursos hídricos compartidos - oportunidades compartidas”.
Como sabemos, el agua es necesaria para la vida del
hombre, los animales y las plantas, y es una importante
fuente de riqueza para un país; por eso es fundamental
la educación para aprender a no desperdiciarla.
Un 70 % de nuestro cuerpo está constituido por agua,
que se encuentra en la sangre, en la saliva, en el interior
de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos,
en nuestros tejidos e incluso en los huesos.
Las personas utilizamos agua en casi todas nuestras
acciones de la vida diaria: para preparar alimentos,
lavar ropa, aseo personal, riego de cultivos, cría de
animales, fabricación de productos, producción de
energía, etcétera.
Se denomina agua potable a la que se puede beber
y aguas minerales a las que brotan generalmente de
manantiales y son consideradas medicinales para
ciertos padecimientos. Las aguas duras se caracterizan
porque, si se hierven, dejan en el fondo del recipiente
un residuo calcáreo; no sirven para beberlas y como
no producen espuma con el jabón, tampoco sirven
para lavar.
El agua potable escasea en la medida en que la
población aumenta y porque es desperdiciada por
nosotros al no ser conscientes de su vital importancia.
Después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia del hombre. Por eso su
obtención y conservación se están convirtiendo en un
problema crucial.
Entre las funciones más importantes del agua se
puede mencionar: la regulación del clima del planeta
conservando temperaturas adecuadas; la fuerza que
genera energía; el agua de la lluvia limpia la atmósfera
que está sucia por los contaminantes y en las ciudades
el agua se lleva los desechos de las casas e industrias.
Convencidos de la importancia vital de este elemento
insustituible que debemos cuidar y de su importancia
en el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
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(S.-393/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de marzo un nuevo aniversario del Día Mundial del Agua.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adopto el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/
resolución/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 Confederación de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente 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
publica 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 con la puesta en practica de las recomendaciones
de la agenda 21.
Considerando que el agua es uno de los recursos más
críticos para el futuro de la humanidad, la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas decidió –por resolución 58/217– instituir como decenio
internacional del agua al período comprendido entre
el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2015.
En razón a ello, todos los países miembro de La ONU
deberán desplegar políticas y acciones especiales para
asegurar la disponibilidad y el uso racional de dicho
recurso vital.
El logotipo del Decenio Internacional para la Acción
“El agua, fuente de vida” 2005-2015 muestra dos olas
horizontales en la parte inferior, de las que emerge dos manos humanas cuya posición emula la forma de una fuente.
De ella mana un chorro de agua representado por una línea
de puntos, que acaba dividiéndose en dos por encima de
las manos. “El agua, como fuente de vida 2005-2015”
figura debajo de las olas en el centro de la imagen.
El Decenio Internacional para el Agua, es un certamen en donde se discutirán y consensuaran medidas
tendientes a incrementar las fuentes de agua potable, la
concreción de proyectos hidroeléctricos y la búsqueda
de instancias de diálogo entre distintas naciones para
que solucionen por medios pacíficos sus pungas por las
fuentes de este recurso.
La implementación de estas medidas es algo central
en la agenda de La ONU y por ello se pretende que para
el 2012 se le de acceso a agua potable a más de 500 mi-

llones de personas que viven en áreas rurales, algo que
no sólo traerá beneficios para la salud de las mismas,
sino que también afectará positivamente en su forma
de vivir, ya que en muchas ocasiones deben recorrer
grandes distancias para poder acceder a ella.
Para que llegue el agua a las casa, el agua hace un largo
camino. Antes que nada, es almacenada en una represa.
De allí, envía a la planta de potabilización, donde se
somete a los procesos de cloración (eliminando algas,
bacterias), aireación (para eliminar malos sabores y olores), sedimentación, filtración (para eliminar el lodo) y una
segunda cloración. Luego, poderosas bombas eléctricas
hacen circular el agua a través de un complejo sistemas de
tuberías. Se necesita mucha energía y dinero para bombear
agua potable las 24 horas del día. Finalmente, el agua que
consume en su casa, desemboca en una red de cloacas, y
de esta manera, el ciclo recomienza una y otra vez.
Sólo el 10 % de las reservas mundiales de agua está
en Africa, América, Asia, Europa y Oceanía. A primera
vista, el agua presente en los continentes párese abundante, pero en realidad no lo es. Las reservas de agua
de la tierra se disminuye así: océanos y mares (97 %),
casquetes polares y glaciares (2 %), agua subterránea
(0,75 %), y ríos y lagos (0,25 %). Si bien esto es verdad,
la porción aprovechable es ínfima, ya que solamente el
2,1 % del total es agua dulce.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyectos.
Isabel J. Viudes.
(S.-448/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse el 22 de marzo de cada
año, según resolución A/RES/47/193 de fecha 22 de
diciembre de 1992.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las favorables repercusiones internacionales que
ha concitado la designación por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de observar en el
pasado 2008 el Año Internacional de Saneamiento,
posibilitaron que en todos los Estados se organice,
proclame y reflexione de manera muy especial sobre
la proyección de las acciones que se llevarán a cabo en
relación al Día Mundial del Agua que se conmemorará
el próximo 22 de marzo.
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El desarrollo en forma oportuna de propuestas pertinentes sobre observancias y actividades relacionadas con este
rico elemento natural y sus formas de protección ha despertado la conciencia colectiva y los esfuerzos internacionales,
para mejorar los cuidados que se le dedican y evitar su
deterioro, así como también para promover su uso racional.
Cabe señalar que parte de este ejercicio de concienciación contó con la participación activa de la sociedad civil
organizada, que ha desempeñado un rol prominente en
cuanto a la cristalización de las iniciativas. A la vez también
las organizaciones supieron implementar mecanismos
para generar sus propios procesos de sensibilización, en
función de centrar la atención mundial sobre la necesidad
de cambiar los hábitos en relación al agua y emitir recomendaciones para la preservación de su calidad. En este punto
vale destacar que estas actividades produjeron variadas
connotaciones, cuyos resultados positivos originaron una
creciente incorporación de sus actores sociales y una indudable mejora en la eficacia de sus gestiones.
El tema del agua ya dejó de ser un tópico sólo para entendidos, ahora forma parte de la mayoría de las agendas
de congresos y conferencias y es abordado desde la perspectiva de variadas ópticas y analizado en sus diferentes
matices. Las cuestiones referidas a los recursos hídricos
se debaten con el mismo énfasis, tanto sea en derredor de
una mesa familiar, como en los más encumbrados ámbitos
especializados de los planos local, nacional, regional e
internacional.
Y esto es oportuno y necesario que suceda cada día más
y que sea cada vez con mayor compromiso y dedicación,
porque es preciso operar un cambio radical que conlleve
acciones rápidas y resueltas, en virtud de que sigue sucediendo que el más preciado y necesario componente para
la existencia y desarrollo de los pueblos, porque el agua es
de necesidad insustituible, suele ser el objeto de codicias
personales y sociales hasta desencadenar profundas y violentas pasiones, capaces de enfrentar a personas, pueblos
y naciones, y éste es un fenómeno que se da porque todo
lo relacionado a su manejo implica el movimiento de poderosos intereses económicos.
Ocurre que, al mismo tiempo que el agua es símbolo
de supervivencia, armonía natural, referencia de calidad
ambiental y un elemento terapéutico de singulares características, también es en la actualidad un fluido imprescindible
para que un buen número de actividades productivas puedan llevarse a cabo, y es aquí cuando comienza la mala relación de los individuos con un recurso natural tan singular.
Suele ser una práctica acostumbrada el ubicar industrias
y asentamientos humanos a la orilla de las corrientes de
agua, en principio para utilizar dicho líquido y, luego,
por ende, para verter los residuos del proceso industrial
y de la actividad humana. Estas conductas traen como
consecuencia la contaminación de las fuentes de agua y,
por consiguiente, la pérdida de grandes volúmenes de este
valioso elemento.
Desde comienzos del siglo pasado, la mitad de los humedales del mundo, vale decir, la principal fuente de agua
dulce renovable, se han arruinado. En algunas zonas, hay

suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades de
todos, sin embargo los recursos hídricos no están equitativamente distribuidos y, a menudo, no son gestionados de
manera adecuada.
En la actualidad muchos países enfrentan problemas
de escasez de agua y en nuestro país, específicamente en
algunas ciudades del interior con un clima seco, son un
suceso frecuente los racionamientos de agua en los meses
de verano. Además, aproximadamente ocho millones de
personas no tienen acceso al agua segura y esto trae aparejado la aparición de enfermedades como las gastrointestinales agudas, la paratifoidea y las parasitosis intestinales,
padecimientos que evidencian marcados incrementos en
coincidencia con las áreas de bajo nivel socioeconómico.
Esta es una realidad de la Argentina ante la cual no podemos
ni debemos permanecer indiferentes.
El Día Mundial del Agua ofrece la oportunidad de
poner de relieve todas estas cuestiones y avanzar más allá
de la concienciación, tratando de impulsar la adopción de
medidas que permitan lograr una diferencia significativa
en la vida de las personas. En este año 2009 los Estados
miembros de las Naciones Unidas debemos redoblar la
apuesta y consagrar este día especial a la celebración de
actividades concretas relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta
en práctica de las sugerencias en materia de salvaguarda,
sugeridas por los organismos internacionales entendidos
en esta temática.
Señor presidente, dada la importancia del agua para
la vida de todos los seres vivos y debido al aumento de
las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la
humanidad, estamos en la obligación de proteger este
recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes de
este preciado líquido. Es el deseo y el compromiso de este
honorable cuerpo legislativo que la observancia del Día
Mundial del Agua contribuya a lograr los nobles propósitos
buscados. Insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
(S.-504/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial
del Agua, el cual se celebra el día 22 de marzo del presente
año.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1993, y mediante la resolución A/
RES/47/193, la Asamblea General de la Organización de

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las Naciones Unidas declaró el día 22 de marzo como el
Día Mundial del Agua.
En referencia a las estadísticas referidas a este recurso natural, la porción aprovechable es ínfima, ya que
solamente el 2,10 % del total es agua dulce, y de ese
porcentaje debemos descontar aquella contenida en
los casquetes polares, nieves eternas y glaciares que
ocupa 1,52 % del total, quedando en consecuencia un
remanente aprovechable en ríos y lagos de 0,58 % de
la superficie de la Tierra.1
Es evidente que unos de los próximos valladares que
deberá sortear la humanidad consiste en optimizar el
uso racional de este recurso natural. En efecto, hace
cincuenta años, el mundo tenía menos de la mitad de
la población actual, y no tenía tantos recursos como
ahora; consumía menos calorías, comía menos carne
y, por ende, necesitaba menos agua para producir sus
alimentos; y, por último, la presión que ejercía sobre
el medio ambiente era menor, ya que se extraía de los
ríos un tercio del agua que ahora se saca.2
Es por lo antes mencionado que entendemos que
debe ser un objetivo de las generaciones futuras un
correcto uso de la cuenca hidrográfica, de forma que
todos los usuarios tengan acceso al agua que necesitan.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino.
(S.-551/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo de
2009, conforme lo declaró en 1993 la resolución A/
RES/47/193, de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
1
Ver: http://www.fao.org/nr/water/aquastat. Aquastat is
FAO’s global information system on water and agriculture
developed by the Land and Water Division. It collects, analyses and disseminates data and information by country and by
region. Its aim is to provide users interested in global, regional
and national analyses with comprehensive information related
to water resources and agricultural water management across
the world, with emphasis on countries in Africa, Asia, Latin
America and the Caribbean.
2
Cfr.: Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, “Water for Food, Water for
Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in
Agriculture (Earthscan, 2007)”.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Se estima que cada dólar que se invierte en agua y saneamiento redunda en una actividad productiva por valor
de 7 dólares, que se suma al incalculable beneficio que
supone la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y
el aumento del nivel de vida.
”El Día Mundial del Agua nos ofrece la oportunidad de
poner de relieve estas cuestiones. No obstante, este año vayamos más allá de la concienciación y tratemos de impulsar
la adopción de medidas que permitan lograr una diferencia
significativa en la vida de las personas.” (Secretario general,
Ban Ki-moon, Día Mundial del Agua 2008.)
Con estas palabras, el secretario general de la ONU hacía
referencia a la importancia del agua en la vida humana y en
el desarrollo normal e igualitario de los pueblos.
Esta fecha fue instaurada el 22 de diciembre de 1993,
por la ONU, a través de resolución A/RES/47/193, la que
conmemora el 22 de marzo de cada año, como Día Mundial
del Agua.
Para el año 2009, el tema se centrará en los recursos
hídricos transfronterizos y en sitio web oficial de este día
se destaca lo siguiente:
“Las 263 cuencas y lagos transfronterizos del mundo se
extienden a través del territorio de 145 países, y cubren casi
la mitad de la superficie terrestre de la Tierra. De la misma
manera, grandes depósitos de agua dulce transitan en silencio por debajo de las fronteras en los acuíferos subterráneos.
Hay suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades
de todos; sin embargo, los recursos hídricos no están equitativamente distribuidos y, a menudo, no son gestionados de
manera adecuada. Al día de hoy, muchos países enfrentan
problemas de escasez de agua. En algunas zonas, la disponibilidad de agua dulce de buena calidad se ha reducido
significativamente debido a la contaminación producida
por los desechos generados por los humanos, la industria
y la agricultura. Desde 1900, la mitad de los humedales
del mundo, es decir, nuestra principal fuente de agua dulce
renovable, se ha perdido. El cambio climático tendrá, sin
ninguna duda, un impacto directo en el suministro de agua
dulce en muchas regiones.”
Se estima que las guerras del siglo XXI serán libradas
por el agua, debido a que las reservas mundiales son escasas
y menos del 5 % del total del agua del mundo es dulce (apta
para consumo humano).
En nuestro país se encuentra una de las reservas más
grandes del mundo de agua dulce, con la que se podría
abastecer de agua potable por varios años a la población
mundial, lo cual nos hace pensar en un futuro más favorable, pero debemos ser conscientes y cuidar este líquido
vital en todos los órdenes. Esto será posible, a través
de la no contaminación de las napas subterráneas, del
no derroche del agua, de la consciente elaboración y
concreción de obras sanitarias e hídricas, de la prevención y economía de los recursos naturales.
Crear una cultura del cuidado y la racionalidad del
agua, seguido de un correcto plan de saneamiento y de

580

Reunión 3ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

acceso a los servicios básicos para toda la comunidad
debe ser una lucha constante de los Estados nacionales,
a fin de brindar un mejor futuro para nosotros y las
generaciones venideras.
Por ello considero importante adherir a esta conmemoración y además, seguir delineando políticas
que persigan lograr los objetivos citados. Es con este
fin que solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
(S.-557/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de dichos recursos, ayudando así a construir respeto
mutuo, entendimiento y confianza entre los países.
Esto promueve la paz, la seguridad y el crecimiento
económico sostenible.
Personas de todo el mundo están invitadas a celebrar este día, resaltando la importancia de los desafíos
mundiales de compartir el agua y las oportunidades.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-693/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el
22 de marzo, instaurado por resolución 47/193 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU, en
conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, con objeto de instar a la comunidad
internacional a desarrollar actividades concretas que
concienticen sobre la importancia del agua dulce y de
abogar por la gestión sostenible de los recursos hídricos
compartidos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución 47/193, que instituyó el 22 de marzo como Día
Mundial del Agua, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED).
La Asamblea General instó a la comunidad internacional a celebrar actividades concretas como
el fomento de la conciencia publica a través de la
producción y difusión de documentales y a organizar
conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo
de los recursos hídricos.
El Día Mundial del Agua se instauró como un medio para concientizar sobre la importancia del agua
dulce y de abogar por una gestión sostenible de los
recursos de agua dulce. Cada año, se resalta algún
tema específico acerca del agua dulce.
En 2009, la temática elegida es: “Recursos hídricos compartidos-oportunidades compartidas”. Un
enfoque especial será dado a los recursos hídricos
transfronterizos, de tal manera que se fomenten las
oportunidades de cooperación en materia de gestión

Expresar su beneplácito por la celebración el 22 de
marzo de cada año del Día Mundial del Agua.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la resolución A/
RES/47/193 estableciendo que el día 22 de marzo de
cada año se celebraría el Día Mundial del Agua, en
concordancia con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo.
El alcance de esta decisión dio origen a las invitaciones cursadas a los Estados para consagrar ese día
como Día Mundial del Agua, y promover actividades
destinadas a fomentar la importancia del cuidado del
agua, como elemento esencial de la vida.
El consumo del agua dulce se ha duplicado en la
última mitad del siglo XX, por lo que el agua disponible por persona se estima que disminuirá en un
treinta por ciento en las próximas décadas; un tercio
de la población mundial vive sin saneamiento básico,
ello genera que treinta mil personas mueran por mes
por ausencia de saneamiento adecuado, ríos que se
secan antes de llegar al mar, mayores extensiones de
desertización y el aumento creciente de la contaminación de las aguas, entre otros tantos cientos de datos
vinculados que hacen que deba tomarse conciencia
sobre el futuro integral de la humanidad, incluso de
plantearse un horizonte que considere la vida misma.
Se oyen voces de alerta y preocupación. Klaus
Toepfer, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha
expresado: “El agua no es sólo la más básica de las
necesidades sino el núcleo del desarrollo sostenible
y el elemento esencial para la erradicación de la pobreza. El agua esta ligada a la salud, la agricultura, la
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energía y la biodiversidad”, y el ex presidente francés
Jaques Chirac dijo: “El agua potable se está volviendo
cada vez más escasa, y cada vez más amenazada por
la contaminación de distinto tipo. Cada año 25 millones de personas, de los cuales 4 millones son niños
mueren de enfermedades ligadas a la contaminación
del agua”.
Las universidades de Cambridge y de Stanford
realizaron investigaciones que determinaron que, de
mantenerse el ritmo actual de consumo de agua potable, para el año 2025 la humanidad habrá agotado el
setenta por ciento del agua dulce disponible.
Los participantes del V Foro Mundial del Agua
sostuvieron que mientras la cantidad de personas y
el nivel general aumentan, las regiones secas avanzan
por el cambio climático, por lo que dos tercios de la
población mundial pueden tener en unos años dificultades de acceso a este recurso.
El responsable de Tierras y Aguas de la FAO, Jan
Van Wanbeke, afirmó que la agricultura demanda el
setenta por ciento de las extracciones de agua dulce
a nivel mundial y opinó que el reto de la agricultura
es producir más alimentos con menos agua.
La FAO impulsa el uso del agua de manera eficiente
a través de iniciativas como la mejora de los esquemas
de riego y la reglamentación del tratamiento de aguas
servidas y contaminadas para su reutilización en la
producción agrícola.
El agua es un recurso esencial para la vida del hombre y para el desarrollo de las principales actividades
productivas que interactúa en forma permanente con
el aire, el suelo y los bosques.
Si bien se ubica entre los denominados “recursos
renovables”, es un elemento de carácter limitado, y
por lo tanto su mal uso o aprovechamiento puede
convertirlo rápidamente en un recurso no renovable.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua el cual se
celebra todos los días 22 de marzo de cada año. Esta
fecha fue instaurada en 1993 por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución
A/RES/47/193.
El lema planteado para el año 2009 es poner énfasis
en cuestiones relacionadas con los recursos hídricos
transfronterizos o aguas compartidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

20
(S.-4.360/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Cultura de la Nación y en el
marco de la realización de las obras del Bicentenario,
arbitre los recaudos necesarios a los efectos de proceder
a la remodelación del área de emplazamiento del Monumento a la Bandera, ubicado en las márgenes del río
Pasaje o Juramento, partido La Trampa correspondiente
al departamento de General Güemes de la provincia de
Salta, declarado lugar histórico por decreto nacional
1.715, del 4 de agosto de 1978.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo testimonia nuestra historia nacional, el
camino de la bandera argentina tiene origen en Rosario,
provincia de Santa Fe, donde el 27 de febrero de 1812
el general Manuel Belgrano, movido por los ideales
de la Revolución de Mayo, la izó por primera vez.
Poco después, el 25 de mayo de ese mismo año, con la
presencia del pueblo la hace bendecir en Jujuy por el
canónigo Juan Gorriti. Sin lugar a dudas que, para el
sentimiento patriótico de todos los argentinos, ambos
hechos marcaron un precedente importante en la reseña
histórica de nuestro emblema nacional; pero lo cierto
es que, para ese entonces la insignia aún no estaba autorizada por el poder público de las Provincias Unidas.
Fue después de la batalla de Tucumán y durante su
avance hacia Salta, cuando el general Manuel Belgrano
recibe del Segundo Triunvirato la comunicación de la
integración de la Asamblea General Constituyente, con
la orden a su vez, de que sea reconocida y jurada de
acuerdo a lo reglamentado. Es así como, en cumplimiento a ese mandato, el día 13 de febrero de 1813 en
la margen norte del río Pasaje, que desde entonces en
ese tramo pasó a denominarse “Del Juramento”, tuvo
lugar el trascendente acontecimiento histórico donde
nació el pabellón nacional.
Ese fue el escenario donde nuestro insigne prócer
mandó a desplegar una bandera azul celeste y blanca,
hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las tropas, leyó la circular del gobierno que proclamaba la
supremacía de la Asamblea, dispuso que compareciera
el general Díaz Vélez, quien trayendo el paño a son
de música escoltada por una compañía de granaderos,
desenvainó la espada y señalando la bandera, expresó: “Este será el color de la nueva divisa con la que
marcharán al combate los defensores de la Patria”,
posteriormente colocó su espada en posición horizontal
sobre el asta de la misma e hizo que todos los soldados
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besaran la cruz así formada y, ante ella, jurar fidelidad
y obediencia a la soberana Asamblea.
Por último hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento” y a partir de entonces nuestra enseña patria,
adquirió carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada.
En el año 1978 y por iniciativa de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, el Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación aconsejó a las autoridades del gobierno nacional, a través de un expediente sumamente nutrido de
estudios e investigaciones, para que se declare lugar
histórico el sitio donde se produjo el juramento. El
decreto 1.715 de fecha 4 de agosto de ese mismo año,
cumple con este requerimiento y a los efectos de esta
declaratoria, ubica al paraje en la intersección de la
ruta nacional 34 y el río Juramento en territorio de la
provincia de Salta.
Fija como área a delimitar la superficie comprendida
por no más de cien metros al norte del río, siguiendo la
ruta 34 no más de cien metros desde este punto hacia el
Este y una vertical que corre desde este último punto
hacia el Sur, hasta su encuentro nuevamente con el río.
En el artículo 2º de la precitada norma se estipula que
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos y el gobierno de la provincia de
Salta propenderán a la conservación del referido lugar,
donde se emplazará en alusión al acontecimiento histórico, un monumento a la bandera.
Posteriormente y con fecha 14 de octubre de 1981
este predio que era propiedad de la Sociedad Anónima
Corporación Cementera Argentina, fue donado a la
provincia de Salta, cuya aceptación de donación se
encuentra registrada en el decreto 372 del 22 de abril
de 1982.
Desde ese entonces las autoridades y el pueblo en
especial, tanto sea del departamento de General Güemes como de la provincia, han honrado este histórico
lugar, tan caro a los sentimientos de todos los argentinos, brindando sus más denodados esfuerzos para
difundir, entre los habitantes de la región y el turismo
tanto nacional como internacional, los hechos que se
originaron en ese paraje y que forman parte de los
más trascendentales acontecimientos fundacionales
de nuestra patria.
Con el mismo empeño, tanto unos como otros, asisten con recursos humanos y económicos en la preservación de la zona y del monumento allí existente. La
intención es que esos aportes sirvan para que ese sitio
se constituya por su contenido histórico, en un atractivo
interesante para todo viajero que se sienta atraído por
la belleza del lugar y transportado por su entorno, a
experimentar la emoción de pisar el suelo donde tuvo
lugar uno de los sucesos más relevantes, entre aquellos
que contribuyeron decisivamente al proceso de libertad
e independencia continental.
Pero lo cierto es que, de los miles de argentinos y
extranjeros que transitan a diario por la ruta nacional

Reunión 3ª

34, sólo unos cuantos advierten que están cercanos a
un puesto histórico, porque a pesar de ser extensa la
superficie del predio donado, sólo se encuentra erigido
en el mismo el Monumento a la Bandera. No existe ningún otro montaje que permita el funcionamiento de una
posta turística, que por excelencia, suele ser el medio
por el cual se informa al viajero sobre el lugar y a la
vez se lo motiva a conocerlo, destacando las reseñas
propias del episodio histórico que allí tuvo lugar.
Por supuesto carece también de servicios sanitarios,
por lo cual se hace muy difícil mantener la concurrencia
del público en los actos que se llevan a cabo los días
13 de febrero y 20 de junio, donde en razón de las
efemérides, confluye en este punto una gran cantidad
de pobladores, autoridades gubernamentales e instituciones educativas, que casi en su totalidad asisten con
niños de corta edad, que por lógica generan la mayor
demanda de instalaciones.
Existen iniciativas parlamentarias del orden provincial que proponen la remodelación del predio, partiendo
de la obra inicial de la construcción de un cercado
perimetral que actualmente no posee, con accesos al
camino de ingreso y a las márgenes del río y de la instalación de un mástil, conforme a las disposiciones de
seguridad de la Fuerza Aérea Argentina, que sea lo suficientemente alto como para que todo aquel que transite
por la ruta nacional 34, pueda divisar la bandera.
El solar es propicio para la creación de un parque,
juegos infantiles, sanitarios; para diseñar espacios
donde el descanso y el esparcimiento puedan incitar al
visitante a conocer y conmemorar esa parte importante
de nuestra historia, la que tiene a todos los argentinos y
de manera especial a los salteños, como dueños de un
pedazo de suelo donde ondeó por primera vez nuestra
bandera y le juraron fidelidad un puñado glorioso de
patriotas.
Las autoridades del gobierno de la provincia de
Salta, así como siempre han estado interesadas en la
conservación del referido lugar, en la actualidad están
auspiciosas de emprender profundas remodelaciones
en este predio, porque saben que cuentan con el apoyo
del pueblo que celebra esa propuesta. Nada es difícil
cuando se cuenta con el aval incondicional de una
ciudadanía partidaria, que quiere construir un proyecto
cultural y educativo que potencie el patrimonio provincial, regional y nacional.
La prioridad entonces sería que los representantes
gubernamentales de la jurisdicción provincial comuniquen esta iniciativa a la Comisión Nacional de Museos
y Monumentos Históricos, en virtud de las facultades
compartidas que les confiere el precitado decreto
nacional. Como no escapará al buen criterio de todos,
seguramente sus autoridades compartirán el sumo interés de revalorizar históricamente este sitial.
Pero lo cierto es que, entre los múltiples y variados
componentes que constituyen el patrimonio histórico y
artístico de la Nación que a este organismo le compete
preservar, este emprendimiento resulta ser un proyecto
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más de los tantos que demandan atención y por más que
existan los mejores propósitos de emprender la obra,
la realidad es que carecen de los suficientes recursos
económicos para llevarla a cabo.
Es este punto en especial, el que motivó a la suscrita
a elevar la presente iniciativa parlamentaria propiciando que el Honorable Senado de la Nación le comuníque
al Poder Ejecutivo nacional, que vería con agrado que,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y en el
marco de la realización de las obras del Bicentenario,
arbitre los recaudos necesarios a los efectos de proceder a la remodelación del área de emplazamiento del
Monumento a la Bandera, ubicado en las márgenes
del río Pasaje o Juramento en la provincia de Salta.
Consensuando dicha recreación con las autoridades de
la referida jurisdicción y de la mencionada institución,
que ejercen la tutela de la conservación del paraje.
Como es de público conocimiento, el señor secretario de Cultura de la Nación, juntamente por el jefe
de Gabinete de Ministros y el ministro del Interior,
conforman el Comité Permanente del Bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010, órgano que se ha
fijado la honrosa tarea de realizar obras, fijar metas y
crear conciencia ciudadana de cara al Bicentenario.
La restauración de monumentos históricos es una de
las acciones que el titular de la Secretaría de Cultura,
ha manifestado como prioritarias para ejecutar, dentro
del contexto de las obras orientadas a la celebración
del Bicentenario.
Al amparo de estas declaraciones que son de dominio público y sabiendo de la buena disposición de
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos para brindar su apoyo a esta
empresa, así como del interés supremo del gobierno
de la provincia de Salta para que se lleven a cabo las
tareas de remodelación, es que solicito a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de comunicación, auspiciando esta propuesta
que redundará en beneficio del patrimonio histórico
de la Nación.
Señor presidente, si todos en conjunto actuamos en
el marco del consenso, con vistas a proyectar una mejora sustancial en un lugar históricamente reconocido
donde se erige un monumento a nuestro emblema nacional, seguramente encontraremos que las inversiones
no serán tan cuantiosas comparadas con las ventajas
que reportará. No existe ningún impedimento para que
el lugar donde nació el pabellón nacional de la patria,
tenga las características propias de un sitial que fuera
escenario de tamaño suceso histórico.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Cultura de la Nación y en el
marco de la realización de las obras del Bicentenario,
arbitre los recaudos necesarios a los efectos de proceder
a la remodelación del área de emplazamiento del Mo-

numento a la Bandera, ubicado en las márgenes del río
Pasaje o Juramento, partido La Trampa correspondiente
al departamento de General Güemes de la provincia de
Salta, declarado lugar histórico por decreto nacional
1.715, del 4 de agosto de 1978.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
21
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2009, conforme lo declaró la resolución WHA50.21 (1997), de la
Asamblea Mundial de la Salud.
ANTECEDENTES
(S.-550/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2009, conforme lo declaró la resolución WHA50.21 (1997), de la
Asamblea Mundial de la Salud.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas propuso
el 24 de marzo de 1982 que ese día y cada año se celebrara el Día Mundial de la Tuberculosis, ya que ese
año se conmemoró el centenario del descubrimiento del
bacilo de la tuberculosis por parte de Roberto Koch.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se
transmite a través del aire, por la eliminación de bacilos
desde una persona enferma al toser, hablar, cantar, etcétera, y no sólo afecta a un individuo sino que, por su
carácter transmisible, puede afectar a los convivientes
del enfermo y a la comunidad.
Es una enfermedad curable, el tratamiento dura por
lo menos seis meses, sin interrupción, es gratuito en
cualquier parte del país y evita que esta enfermedad se
siga propagando en la comunidad. En el año 2002 se
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notificaron en la Argentina 11.545 casos de tuberculosis
en todas las localizaciones y edades, lo que representa
una tasa de 30,5 por 100.000 habitantes, siendo el
0,7 % más alto que el 2001. Todos los días, 33 personas
se enferman por tuberculosis y 936 personas murieron
en el año 2001 en el país.
La pandemia de tuberculosis crece a nivel mundial
en un 1 % por año y mata a cerca de 4.000 personas
cada día. De los nueve millones de nuevos casos
de tuberculosis cada año, 400.000 son de la forma
resistente a múltiples medicamentos. La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) no responde a los
medicamentos estándar y, si no se maneja de manera
adecuada con apoyo social y comunitario, puede
convertirse en extremadamente resistente (TB-XDR).
Se calcula que entre el año 2000 y el 2020 se infectarán casi mil millones de personas, 200 millones
de personas enfermarán y 35 millones morirán debido
a la tuberculosis si no se refuerza aún más el control
de la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cerca de un tercio de la población mundial
está infectada por la tuberculosis. A escala mundial,
el 90 % de los casos de tuberculosis y muertes se encuentra en los países con bajos y medianos ingresos
(PBI per cápita anual inferior a U$S 2.995), el 76 %
de la población mundial vive en esos países, el 65 %
de casos de tuberculosis y el 71 % de mortalidad se
encuentra en los países con bajos ingresos (PBI per
cápita anual inferior a U$S 755), el 42 % de la población mundial vive en esos países.
El tratamiento y la curación de los pacientes con
tuberculosis evitan la propagación de la enfermedad,
reducen la pobreza, fortalecen los sistemas de salud,
suponen la participación de todos los dispensadores de
atención en salud y dan poder efectivo a los afectados.
En el año 2008 y con el lema “Estoy deteniendo la
tuberculosis”, el secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, dijo en su comunicado: “Esta
es una lucha que sólo puede ganarse mediante el compromiso colectivo de millones de personas, donantes,
investigadores, médicos, trabajadores sanitarios,
pacientes y sus familias.”
Además, agregó: “…las cepas más mortales de la
tuberculosis, y además resistentes a los medicamentos, se están propagando. Si bien la proporción de
personas afectadas continúa en lenta disminución, el
aumento más rápido de la población hace que la cantidad de enfermos sea cada vez mayor.” Y concluyó
diciendo: “Se deben atacar las raíces del problema,
como los servicios precarios de salud, la falta de
equipamiento y la falta de prescripción y mal uso de
medicamentos.”
Señor presidente, señoras y señores senadores,
coincido plenamente con las palabras del señor secretario de las Naciones Unidas y creo que desde nuestra
institución debemos trabajar para que en la Argentina
y en el mundo no haya más casos de personas que

mueren a causa de esta centenaria enfermedad. Por
ello considero importante recordar esta fecha y les
solicito que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
(S.-156/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tuberculosis, que se celebra el día 24 de abril
de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica producida por el bacilo de Koch.
Esta afección de difusión mundial representa un
verdadero problema de salud pública para los países
en desarrollo.
Se la relaciona con condiciones socioeconómicas
deficientes, como hacinamiento, trabajo insalubre,
mala alimentación, bajos ingresos, drogadicción, así
como también con la inmunodepresión, siendo la
infección oportunista más frecuente en los pacientes
con sida.
Actualmente un tercio de la población mundial está
infectada de tuberculosis, según datos publicados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Día Mundial de la Tuberculosis fue instituido
en el año 1992 por la OMS y la Unión Internacional
contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias,
en conmemoración a su descubridor, el doctor Roberto Koch, quien presentó en 1882 a la Academia
de Medicina de Berlín el descubrimiento del agente
causante de la enfermedad.
El lema instaurado para el corriente año es “Yo
puedo frenar la tuberculosis”, y bajo el mismo se
busca dar a conocer en los países o comunidades las
implicancias de la patología, los esfuerzos regionales,
nacionales y locales para prevenir y controlar la enfermedad con el objeto de crear conciencia respecto
de esta epidemia.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el
derecho a la salud y de esta manera desarrollar políticas públicas eficientes, centralizadas en la atención
de las personas que padecen las enfermedades.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2009, conforme lo
declaró la resolución WHA50.21 (1997), de la Asamblea
Mundial de la Salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
22
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 21 de marzo, del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado
por resolución 2.142-XXI de la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU–, en el año 1966, con objeto
de instar a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para eliminar toda forma de discriminación
racial.
ANTECEDENTES
(S.-416/09)
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 2009, conforme fuera declarado por la
resolución 2.142 (XXI) de 1966, de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de marzo se conmemora anualmente el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial. Esta fecha fue elegida luego de que en 1960
la policía matara a 69 personas en una manifestación
pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba
en Sharpeville, Sudáfrica.
Al proclamarlo a través de la resolución 2.142/XX1
de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas
instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuer-
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zos para eliminar todas las formas de discriminación
racial.
Este año se llevarán adelante los exámenes de las
medidas adoptadas desde que la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia aprobó su
declaración y programa de acción en 2001, para conocer
la evolución de las metas planteadas en aquel momento.
En su mensaje por las celebraciones del año 2008,
el secretario general de las Naciones Unidas, Ban KiMoon, expresó lo siguiente: “Pido a todos los países y
a la sociedad civil que utilicen en forma constructiva el
tiempo que queda hasta que se inicie el proceso oficial
de examen para resolver sus diferencias, de modo que
podamos aprovechar esta oportunidad para impulsar
nuestros esfuerzos colectivos destinados a erradicar el
racismo. Esta cuestión es demasiado importante como
para que fracasemos”.
A la fecha las situaciones de discriminación racial
siguen vigentes a lo largo y ancho del planeta y en algunos casos con hechos de violencia que nos retrotraen
varios siglos. En los últimos días de febrero de 2009,
por citar un caso reciente, fueron asesinados dos jóvenes
estudiantes de Chile en los Estados Unidos, situación
que conmocionó no sólo al país trasandino, sino a toda
Latinoamérica, ya que demuestra que la discriminación
(y sobre todo el odio) racial, aún sigue presente, incluso
en aquellos países considerados del Primer Mundo.
Según la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales de 1978 aprobada por la UNESCO, se define
como racismo a “toda teoría que impone una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos
que dé a algunos el derecho a dominar o eliminar a los
demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor
basados en una diferencia racial”.
El racismo, sigue expresando la declaración, engloba
las ideologías fundadas en los prejuicios raciales, los
comportamientos discriminatorios, las disposiciones
estructurales y las prácticas institucionalizadas que
provocan la desigualdad racial así como la idea falaz
de que las relaciones discriminatorias entre grupos son
moral y científicamente justificables.
En la Argentina, por ejemplo, la inmigración masiva
iniciada hacia 1880 alarmó a la elite criolla y algunos
de sus miembros escribieron clásicos literarios a través
de los cuales manifestaron sus prejuicios raciales, entre
los cuales podemos mencionar Sin rumbo, En la sangre
o La bolsa.
Creyendo que es necesario que redoblemos nuestros
esfuerzos para lograr un mundo donde todas las personas
reciban el mismo trato sin importar su etnia, y aspirando
a que esto no sea una utopía, se necesita que cada uno,
desde el lugar que ocupa, aporte su granito de arena;
por ello les solicito a las señoras y señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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(S.-559/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 21 de marzo, del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por resolución 2.142-XXI de la Asamblea
General de las Naciones Unidas –ONU–, en el año
1966, con objeto de instar a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda forma de
discriminación racial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69
personas en una manifestación pacífica contra las leyes
de pases del apartheid, que se realizaba en el distrito de
Sharpeville, Sudáfrica.
Al proclamar el Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial en el año 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mediante
la resolución 2.142-XXI, instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda
forma de discriminación racial.
Desde su creación, las Naciones Unidas se han
esforzado por encontrar medidas para luchar contra la
discriminación racial y la violencia étnica.
En el artículo 1º se menciona como uno de los propósitos de las Naciones Unidas el desarrollo y estímulo
del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, se establece que “toda persona tiene
los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición” (artículo 2º).
El compromiso de la comunidad internacional con
la dignidad humana y la igualdad queda reflejado en
la aprobación de diferentes resoluciones, convenciones, convenios y declaraciones en las que no sólo se
rechazan el racismo, la xenofobia y la discriminación,
sino también se esbozan programas de acción globales.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia aprobó la declaración y
el Programa de Acción de Durban, conformando así una

nueva guía de medidas para la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-645/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés El Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21
de marzo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, con el
objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el
racismo, celebra cada 21 de marzo 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 y mató a 69 personas de una manifestación
pacífica que se realizaba en Sudáfrica para protestar
contra las leyes de países del apartheid.
Al proclamar el día en 1966, La Asamblea General
a través de esta conmemoración quiere recordar el
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.
Asimismo, por parte de los Estados y de manera
individual se han creado normas constitucionales y
legales tendientes a eliminar el racismo en sus respectivos países.
Lamentablemente, el mundo no ha tomado plena conciencia de lo ocurrido hasta ahora y aún hay personas que
creen en la existencia de una raza superior. Si bien hace
poco se consiguió eliminar el apartheid que gobernaba
a Sudáfrica, hoy en día aún se dan formas de racismo
y discriminación racial en muchas partes del mundo.
El racismo es toda acción, conducta, actitud que
tenga por objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en
condiciones de igualdad de los derechos humanos, es
un acto de racismo.
El racismo es una violación de los derechos humanos
y de la igualdad humana, sin embargo es una situación
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que ha existido desde hace mucho tiempo y a la que hoy
todavía se enfrenta millones de personas en el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 21 de marzo, del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por resolución 2.142-XXI de la Asamblea
General de las Naciones Unidas –ONU–, en el año
1966, con objeto de instar a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda forma de
discriminación racial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
23
(S.-506/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al 6º aniversario de
la desaparición física del autor y compositor Oscar
Cacho Valles el cual tendrá lugar el día 17 de marzo de
2009, por su excelente labor como autor y compositor,
mediante la cual contribuyó a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al 6º aniversario de la desaparición
física del autor y compositor Oscar Cacho Valles el
cual tendrá lugar el día 17 de marzo de 2009, por su
excelente labor como autor y compositor, mediante la
cual contribuyó a acrecentar el patrimonio cultural de
todos los argentinos.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen con
su capacidad creadora a acrecentar dicho patrimonio es
una obligación que tenemos como habitantes de esta
noble tierra.
Es por ello que consideramos necesario rendir homenaje, demostrando nuestro más sincero reconocimiento,
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a un hombre que dedicó su vida entera a la creación de
grandes poemas y temas del folklore nacional.
El compositor y autor argentino Oscar Cacho Valles
nació en la Capital Federal el 24 de marzo de 1924.
Fue autor y compositor de ciento cincuenta y seis
temas del folklore argentino, y registró cuatrocientas
sesenta melodías registradas y seiscientos treinta y siete
poemas, más otros que agregó a diversas canciones
ajenas.
Oscar Valles fue un hombre inspirado que usaba la
palabra y la melodía como moldes que recogían su alma
de artista. Criado en el porteño barrio de Belgrano,
conoció los primeros acordes en la guitarra durante
su infancia con su madre María Elena. Alguna vez
acompañó a Edmundo Zaldívar, a Félix Pérez Cardozo,
a Eduardo Falú. También podía encontrarse en guitarreadas con Polo Jiménez, Mario Arnedo Gallo o los
Hermanos Abalos.
Luego de algún tiempo de desarrollarse como autor
y compositor, fue uno de los fundadores del afamado
conjunto Los Quilla Huasi en 1956. Con el grupo
recorrió todo el país y viajó también al extranjero en
donde cosechó un constante reconocimiento. Al cumplir treinta años con ellos, se retiró para continuar con
la producción discográfica. Sus obras fueron grabadas
en muchos idiomas y en varios países pero, antes que
en ningún otro, en el nuestro. Ellas se transformaron
en clásicos de la música folklórica.
Asimismo, fue reconocido por importantes entidades
culturales entre las que se destaca SADAIC, donde
participó como activo dirigente. Participó activamente
en el movimiento cultural de la Calle Angosta de la
ciudad de Villa Mercedes.
En 1985 fue elegido como uno de los cinco mejores
compositores de la música folklórica argentina por la
Fundación Konex. Del jurado participaron veinte personas, entre ellas, Oscar Cardozo Ocampo (presidente),
León Benarós, Miguel Angel Inchausti, Atilio Stamponi, Miguel Simón, Marta Bruno y Luis Landriscina.
Cacho Valles, porteño y tanguero, pidió ser enterrado
en Villa Mercedes, junto a sus amigos Alfonso y Zavala, convirtiendo en premonitoria la letra que compuso
para esta zamba mercedina, casi veinte años atrás:
Villa Mercedes, la del encanto,
donde el recuerdo vive en la nostalgia,
y evoca antiguas horas de la infancia
con la añoranza de aquellos años,
cuando creía con el tiempo apresurado,
ilusionado, mi viejo sueño de cantor.
Villa Mercedes he regresado,
A aquel cariño fiel de mis hermanos,
Mis padres, mis amigos que han quedado
Como abrazados a aquellas calles
Donde tonadas y cogollos se encendían
O amanecían bajo la sombra de un parral.
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Traigo el sabor de la ausencia
Trenzado en el duro rodar hacia el fin del camino,
Trasnochado peregrino, vuelvo al nido
Que una mañana dije adiós,
Villa Mercedes vuelvo contigo
Para dejarte el corazón.
Entre sus obras se destacaron varios ritmos: 107
zambas, 37 tangos (muchos en lunfardo), 55 chacareras, 10 takiraris, 2 carnavales, 4 carnavalitos, 3 bagualas, 3 chayas, 3 danzas, 1 minué, 3 vidalas, 2 bailecitos,
5 villancicos, 60 valses, 56 tonadas, 42 cuecas, 25 gatos
(entre cuyanos y santiagüeños), 33 milongas (entre
sureñas, entrerrianas y urbanas), 9 huellas, 2 triunfos, 2
cifras, 1 aire criollo, 1 estilo, 33 chamamés, 10 polcas,
10 rancheras, 8 litoraleñas, 4 rasguidos doble, 3 chamarritas, 6 galopas, 3 candombes, 2 chotis, 2 guaranias,
2 habaneras, 1 son, 1 zorzitco (del folklore vasco), 10
baladas, 132 canciones (incluidas cuyanas y sureñas)
y otros ritmos no de nuestro folklore.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro máximo apoyo a los artistas que
ofrecen, como en este caso, un aporte muy significativo
que quedará grabado eternamente en los corazones
de las personas, dejando una herencia artística que la
República Argentina puede ofrecer al mundo como una
de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al 6º aniversario de
la desaparición física del autor y compositor Oscar
Cacho Valles el cual tendrá lugar el día 17 de marzo de
2009, por su excelente labor como autor y compositor,
mediante la cual contribuyó a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
24
(S.-376/09)
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

Reunión 3ª

18 de junio de 2009 el 39° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente 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 2009
el 39° aniversario de su desaparición física.
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
al 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
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 (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de 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.
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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.
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 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,
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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;
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 qué 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,
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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.
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 2009 el 39° aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
25
(S.-372/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, escritor y
periodista puntano César Rosales, al haberse conmemorado el 101° aniversario de su nacimiento el día 28 de
marzo de 2009, por su gran labor a favor de la cultura
nacional y por la grandeza humana de su vida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y escritor argentino César Rosales nació en
San Martín, provincia de San Luis, el 28 de marzo de
1908. Cursó sus estudios primarios, secundarios y de
letras en su provincia natal.
Habiendo quedado huérfano tuvo que dejar San
Martín, cuna de todos sus ancestros, a los 18 años.
Publicó sus primeros versos en el Diario Nueva Era
de Tandil (prov. de Bs. As.). Fundó el periódico El Imparcial, en Médanos, el cual dirigió hasta el año 1936.
En la ciudad de Bahía Blanca de la provincia de
Buenos Aires integró el grupo fundador y redactor del
periódico literario Voz Nuestra.
En el año 1937 se radicó en la ciudad de Buenos
Aires, donde completó su obra. En el año 1939 empezó
a colaborar en el suplemento literario del Diario La
Nación, manteniéndose hasta el fin de su vida como colaborador y redactor de dicho medio de comunicación.

Reunión 3ª

Fue jefe de Prensa de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Tuvo a su cargo la cátedra de historia de
la literatura en la licenciatura de historia del arte que
se dictó en la International Art Center.
Dictó cursos y seminarios en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
en institutos universitarios argentinos, en sociedades de
autores y en numerosas entidades culturales.
Publicó escritos en la revista Columna y en la revista
literaria El 40, donde integró como fundador el comité
de colaboradores junto con Alberto Ponce de León,
Juan G. Ferreira Basso, León Benarós, Roberto Painé
y Martín Alberto Boneo.
Consideramos necesario destacar que, si bien se
radicó en la ciudad de Buenos Aires, sus primeros
poemas fueron publicados en diarios del interior, donde
también fue fundador de revistas y grupos literarios.
Obtuvo los premios más requeridos por los poetas
de entonces. Entre sus obras constan la siguientes poesías: Después del olvido; El sur y la esperanza; Oda a
Rainer María Rilke; La patria elemental; Vengo a dar
testimonio; El cristal y la esencia; Libro de piedra y
Cantos de la edad de oro. En prosa editó: Poesía y
prosa; Vicente Barbieri. Vida y poesía; La rapsodia
porteña, además de varios artículos periodísticos.
Durante muchos años César Rosales fue publicando
trabajos de crítica literaria en órganos periodísticos y
en revistas especializadas. Este autor figura en varias
antologías del país y del exterior. Poemas suyos han
sido traducidos al alemán, al francés, al inglés y al
portugués.
Los escritores de la provincia de San Luis son deudores de su empuje para la creación, en el año 1965, de la
Filial San Luis de la Sociedad Argentina de Escritores.
Lamentablemente, su muerte llegó sorpresivamente,
poco después de un viaje a su provincia natal, el 18
de diciembre de 1973. El diario La Nación, en sus
artículos, dio testimonio de la grandeza humana de su
colaborador de tantos años y de la pérdida que para
las letras argentinas significó el silencio definitivo de
quien se ganó el derecho a figurar entre los más lúcidos
artistas de su tiempo.
Este autor puntano, poseedor de nobles virtudes y
querido representante de la cultura sanluiseña, llegó
a ser conocido y considerado en los círculos intelectuales de la ciudad de Buenos Aires, trascendiendo a
nivel nacional.
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.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, escritor y
periodista puntano César Rosales, al haberse conmemorado el 101° aniversario de su nacimiento el día 28 de
marzo de 2009, por su gran labor a favor de la cultura
nacional y por la grandeza humana de su vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
26
(S.-4.379/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento del doctor
Carlos Abascal Carranza, vicepresidente de Acción
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida,
ex secretario de Trabajo y Gobernación de México,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Fundación para el Desarrollo
Sostenible en México, del Consejo de Administración
de Proliber y vicepresidente del Instituto Mexicano
de Doctrina Social Cristiana, quien falleció el 2 de
diciembre pasado a los 59 años, luego de padecer una
penosa enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por el fallecimiento del doctor Carlos Abascal
Carranza, vicepresidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, ex secretario
de Trabajo y Gobernación de México, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, de
la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México,
del Consejo de Administración de Proliber y vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana, quien falleció el 2 de diciembre pasado a
los 59 años luego de padecer una penosa enfermedad.
Es dable destacar la trayectoria del doctor Carlos
Abascal Carranza, valiente defensor de la vida desde
el momento de su concepción hasta la muerte natural.
Nació en el Distrito Federal de México el 14 de junio
del año 1949. En el año 1973 se graduó en la Escuela
Libre de Derecho y comenzó sus estudios de especiali-
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zación en el Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresas (IPADE).
En el año 1969 empezó a trabajar como mensajero
en una compañía afianzadora de la cual se jubiló como
director general treinta años más tarde.
De profesión abogado, en 2000 se incorporó al
equipo de transición del presidente mexicano electo,
Vicente Fox Quesada, y del 1º de diciembre de ese
año al 2 de junio de 2005 ocupó la titularidad de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Cabe destacar que durante su gestión en la Secretaría
del Trabajo se mantuvo la tranquilidad en la mayoría de
los sindicatos, llegando a resolverse la mayoría de los
emplazamientos a huelga, de los cuales el más grave y
difícil fue el del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana.
En 2003 la Conferencia Interamericana de Ministros
del Trabajo lo designó presidente de su XIV conferencia. Ocupó la Secretaría Nacional de Formación del
Partido Acción Nacional (PAN) y la dirección general
de la Fundación Rafael Preciado.
A su vez, ocupó la Secretaría de Gobernación del
2 de junio de 2005 al 30 de noviembre de 2006, en
sustitución de Santiago Creel. En 2007 fue nombrado
secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional y se destacó como miembro del Comité Directivo
Regional del partido en el Distrito Federal de México
y consejero nacional.
Fue, asimismo, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de
la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México
(FUNDES), del Consejo de Administración de Proliber
y vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina
Social Cristiana.
Del mismo modo, fue vicepresidente de Acción
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida
desde su fundación, donde trabajo incansablemente en
la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
En su vida académica dictó conferencias sobre temas
filosóficos, educativos, económicos, históricos, políticos, empresariales, laborales y religiosos; fue profesor
en el curso de formación social de la Unión Social de
Empresarios de México (USEM) y de diversos diplomados en diferentes centros universitarios.
Promovió la reforma de la Ley Federal de Trabajo,
conocida como la “Ley Abascal”, la cual creaba el contrato de primer empleo, el de temporada y cambiaba el
sustantivo “patrón” por el de “empleador”.
Queremos resaltar que días antes de su muerte recibió
el doctorado honoris causa de la Universidad Anáhuac.
Finalmente, queremos expresamente resaltar la labor realizada por Carlos Abascal Carranza en amplios
campos, entre la cual encontramos en primer término
su intenso y valioso trabajo en defensa del derecho
humano de la vida y la familia.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento del doctor Carlos
Abascal Carranza, vicepresidente de Acción Mundial de
Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, ex secretario
de Trabajo y Gobernación de México, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, de la
Fundación para el Desarrollo Sostenible en México, del
Consejo de Administración de Proliber y vicepresidente
del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana,
quien falleció el 2 de diciembre pasado a los 59 años,
luego de padecer una penosa enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
27
(S.-543/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el Seminario Internacional “Desarrollo político, económico y social desde
una visión de género”, organizado por la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y
el Caribe (Copppal) y la Cancillería argentina, y que
se desarrollará en el ámbito de esta última el día 27 de
marzo de 2009.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto subrayar
la importancia de un seminario cuyo objetivo es reflexionar en torno a las prioridades políticas y sociales
que tienen los partidos políticos de países de la región
más injusta y desigual del mundo: América Latina y
el Caribe, y el lugar de las mujeres en torno a ellas. El
debate se centrará sobre el rol de la mujer como agente
de cambio en el desarrollo político, económico y social
de la sociedad. La presencia de destacadas líderes partidarias, funcionarias y militantes políticas y sociales
de toda América Latina dejará un profundo llamado a
la reflexión sobre la relación de los derechos humanos
con el desarrollo en equidad.

Reunión 3ª

Este encuentro ha sido organizado conjuntamente
por la Cancillería argentina y la Copppal (Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y
el Caribe) en el marco del Mes de la Mujer.
La Copppal fue creada a instancias del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en 1979. En la
actualidad la Copppal es el foro de partidos políticos
más importante de América Latina y el Caribe. Este
organismo multilateral no gubernamental agrupa a la
fecha sesenta partidos políticos de veintiocho países
de la región.
En su Declaración de Principios, este organismo
se define como un foro de partidos nacionalistas que
otorga prioridad al tema de la soberanía, a la vez que se
pronuncia por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, junto con la promoción
del respeto a los derechos humanos.
Sus propósitos también son defender la democracia, promover el proceso de integración regional y la
promoción de las organizaciones regionales latinoamericanas.
Cuenta con el Mecanismo de Mujeres de la Copppal,
que anualmente se reúne con el propósito de reivindicar
la participación de las mujeres en espacios de poder, en
el ámbito público, espacio ocupado tradicionalmente
por hombres. Los partidos políticos que integran la
organización sostienen que no es posible hablar sobre
democracia si se sigue discriminando a las mujeres,
quienes representan a más del 50 % de la población
mundial.
El seminario será abierto por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jorge
Taiana, el presidente de la Conferencia Permanente
de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
(Copppal), Antonio Cafiero, y la representante especial para temas de la mujer en el ámbito internacional,
embajadora Magdalena Faillace.
Durante la jornada se desarrollarán tres paneles:
En el panel “Género y participación política” expondrán Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación; las diputadas nacionales
Silvia Augsburger, Diana Conti y María Teresa García;
la secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio
del Interior de la Nación, Raquel Kismer de Olmos;
la ministra de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos de la provincia de Buenos Aires, Cristina
Alvarez Rodríguez; la senadora provincial Cristina
Fioramonti; la secretaria general de la Internacional
Socialista de Mujeres, Marlene Haas; y la representante
de la Copppal en Costa Rica, Clara Lieberman.
En el segundo panel, “Mujer y derechos humanos”,
participarán la ministra de Defensa de la Nación, Nilda
Garré; la senadora nacional María Cristina Perceval;
la senadora colombiana Piedad Córdova; la secretaria
de la Mujer del Partido Liberal de Colombia, Lorenza
Santos; y Soledad García Muñoz, asesora del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica.
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En el tercer panel, “El rol de la mujer en el desarrollo
económico y social”, disertarán la senadora nacional
Silvia Gallego; la subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social nacional,
Liliana Periotti; Andrea De Vita, directora general
del Registro Nacional de Cultos de Cancillería; la
senadora colombiana Griselda Restrepo; la concejala
chilena Miriam Báez; Graciela Muset, del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial; Belén Elgoyhen,
investigadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación; y Zunilda Valenciano, secretaria de Igualdad de Oportunidades del
gremio UPCN.
Dado que no obstante los esfuerzos realizados en
las últimas décadas aún persisten la desigualdad y la
discriminación hacia las mujeres, sigue revistiendo
vital importancia el fortalecimiento de mecanismos
nacionales para la promoción de las mujeres en cada
uno de nuestros países con el fin de dar cumplimiento
a los acuerdos adoptados por los gobiernos a nivel
regional e internacional.
La realidad de la mayoría de las mujeres en América
Latina las coloca entre los sectores más vulnerables
de la sociedad al persistir la pobreza, pobreza extrema, exclusión política y violencia, por lo que no es
posible lograr una democracia plena, desarrollo y
justicia mientras subsistan la marginación y la falta
de oportunidades que permitan su integración plena
en los diferentes ámbitos de la vida nacional, sea ésta
económica, política, social y cultural.
Debemos seguir luchando por la construcción de una
sociedad equitativa e igualitaria, así como en la urgente
necesidad de reivindicar los derechos de la mujer y
fomentar una nueva cultura política basada en los
principios de inclusión de la perspectiva de género en
los programas, leyes y políticas públicas de los países
latinoamericanos y caribeños.
Este encuentro reforzará el intercambio de experiencias, siendo sumamente enriquecedor al conjunto de
América Latina la efectiva participación de la mujer
en la vida política, la urgente ratificación del Protocolo
de la CEDAW por todos los Estados latinoamericanos,
la resolución pacífica de los conflictos armados, la
defensa de los derechos humanos, la tolerancia y la
protección del medio ambiente; éstas son las luchas
que las mujeres latinoamericanas llevan día a día y en
la solidaridad entre ellas radica el porvenir de nuestra
región.
Estará presente también la preocupación de que en
el siglo XXI las mujeres no estén claramente presentes
en la toma de decisiones, en el manejo del poder y en la
definición del futuro de nuestro continente, porque pese
a que muchos de los países latinoamericanos cuentan
formalmente con políticas de equidad, con el paso del
tiempo esas políticas han perdido peso y presupuesto,
en lugar de ganarlo. Aunque hay dos presidentas, en la
Argentina y Chile, el porcentaje de parlamentarias en
la región es del 15 %, y también es escasa la presencia

de mujeres en cargos políticos no electivos de importancia. La ley de cupos es un factor clave para el acceso
de mujeres a la representación en la política.
Es por ello de gran importancia desarrollar en nuestra región latinoamericana y caribeña el debate sobre
esta desafiante realidad y hacerlo desde los partidos
políticos, con vistas a promover la producción de sinérgicas reformas institucionales, jurídicas y culturales.
Cuantas más mujeres participen en calidad de protagonistas, mayores posibilidades habrá de cambiar la
política tanto en su expresión como en sus resultados.
Sólo así la democracia será plena, pues dará respuesta
a la cuestión de la inequidad social.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el Seminario Internacional “Desarrollo político, económico y social desde
una visión de género”, organizado por la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y
el Caribe (Copppal) y la Cancillería argentina, y que
se desarrollará en el ámbito de esta última el día 27 de
marzo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
28
(S.-407/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de un buque
multipropósito para investigación, capacitación y práctica náutico-laboral-ambiental a la Fundación Azul del
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de abril del 2007, el Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos dio un paso trascendental en su rica
historia como organización íntimamente ligada a la
sociedad argentina.
En esa fecha se presentó en sociedad la Fundación
Azul, una organización, sin fines de lucro, pensada y di-
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señada para contribuir al cuidado y la preservación del
medio ambiente marítimo, fluvial y lacustre nacional.
El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos
y cada uno de los integrantes de la sociedad, por lo que
la Fundación Azul propicia y alienta la acción conjunta
de los distintos niveles de gobierno, los trabajadores,
los empresarios y las organizaciones de la sociedad
civil.
En ese sentido, dicha entidad planifica y lleva a
cabo distintos proyectos, iniciativas y/o acciones en la
investigación científica, formula propuestas para el desarrollo sustentable de la actividad antrópica y persigue
la difusión de una conciencia ecológica con especial
énfasis en el respeto y cuidado de nuestras aguas.
Es importante remarcar que los trabajadores marítimos asumen el mar, los ríos y los lagos como parte de
su hábitat natural y fuente de recursos de vida para las
generaciones futuras. Conscientes de esta responsabilidad, desempeñan un papel protagónico en el cuidado
y preservación del ambiente en general y del acuático
en especial.
Como fruto de la relación y el diálogo constante entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno para
buscar la concertación y la defensa de los intereses de
todos los sectores involucrados, surgió el ofrecimiento
de la empresa pesquera Harengus de donar el buque
pesquero “Dalian II” a la Fundación Azul para que sea
utilizado en la búsqueda del cumplimiento de su misión
y objetivos de creación.
En esos términos, el presidente de la Fundación Azul
y secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos aceptó la donación, y se acordó celebrar
el acto durante el mes de septiembre del 2007 en el
astillero Tandanor.
Esta herramienta didáctica permitirá, entre otras cosas, implementar proyectos y acciones de capacitación,
difusión y perfeccionamiento profesional y no profesional para el cuidado del medio ambiente, así como
también abordar políticas de investigación y promoción
de prácticas que prioricen el cuidado ambiental en el
orden nacional e internacional.
A raíz de la necesaria complementación entre capacitación, ejercicio laboral y preservación del medio
ambiente surge la necesidad de formar al futuro personal
de la Marina Mercante nacional, y capacitar y actualizar
en sus conocimientos al que ya está en actividad.
Esto sólo puede lograrse a través del conocimiento,
difusión y preservación de los recursos marítimos, fluviales y lacustres, y requiere compatibilizar los contenidos
teóricos y prácticos, con significatividad y relevancia, para
integrarlos en la persona del trabajador a fin de que incorpore definitivamente a su ser la conciencia de pertenencia
a un ámbito laboral específico y el hábito del cuidado de
su entorno a través de una conciencia social.
Con ésta y otras acciones, los trabajadores marítimos
persiguen una mejora constante en sus condiciones de

trabajo, abrazando los principios básicos de preservación y seguridad.
En razón de todo lo hasta aquí expuesto, pongo
en conocimiento de mis pares el presente proyecto y
solicito su acompañamiento.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de un buque
multipropósito para investigación, capacitación y práctica náutico-laboral-ambiental a la Fundación Azul del
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
29
(S.-656/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Encuentro
Deportivo y Recreativo de Empleados Legislativos
de la República Argentina “Olimpíadas Legislativas
Villa Gesell 2009”, a realizarse desde el 16 hasta el 19
de abril del corriente año en la ciudad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de declaración proponemos
que este honorable cuerpo declare de su interés el
IV Encuentro Deportivo y Recreativo de Empleados
Legislativos de la República Argentina “Olimpíadas
Legislativas Villa Gesell 2009”, a realizarse desde el
16 hasta el 19 de abril del corriente año en la ciudad de
Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.
La organización de este encuentro está a cargo de
la Asociación del Personal Legislativo (APL Capital)
junto con la Federación de Empleados Legislativos de
la República Argentina (FELRA).
Partimos de la premisa básica de que las actividades recreativas y deportivas son parte del desarrollo
integral de las personas y se constituyen en elementos
fundamentales de la educación y de la calidad de vida.
La práctica de la recreación y del deporte propicia el
desarrollo físico y creativo de las personas y se constituye en un factor fundamental de la salud.
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Los objetivos de la actividad recreativa a la que se
participa son entre otros el poder contribuir al mejoramiento de la interrelación entre todos los compañeros
legislativos y propiciar espacios para la práctica del
deporte y el sano esparcimiento.
Con la organización de los encuentros de competición deportiva se propone crear el hábito de la actividad física para mantener una buena condición, y así
procurarse una buena salud física y mental. Asimismo
resulta adecuado definir al deporte como acción social,
practicada por sujetos sociales, contemplando el espíritu y las capacidades de los deportistas.
Pero las vivencias, experiencias, satisfacciones, y en
síntesis, el unirse y compartir, es el real fundamento de
la tarea que nos hemos propuesto.
Es una gran aspiración que aquellos que visiten y
participen del evento, lo sientan como propio y a las
instalaciones, como su casa.
Cabe resaltar que este evento ya ha sido organizado anteriormente con un éxito que superó todas las
expectativas previas. En el 2006, el Sindicato de Empleados Legislativos de la provincia de Río Negro, fue
su anfitrión, igualmente en Neuquén 2007 y Córdoba
en 2008.
Estas experiencias previas, su éxito, el compromiso
y el esfuerzo de todos los compañeros legislativos nos
permiten contar en esta oportunidad con delegaciones
de 17 provincias y un total de 1.000 participantes inscritos en diversas disciplinas.
Las disciplinas que se desarrollarán en esta oportunidad son: fútbol masculino, vóley femenino, rugby,
bochas, tejo, truco, pesca, y carreras pedestres de
diverso tipo.
Es indudable la importancia y trascendencia que
adquiere el IV Encuentro Deportivo y Recreativo
“Olimpíadas Legislativas Villa Gesell 2009” con el
enriquecimiento personal vinculando tanto a quien
organiza participando de esta labor, como al compañero
participante, lo que conlleva valorar la recreación como
medio para unión de los legislativos.
Es necesario, en tal sentido, enfocar a la recreación
desde la perspectiva de los beneficios que aporta en el
desarrollo de las distintas dimensiones humanas y, por
consiguiente, en el desarrollo institucional.
Desde la organización gremial se propone repensar
la unión de los compañeros legislativos de todas los
rincones de nuestra querida Argentina facilitando un
proceso de unión e integración donde cada uno de sus
miembros esté comprometido en dejar constancia de su
conocimiento, formación e intercambio de experiencias
en el marco de la confraternidad que brinda la recreación
en especial la solidaridad y hermandad, y destacando la
organización del evento en el ámbito nacional.
Señor presidente, nosotros los legisladores de la
Nación debemos alentar, propiciar y reconocer este
tipo de eventos de unión entre empleados legislativos

de todas nuestras provincias, ellos han sido, son y serán
nuestros colaboradores.
Por lo expuesto solicitamos el voto favorable de este
honorable cuerpo.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Encuentro
Deportivo y Recreativo de Empleados Legislativos
de la República Argentina “Olimpíadas Legislativas
Villa Gesell 2009”, a realizarse desde el 16 hasta el 19
de abril del corriente año en la ciudad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires.
Dado en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
30
(S.-4.201/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 6º aniversario de la revista
“TrotaMundos Magazine”, medio especializado en la
difusión del turismo.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de “TrotaMundos Magazine”
salió al público el 28 de noviembre del año 2002.
Con una tirada de 10.000 ejemplares, distribuidos en
ámbitos de turismo, se propuso como objetivo difundir
la Argentina y consolidarla como destino turístico de
primer nivel.
En este sentido la distribución en puntos estratégicos
como secretarías, subsecretarías, direcciones de turismo del interior del país, entes turísticos, cámaras de
turismo, empresas líderes, etcétera, ayudó a posicionar
la revista como una de las publicaciones referentes del
sector. La distribución en el stand de la Secretaría de
Turismo de la Nación en el Aeroparque metropolitano y en Ezeiza amplió la llegada de “TrotaMundos
Magazine” a los más variados destinos, tanto locales
como internacionales, constituyéndose como uno de
los medios destinados a orientar a los turistas recién
llegados y atraerlos a los diferentes destinos a partir
de sus contenidos y notas.
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Señor presidente, en el año 2005, “TrotaMundos
Magazine” sumó otro desafío: la aparición de su versión íntegramente en inglés. Con esta nueva versión,
fueron galardonados con el Premio Cordillera en una
ceremonia llevada a cabo en la provincia de Mendoza
junto al secretario de Turismo de la Nación, Enrique
Meyer.
En el plano internacional, “TrotaMundos Magazine”
ha llegado al aeropuerto de Munich, así como también
se encuentra en las recepciones de los hoteles más
importantes de Sudamérica.
Por lo expuesto, y entendiendo la valiosa contribución de este medio especializado al conocimiento y
difusión de los destinos turísticos del país, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa parlamentaria.
Liliana Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 6º aniversario de la revista
“TrotaMundos Magazine”, medio especializado en la
difusión del turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
31
(S.-498/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Encuentro
Turístico Comercial del Norte Argentino, organizado
por las Cámaras de Turismo del Norte Argentino (Catunor), que se llevará a cabo el día 31 de marzo del
corriente año en el hotel Panamericano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de marzo del corriente año, se llevará a
cabo el I Encuentro Turístico Comercial del Norte
Argentino, organizado por las Cámaras de Turismo del
Norte Argentino (Catunor).
El evento se desarrollará entre las 11 y las 18 del
31 de marzo del corriente año y en él se combinarán
degustaciones gastronómicas de comidas típicas, ac-

tuaciones de grupos folklóricos y presentaciones de
productos turísticos.
Será la primera vez que el Norte Argentino se
muestre de esta manera, apuntando a promocionar su
temporada baja.
Es importante destacar que la provincia de Jujuy
participará de este encuentro turístico, al tiempo que
presentará a sus artistas de nivel y fama nacional como
Jaime Torres y el ballet “Juventud prolongada” (ganador de Cosquín 2009).
En este sentido, y en el marco de estas actividades, la
provincia de Jujuy tiene previsto realizar una presentación exclusiva en la casa de Jujuy, el día 1º de abril, en la
cual se van a exhibir circuitos emergentes de Jujuy, nueva ruta 40, valles y yungas así como también se formalizarán convenios con diferentes círculos de profesionales
y se realizarán encuentros con prestadores de servicios
aéreos. Además, se presentará una carta de intención con
el coordinador de la Secretaría de Turismo de la Nación
acerca del Dakar 2010 por tierras jujeñas.
Todas estas actividades están dirigidas a los prestadores estratégicos, funcionarios y prensa en general.
Por lo expuesto invito a mis pares a que me acompañen con su aprobación en el presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Encuentro
Turístico Comercial del Norte Argentino, organizado
por las Cámaras de Turismo del Norte Argentino (Catunor), que se llevará a cabo el día 31 de marzo del
corriente año en el hotel Panamericano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
32
(S.-443/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del curso de
posgrado “Perspectivas de análisis para el desarrollo
socioeconómico sustentable: procesos de negociación
y cooperación internacional”, que se desarrollará en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Jujuy, y cuyo acto de apertura se llevará a cabo el 27
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de marzo del corriente año, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de marzo del corriente año tendrá lugar en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Jujuy el acto de inauguración del curso de posgrado
“Perspectivas de análisis para el desarrollo socioeconómico sustentable: procesos de negociación y cooperación
internacional”.
El acto de referencia contará con la presencia de
autoridades nacionales, provinciales, académicas y
representantes de la comunidad internacional.
Esta iniciativa de la Facultad de Humanidades de la
UNJU busca formar profesionales capaces de comprender la dinámica de los procesos políticos y económicos
internacionales en un marco de globalización y mejorar
la capacidad del Estado y de la sociedad para tomar decisiones estratégicas en función de alcanzar un desarrollo
sustentable para la región. El programa pone especial
énfasis en el estudio de la perspectiva de las provincias
del NOA frente al contexto global.
El curso está dedicado a la formación para la planificación e implementación de políticas públicas sobre
reordenamiento territorial, evaluación sobre inversiones,
desarrollo del comercio y fortalecimiento de procesos de
gestión municipal, basado en enfoques sobre desarrollo
sustentable.
Abierto a la comunidad académica y público interesado, entre sus objetivos se destacan:
– La formación y capacitación de funcionarios públicos, académicos, docentes, empresarios y público en
general sobre aspectos ligados al desarrollo sustentable
local con énfasis en la región NOA.
– El fortalecimiento de las capacidades locales aplicadas al diseño, presentación, gestión y administración
de proyectos de cooperación internacional destinados
a mejorar la situación socioeconómica en municipios
del NOA.
El curso está comprendido por las siguientes áreas
temáticas:
– Problemáticas sobre el desarrollo global sustentable
y negociación internacional.
– Escenario económico internacional.
– Economía de la integración y desarrollo local.
– Experiencias de cooperación internacional, Unión
Europea.
– Problemáticas sobre desarrollo local sustentable.
Entendiendo la cooperación internacional como una
relación entre socios que buscan realizar un conjunto de
acciones, coordinar políticas o aunar criterios para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional, se pue-

de decir que ella es un excelente medio para fortalecer
la solidaridad entre los pueblos y elevar el conocimiento
mutuo. Igualmente, constituye un instrumento eficaz
para complementar los esfuerzos nacionales, aportando
soluciones a carencias y problemas.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del curso de
posgrado “Perspectivas de análisis para el desarrollo
socioeconómico sustentable: procesos de negociación
y cooperación internacional”, que se desarrollará en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Jujuy, y cuyo acto de apertura se llevará a cabo el 27
de marzo del corriente año, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
33
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera, que se celebró el día
14 de marzo, instituido por decreto 1.531/72 del Poder
Ejecutivo nacional, en coincidencia con la aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con el
objetivo de proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera, fundadas con el propósito de que
ningún argentino deje de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
(S.-420/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional de
las Escuelas de Frontera, que se conmemora el día 14
de marzo de cada año. Instituido por medio del decreto
1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración
del día de aprobación de la ley 19.524, sancionada el 14
de marzo de 1972 para proteger y desarrollar las escuelas
en zonas y áreas de frontera.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:

(S.-561/09)
Proyecto de declaración

A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros) existen alrededor de 11.000
escuelitas (contemplando no sólo aquellas ubicadas
estrictamente en zonas fronterizas, sino haciendo
extensiva la consideración a un área un poco más
amplia, incluyendo las llamadas escuelas rurales –que
en todos los casos están alejadas de zonas urbanas–).
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y
muchos de los alumnos que concurren a ellos deben
recorrer enormes distancias, todos los días, para poder
acceder a su educación básica. En general, en las escuelas de frontera los niños están a cargo de un único
maestro y pasan allí todo el día, pues se les brinda
además de la educación su alimentación básica, en
muchos casos la única que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los
docentes, que no son sólo maestros sino también
en muchos casos casi padres de sus alumnos, y se
encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comida, vestimenta, útiles,
mantenimiento, salud.
Las carencias y las dificultades son muchísimas,
quizás demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de las
grandes urbes, podría soportar. Pero gracias a estos
miles de “héroes” que podemos encontrar a lo largo
de todo nuestro país, hay muchos chicos que aún
pueden soñar con forjarse un futuro mejor para ellos
y sus familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura, alimentación y sanidad, los chicos aprenden no
sólo a leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la
tierra o criar animales para generar producción para su
propia subsistencia. De todos modos, la solidaridad de
los alumnos y de las comunidades urbanas sigue siendo de gran ayuda para su mantenimiento y evolución,
pero sobre todo para sentirse acompañados y queridos,
para sentir que también ellos son argentinos y, desde
su lugar, forjar día a día nuestra nación.
Las más de 10.000 escuelas de frontera de nuestro
país no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías las someten, sino
que deben sufrir también el olvido que les dispensa
la mayoría de la sociedad, que no ve como algo cercano este problema. Este día debe ser aprovechado
para sembrar conciencia en la población en general
sobre esta problemática, y alimentar la virtud de la
generosidad.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la conmemoración
del Día de las Escuelas de Frontera, que se celebró
el día 14 de marzo, instituido por decreto 1.531/72
del Poder Ejecutivo nacional, en coincidencia con la
aprobación de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo
de 1972, con el objetivo de proteger y desarrollar las
escuelas en zonas y áreas de frontera, fundadas con
el propósito de que ningún argentino deje de asistir a
clase, por más alejado e inhóspito que sea el lugar en
que habite.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo se celebra en nuestro país el Día de
las Escuelas de Frontera. Fue instituido por decreto
1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524, sancionada
el 14 de marzo de 1972, con el objetivo de proteger y
desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
Las extensas fronteras de nuestro país abarcan un
total de 9.376 kilómetros y existen alrededor de 11.000
escuelas que cumplen una tarea fundamental para el
Estado.
Estos establecimientos educativos suelen ubicarse
en zonas aisladas y de difícil acceso. Muchos de sus
alumnos deben recorrer diariamente enormes distancias
para poder recibir educación.
En general, las escuelas de frontera tienen un solo
docente a cargo de todos los grados que no sólo enseña
a leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar
animales, en condiciones precarias de infraestructura
y sanidad.
Además de la educación, se les brinda a los niños
alimentación y hospedaje, ya que en muchos casos
estos establecimientos se encuentran situados a grandes
distancias de los hogares de los alumnos. Por ello, los
niños suelen pasar temporadas enteras en estas escuelas, bajo el cuidado abnegado de los docentes.
No caben dudas de que las escuelas de frontera no
podrían subsistir de no ser por la profunda vocación
de los señores docentes, que no son sólo maestros sino
que también en muchos casos deben cumplir el rol de
padres y tutores de sus alumnos.
Las carencias y las dificultades son muchísimas,
quizás demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de las
grandes urbes, podría soportar.
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Pero gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo y ancho de todo nuestro país y a
la solidaridad que las comunidades urbanas brindan al
mantenimiento y evolución de las escuelas de frontera,
existen miles de niños que aún pueden soñar con forjarse un futuro mejor para ellos y sus familias. Ningún
argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
Por ello, está más vigente que nunca el pensamiento
del “maestro de los maestros argentinos”, Domingo
Faustino Sarmiento, quien dijo: “Es la educación
primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los
pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-647/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de
marzo, un nuevo aniversario del Día de las Escuelas
de Frontera.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas de frontera pertenece a la jurisdicción
provincial y su propósito es el desarrollo, promoción
prioritaria e integral, plena de esas jurisdicciones a la
vida nacional, según establece la ley 19.524.
Las más de 10.000 escuelas de frontera de nuestro
país no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías los someten, sino que
deben sufrir también el olvido que les dispensan los
entes gubernamentales y a la mayoría de la sociedad.
En la Argentina hay millones de chicos que cada
mañana viajan un promedio de 30 minutos en el micro
escolar o en colectivo de línea para ir a la escuela. Otro
tanto, se sube a su bicicleta o camina con el mismo
objetivo. Algunos otros, quizás un poco más afortunados, se suben todavía un poco dormidos al auto de sus
padres, que los llevan hasta el colegio.
En alguna de esas tres situaciones cuadra seguramente, la realidad de la gran mayoría de los alumnos
de nuestro país, donde la educación primaria es obligatoria, y suelen impartirse en escuelas de jornada simple
o de jornada completa.
Sin embargo, hay también otra realidad paralela. Menos usual, menos conocida, pero igual de real; cientos
de miles de niños argentinos concurren todos los días a
diferentes tipos de escuelas no convencionales.

Las escuelas hogares son para niños en edad escolar pertenecientes a familias con graves problemas
socioeconómicos, que reciben educación integral en
régimen de internado.
Escuelas hospitalarias son las destinadas a niños que
permanecen internados en hospitales, para mantenerles
la escuela.
Las escuelas domiciliarias dictan clases en los hogares de niños y adolescentes con problemas físicos
(transitorios o permanentes), que les impiden la concurrencia a la escuela.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyectos.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera, que se celebró el día
14 de marzo, instituido por decreto 1.531/72 del Poder
Ejecutivo nacional, en coincidencia con la aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con el
objetivo de proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera, fundadas con el propósito de que
ningún argentino deje de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
34
(S.-196/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el campeonato
de tenis “Futuro ARG. 1 Jujuy”, organizado por la
Asociación Jujeña de Tenis, a realizarse del 8 al 19 de
abril del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 19 de abril del corriente año se desarrollará
en la provincia de Jujuy el Torneo de Tenis “Futuro
ARG. 1 Jujuy”. El mismo otorgará puntos para el
ránking ATP y tendrá lugar en las instalaciones del Guillermo Milisenda Tennis Center del barrio Los Perales,
de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
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Este importante torneo, primer escalón en la carrera al profesionalismo, con u$s 10.000 a repartir
en conceptos de premios y avalado por la Federación
Internacional de Tenis, la Asociación Argentina de
Tenis y la Asociación Jujeña de Tenis, es el primero
de los 30 programados en el calendario de la Asociación Argentina de Tenis de este año, y el único en
la historia del tenis de Jujuy. Estarán presentes a lo
largo de las tres etapas (Pre–Qualy, Qualy y Cuadro
Principal) los mejores jugadores locales, nacionales e
internacionales, en este nivel de competencias logrando una participación de alrededor de 400 deportistas.
Bajo la supervisión de la FIT y la AAT, la organización de este torneo recae en la sede del Milisenda
Tennis Center, por ello es importante destacar la
trascendencia que tiene el mismo para el deporte
jujeño, ya que Jujuy como provincia anfitriona tendrá
el honor de recibir, por primera vez, a jugadores de los
distintos niveles. Asimismo Jujuy será la primera sede
del año en el desarrollo de esta instancia, razón por
la cual se espera una alta concurrencia de jugadores
extranjeros, teniendo ya confirmada la presencia de
ecuatorianos, venezolanos, chilenos, bolivianos y brasileños, además de excelentes deportistas del ámbito
nacional que llegarán desde las diferentes provincias.
Señor presidente este evento, el primero en la historia del tenis de Jujuy, ayudará a fomentar la práctica del
deporte en la provincia al tiempo que posibilitará difundir a Jujuy como destino para llevar a cabo eventos de
esta naturaleza y trascendencia. Por este motivo y por
los argumentos esgrimidos solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el campeonato de tenis “Futuro ARG. 1 Jujuy”, organizado por
la Asociación Jujeña de Tenis, a realizarse del 8 al 19
de abril del corriente año en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes
de marzo del año dos mil nueve.
J ulio C. C. Cobos .
Juan Estrada.
35
(S.-211/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración de la XIV Fiesta Provincial de la Miel - I

Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del
Mercosur - Expo Maciá 2009; que se llevará a cabo
los días 3, 4 y 5 de abril de 2009, en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace trece años, ininterrumpidamente, se
viene desarrollando en Maciá, localidad entrerriana
de 7.000 habitantes ubicada a 150 kilómetros de la
capital provincial, la fiesta provincial de la miel y
expoapícola, lo que es un logro que los llena de orgullo porque exhíbe en cada exposición el gran avance
de la actividad apícola en su conjunto.
La Expo Maciá reúne año a año a más de 200
expositores y demás expertos y profesionales de
diversos países. Se realizan allí conferencias y
concursos donde se muestran los adelantos técnicos
en maquinarias, servicios y técnicas de cría de la
actividad.
Durante los tres días del evento, la exposición es
visitada por más de 20.000 personas, incluyendo
contingentes de apicultores europeos, tal los españoles, que llegan para ver y estudiar la apicultura
argentina.
Se desprende de lo dicho la enorme importancia
de la Expo Maciá para todo el arco de la apicultura
local, nacional e internacional, ya que se constituye en
una vidriera que permite a los apicultores trascender
fronteras, promocionar sus productos, servicios y
tecnologías valorados por su calidad, innovación y
eficacia en gran parte del mundo.
Por ser entonces un gran impulsor y promotor del
desarrollo apícola provincial, nacional e internacional,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XIV Fiesta Provincial de la Miel - I Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur
- Expo Maciá 2009; que se llevará a cabo los días
3, 4 y 5 de abril de 2009, en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

26 de marzo de 2009
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(S.-212/09)

(S.-11/09)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XVI Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, a
realizarse los días 3, 4 y 5 de abril del corriente año en
la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Paz, Entre Ríos, agrega a su naturaleza de belleza singular y a su clima moderado,
el privilegio de ser la anfitriona de la XVI Fiesta del
Surubí Entrerriano, que desde hace 15 años congrega
el entusiasmo de la afición pesquera del país y países
vecinos, e integra el Gran Prix de pesca del Litoral
junto con otros cuatro acontecimientos de características similares.
Se espera que, nuevamente, el evento convoque a
cientos de lanchas que competirán en la caza del “tigre
del río”, apodo que se ha granjeado el combativo pez,
con la noble obligación de devolver la presa al río preservándose de ese modo el equilibrio ecológico.
Espectáculos artísticos de nombradía local y nacional encuadrarán esta fiesta deportiva que se ha
convertido en un polo de atracción turística actuando
como verdadero motorizador de diversas actividades
que contribuyen al enriquecimiento y desarrollo de la
región.
Con el propósito de seguir alentando desde este
Honorable Senado de la Nación las iniciativas que
hagan al engrandecimiento de todos los rincones de
la patria, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XVI Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, a
realizarse los días 3, 4 y 5 de abril del corriente año en
la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Su adhesión al Día Mundial del Teatro instituido por
el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la
UNESCO, a celebrarse el 27 de marzo del corriente, así
como a las actividades organizadas para dicha oportunidad por el Centro Argentino del Instituto Internacional
del Teatro (ITI)-UNESCO.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo se celebra el Día Mundial del
Teatro, declarado por el Instituto de Teatro Internacional (ITI), por ser éste el día en que se inauguró en París
el festival “Teatro de las Naciones, ITI, UNESCO”, que
reúne a representantes de todos los países del mundo.
El teatro es una expresión cultural que puede contener todas las otras disciplinas, declamación, baile,
canto, pintura, escultura; recopilando pues toda la
expresión cultural de un pueblo.
Es y ha sido el mayor exponente del estado cultural
anímico y espiritual de una sociedad. Testigo de su
historia, sus logros, sus transformaciones, sus luchas,
siendo un reflejo fiel del acontecer diario.
El teatro es la forma artística más perfecta de nuestra identidad nacional, que nos urge para que nuestras
raíces sobrevivan.
En la actualidad esta expresión artística debe competir ante otras expuestas en el cine, la televisión,
Internet, pero es de esperar que el teatro imperará por
la inmediatez de lo pertinente, es decir, lo que nos
concierne, lo que es vigente dentro del contexto del rol
que desempeñamos dentro de una sociedad organizada.
El teatro es materia viva que se consume al mismo
tiempo que se crea, pero que siempre renace de las cenizas. Es una forma de comunicación mágica en la que
cada persona da y recibe algo que la transforma.
El Día Mundial del Teatro se festeja en todo el
mundo, como reconocimiento del importante papel
que puede representar el teatro, tanto en las vidas de
los espectadores, como de los productores, actores y
actrices, es decir la comunidad toda.
Por las razones expuestas, y tomando en consideración que el 27 de marzo se rendirá homenaje a un
arte tan antiguo y popular como el teatro, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Teatro instituido por
el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la
UNESCO, a celebrarse el 27 de marzo del corriente, así
como a las actividades organizadas para dicha oportunidad por el Centro Argentino del Instituto Internacional
del Teatro (ITI)-UNESCO.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
38
(S.-4.542/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la gira europea 2009
de Coral Nuevas Voces, a desarrollarse en el mes de mayo
de 2009 por Italia, Francia y España.
Mónica R. Troadello.

En octubre de 2005 en la ciudad de Buenos Aires se
presentó en el programa “La venganza será terrible”, conducido por Alejandro Dolina y emitido por Radio Continental
y en “A que florezca mi pueblo”, un programa de Damián
Sánchez emitido por Radio Nacional, ambos en vivo para
todo el país. También se presentó en el prestigioso ciclo de
música coral de la primera iglesia metodista.
Ha recibido numerosas distinciones y premios internacionales en diferentes concursos y festivales, destacándose
en particular el último, en donde conquistó el primer premio
del Certamen Coral de Música Popular Venado Tuerto
2003. También recibió premios nacionales e internacionales
en los años 1994, 1997, 1999, 2000 y 2003.
También participó como coro piloto de clínicas musicales con maestros internacionales como Werner Pfaf, de
Alemania; Josep Prats, de Barcelona, y Néstor Andrenacci
de Buenos Aires. Y realizó puestas de espectáculo y numerosas presentaciones en televisión.
La crítica lo ha destacado como un grupo coral de excelencia en la interpretación de la música de raíz folclórica
y popular.
Por todo lo expresado, resulta relevante que desde este
honorable cuerpo los acompañemos con el reconocimiento
que el desarrollo de esta loable labor artística se merece; el
esfuerzo y la constancia en llevar a todos los rincones del
mundo nuestras raíces deben ser destacados y es en tal sentido que solicito a los miembros de esta Honorable Cámara
adhieran con su voto afirmativo a la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coral Nuevas Voces es un conjunto vocal dedicado a la
interpretación del repertorio coral de cámara. Está integrado
por jóvenes de ambos sexos movidos por el amor al canto
coral a capella y con varios años de experiencia en diversos
grupos corales, reunidos bajo la iniciativa y trayectoria
de Ricardo Mansilla (magister en arte latinoamericano,
especialidad música).
Los mismos llevan más de 10 años enfrentando el particular desafío de abordar esta actividad en forma totalmente
independiente, con el único fin artístico de profundizar las
posibilidades expresivas de la música coral de cámara, sin
ningún tipo de auspicio ni apoyo económico y poseen grabado su primer CD con música de raíz folclórica argentina.
Esta propuesta, sin dudas original en el medio mendocino, es humilde en su vocación de amor hacia el arte, pero a
su vez profundamente ambiciosa en el afán de lograr una
labor sin concesiones en el terreno de la interpretación.
Haciendo una breve descripción de su trayectoria, podemos decir que desde el año 1993 se viene presentando
en las principales salas del país y del extranjero, siendo de
relevancia la gira realizada por Europa en 1999, con 17
presentaciones en España y Alemania. Actuó asimismo
junto a distintas orquestas sinfónicas y conjuntos de cámara,
compartiendo escenario con prestigiosos artistas como Ariel
Ramírez, Mercedes Sosa, Domingo Cura, “Chango” Farías
Gómez, etcétera.

Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la gira europea 2009
de Coral Nuevas Voces, a desarrollarse en el mes de mayo
de 2009 por Italia, Francia y España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
39
(S.-486/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril de
2009 y expresar su más sincero homenaje a los hombres
que dieron su vida por la patria.
Carlos A. Rossi.

26 de marzo de 2009
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Nos acercamos a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y junto a él vuelven a
nuestra memoria las vivencias de lo que implicó la defensa
la soberanía argentina en aquellas islas.
Nuestro país confió por largo tiempo en que los reclamos
por la vía diplomática sería la forma más adecuada para que
el Reino Unido reconociera nuestros derechos a ese territorio. Sin embargo tras años de intentos y frente al descrédito
político que enfrentaba la junta militar, se tomó la decisión
de intentar su recuperación a través de la ofensiva armada
sin reparar en el equipamiento escaso y obsoleto de nuestras
fuerzas; las rigurosas condiciones climáticas y un plantel
de militares de carrera sin experiencia en conflictos bélicos.
Pero lo más doloroso fue la pérdida de cientos de vidas
de jóvenes que, sin experiencia alguna, fueron la fuerza de
avanzada. En efecto, una elevada proporción de las fuerzas
argentinas que participaron en la Guerra de Malvinas y que
intervinieron directamente en el teatro de operaciones del
Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982,
eran conscriptos civiles.
La conjunción de estas condiciones marcó un resultado
adverso y la capitulación de las fuerzas argentinas.
Por ello, es que en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de esta guerra, deseo homenajear a esos héroes
anónimos, que no cejaron en su empeño para defender la
soberanía y la dignidad de nuestra patria, e invito a mis
pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto.

Señor presidente:
Año a año, la Feria Internacional de Artesanías de
Córdoba es visitada por miles de interesados en contactarse con estas producciones culturales, que poseen
un gran valor por su originalidad y estética; además
pueden apreciar en forma directa los minuciosos procesos de elaboración que realiza cada artesano para la
confección de cada pieza.
Lo nuevo y lo antiguo, la tradición y la innovación,
la ornamentación y la funcionalidad se entremezclan
en estas obras, satisfaciendo los gustos de quienes se
sienten atraídos a observarlas o adquirirlas.
Los artesanos, aparte de dar a conocer su trabajo y
poder incrementar sus recursos económicos, participan
en charlas, debates e intercambio de experiencias,
ampliando los conocimientos y enriqueciendo sus
posibilidades de expresión.
Es importante destacar también que, para muchos
de los artesanos que se dan cita allí, la fabricación de
estas piezas significa el único modo de subsistencia
para sus familias, y el valor económico no se compara
con la dedicación puesta en su realización. Por ello es
que necesitan del apoyo y difusión de su actividad, para
que no se pierdan estas técnicas y puedan satisfacer
dignamente sus necesidades.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.

Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril de
2009 y expresar su más sincero homenaje a los hombres
que dieron su vida por la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
40
(S.-155/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXVII Edición
de la Feria Internacional de Artesanías 2009, a llevarse
a cabo en el Complejo Feriar Córdoba, provincia de
Córdoba, del 1º al 12 de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXVII Edición
de la Feria Internacional de Artesanías 2009, a llevarse
a cabo en el Complejo Feriar Córdoba, provincia de
Córdoba, del 1º al 12 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
41
(S.-487/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VII Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de Punilla,
denominado “¿Cuento, estás o no estás?”, en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento de Punilla, de
la provincia de Córdoba, del 1º al 5 de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
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Señor presidente:
Este evento cultural ya se ha convertido en un clásico para los habitantes de las sierras cordobesas que
en el marco de los más bellos paisajes, celebran el Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, relatando o
escuchando historias de ayer, de hoy y de siempre.
Los textos transmitidos desde la tradición oral son el
resultado de una función colectiva y anónima, no pertenecen a ningún autor sino a comunidades, a pueblos
enteros, que a lo largo del tiempo han ido recreando e
incrementando este patrimonio intangible. La oralidad,
entonces, se convierte en una de las maneras de rescatar
estas creaciones que forman parte de la identidad y de
la diversidad cultural de los pueblos.
Este propósito se refleja en el lema que sus organizadores eligieron: “¿Cuento, estás o no estás?”, recordando las rondas tradicionales que posibilitaron a muchas
generaciones disfrutar del juego con las palabras.
La imaginación, la creatividad, la emoción, el entretenimiento, son las cualidades que desean fomentar
a través de estas jornadas, no sólo en los niños, sino
también en adultos para que encuentren en la lectura
una forma de crecimiento personal y comunitario.
La organización a cargo de la profesora Silvia Beresovsky, representando a La Sombrerera Cuentera
(Biblioteca Oral Itinerante) y el Grupo de Narradoras
Independientes de la ciudad de Córdoba, comparten
este espacio con narradores invitados del interior cordobés, Salta, Santa Fe y Buenos Aires,
El acceso gratuito y actividades para todas las
edades, agregan valor a este encuentro, que propone
talleres de formación de técnicas en narración oral,
espectáculos de narración oral en centros educativos
urbanos y rurales del valle de Punilla y de las altas cumbres, tratando de despertar e incentivar el contacto con
el texto literario en ámbitos escolares y no formales.
Avalando las iniciativas que contribuyen al desarrollo de la cultura de nuestros pueblos, es que solicito
a mis pares su acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.

(S.-159/09)

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VII Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de Punilla,
denominado “¿Cuento, estás o no estás?”, en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento de Punilla, de la
provincia de Córdoba, del 1º al 5 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXIX Edición
del Rally de la República Argentina, a realizarse en
la provincia de Córdoba del 23 al 26 de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Montañas, valles y ríos de Córdoba componen nuevamente el escenario donde se desarrollará la XXIX
Edición del Campeonato Mundial de Rally.
Con un prestigio reconocido mundialmente, tanto
en la organización como en la cantidad de competidores y simpatizantes, esta provincia se aboca nuevamente a ser la anfitriona de esta competencia, que sin
duda se ha convertido en un clásico para los amantes
de este deporte.
Pero como ya lo hemos destacado en otras oportunidades, este tipo de eventos adquiere relevancia, no
sólo por lo que despierta en sus adherentes sino también por el movimiento que se genera a su alrededor,
ya que en numerosas localidades del interior es importante el impacto turístico y comercial que provoca.
Es por ello que sus organizadores, junto al Automóvil Club Argentino y la Federación Internacional
de Automovilismo, incorporan en esta fecha nuevas
atracciones, por lo que será válida para los Campeonatos del Mundo de Producción (PWRC) y el Campeonato del Mundo de Rally Junior (JWRC), contando
con la presencia de los vehículos más grandes de la
categoría, los World Rally Car, junto con sus dos
divisiones menores, algo que ya ocurrió en nuestro
país en la edición 2006 de este evento.
Conjuntamente, se desarrolla una fecha del campeonato argentino, y los pilotos locales miden sus
capacidades frente a experimentados pilotos internacionales.
Un cordobés, Jorge Recalde, ha sido el único argentino en ganar este rally en 1988 y 1995 (edición
válida por la F2), demostrando en todas las pruebas
el conocimiento acabado del terreno y excelentes
aptitudes para el manejo.
Por ello es que deseo invitar a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto, estimulando
la realización de eventos significativos como éste,
que contribuyen al crecimiento deportivo, turístico y
económico de nuestro país.
Carlos A. Rossi.
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXIX Edición
del Rally de la República Argentina, a realizarse en la
provincia de Córdoba del 23 al 26 de abril de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
43
(S.-3.774/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el festejo que se realizará el
día 25 de octubre de 2008, bajo el lema “Un siglo dedicado a sembrar las flores del conocimiento, los valores
y la cultura”, en conmemoración del centenario de la
Escuela N° 759, ubicada en Villa Figueroa, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el festejo que se realizará el
día 25 de octubre de 2008, bajo el lema “Un siglo dedicado a sembrar las flores del conocimiento, los valores
y la cultura”, en conmemoración del centenario de la
Escuela N° 759, ubicada en Villa Figueroa, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
44
(S-4.449/08)
Proyecto de declaración

Señor presidente:
El pasado 12 de enero de 2009 se conmemoró el 40º
aniversario del fallecimiento del doctor Roberto Noble,
fundador del diario “Clarín” e impulsor de la Ley de
Propiedad Intelectual, entre otras muchas acciones
desplegadas en el mundo de la política, la cultura y el
periodismo.
Ya desde muy joven comenzó su militancia política
en temas profundos de nuestra historia, como fue la
reforma universitaria, destacándose por su brillante
oratoria.
Luego se recibió de abogado, fue electo como diputado nacional por la Capital Federal, en donde fue
autor de muchos proyectos legislativos, entre los que
se destacan el de la Ley de Propiedad Intelectual y
Artística, 11.723, y de la Organización de la Justicia
de Paz Letrada.
Cabe recordar que la Ley de Propiedad Intelectual
posibilitó la creación de la Comisión Nacional de Cultura, de la cual fue presidente.
Pero, seguramente, el doctor Roberto Noble es recordado siempre como el fundador del diario “Clarín”, uno
de los principales medios gráficos del mundo.
En efecto, el doctor Noble en 1945, dejó la actividad política activa y se dedicó de lleno a su proyecto
editorial, comprometiendo todo su patrimonio en esa
empresa.
El diario “Clarín” sobrevivió a los avatares de la vida
política y económica del país y es, hoy por hoy, uno de
los principales diarios de la Argentina y uno de los más
prestigiosos medios gráficos del mundo.
El doctor Roberto Noble recibió, a lo largo de su
vida, numerosos reconocimientos, entre los que se
destacan la Orden Militar de San Lázaro y la Gran
Cruz de la Soberana Orden de Malta –las dos en 1951–,
la Orden de Isabel La Católica –en 1953–, el Premio
María Moors Cabot –en 1955–, la Gran Cruz de Mérito
Civil –en 1965–, la Orden al Mérito de la República
Italiana –en 1969– y, de manera póstuma, su esposa
recibió en su nombre la Legión de Honor en el grado
de caballero, en 1973.
El doctor Roberto Noble fue una de las personalidades de la vida política y periodística más destacas del
siglo XX, con un gran compromiso ético y humano.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor Roberto Noble,
político, periodista y editor argentino, al cumplirse, el
12 de enero de 2009, el 40º aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor Roberto Noble,
político, periodista y editor argentino, al cumplirse, el
12 de enero de 2009, el 40º aniversario de su fallecimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
45
(S.-4.450/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Alfredo Zitarrosa,
una de las cumbres de la creación y el canto populares
de América, al cumplirse el 17 de enero de 2009 el 20°
aniversario de su muerte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos artistas son tan representativos de una época, al tiempo que la trascienden para convertirse en
auténticos clásicos y referencias permanentes, como
Alfredo Zitarrosa.
Este inmenso uruguayo, con ese rostro que parecía
reflejar todo el dolor y la perplejidad del mundo, y
dueño de un estilo austero y despojado (por otra parte
tan típico en los hijos de su bendito país), supo plasmar magistralmente en su obra las grandes cuestiones
que preocupan al hombre desde siempre –el amor, la
muerte, la soledad, el desarraigo–, junto al compromiso
con su tiempo, el aquí y el ahora, que le dieron el rango
de emblema de una generación y, también, las amargas
horas de la persecución política, la censura y el exilio.
Poeta, músico, cantor, periodista, locutor, cuentista,
Alfredo Zitarrosa nació en Montevideo el 10 de marzo
de 1936. La vida se encargó rápidamente de “largarle
los lobos” (como diría Yupanqui) y seguramente los
avatares dolorosos de la niñez y adolescencia marcaron
para siempre su carácter y los rasgos fundamentales de
su creación artística. En los primeros años alternaba los
trajines escolares en la ciudad con largas vacaciones
en el campo, en el corazón de la llanura uruguaya: de
allí ese aire de milonga que predomina en sus composiciones.
Fue locutor en Radio El Espectador y debutó profesionalmente en el canto en Lima, Perú, en 1964.
Después lo hizo en el Uruguay, con tal suceso que
fue invitado al entonces Olimpo del canto popular,
el Festival de Cosquín. Ya había tenido su temporada
de locutor en Córdoba, ya había ganado con su libro
Explicaciones el Premio Municipal de Poesía Inédita,
en Montevideo, y ya había empezado a escribir en
“Marcha”, la mítica revista que dirigía Carlos Quijano

Reunión 3ª

y por la que pasaron los mejores intelectuales del progresismo uruguayo.
Ahora, instalado en la segunda mitad de la década
del sesenta, Zitarrosa alcanza las altas cumbres del
reconocimiento masivo con milongas, zambas y canciones que pasan a formar parte de lo más profundo,
conmovedor y bello del inventario cultural de América
Latina.
Se suceden así Candombe del olvido, Doña Soledad
(“antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar”), Pa’l que
se va, Adagio a mi país, Milonga por Beethoven, Zamba por vos, Vea patrón, Violín de Becho (“Becho quiere
un violín que sea hombre / que al dolor y al amor no los
nombre”), Guitarra negra, y la descomunal Stefanie,
entre los 110 temas que compuso e interpretó, más las
recreaciones de Yupanqui, Manzi, di Fulvio, etcétera,
con esa inolvidable voz, voz grave, voz de sedimentado
dolor, voz que se le parecía (pocas voces se parecieron
tanto a su dueño).
Su adhesión al Frente Amplio, la agrupación de la
izquierda uruguaya, le valió el exilio durante los años
de la dictadura, un exilio de tres etapas –la Argentina,
España y México– que lo mortificó terriblemente y
de cuyo injusticia da cuenta en la carta que le envía
al dictador Gregorio Alvarez, en septiembre de 1982,
donde aparte de declararse “artiguista y bolivariano”
le expresa: “Nuestros versos seguirán rimando nuestra
soledad y desamparo de hoy, nuestra victoria popular
mañana, por todo el mundo, porque los hombres libres,
por fin mañana, como nosotros hoy, ni siquiera necesitarán pasaporte”.
En julio de 1983 llegó a la Argentina, atravesada
entonces por la esperanza cierta de la recuperación
democrática, y ofreció tres recitales memorables en el
estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires.
Por fin, el 31 de marzo de 1984 aterrizó en Montevideo y su regreso tuvo el tono épico de las grandes
conquistas populares: miles y miles de personas coparon el aeropuerto, el camino por donde se desplazaba
a la ciudad y las calles de la capital uruguaya, en una
demostración de amor y júbilo registrada pocas veces
en la historia.
Años después, tal vez de manera premonitoria, escribió Pájaro rival (editado póstumamente): “Por sanar
de una herida / he gastado mi vida / pero igual la viví /
y he llegado hasta aquí / Por morir, por vivir / porque
la muerte es más fuerte que yo / canté y viví en cada
copla / sangrada querida cantada / nacida y me fui…”.
Alfredo Zitarrosa, el consecuente admirador de
Beethoven y Vallejo, de Gardel, de Machado y Brecht,
murió el 17 de enero de 1989, pero –tal como él lo
pidió– seguirá cantando “a nombre de su tierra”.
Al haberse cumplido hace días (durante el receso
de este Honorable Senado) veinte años de su desaparición física, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Alfredo Zitarrosa,
una de las cumbres de la creación y el canto populares
de América, al cumplirse el 17 de enero de 2009 el 20°
aniversario de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
46
(S.-4.448/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario de Radio Panorama,
de la ciudad de Santiago del Estero, y expresa el reconocimiento institucional por su aporte a la comunicación social.
Emilio A. Rached.

cuchas, habiendo aumentado su capacidad técnica y periodística para satisfacer las necesidades de la audiencia.
Cabe destacar también que su variada programación
y la participación de destacadas figuras del quehacer
periodístico, político, social, cultural y deportivo de la
provincia, le han permitido a esta radio contar con una
importante adhesión del público.
Es así que nos parece no sólo importante sino hasta
necesario un reconocimiento a la labor periodística
de esta emisora y a la función social que cumple en
beneficio de toda la sociedad santiagueña.
Por ello, y adhiriendo al 10º aniversario de Radio
Panorama, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario de Radio Panorama,
de la ciudad de Santiago del Estero, y expresa el reconocimiento institucional por su aporte a la comunicación social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación resultan esenciales
para la vigencia del sistema republicano de una nación,
ya que a través de ellos se informa al pueblo de lo que
ocurre en la sociedad y con la “cosa pública”, es decir,
el gobierno de un Estado. Por eso cuando un nuevo
medio de comunicación, ya sea radial, gráfico o televisivo, se crea y consolida, también se está consolidando
el sistema republicano.
Cuanto más si ese medio de comunicación ejerce
su noble misión con profesionalismo, ecuanimidad,
objetivad y, en fin, haciendo todo lo posible para brindar al público una información veraz y objetiva, con
opiniones que formen y no que deformen; dejando de
lado los intereses sectoriales para dar paso a los generales de la comunidad.
En Santiago del Estero desde hace diez años Radio
Panorama, que se emite por frecuencia modulada, viene
desplegando una tarea periodística que le ha permitido
posicionarse en la provincia de Santiago del Estero
como una de las principales en su tipo, con un gran
alcance y una gran audiencia.
En efecto, Radio Panorama comenzó su primera
transmisión radiofónica el 2 de febrero de 1999, continuando hasta la actualidad en forma ininterrumpida
brindando información y entretenimiento a los radioes-

47
(S.-4.451/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 80º aniversario de
la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del
Estero, a conmemorarse el 19 de marzo de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se cumplen ocho décadas de
la fundación oficial de Los Juríes, localidad enclavada
en el departamento de General Taboada de la provincia
de Santiago del Estero, a 280 kilómetros de la capital
provincial.
Originalmente bautizada con el nombre de “Pueblo
Fides”, esta ciudad del sudeste santiagueño surgió
con el desarrollo del modelo obrajero-forestal que se
implementó en la región a principios del siglo pasado,
a partir de la demanda de madera destinada a la cons-
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trucción de durmientes para el ferrocarril y de postes
para el alambrado de campos.
El agotamiento del citado modelo, que se profundiza en la década de 1960, trajo consigo una elevada
desocupación y la consiguiente emigración de buena
parte de sus pobladores, dedicados en su gran mayoría
a la actividad forestal.
Sin embargo, fueron muchas las familias que decidieron quedarse y forjar un futuro en estas tierras,
trabajando denodadamente en pos de la supervivencia
de su comunidad y su rica cultura.
Gracias al ingente esfuerzo de estas familias, y a pesar
de las enormes dificultades que debieron sortear, el pueblo supo progresar hasta convertirse en una ciudad con
más de tres mil habitantes, alcanzando un significativo
desarrollo en materia social, cultural y económica, con
una estructura productiva basada ya no en la explotación
forestal, sino en la agricultura y la ganadería.
A 80 años de la fundación de su ciudad, la comunidad de Los Juríes merece, por ser ejemplo de tesón,
empeño y trabajo, el homenaje de este Honorable Senado, y es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 80º aniversario de
la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del
Estero, a conmemorarse el 19 de marzo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
48
(S.-533/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y orgullo por el otorgamiento al insigne dramaturgo argentino Roberto “Tito” Cossa del
Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas Max,
que concede la Fundación Autor y la Sociedad General
de Autores y Editores de España, distinción que será
entregada el 30 de marzo de 2009 en el Teatro Cuyás,
de Las Palmas de Gran Canaria.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran dramaturgo argentino Roberto Cossa ha sido
galardonado recientemente con el Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas Max, una iniciativa de la
Fundación Autor y la Sociedad General de Autores y
Editores de España, que será entregado el próximo 30
de marzo en el Teatro Cuyás, de Las Palmas de Gran
Canaria.
Roberto “Tito” Cossa es uno de los más notables
creadores en la historia de la dramaturgia argentina, con
obras que han abordado con color local y desde una mirada pesimista las grandes cuestiones que afligen a los
seres humanos desde siempre. Así el amor, el fracaso,
la soledad, la derrota, son las temáticas que ha elegido
para impregnar la vida de sus personajes, y sus obras
han convocado siempre de a miles a los argentinos.
El talento y la sensibilidad con que plasmó La Nona,
Yepeto, El viejo criado –cuyo estreno, con actuación
de Luis Brandoni, presenciamos en junio de 1983– lo
llevó también al compromiso político y social desde
posiciones de izquierda.
Así, fue militante por los derechos humanos y
protagonista de ese extraordinario movimiento de
resistencia cultural a la dictadura y fenómeno popular
que constituyó Teatro Abierto.
Roberto “Tito” Cossa nació en Buenos Aires el 30
de noviembre de 1934 y trabajó como periodista en los
diarios Clarín, La Opinión, El Cronista Comercial y
la agencia cubana Prensa Latina. Realizó asimismo la
adaptación al cine de sus obras La Nona y Yepeto, de
la novela No habrá más penas ni olvido de Osvaldo
Soriano y el guión de El Arreglo y de Tute cabrero.
Recibió distinciones importantes entre las que sobresalen la que lo consagra como Ciudadano Ilustre
de la Ciudad de Buenos Aires y las que lo premian
con el Diploma Konex al Mérito Teatral y el Konex de
Platino. También ha obtenido el Premio Nacional de
Teatro Argentino, el Premio de Honor de la Sociedad
de Autores (Argentores), y la distinción “Veinte años
juntos” otorgada por las Madres de Plaza de Mayo.
Cossa integra la Comisión de la Memoria que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,
y es titular de la Fundación Carlos Somigliana para el
estímulo del teatro y de la Sociedad de Autores (Argentores) e integra la conducción del histórico Teatro
de Pueblo.
Cabe recordar que el Premio Max cuyo otorgamiento a un insigne argentino celebramos hoy ya tuvo
como destinatarios a prestigiosos artistas y entidades
de nuestro país: Héctor Alterio (1999), Les Luthiers
(2001), el Teatro General San Martín (2002) y Julio
Bocca (2007).
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
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Anexo
Sus obras:
– Nuestro fin de semana (1964)
– Los días de Julián Bisbal (1966)
– La ñata contra el libro (1966)
– La pata de la sota (1967)
– Tute cabrero (1968) (llevada al cine bajo dirección
de Juan José Jusid)
– El avión negro (1970) (escrita con Germán Rozenmacher, Carlos Somigliana y Ricardo Talesnik)
– La Nona (1977)
– No hay que llorar
– El viejo criado (1980)
– Gris de ausencia (1981)
– Tute cabrero (1981) (se estrena como obra de
teatro)
– El viento se los llevó (1983)
– Ya nadie recuerda a Frederic Chopin
– El tío loco
– Los compadritos (1985)
– Yepeto (1987)
– El Sur y después (1987)
– Depiesymanos (1989)
– Angelito (1991)
– Lejos de aquí (1993)
– Viejos conocidos (1994)
– Los años difíciles (1997)
– Tartufo –adaptación de la obra de Molière–
(1996)
– Pingüinos (2001)
– Historia de varieté (2002)
– Definitivamente adiós (2003)
– De cirujas, putas como la mama de Alan Tinte
(2005)
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y orgullo por el otorgamiento al insigne dramaturgo argentino Roberto “Tito” Cossa del
Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas Max,
que concede la Fundación Autor y la Sociedad General
de Autores y Editores de España, distinción que será
entregada el 30 de marzo de 2009 en el Teatro Cuyás,
de Las Palmas de Gran Canaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

49
(S.-545/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones que se
realizarán en Villa Figueroa, provincia de Santiago del
Estero, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación el 25 de abril de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de abril se cumple un nuevo aniversario de Villa Figueroa, localidad santiagueña ubicada
en el Noroeste de la provincia, a 90 kilómetros de la
ciudad capital.
Aunque existen divergencias respecto al año exacto
de su fundación, que es actualmente objeto de indagación histórica, casi todas las fuentes coinciden en que
se podría haberse producido en 1860.
Antigua cabecera del departamento de Figueroa, su
nombre proviene de la vieja encomienda concedida
en 1703 al general don Juan de Paz y Figueroa, quien
fuera padre de sor María Antonia de Paz y Figueroa,
más conocida como la “Mama Antula”, próxima a
convertirse en la primera beata santiagueña.
El emplazamiento original del pueblo a quinientos
metros del río Salado, generó numerosos inconvenientes como consecuencia de los constantes desbordes
de aquel curso de agua, que, al agravarse, forzaron el
traslado de la vieja villa a un kilómetro de distancia, a
principios del siglo XX.
En la actualidad Villa Figueroa cuenta con una población aproximada de 2.000 habitantes, incluyendo
zonas rurales aledañas, dedicados en su mayoría a la
actividad agropecuaria.
Con motivo de su aniversario, la comunidad se
apresta a participar en las distintas actividades festivas
previstas para la jornada, en la cual, además, se procederá a la inauguración de una serie de obras públicas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones que se
realizarán en Villa Figueroa, provincia de Santiago del
Estero, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación el 25 de abril de 2009.

610

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
50
(S.-4.453/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del gran poeta, escritor,
científico y político Argentino don Juan María Gutiérrez al cumplirse, el próximo 6 de mayo de 2009, el
ducentésimo aniversario de su natalicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Juan María Gutiérrez ha trascendido
en la historia argentina, no sólo por su aporte como
hombre público, sino también como poeta, escritor,
crítico y científico, entre sus múltiples facetas.
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los
hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el preámbulo de
la Constitución Nacional, sino que, por el contrario,
ha pasado medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental: la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos
que vivieron ese tiempo con particular sensibilidad
política y social.
Los sueños del “Espíritu de Mayo”, como expresara
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo
de la mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y
Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos
de 1809, 1810 y 1811, respectivamente; es decir
nacieron junto con la Patria. A estos tres próceres
argentinos debemos agregar el nombre de Esteban
1
Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi. La proyección sistemática del espíritu de Mayo, Bs. As., Ed. Losada, 1961.
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Echeverría, todos ellos integrantes de la extraordinaria
Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera,
en las artes, en la política, en las ciencias, pero
todos ellos fueron protagonistas principales de la
organización nacional. Desde luego que no debemos
olvidarnos de otras figuras consulares que si bien han
sido integrantes de la generación siguiente, han tenido
también una participación fundamental en el logro de
la organización del país, tal el caso de José Benjamín
Gorostiaga, Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto de los integrantes de la Generación del 37 y,
desde luego, sin pretender realizar un análisis de
la actuación de cada uno de ellos, resulta necesario
destacar, aunque brevemente, la vida y obra de uno
de los próceres de nuestra nacionalidad: Juan María
Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (nació el 6 de mayo de 1809
en Buenos Aires) y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Pero todavía aun más que ello; como a todo buen
escritor el mejor homenaje que el pueblo argentino
puede hacerle a uno de sus ilustres próceres es la
publicación de sus obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi (en
el primer gobierno de Julio A. Roca); Joaquín V.
González y, hace relativamente pocos años, podemos
mencionar la sanción de la ley 25.159, de declaración
de interés cultural de la impresión de las Obras completas de Domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, erudito, bibliófilo, funcionario, ministro, constituyente,
diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública, jefe
del departamento de Escuelas, es decir, un hombre
público en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes cultores de la cultura argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato
del siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o
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desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y
de su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario
jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y
un científico nato, en especial en matemáticas (él brindará impulso a la matemática en el país en la segunda
mitad del siglo XIX, como disciplina que impulsaría
el desarrollo material de la Nación.).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada
“Sobre los tres poderes públicos”, aunque no ejercerá esa profesión y se ganará la vida utilizando sus
conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento topográfico como ingeniero y agrimensor. Un
año después participa del Salón Literario de Marcos
Sastre (dedicado a estudios sociales e históricos), el
antecedente inmediato de la Asociación de la Joven
Argentina (o Asociación de Mayo), que promovió el
desarrollo de la cultura nacional y que Gutiérrez fundaría junto con Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría.
Todavía se recuerda su famoso discurso de apertura
del Salón Literario en el cual fustiga la herencia hispana y ensalza el americanismo.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo, y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador. En
Chile, donde además de desarrollar su tarea publicitaria en contra de Rosas (como hacían también los demás exiliados), crea la Escuela de Náutica Nacional.
Luego de la derrota de Rosas en Caseros a mano
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política. Fue uno
de los miembros principales del Congreso Constituyente de 1853 y junto al santiagueño José Benjamín
Gorostiaga fueron los miembros informantes de la
Comisión de Negocios Constitucionales; a ambos
próceres se les atribuye la redacción de la totalidad
del texto de la Constitución Nacional.
También será ministro de Relaciones Exteriores de
la Confederación bajo el gobierno del general Urquiza. Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo
designa para conducir los destinos de la Universidad
de Buenos Aires, de la que sería rector entre 1861
y 1874. Siendo rector, continuó su obra literaria y
publicó su libro Noticias históricas sobre el origen y
desarrollo de la enseñanza superior en Buenos Aires,
que data de 1868 y que se convirtió en un clásico.
Como escritor podemos citar sus obras como
biógrafo de poetas nativos de la época de la colonia,
como Manuel José de Lavardén o sor Juana Inés de
la Cruz (en la obra Estudios biográficos y críticos de
algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo
XIX). Escritos similares son Apuntes biográficos de
escritores, oradores y hombres de Estado de la República Argentina, La sociedad literaria y sus obras,
La literatura de Mayo, La revolución de Cuba y sus
poetas y los estudios sobre Echeverría, Juan Ramón
Rojas y otros literatos americanos.
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Como investigador histórico también se destacó,
dentro de lo cual produjo vibrantes biografías sobre
San Martín y Rivadavia, Del Barco Centenera, el
virrey Vértiz, entre otros.
En el campo de la poesía poeta escribió obras como
A mi caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire,
entre otras. Además, realizó estudios sobre el folclore
y las culturas indígenas (Mitología de las naciones de
raza guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní y araucana, La quichua de Santiago, La capacidad
industrial del indígena argentino, etcétera) e incluso
algunos trabajos de corte netamente científico, como
Los estudios actuales del hombre prehistórico en la
República Argentina.
En el ambiente científico Gutiérrez también desarrolló una labor importante: fue presidente de la
Sociedad Paleontológica, que él contribuyó a crear.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires,
Gutiérrez creó en 1865 el departamento de Ciencias
Exactas, antecedente de la facultad del mismo nombre. En ella albergaba la enseñanza de la matemática y
de la historia natural y su finalidad era, según palabras
de Gutiérrez, “formar en su seno ingenieros y profesores, fomentando la inclinación a estas carreras de
tanto porvenir e importancia para el país”. Entre los
primeros egresados del departamento se encontrarían
los que a la sazón serían importantes ingenieros y
científicos, como Luis Huergo y Guillermo White,
entre otros. En 1865, Gutiérrrez preside la comisión
que debía redactar el proyecto de un plan de instrucción general y universitaria, en la cual cuenta con la
colaboración de José Benjamín Gorostiaga. En 1872,
mediante un proyecto de ley, propugna una enseñanza
superior libre y gratuita y la autonomía universitaria.
En ese momento no tuvo éxito con su proyecto
aunque estos logros llegaron en los años posteriores.
Gutiérrez también proyectó escuelas de agricultura,
comercio y náutica, y se esforzó en fundar una facultad de química y farmacia.
Qué mejor que recordar las palabras de uno de sus
primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, cuando
escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores.
Estimuló, inspiró, puso en camino a los talentos, con
la generosidad del talento real que no conoce la envidia. Bueno o malo, yo soy una de sus obras.” [...] “El
que escribe estas líneas debió a sus conversaciones
continuas la inoculación gradual del americanismo
que ha distinguido sus escritos y la conducta de su
vida. Gutiérrez le comunicó su amor a la Europa y
a los encantos de la civilización europea. El fue, en
más de un sentido, el autor indirecto de las bases de
la organización americana”.
Juan María Gutiérrez murió en Buenos Aires el 26
de febrero de 1878.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del gran poeta, escritor,
científico y político Argentino don Juan María Gutiérrez al cumplirse, el próximo 6 de mayo de 2009, el
ducentésimo aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
51
(S.-546/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal en Honor
de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, cuyo santuario es monumento histórico nacional, a celebrarse
los días 21, 22, 23 y 24 de mayo del presente año, en la
Localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero, celebración religiosa
que reúne a miles de fieles de la República Argentina y
de países limítrofes.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Santuario en Honor de Nuestro Señor de los
Milagros de Mailín, declarado monumento histórico
nacional por ley 1.180/73, se venera la cruz que según
los criterios artísticos, pertenece a la escuela de arte de
Quito. Es de madera dura, de 35 cm de altura con un
transversal de 23 cm, un ancho de 4 cm y 0,5 cm de
espesor. El marco pintado de color negro incluye también la parte de atrás de la cruz. Este marco da espacio
a la parte elaborada artísticamente al frente de la cruz,
cuyas medidas son: 33 cm de altura (los años de la vida
del Señor) y 21 cm de la parte transversal (3 x 7 igual
a 21; la cifra 3 y la cifra 7 son cifras simbólicas para la
plenitud; 21 son tres veces 7, es decir con Jesucristo
ha llegado la plenitud de los tiempos (cf. Gal. 4,4). El
original se venera hasta nuestros días en el Santuario de
Mailín, en una preciosa urna plateada a fuego, del año
1914, elaborada en un taller en Buenos Aires, conforme
lo describe el Pbro. Sigmund F.J. Schänzle en su libro El
Señor de los Milagros y su Santuario de Mailín.
Dicha cruz, del señor forastero, como se lo llamaba
antiguamente y que según referencias históricas data del
último tercio del siglo XVIII, fue hallada en el hueco de
un algarrobo, que aún se conserva como lugar sagrado,
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por un anciano de nombre Juan Serrano, capataz de José
de la Cruz Herrera antiguo propietario de los terrenos de
la zona del hallazgo.
La fiesta mayor, o denominada fiesta grande, se celebra desde siempre en el día de la Ascensión del Señor; es
el domingo anterior a Pentecostés y por eso es movible.
A la misma acuden miles de peregrinos con la esperanza
y la fe puestos en el milagroso señor de Mailín.
Villa Mailín es una pequeña población del departamento de Avellaneda, ubicada a 140 km de la ciudad
capital de Santiago del Estero en el cual tiene lugar una
de las celebraciones de la religiosidad popular más convocantes y coloridas del Norte Argentino, ya que cada
año, más de 150.000 peregrinos se dan cita en el pueblo,
para presenciar un encuentro que espiritualiza el alma,
acrecentando la fe y desbordando el espacio religioso.
Reconocidos historiadores han dedicado sus investigaciones al fenómeno histórico, religioso, cultural
y sociológico del “Señor de los Milagros de Mailín”.
Entre los más conocidos se encuentran el doctor Baltasar
Olaechea y Alcorta (1905), el doctor Orestes Di Lullo,
(Libro agonía de los pueblos), el presbítero doctor Alfonso de la Vega (1963), y la doctora Amalia Gramajo
de Martínez Moreno (1994).
Existen distintas teorías respecto del origen del nombre de la villa actual, una se refiere a que el vocablo es
de origen quechua que significa limpiar con agua, donde
se lava o puede lavarse. De igual modo, los naturales del
lugar llamaban Mailly al estanque o manantial de agua
existente en la zona del río viejo. Otra teoría, se refiere
al nombre de las tribus que poblaron la zona, y según los
estudios más recientes serían, los “mailihuampis”, mejor
conocidos como los “maulinampis, identificados con las
culturas del Chaco andinizadas, cuyo tronco lingüístico
fue el lule-vilela. Las teorías coinciden entonces, en que
la raíz del vocablo “Mailín”, proviene de los nombres
de las tribus indígenas, que poblaron la zona hasta la
segunda mitad del milenio terminante.
Esta celebración religiosa, es también una fiesta del
encuentro ya que, muchas familias santiagueñas que por
razones de trabajo tuvieron que emigrar de la provincia,
se encuentran nuevamente cada año en Villa Mailín. De
igual modo, la masiva afluencia de peregrinos, genera
una fuente de ingresos para los pobladores mailineros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto a la par
que los invito a participar de esta celebración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal en Honor
de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, cuyo santuario es monumento histórico nacional, a celebrarse
los días 21, 22, 23 y 24 de mayo del presente año, en la
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Localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero, celebración religiosa
que reúne a miles de fieles de la República Argentina
y de países limítrofes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
52
(S.-4.447/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don Raúl Scalabrini
Ortiz, ilustre escritor y pensador argentino, al cumplirse, el próximo 23 de marzo de 2009, el 50° aniversario
de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898, por lo que en su juventud
vivió bajo las presiones del liberalismo conservador
gobernante y con la impronta revolucionaria que comenzó con la gesta “Del Parque”.
Ese ambiente revolucionario que se respiraba lo
inclinó a la militancia política juvenil en el grupo Insurrexit, que, con una impronta marxista, le permitiría
descubrir la importancia de los factores económicos y
sociales en el desarrollo histórico de nuestro país.
También sus permanentes viajes hacia el interior
del país le permiten tener una visión más amplia que
la óptica porteña europeizante. A los viajes al interior
se suma también un viaje a París, cuando contaba
veintiséis años. De este viaje regresa decepcionado
pues en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los
derechos del hombre” encuentra un desprecio por todo
lo latinoamericano.
Fue discípulo del gran Macedonio Fernández, genio del pensamiento argentino del siglo XX, de quien
aprendería la consagración a una vida profunda, llena
de altruismo y generosidad.
En la postrimería de la década del 20, Raúl Scalabrini Ortiz comienza a alejarse de sus compañeros de
pluma para acercarse a la cuestión social y política
más profunda, aunque, si bien se había inclinado por
la metafísica con El hombre que está solo y espera,
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en 1932 Scalabrini Ortiz comienza en el análisis de la
patria vasalla y comienza la tarea de toda su vida, el
pensamiento nacional.
Temas como ferrocarriles, frigoríficos, puertos, etcétera, y los propietarios de esas riquezas empiezan a ser
el eje de sus estudios y así llega a la conclusión de que
los argentinos nada poseen, mientras el imperialismo
inglés se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos
y nos vende sus productos encarecidos, mientras los
ingleses nos succionan a través de seguros, fletes, dividendos, jugosa renta producto de su dominio sobre
los resortes vitales de nuestra economía.
Raúl Scalabrini Ortiz ha sido uno de los preclaros
hombres que tuvo nuestro país a lo largo del siglo XX,
y todavía sus pensamientos tienen la actualidad de
cuando fueron escritos porque se encuentran impregnados de una realidad que se mantiene inalterable desde,
prácticamente, nuestra organización nacional.
Entre sus numerosas obras publicadas podemos
destacar las siguientes:
1923: La manga (cuentos).
1931: El hombre que está solo y espera.
1935: “Señales” (artículos periodísticos).
1936: Política británica en el Río de la Plata (Cuaderno de FORJA).
1937: “Los ferrocarriles, factor primordial de la
independencia nacional” (folleto).
1938: El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA).
1938: Historia del Ferrocarril Central Córdoba
(Cuaderno de FORJA).
1938: Historia de los ferrocarriles (revista “Servir”).
1938: “La Gaceta de Buenos Aires” (artículos periodísticos).
1939: Historia del primer empréstito (Cuaderno de
FORJA).
1939: “Reconquista” (artículos periodísticos).
1940:Política británica en el Río de la Plata.
1940: Historia de los ferrocarriles argentinos.
1942: “La gota de agua” (folleto).
1946: Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino.
1946: “Defendamos los ferrocarriles del Estado”
(folleto).
1946: Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías
y ensayos).
1948: “Yrigoyen y Perón, identidad de una línea
histórica” (folleto).
1948: “El capital, el hombre y la propiedad en la vieja
y la nueva Constitución Argentina” (folleto).
1950: “Perspectivas para una esperanza argentina”
(folleto).
1955/56: “El Líder”, “El Federalista”, “De Frente”
(artículos periodísticos).
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1957: “Aquí se aprende a defender a la patria” (folleto).
1957/58: “Qué” (artículos periodísticos).
1960: “Cuatro verdades sobre la crisis” (folleto).
1965: Bases para la reconstrucción nacional (recopilación de artículos).
1973: en Punta Alta (provincia de Buenos Aires), a
cargo del Centro de Estudios Argentinos “Raúl Scalabrini
Ortiz”, se publica la 1a edición de un apunte biográfico.
1989: en Neuquén, la ATPUNC publica (en versión
corregida) la 2a edición.
Raúl Scalabrini Ortiz no sólo fue un pensador que
interpretó su tiempo y se anticipó al futuro del país,
sino que además fue un activo militante que participó
en la revolución radical de Paso de los Libres, por lo
que fue desterrado a Europa en 1933. Estando allá
observa aún más el grado de sometimiento argentino
al imperio británico. “Somos esclavos de los ingleses”, repite Scalabrini Ortiz, convencido de que sus
argumentos son irrefutables.
Descubre que de todos los negociados la clave
del sistema colonial son los ferrocarriles. Los rieles
tendidos por el imperio son “una inmensa tela de
araña metálica donde está aprisionada la República”,
según sus propias palabras. 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, destruyendo a su vez todo intento
industrial en el interior, asegurando así la colocación
de la cara mercadería importada.
El pensamiento de Scalabrini Ortiz se vuelve un
grito contra el imperialismo y, a la vez, una propuesta de cambio frente a ese régimen. Años después
propondrá la nacionalización de los ferrocarriles por
considerar que una república soberana no puede tener
sus ferrocarriles en manos imperiales.
Su militancia política y su compromiso con lo nacional, con la patria, hacen de su figura un referente
indiscutido al que aún hoy debemos estudiar y seguir
en su ejemplo de lucha, libertad y dignidad.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don Raúl Scalabrini
Ortiz, ilustre escritor y pensador argentino, al cumplirse, el próximo 23 de marzo de 2009, el 50° aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

53
(S.-4.452/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, adopte
las medidas pertinentes a fin de incluir en el Plan
de Emisiones y Sellos Postales conmemorativos y
extraordinarios del Correo Oficial para el año 2009
la emisión de un sello postal alusivo a la conmemoración de los cincuenta años del fallecimiento del
escritor don Raúl Scalabrini Ortiz.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más lúcidos pensadores que dio nuestro país a lo largo del siglo XX fue, sin dudas, Raúl
Scalabrini Ortiz.
Nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero
de 1898, por lo que en su juventud vivió bajo las
presiones del liberalismo conservador gobernante y
bajo la impronta revolucionaria que comenzó con la
gesta “Del Parque”.
Ese ambiente revolucionario que se respiraba lo
inclinó a la militancia política juvenil en el grupo Insurrexit, que, con una impronta marxista, le permitiría
descubrir la importancia de los factores económicos
y sociales en el desarrollo histórico de nuestro país.
También sus permanentes viajes hacia el interior
del país le permitieron tener una visión más amplia
que la óptica porteña europeizante. A los viajes al interior se sumó también un viaje a París cuando contaba
veintiséis años. De este viaje regresa decepcionado,
pues en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los
derechos del hombre” encuentra un desprecio por todo
lo latinoamericano.
Fue discípulo del gran Macedonio Fernández, genio
del pensamiento argentino del siglo XX, de quien
aprendería la consagración a una vida profunda, llena
de altruismo y generosidad.
En las postrimerías de la década de 1920 Raúl Scalabrini Ortiz comienza a alejarse de sus compañeros
de pluma para acercarse a la cuestión social y política
más profunda; aunque si bien se había inclinado por
la metafísica con El hombre que está solo y espera,
ahora –1932– Ortiz comenzaría a abordar el análisis
de la patria vasalla y la tarea de toda su vida, el pensamiento nacional.
Temas como ferrocarriles, frigoríficos, puertos,
etcétera, y los propietarios de esas riquezas empiezan
a ser el eje de sus estudios, y así llega a la conclusión
de que los argentinos nada poseen, mientras que
el imperialismo inglés se lleva nuestras riquezas a
precios bajísimos y nos vende sus productos enca-
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recidos, mientras los ingleses nos succionan a través
de seguros, fletes, dividendos, jugosa renta producto
de su dominio sobre los resortes vitales de nuestra
economía.
Raúl Scalabrini Ortiz ha sido uno de los preclaros
hombres que tuvo nuestro país a lo largo del siglo
XX y sus pensamientos todavía tienen la actualidad
de cuando fueron escritos porque se encuentran
impregnados de una realidad que se mantiene inalterable desde, prácticamente, nuestra organización
nacional.
Entre sus numerosas obras publicadas podemos
destacar las siguientes:
1923 La manga (cuentos).
1931 El hombre que está solo y espera.
1934 “La Gaceta de Buenos Aires” (artículos
periodísticos).
1935 “Señales” (artículos periodísticos).
1936 Política británica en el Río de la Plata
(Cuaderno de FORJA).
1937 “Los ferrocarriles, factor primordial de la
independencia nacional” (folleto).
1938 El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA).
1938 Historia del Ferrocarril Central Córdoba
(Cuaderno de FORJA).
1938 Historia de los ferrocarriles (revista “Servir”).
1939 Historia del primer empréstito (Cuaderno
de FORJA).
1939 “Reconquista” (artículos periodísticos).
1940 Política británica en el Río de la Plata.
1940 Historia de los ferrocarriles argentinos.
1942 “La gota de agua” (folleto).
1946 Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino.
1946 “Defendamos los ferrocarriles del Estado”
(folleto).
1946 Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías
y ensayos).
1948 “Yrigoyen y Perón, identidad de una línea
histórica” (folleto).
1948 “El capital, el hombre y la propiedad en la
vieja y la nueva Constitución Argentina” (folleto).
1950 “Perspectivas para una esperanza argentina”
(folleto).
1955/56 “El Líder” y “El Federalista”, “De Frente” (artículos periodísticos).
1957 “Aquí se aprende a defender a la Patria”
(folleto).
1957/58 “Qué” (artículos periodísticos).
1960 “Cuatro verdades sobre la crisis” (folleto).
1965 Bases para la reconstrucción nacional (recopilación de artículos).

1973 En Punta Alta (provincia de Buenos Aires),
a cargo del Centro de Estudios Argentinos “Raúl
Scalabrini Ortiz”, se publica la primera edición de
un apunte biográfico.
1989 En Neuquén, la ATPUNC publica (en versión
corregida) la segunda edición.
Raúl Scalabrini Ortiz no sólo fue un pensador que
interpretó su tiempo y se anticipó al futuro del país,
sino que además fue un activo militante que participó
en la revolución radical de Paso de los Libres, por lo
que fue desterrado a Europa en 1933. Estando allá
observa aún más el grado de sometimiento argentino
al imperio británico. “Somos esclavos de los ingleses”, repite Scalabrini Ortiz, convencido de que sus
argumentos son irrefutables.
Descubre que de todos los negociados la clave
del sistema colonial son los ferrocarriles. Los rieles
tendidos por el imperio son “una inmensa tela de
araña metálica donde está aprisionada la República”,
según sus propias palabras. 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, destruyendo a su vez
todo intento industrial en el interior, y asegurando
así la colocación de la cara mercadería importada.
El pensamiento de Scalabrini Ortiz se vuelve un
grito contra el imperialismo y, a la vez, una propuesta de cambio frente a ese régimen. Años después
propondrá la nacionalización de los ferrocarriles
porque considera que una república soberana no
puede tener sus ferrocarriles en manos imperiales.
Su militancia política y su compromiso con lo nacional, con la patria, hacen de su figura un referente
indiscutido al que aún hoy debemos estudiar y seguir
en su ejemplo de lucha, libertad y dignidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, adopte
las medidas pertinentes a fin de incluir en el Plan
de Emisiones y Sellos Postales conmemorativos y
extraordinarios del Correo Oficial para el año 2009
la emisión de un sello postal alusivo a la conmemoración de los cincuenta años del fallecimiento del
escritor don Raúl Scalabrini Ortiz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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54
(S.-4.461/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 118º aniversario de la localidad de Icaño, provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el día 15 de julio de 2009.

artistas como el poeta don Alfonso Nassif y el folclorista Shalo Leguizamón.
Icaño no posee un documento oficial que reconozca
explícitamente su fundación, ni su fecha precisa. Por
lo cual el día de celebración de su aniversario es una
referencia simbólica que corresponde al 15 de julio
de 1891, cuando la Honorable Legislatura de Santiago
del Estero dictó una ley mediante la cual se designó
a esta antigua comunidad, en forma definitiva, como
Icaño.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Icaño, próxima a celebrar su 118º
aniversario, es la más antigua del departamento de
Avellaneda, el cual se encuentra ubicado al sudeste de
la provincia de Santiago del Estero, entre los ríos Dulce
y Salado. En la actualidad cuenta con una población
aproximada de tres mil quinientos habitantes.
El nombre Icaño proviene, según afirma el doctor
Alfredo Gángaro, de un pueblo aborigen radicado al
margen del río Salado. Aunque existe otra versión,
de don Andrés Figueroa, para quien este nombre corresponde al chingolo, o icancho, en lengua quechua,
que haría referencia a la abundancia de este pájaro en
la zona.
En esta región habitaban los tonocotés, uno de los
pueblos originarios de la provincia, de ascendencia
amazónica, que fueron encontrados por los españoles
a mediados del siglo XVI. Sedentarios, agricultores,
pescadores y recolectores, formaban parte de una
cultura extendida en todo el continente, capaz de crear
refinadas expresiones artísticas.
En su historia moderna, cabe destacar que esta
comunidad acogió a ilustres personajes como Esteban
Rams y Rupert, que intentó, con el general Taboada,
en el siglo XIX, la navegación del río Salado. A don
Emilio Wagner, un estudioso de la arqueología santiagueña, que se estableció en Mistol Paso en el año 1904.
Junto a su hermano Duncan, poeta, escritor y hombre
de empresa, lograron descubrir aquí uno de los tesoros
arqueológicos más importantes de América. También
vivió en Icaño Fabián Tomás Gómez y Anchorena,
llamado “el conde del castaño”, amigo de Isabel de
Borbón, a quien ofreció su fortuna para la restauración
de la colonia española.
Esta localidad ha tenido un importante flujo migratorio europeo, sobre todo a partir de 1920. En 1924 ya
se contaba con la primera usina eléctrica, hacia 1930
se terminó la obra del canal Polaco y en 1940 se fundó
la Sociedad Sirio Libanesa.
Asimismo, es de destacar la importante tradición
cultural de la comunidad icañense, cuna de prestigiosos

Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 118º aniversario de la localidad de Icaño, provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el día 15 de julio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
55
(S.-3.977/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos por el centenario de la fundación de las siguientes escuelas de la
provincia de Santiago del Estero:
– Escuela N° 108 “República del Uruguay” (La Cruz
del Norte, departamento de Ojo de Agua), fundada en
septiembre de 1908.
– Escuela N° 752 “Cristóbal Ribero” (Tacañitas, departamento de Taboada), fundada en octubre de 1908.
– Escuela N° 757 “Pedro Gil Heredia” (Quebrada
Esquina, departamento de Pellegrini), fundada en
octubre de 1908.
– Escuela N° 761 “Rafael Obligado” (Termas de
Río Hondo, departamento de Río Hondo), fundada en
octubre de 1908.
– Edificio del Colegio “Absalón Rojas” (Santiago
del Estero, departamento de Capital), inaugurado en
octubre de 1908.
– Escuela N° 759 (Villa Figueroa, departamento de
Figueroa), fundada en octubre de 1908.
– Escuela N° 758 “Santa Rosa” (Loreto - departamento Loreto), fundada en octubre de 1908.
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– Escuela N° 104 “Martín Miguel de Güemes” (La
Banda, departamento de Banda), fundada en noviembre
de 1908.
Y los festejos por las bodas de oro de la Escuela N°
714 de Cartavio, departamento de Figueroa.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, incluido el actual, varias
escuelas primarias de la provincia de Santiago del
Estero celebran efemérides importantes. Se trata, en
su mayoría, de escuelas en el interior de la provincia,
donde su fundación tuvo una enorme gravitación social,
cultural, política e identitaria.
Constituían las escuelas, junto al destacamento
policial y al registro civil, sobre todo en los lugares
más alejados del centro político de la provincia, las
primeras presencias del Estado en su tarea civilizadora,
unificadora y de progreso educativo de los pueblos.
Estas viejas escuelas, casi todas centenarias, han
marcado para siempre a los habitantes de los lugares
donde funcionan, creando en ellos un profundo sentido
de pertenencia y dotándolos de un bagaje de valores,
conocimientos, afectos y sueños que los acompañarán
de por vida: serán esencialmente lo que su hogar y la
escuela han hecho de ellos.
Deseo que el Honorable Senado me acompañe en el homenaje y en la distinción a estas escuelas que han llevado
la luz de la ilustración a rincones de nuestra patria.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos por el centenario de la fundación de las siguientes escuelas de la
provincia de Santiago del Estero:
– Escuela N° 108 “República del Uruguay” (La Cruz
del Norte, departamento de Ojo de Agua), fundada en
septiembre de 1908.
– Escuela N° 752 “Cristóbal Ribero” (Tacañitas, departamento de Taboada), fundada en octubre de 1908.
– Escuela N° 757 “Pedro Gil Heredia” (Quebrada
Esquina, departamento de Pellegrini), fundada en
octubre de 1908.
– Escuela N° 761 “Rafael Obligado” (Termas de
Río Hondo, departamento de Río Hondo), fundada en
octubre de 1908.
– Edificio del Colegio “Absalón Rojas” (Santiago
del Estero, departamento de Capital), inaugurado en
octubre de 1908.
– Escuela N° 759 (Villa Figueroa, departamento de
Figueroa), fundada en octubre de 1908.

– Escuela N° 758 “Santa Rosa” (Loreto - departamento Loreto), fundada en octubre de 1908.
– Escuela N° 104 “Martín Miguel de Güemes” (La
Banda, departamento de Banda), fundada en noviembre
de 1908.
Y los festejos por las bodas de oro de la Escuela N°
714 de Cartavio, departamento de Figueroa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
56
(S.-4.393/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del título de
doctor honoris causa, por parte de la Universidad Nacional de Rosario, al músico y quichuista santiagueño
don Sixto Palavecino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Rosario, mediante
resolución del consejo superior de dicha casa de altos
estudios, le otorgó al músico y quichuista santiagueño,
don Sixto Palavecino, el título de doctor honoris causa
en mérito a su dilatada trayectoria como artista, pero
también como defensor del idioma quichua.
En este sentido, podemos destacar que este hacedor
cultural ha nacido en el año 1915 en la localidad de
Barrancas, departamento de Salavina de la provincia
de Santiago del Estero, donde desde niño aprendió a
hablar el idioma incaico porque precisamente en esas
localidades de la provincia se hablaba y aún se habla
esta ancestral lengua.
Desde pequeño, casi a los 10 años, y en forma autodidacta, construyó un instrumento similar al violín y
aprendió a tocarlo, era su violín “sachero” (del monte),
como él mismo gusta decir.
A partir de su talento innato, comenzó a componer
piezas folclóricas que no tardaron en lograr una amplia
difusión dentro del folclore nacional.
Sixto Palavecino logró conjugar una síntesis de
músico autodidacta con hablante quichua, y de esta
manera logró que el idioma del inca pueda subsistir y
aun amplificar su conocimiento a través del folclore.
En este sentido no ha sido menor el aporte de otro
grande del folclore y de la defensa del quichua, como
ha sido don Felipe Corpos, creador del todavía vigente
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programa radial “Alero Quichua Santiagueño”, cuyo
estrecho colaborador fue precisamente don Sixto.
De allí que la dupla Corpos-Palavecino haya creado
innumerables e inolvidables piezas folclóricas entre
las que se destacan La ñaupa ñaupa, Juntando mistol,
Destino de guitarrero, entre otras.
En el aspecto cultural el aporte desarrollado por Palavecino a lo largo de sus 93 años, fundamentalmente en lo
que se refiere a la defensa del quichua, ha sido enorme.
La traducción del poema Martín Fierro de José Hernández a este idioma constituye una obra monumental que
merece en sí mismo un especial reconocimiento.
Don Sixto Palavecino ha egresado de la “universidad
del monte” como alguna vez el escritor Emilio Breda escribió, y con su violín “sachero” cautivó no sólo al público
sino también a otros artistas con reconocimiento nacional
e internacional. Por ejemplo, son recordadas sus actuaciones y grabaciones con los grandes músicos León Gieco,
Mercedes Sosa, Peteco Carabajal, entre muchos otros.
Que este homenaje a un luchador por la cultura y
los valores de nuestras tradiciones haya partido de una
universidad nacional tan importante como la de Rosario, tiene un significado especial por cuanto no sólo
constituye un reconocimiento a la trayectoria del artista
sino también una apuesta y una defensa por los mismos
valores que cultivara don Sixto.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del título de doctor
honoris causa, por parte de la Universidad Nacional de
Rosario, al músico y quichuista santiagueño don Sixto
Palavecino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
57
(S.-4.462/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la traducción al idioma
quechua del libro Martín Fierro, de José Hernández,
realizada por el músico, compositor y quechuista santiagueño don Sixto Palavecino.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El idioma del inca, el quechua, se habla en la provincia de Santiago del Estero desde hace muchos siglos.
Si bien no existe una determinación exacta sobre
desde cuándo los antiguos pobladores de la selva que
otrora fue esta provincia mediterránea se comunicaban
en esta lengua (existen varias teorías al respecto), lo
cierto es que una amplia zona geográfica y cultural de
nuestro vasto territorio provincial utiliza este idioma
como habla cotidiana.
Aún hoy se puede escuchar, con asombro y admiración, cómo los habitantes de los departamentos de
Salavina, Figueroa, Atamisqui y Avellaneda, entre otros,
hablan en quechua en forma natural, aunque debemos
decir que, lamentablemente, esta tradición se ha ido
perdiendo poco a poco.
En este sentido, debemos recordar los conmovedores
pasajes de la novela Shunko, de Jorge Washington Abalos, cuando los niños hablaban el quichua en la escuela
del Pago Dichoso, relato que describe magistralmente
la vida dura y sufrida de los habitantes de la campaña
santiagueña.
Ese es el quechua santiagueño al que tanto amor,
defensa y lucha le entregó don Sixto Palavecino, que
junto con otros fue uno de los responsables de que este
idioma tan rico no se haya perdido.
Sixto Palavecino nació en 1915 en la localidad de
Barrancas, departamento de Salavina, de la provincia
de Santiago del Estero, donde desde niño aprendió a
hablar el idioma incaico porque precisamente en esas
localidades de la provincia se hablaba y aún se habla
esta ancestral lengua.
Desde pequeño (casi a los 10 años) y en forma autodidacta construyó un instrumento similar al violín y
aprendió a tocarlo: era su “violín sachero” (del monte),
como él mismo gusta decir.
A partir de su talento innato, comenzó a componer
piezas folclóricas que no tardaron en lograr una amplia
difusión dentro del folclore nacional.
Sixto Palavecino logró conjugar una síntesis de
músico autodidacta con hablante quechua, y de esta
manera logró que el idioma del inca pueda subsistir y
aun amplificar su conocimiento a través del folclore.
En este sentido, no ha sido menor el aporte de otro
grande del folclore y de la defensa del quechua, como
ha sido don Felipe Benicio Corpos, creador del todavía
vigente programa radial “Alero Quichua Santiagueño”,
cuyo estrecho colaborador fue precisamente don Sixto.
De allí que la dupla Corpos-Palavecino haya creado
innumerables e inolvidables piezas folclóricas, entre las
que se destacan “La Ñaupa Ñaupa”, “Juntando mistol”,
“Destino de guitarrero”, entre otras.
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En el aspecto cultural, el aporte desarrollado por
Palavecino a lo largo de sus 93 años, fundamentalmente
en lo que se refiere a la defensa del quechua, ha sido
enorme.
Por eso la traducción del poema Martín Fierro, de
José Hernández, a este idioma constituye una obra
monumental que merece por sí misma un especial
reconocimiento.
Don Sixto Palavecino egresó de la “Universidad del
Monte”, como escribiera alguna vez el escritor Emilio
Breda, y con su violín sachero cautivó no sólo al público, sino también a otros artistas, con reconocimiento
nacional e internacional. Por ejemplo, son recordadas
sus actuaciones y grabaciones con grandes músicos
como León Gieco, Mercedes Sosa y Peteco Carabajal,
entre muchos otros.
Poco se puede decir de la importancia y trascendencia de la obra de José Hernández, que a lo largo de
casi un siglo y medio sigue siendo uno de los poemas
en verso más importantes de la Argentina, pero su
traducción al idioma del inca representa un aporte a la
cultura nacional de gran relevancia, que, estimo, debe
ser reconocido por este honorable cuerpo.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la traducción al idioma
quechua del libro Martín Fierro, de José Hernández,
realizada por el músico, compositor y quechuista santiagueño don Sixto Palavecino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
58
(S.-4.456/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del gran escritor argentino don Julio Florencio Cortázar al cumplirse, en este
año 2009, el 95º aniversario de su nacimiento y el 25º
aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El nombre de Julio Florencio Cortázar es, a esta altura de la historia, sinónimo de buena literatura, no sólo
Argentina sino universal. Su obra abarca varios géneros
literarios como la poesía, la novela y el cuento, habiéndose destacado también como periodista y ensayista.
Julio Florencio Cortázar nació circunstancialmente
en la embajada argentina en Bruselas el 26 de agosto
de 1914, era hijo de don Julio Cortázar y María Herminia Descotte. Alguna vez dijo: “Mi nacimiento (en
Bruselas) fue un producto del turismo y la diplomacia”.
Regresaron a la Argentina cuando Julio (h) tenía
apenas cuatro años y pasó el resto de su infancia en
Banfield, provincia de Buenos Aires, junto a su madre,
una tía y Ofelia, su única hermana. Vivió en una casa
con fondo (Los venenos, Deshoras, están basados en
sus recuerdos infantiles), pero no fue totalmente feliz.
“Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente” escribió en una carta (carta a Graciela
M. de Solá, París, 4 de noviembre de 1963). Conoció,
gracias a su madre, al escritor a quien admiraría por el
resto de su vida: Julio Verne.
Cortázar fue un niño al que se podría calificar como
propenso a las enfermedades por lo que pasó mucho
tiempo en cama, de modo que la lectura fue su gran
compañera. En esa situación su madre le seleccionaba
las lecturas, convirtiéndose en la gran iniciadora de su
camino de lector, primero, y de escritor después. El
mismo declaró: “Mi madre dice que empecé a escribir a
los ocho años, con una novela que guarda celosamente
a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla”
(revista “Siete Días”, Buenos Aires, 12/1973).
Dictó clases en Bolívar y luego en Chivilcoy. Vivió
en cuartos solitarios de pensiones aprovechando todo el
tiempo libre para leer y escribir (Distante espejo).
Julio Cortázar, en el año 1938, editó su poemario
Presencia con el seudónimo de Julio Denis con una
tirada de 250 ejemplares.
En alguna oportunidad confesó: “Fueron mis años
de mayor soledad. Fui un erudito, toda mi información
libresca fue de esos años, mis experiencias fueron
siempre literarias. Vivía lo que leía, no vivía la vida.
Leí millares de libros encerrado en la pensión: estudié,
traduje. Descubrí a los demás solo muy tarde”. A partir
de 1944 enseñó en Mendoza literatura francesa y de
Europa septentrional, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
Al poco tiempo renunció a su cargo por desavenencias con la política universitaria de ese momento.
Luego se empleó en la Cámara del Libro en Buenos
Aires y realizó trabajos de traducción. Hacia 1947
escribió Casa tomada, el primer cuento de la serie de
Bestiario, que una amiga le envió a Jorge Luis Borges,
quien lo publicó en la revista “Anales de Buenos Aires”
(con dos dibujos de su hermana Norah), comenzando
así su relación con él.
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Ya en el año 1948 se recibe de traductor público de
inglés y de francés. En 1950 terminó de escribir El
examen, que ningún editor se animó a publicar por su
lenguaje ofensivo.
Cuando contaba con 37 años de edad, en 1951, se
instaló definitivamente en París porque había recibido
una beca del gobierno francés para estudiar diez meses
allí, de octubre a julio de 1952. Dicha beca consistía en
investigar la novela y la poesía francesa contemporánea
en sus conexiones con las letras inglesas. También
trabajó como traductor en la UNESCO y de ello vivió
varios años. Cortázar se establece definitivamente en
París y entabla una relación de amistad con los artistas
argentinos Julio Silva y Luis Tomasello, con quienes
realizó varios proyectos conjuntos.
En 1953 se casó con Aurora Bernárdez, una traductora argentina con quien vivía en París en condiciones
económicas penosas. Luego le surgió el ofrecimiento
de traducir la obra completa, en prosa, de Edgar Allan
Poe para la Universidad de Puerto Rico. Diez años
después, en 1963, visitó Cuba invitado por Casa de las
Américas para ser jurado en un concurso. Nunca más le
dejaría de interesar la política latinoamericana. En ese
mismo año aparece su obra más reconocida Rayuela,
que le valdría el reconocimiento de ser parte del boom
latinoamericano y que se convirtió en un clásico de la
literatura argentina.
En 1967, rompe su vínculo con Bernárdez y toma
por pareja a la lituana Ugné Karvelis, con quien nunca
contrajo matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés por la política. Tras la muerte de Carol Dunlop, la
última esposa de Cortázar, Aurora Bernárdez lo acompañaría hasta su muerte. Ella es, actualmente, la única
heredera de su obra publicada y de sus textos inéditos.
Entre los premios se destacan, en 1973 el Premio
Médicis por su Libro de Manuel, del que destinó sus
derechos a la ayuda de los presos políticos en la Argentina. En 1974, fue miembro del Tribunal Bertrand
Russell II, reunido en Roma para examinar la situación
política en América Latina, en particular las violaciones
de los derechos humanos.
También escribió gran cantidad de poemas: en prosa
(en libros mixtos como Historias de cronopios y de
famas, Un tal Lucas, Ultimo round) y en verso (Salvo el
crepúsculo, Prosa del observatorio). También colaboró
en muchas publicaciones en distintos países, grabó
sus poemas y cuentos, escribió letras de tangos (por
ejemplo con el Tata Cedrón) y le puso textos a libros
de fotografías e historietas.
Su bibliografía es la siguiente:
– Presencia, 1938 (sonetos).
– La otra orilla, 1945.
– Casa tomada, 1947.
– Los reyes, 1949 (teatro).
– Bestiario, 1951 (cuentos).
– Final del juego, 1956 (cuentos).
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– Las armas secretas, 1959 (cuentos).
– Los premios, 1960 (novela).
– Historias de cronopios y de famas, 1962 (misceláneas).
– Carta a una señorita en París, 1963
– Rayuela, 1963 (novela).
– La autopista del Sur, 1964
– Todos los fuegos, el fuego, 1966 (cuentos).
– La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 (misceláneas).
– El perseguidor y otros cuentos, 1967 (cuentos).
– Buenos Aires, Buenos Aires, 1967
– 62/modelo para armar, 1968 (novela).
– Ultimo round, 1969.
– Relatos, 1970.
– Viaje alrededor de una mesa, 1970.
– La isla a mediodía y otros relatos, 1971.
– Pameos y meopas, 1971 (poemas).
– Prosa del observatorio, 1972.
– Libro de Manuel, 1973 (novela).
– La casilla de los Morelli, 1973.
– Octaedro, 1974 (cuentos).
– Fantomas contra los vampiros multinacionales,
1975 (cómic).
– Estrictamente no profesional, 1976.
– Alguien que anda por ahí, 1977 (cuentos).
– Territorios, 1979 (cuentos).
– Un tal Lucas, 1979 (cuentos).
– Queremos tanto a Glenda, 1980 (cuentos).
– Deshoras, 1982 (cuentos).
– Los autonautas de la cosmopista, 1982.
– Nicaragua tan violentamente dulce, 1983.
– Silvalandia (basado en ilustraciones de Julio
Silva), 1984.
– Salvo el crepúsculo, 1984 (poesía).
– Divertimento, 1986 (obra póstuma).
– El examen, 1986 (novela, obra póstuma).
– Diario de Andrés Fava, 1995.
– Adiós Robinson y otras piezas breves, 1995 (teatro).
Con la vuelta de la democracia a la Argentina,
en 1983, Cortázar hace su último viaje a su patria,
donde es recibido cálidamente por sus admiradores,
en contraste con la indiferencia de las autoridades
nacionales. En una suerte de despedida, después de
visitar a sus amigos regresa a París y poco después
le otorgan la nacionalidad francesa.
Carol Dunlop había fallecido en 1982, lo que le
provocó a Cortázar una profunda depresión. Julio
murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una
leucemia.
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En reconocimiento a su obra y a su persona en
Buenos Aires la plaza situada en la intersección de
las calles Serrano y Honduras lleva su nombre al
igual que una escuela del partido de Ituzaingó, Gran
Buenos Aires, zona oeste. En Capital Federal, el
Colegio Secundario Nº 1, D. E 12, situado en Flores
lleva el nombre de “Cortázar”.
También el alcalde socialista de París en el año
2007 dio oficialmente el nombre de plaza Julio Cortázar a la plazoleta ubicada en el extremo occidental
de la Île Saint Louis, donde transcurre el relato Las
babas del diablo.
Sin duda Julio Cortázar es, a esta altura de la
historia, sinónimo de buena literatura, no sólo argentina sino universal. Su obra abarca varios géneros
literarios como la poesía, la novela y el cuento, y se
ha destacado también como traductor.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del gran escritor argentino don Julio Florencio Cortázar al cumplirse, en
este año 2009, el 95º aniversario de su nacimiento y
el 25º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
59
(S.-281/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1º – Se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
asigne las triplas diésel necesarias para satisfacer
las demandas de transporte ferroviario interurbano
de pasajeros entre las localidades de Chichinales
en la provincia de Río Negro y de Senillosa en la
provincia del Neuquén, concretando de esa manera
la puesta en operaciones del denominado “Tren del
Valle”.
2º – Se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
asista a los municipios que son atravesados por la red
ferroviaria interurbana del “Tren del Valle” respecto
de la seguridad ferroviaria, vial, ciclística y peatonal
de los diferentes cruces existentes en su recorrido.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte ferroviario en la Argentina ha sufrido
un fuerte deterioro en las últimas décadas, principalmente por las políticas públicas implementadas en los
años 90, habiendo el transporte vial terrestre captado
la mayor parte de la demanda de pasajeros y de carga.
Buena parte de la infraestructura vial de las redes
continúa disponible, especialmente los espacios ocupados por vías férreas y otras instalaciones dentro de las
ciudades que continuaron creciendo, aunque respetando en su mayoría los espacios urbanos y periurbanos
del ferrocarril.
En el caso del Alto Valle del Río Negro y parte de la
provincia del Neuquén, un conjunto de ciudades se desarrolló a lo largo de la traza del ferrocarril, siguiendo
en paralelo la ruta nacional 22, la cual captó la demanda
de tránsito de personas y cargas en un área cada vez
más poblada y de vinculación regional.
Esta mayor presión de uso del sistema vial también
se ha traducido, entre otros factores concomitantes, en
una alarmante tasa de muertes por accidentes viales y
de heridos con secuelas serias.
La puesta en marcha del “Tren del Valle” viene a
aliviar la presión sobre el sistema vial existente y a
representar una alternativa de transporte colectivo y
regional complementaria a la oferta existente, que
además presenta ventajas ambientales.
La primera etapa del “Tren del Valle” tiene como
objetivo vincular las localidades de Chinchinales en la
provincia de Río Negro y la de Senillosa en la provincia
del Neuquén, para luego ampliar su extensión e incluir
otras ciudades.
La puesta en marcha del “Tren del Valle” ha sorteado
múltiples instancias institucionales y ha sido adoptada
por grupos y asociaciones de vecinos de las diferentes
localidades beneficiadas.
Sin material rodante no hay “Tren del Valle”, motivo por el cual se solicita a la Secretaría de Transporte
de la Nación que lo asigne para la pronta puesta en
marcha de este medio de transporte, en una cantidad
suficiente para que la frecuencia satisfaga la demanda
de los diferentes tramos, incluyendo el Gran Neuquén
y Cipolletti.
Esperando que éste sea el inicio de la recuperación
del transporte ferroviario en la región, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
comunicación.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, asigne las
triplas diésel necesarias para satisfacer las demandas
de transporte ferroviario interurbano de pasajeros entre
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las localidades de Chichinales en la provincia de Río
Negro y de Senillosa en la provincia del Neuquén,
concretando de esa manera la puesta en operaciones
del denominado “Tren del Valle”; y que también asista
a los municipios que son atravesados por la red ferroviaria interurbana del “Tren del Valle” respecto de la
seguridad ferroviaria, vial, ciclística y peatonal de los
diferentes cruces existentes en su recorrido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
60
(S.-535/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural de esta Honorable
Cámara la vida y obra de Juan Benigar, ingeniero civil
nacido en la ciudad de Zagreb y esloveno por ascendencia, quien fuera un gran estudioso de la lengua y la
cultura araucana de la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Benigar, nacido cerca de la Navidad de 1883
en Zagreb, capital de la República de Croacia, es
hoy uno de los mitos de la cultura de la provincia del
Neuquén.
Sus padres eran de origen esloveno y Juan Benigar
se enorgullecía al decir su genealogía; sin embargo,
adoptó la ciudadanía argentina.
Aunque Zagreb, situada sobre la margen izquierda
del río Save, era para 1883 una pequeña y apacible
ciudad perteneciente a la monarquía austrohúngara;
representaba también, el centro cultural más importante
de Croacia y tenía todas las características de una ciudad burguesa europea de fin del siglo XIX.
La familia Benigar era una familia de estudiosos bien
organizada; mientras el padre, Iván Benigar, ejercía la
docencia en un colegio local, la madre, Rosa Lukes,
cuidaba de la educación de sus cinco hijos, tres varones
y dos mujeres. Los varones Juan y Ladislao estudiarían
ingeniería, mientras Sócrates, el tercero, tomaría los hábitos sacerdotales y se dedicaría en el oriente a escribir
obras sobre teología. Las niñas, Juana y Rosa, una vez
terminados los estudios, ejercerían el magisterio.
Juan Benigar obtuvo el título de bachiller en 1902
en un colegio de orientación humanística de Zagreb. Es
entonces cuando deja su ciudad natal para ir a la ciudad

Reunión 3ª

de Graz, en Austria, a continuar sus estudios y de allí a
Praga, Checoslovaquia, para estudiar ingeniería civil.
Mientras cursaba ingeniería completaba su caudal
de conocimientos con otras clases de disciplinas como
medicina y fitología. Le interesaba el aprendizaje de
idiomas como una forma de conocer el origen de las
diversas culturas y ello lo llevó a estudios antropológicos, sociológicos y filosóficos. A los 20 años de edad
tenia conocimientos de once idiomas.
Formaba parte de algunos círculos universitarios en
los que desplegaba mucha actividad, uno de éstos lo
eligió para que hiciera un viaje a Bulgaria. En el transcurso de este viaje, realizado a pie, hizo varios estudios
sobre etnología y sociología, además de compenetrarse
también de los problemas económicos-sociales y biológicos de los pueblos y regiones visitadas.
Poco se sabe acerca del verdadero motivo que lo
trajo a la Argentina y que lo llevó a un cambio radical
en su vida. En algunos escritos del propio Juan Benigar
cuenta sobre una publicación donde un sabio alemán
sostenía que en un siglo todos los indios desaparecerían aquejados de diversas enfermedades, muchas de
ellas provocadas por el modo de vivir del blanco; esta
lectura, según aclara el propio Benigar, le produce
rabia e impotencia y jura hacer algo en defensa de los
aborígenes.
Un día de agosto del año 1908 Benigar abandonó
esa Europa que todavía gozaba de los esplendores de
la belle époque y emprendió el camino a la Argentina
cumpliendo el destino al que se sintió llamado por
las palabras del sabio alemán.
Llegó al puerto de Buenos Aires con dos compañeros de viaje, Ferucio Verzegnassi y Bogumil Larsic;
sin detenerse en Buenos Aires todos ellos se dirigen
al Alto Valle de Cipolletti.
Tras permanecer más de un año en Cipolletti, un
día Benigar se encaminó a pie hasta Colonia Catriel.
Allí conoció a Eufemia Barraza Sheypuquin, sobrina
del cacique Cipriano Catriel, con quien se casó al
poco tiempo. Sheypukin le dio 11 hijos y murió al
dar a luz al último de ellos.
Eufemia fue quien lo inició en la lengua y la cultura araucanas. Benigar para esos momentos contaba
con 25 años y dominaba catorce idiomas.
Juan no sólo celebró alianza con Sheypuquin sino
con toda la comunidad; siempre luchó en su defensa,
a través de escritos, de éxodos y de litigios. Se consustanció de tal manera con la cosmovisión mapuche
que se considera que aún hoy no fueron superadas
sus investigaciones de esa cultura.
Su profesión de ingeniero civil hacía que fueran
importantes sus conocimientos de hidráulica. Fue él
quien trazó los primeros canales de riego de Catriel
para favorecer la agricultura, trabajando duramente
con pico y pala. Algunos de ellos tenían hasta tres
metros de profundidad y fueron delineados con
notable precisión utilizando sencillos y rústicos ele-
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mentos de medición que Benigar armaba con goma
y pequeñas botellas.
El puente que cruza el río Aluminé en Quillen es
obra suya, los planos los terminó en 1938.
Comienza aquí también a definirse la figura del
escritor. Sin embargo, atender las necesidades de
la familia trabajando la tierra o trazando canales
absorbía la mayor parte de su tiempo. La notable
resistencia física de este hombre delgado de 1,78
metro de altura le permitía afrontar los duros trabajos
campesinos y paralelamente los intelectuales. Escribía mucho y dormía poco. Su comprensión cada vez
más amplia de la idiosincrasia del indígena iba dando
solidez a sus conocimientos sobre la cultura nativa.
En 1924 fue nombrado miembro ordinario de la
entonces Junta de Historia y Numismática Argentina. Entre los años 1924 y 1929 publicó en la Junta
de Historia y Numismática Argentina, la que luego
sería la Academia Nacional de Historia, los trabajos
Concepto del tiempo entre los araucanos, Concepto
del espacio entre los araucanos, Concepto de la
causalidad entre los araucanos. Escribe también el
estudio Crítica sobre el trabajo de Tomás Falkner,
descripción de la Patagonia.
En la publicación Biblos, de la ciudad de Azul, se
publicó “Calvario de una raza”, estudio de carácter
social, donde se analizan aspectos vinculados al
indio y a la tierra fiscal.
Fue un eximio escritor; artículos de su autoría
aparecieron en periódicos de Neuquén, de la Capital
Federal y en boletines de la Junta de Historia y Numismática Argentina. Su biblioteca, se cree era una
de las más importantes del territorio, de variados
temas y autores tanto nacionales como extranjeros.
Mantenía correspondencia con los estudiosos más
destacados de la época en el país y en el exterior.
En abril de 1925, por invitación del escritor Félix
San Martín, se traslada a un puesto cercano a Aluminé denominado Quila Chanquil. En este puesto crea
Benigar la industria textil casera “Sheypuquin” en
la cual aplicaba la energía hidráulica; su sueño de
formar una cooperativa familiar para dar ocupación
a cien familias indígenas nunca pudo concretarse.
En 1932 fallece su esposa Sheypuquin y nuevamente debe abandonar el puesto de Quila Chanquil
y se radica en Pulmarí.
Las enfermedades sufridas por el sabio debilitaron su salud; no obstante, pasaba el día y parte de
la noche entre el telar y la escritura. En sus notas
vierte pensamientos sobre religión, filosofía, moral,
cabalística, esoterismo, teosofía, mística y también
apuntes sobre cosmología, astrología, etnología,
toponimia, etcétera
Cuando don Juan bajaba al pueblo de Aluminé,
siempre había un grupo de vecinos rodeando la
mesa donde él se sentaba, su palabra era escuchada
con respeto. Todos reconocían en él a un maestro,
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porque además de poseer conocimientos inusuales
para esa comunidad, sus actos nunca contradijeron
lo expresado en palabras. Era formal, serio y amable,
conoció la amistad de gente ilustre y ciudadanos notables, pero fue entre los indígenas donde su corazón
se brindó en la plenitud de sus afectos.
Encontró también enemigos en representantes de
alguna institución o incluso en gobiernos provinciales nacidos de las duras críticas de Benigar cuando
denunciaba actos erróneos en su accionar.
En 1949 fallece su segunda esposa, Rosario Peña,
de la agrupación mapuche Aigo. De este matrimonio
nacieron 4 hijos y justamente dos semanas después
de dar a luz a una niña, es que Rosario muere.
Una tristeza profunda comienza a quebrar el
espíritu indomable del sabio y el 13 de enero de
1950 a los 67 años, en el valle Poi Pucon próximo a
Aluminé, terminó sus días Juan Benigar.
Actualmente en el paraje Poi Pucon, sobre la denominada chacra 14, quedan telares y construcciones
usados por Juan Vengar; allí, año tras año, llegan
contingentes venidos de Eslovenia y otros países de
Europa central para visitar el pueblo con el fin de
conocer la vida y obra de este hombre excepcional.
El legado de don Juan Iván Benigar exhibe un
enorme bagaje de conocimientos entre los que se
destacan sus estudios etiológicos, sociológicos y
concepciones filosóficas.
En su libreta quedaron registrados materiales sobre etimología, onomástica y toponimia regionales,
lengua quechua y aymará, transcripciones sobre gramática en sánscrito, vasco, hebreo, chino, húngaro
y otros idiomas.
En sus obras El problema del hombre americano,
publicada en la ciudad de Bahía Blanca en el año
1928, o en La Patagonia piensa, que fue publicada
en 1978 por la Editorial Siringa, relata sus experiencias y su vida cotidiana. Pero tal vez la obra más
importante es el Diccionario de la lengua araucana,
obra que aún no ha sido publicada.
Benigar fue un erudito con conocimientos científicos formado en otra cultura y que abrazó con verdadera pasión las raíces de un mundo mágico. Adoptó
para sí la vida de sus hermanos nativos, vivió como
ellos, conoció las injusticias, el despojo, la miseria,
las enfermedades y, a pesar de cualquier rigor científico, aceptó los dioses nativos y hasta reclamó su
ayuda cuando su corazón sintió la fuerza de la raza
con la que se identificó.
La vida y obra de don Juan Benigar lo han consagrado como abanderado de la cultura regional y
ostenta una concreta representatividad sociocultural
para la comunidad de la provincia del Neuquén.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural de esta Honorable
Cámara la vida y obra de Juan Benigar, ingeniero
civil nacido en la ciudad de Zagreb y esloveno por
ascendencia, quien fuera un gran estudioso de la lengua y la cultura araucana de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
61
(S.-20/9)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reducción de la tasa de mortalidad infantil en la provincia del Neuquén al 6,7
por mil durante el año 2008, el nivel más bajo de la
historia provincial, luego de haber presentado en el
año 1980 un índice del 32,5 por mil y en 1970 del
108 por mil.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tasa de mortalidad infantil (TMI) relaciona las
defunciones de menores de un año de edad acaecidas
durante un año calendario y el número de nacidos
vivos registrados en el transcurso del mismo año
calendario. El indicador se calcula dividiendo las
defunciones infantiles ocurridas en Neuquén, y cuyas
madres tienen residencia en la provincia, sobre los
nacidos vivos de madres neuquinas.
Esta modalidad de cálculo ha sido empleada sistemáticamente durante todos los años a fin de disponer
de un indicador representativo de esta variable de
salud pública de la población en la provincia.
Hace algunas décadas, la provincia del Neuquén
implementó un sistema de salud entre cuyos objetivos
centrales se proponía la reducción de la citada tasa de
mortalidad infantil.
En los inicios del plan de salud provincial, la tasa
de mortalidad infantil a la cual en el ámbito de salud
se le asigna mucho valor como indicador multicausal,
tenía un valor de 108 por mil, constituyendo en ese
entonces uno de los peores indicadores del país.
La aplicación sostenida del plan de salud durante
diferentes gestiones del Ejecutivo provincial está

arrojando sus frutos, reflejados en la reducción del
índice a los valores registrados durante el año 2008,
del 6,7 por mil, valor inferior al índice del año 2007
de 8,6 por mil, y del año 2005, del 8,9 por mil.
El plan de salud provincial no sólo atiende los principales centro urbanos, sino que se extiende a todo el
territorio de la provincia, incluyendo comisiones de
fomento y parajes rurales. Atiende además a todos los
que se encuentran en suelo neuquino, con independencia de su lugar de origen, sean extraprovinciales
o extranjeros.
Los hospitales centrales Castro Rendón y Bouquet
Roldán han sido declarados “hospitales amigos de
las madres y de los niños” por sus logros a favor de
la lactancia materna, destacándose a nivel provincial
la normatización del control del embarazo y atención
del parto, de patologías obstétricas prevalentes, seguimiento ambulatorio del niño con bajo peso al nacer,
atención inmediata del recién nacido, salud sexual y
reproductiva, con sus subprogramas de prevención
del cáncer de cuello uterino e indicaciones médicas
contraceptivas, todo lo cual coadyuva a cumplir varios
objetivos de salud, uno de los cuales se traduce en la
actualidad en los bajos índices de mortalidad infantil
registrados.
Durante el año 2008 hubo en la provincia 11.331
nacidos vivos, de los cuales 11.200 corresponden a
madres residentes en la provincia y el resto, o sea
131 nacidos vivos, a madres de otras provincias o
extranjeras, algunas de ellas de la República de Chile.
La reducción del índice de mortalidad de los valores existentes al inicio del plan de salud a los actuales
significa que anualmente se está logrando salvar la
vida de más de 1.100 niños de menos de un año.
La proyección en el corto y mediano plazo es la
interrelación entre los planes provinciales de maternidad e infancia, con los planes de la Nación con el
Plan Nacer y Procreación Responsable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reducción de la tasa de mortalidad infantil en la provincia del Neuquén al 6,7
por mil durante el año 2008, el nivel más bajo de la
historia provincial, luego de haber presentado en el
año 1980 un índice del 32,5 por mil y en 1970 del
108 por mil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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62
(S.-280/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Patagónico
de Diabetes y Síndrome Metabólico, que se llevará a
cabo en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén,
los días 19, 20 y 21 de marzo del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 19 hasta el 21 de marzo del presente
año se llevará a cabo en la ciudad de Zapala, provincia
de Neuquén, el I Congreso Patagónico de Diabetes y
Síndrome Metabólico.
Dicho congreso estará destinado principalmente a
médicos especialistas, médicos residentes, enfermeros
y enfermeras, agentes sanitarios, kinesiólogos y kinesiólogas, nutricionistas, profesores de educación física,
y a todo ciudadano que tenga un interés en saber cómo
actuar ante estas patologías.
Allí participan hospitales, colegios médicos y departamentos de enfermería de las provincias de La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego y sur de la provincia de Buenos Aires.
No sólo será un evento con invitados nacionales,
sino que tendrá también participantes internacionales,
destacando la presencia, entre ellos, del doctor Carlos
Saavedra (España), máster y docente en la Universidad
Politécnica de Madrid.
Será organizado este congreso en forma conjunta
entre el Hospital Interzonal de Zapala, la Subsecretaría
de Salud de la Provincia de Neuquén, la Municipalidad de Zapala, la Fundación REDES y el laboratorio
Montpellier.
La metodología de trabajo en el congreso consistirá
en distintos paneles con la participación de los médicos
especialistas convocados a tales efectos.
La apertura estará a cargo de la doctora Rita Urdangarin, miembro titular de la Sociedad Argentina
de Diabetes (SAD). Ella comenzará el debate sobre la
epidemiología de la diabetes, la obesidad y el síndrome
metabólico.
El resto de los paneles quedó conformado de la
siguiente forma:
– Ejercicio y deporte en el diabético insulinodependiente (doctor Szuster, Buenos Aires).
– Evidencias científicas y consensos en relación con
salud metabólica y ejercicios físicos (máster Carlos
Saavedra).
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– Prediabetes y síndrome metabólico (doctora Lapertosa, Corrientes).
– Hígado graso no alcohólico y síndrome metabólico
(doctora Quiroga, Neuquén).
– Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes (doctora
Tonietti, Buenos Aires).
– Consecuencias fetales en embarazos y diabetes
(doctora Tonietti).
– Diabetes gestacional. Controversias en diabetes y
embarazos (doctora Lapertosa).
– Taller insulinización (doctora Ruiz, Buenos Aires).
– Nuevos enfoques terapéuticos en diabetes tipo 2
(doctora Fuentes, Buenos Aires).
– Ejercicios físicos y deporte en la diabetes. Manejo
de la insulina y ejercicio (doctor Szuzter).
– Rehabilitación en aguas para pacientes en riesgo
(licenciado Milanesi, Neuquén).
– Prevención y promoción comunitaria (máster
Moreno).
– Neuropatía diabética (doctora Fuentes).
– Medición de la condición física y nutricional
(máster Saavedra).
– Métodos de enfrentamiento en la insulinorresistencia y factores de riesgo (máster Saavedra).
Hoy en día, según datos de la OMS, se estima que
en el mundo hay más de 180 millones de personas con
diabetes, y es probable que esta cifra aumente a más
del doble en 2030.
La diabetes es una enfermedad crónica debida a que
el páncreas no produce insulina suficiente o a que el
organismo no la puede utilizar eficazmente. La insulina
es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La
hiperglucemia –aumento de la glucemia– es un efecto
frecuente de la diabetes no controlada, y con el tiempo produce importantes lesiones en muchos sistemas
orgánicos, y en particular en los nervios y los vasos
sanguíneos.
La diabetes de tipo 1 (antes conocida como diabetes
insulinodependiente o de inicio en la infancia) se caracteriza por una ausencia de la producción de insulina.
Sin la administración diaria de insulina exógena, este
tipo de diabetes lleva rápidamente a la muerte.
La diabetes de tipo 2 (antes conocida como diabetes
no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta)
se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la
insulina.
Hasta hace poco tiempo este tipo de diabetes sólo
se observaba en los adultos, pero ahora también
comienza a verse en niños obesos.
La diabetes gestacional es la hiperglucemia que
se manifiesta por vez primera durante el embarazo.
Las causas más frecuentes de diabetes, además
del factor hereditario, son el sobrepeso, la obesidad,
el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios.
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De acuerdo con los especialistas en la materia, la
cantidad de enfermos de diabetes en mi provincia es
proporcional al resto del país, pero las estadísticas
son preocupantes. El 8 % de la población mayor de
20 años tiene diabetes en este país, y esta enfermedad
está en aumento.
Por todo lo expuesto, y dada la magnitud de este
primer congreso, por los esfuerzos que se realizaron
para su concreción y la calidad de los participantes,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Patagónico
de Diabetes y Síndrome Metabólico, que se llevará a
cabo en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén,
los días 19, 20 y 21 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
63
(S.-587/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción de las renegociaciones de los contratos hidrocarburíferos de las
áreas Aguada Pichana y San Roque, en un marco
de inversiones en exploración y explotación del gas
en arenas compactas, incluyendo pautas de manejo
ambiental, sostenimiento de la actividad económica
y de fuentes de trabajo en la provincia, permitiendo
la generación de recursos que se coparticipan con
municipios y comisiones de fomento destinados
primordialmente a la ejecución de obras y proyectos
productivos en las localidades del interior provincial.
Horacio Lores.

Uno de los motivos de esta reducción se encuentra
en las tarifas subsidiadas de gas industrial y residencial de estos últimos años, que han desalentado
el interés en nuevas exploraciones y mejora de las
explotaciones existentes.
En alguna medida, las disposiciones de los recientes programas Gas Plus y Petróleo Plus están
contribuyendo a mejorar el interés en la búsqueda de
nuevos yacimientos, tornando viables la extracción
del gas en arenas compactas, también denominado
tight gas en el ámbito energético.
El gas en arenas compactas se encuentra principalmente a profundidades mayores que los actuales
yacimientos, lo que requiere costosas inversiones de
exploración y explotación, siendo necesarias tareas
particulares para liberar el gas retenido en estas
formaciones geológicas.
En este marco reviste singular importancia la
concreción de las renegociaciones de los contratos
hidrocarburíferos de las áreas Aguada Pichana y San
Roque en la provincia del Neuquén.
Los recursos que se generen con estas ampliaciones de explotación se coparticipan con los municipios y comisiones de fomento del interior neuquino,
estando éstos obligados a destinarlos primordialmente a la ejecución de obras y proyectos productivos
en sus comunidades.
Si bien debido a la crisis internacional actual se
está produciendo una merma en la demanda energética nacional, es relevante la inclusión de nuevas
áreas de producción para mejorar el stock de reservas existente, especialmente con la composición
de la matriz energética nacional actual, teniendo
en cuenta, además, que la exploración y puesta en
explotación de un yacimiento requiere de muchos
años de trabajo e inversión.
Aprovecho para resaltar la necesidad de implementar políticas públicas de aliento y promoción,
sostenidas en el tiempo y con una intensidad financiera y económica importante, para mejorar la matriz energética nacional con la inclusión de fuentes
renovables, a la vez que desarrollar e implementar
otras que tiendan a reducir los consumos industriales y en hogares a través de mejoras en la eficiencia
energética de maquinarias, instalaciones y viviendas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por diversos motivos, la producción de gas en la
Argentina y en la provincia del Neuquén en particular está experimentando una progresiva y continua
merma, año tras año, con sus implicancias sobre el
consumo industrial y domiciliario interno y con el
cumplimiento de compromisos de suministro internacionales.

Reunión 3ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la concreción de las renegociaciones de los contratos hidrocarburíferos de las
áreas Aguada Pichana y San Roque, en un marco
de inversiones en exploración y explotación del gas
en arenas compactas, incluyendo pautas de manejo
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ambiental, sostenimiento de la actividad económica
y de fuentes de trabajo en la provincia, permitiendo
la generación de recursos que se coparticipan con
municipios y comisiones de fomento destinados
primordialmente a la ejecución de obras y proyectos
productivos en las localidades del interior provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
64
(S.-643/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Forestal Mundial, que se conmemora el 21 de marzo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mitad de los bosques mundiales ha desaparecido, las áreas forestales con mayor biodiversidad
están en peligro. La región sostenible de los bosques
debe pasar de las palabras a la práctica. Hoy los
bosques cubren más de la cuarta parte de las tierras
emergidas, excluyendo la Antártica y Groenlandia y
la mitad de esos bosques están en los trópicos; y el
resto en las zonas templadas y boreales.
Siete países albergan más de 60 por ciento de la
superficie forestal mundial: Rusia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, China, Indonesia y Congo (el antiguo Zaire).
La mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, ha
desaparecido, y lo que es más importante en términos de biodiversidad, cerca del 78 por ciento de los
bosques primarios han sido ya destruidos y el 22 por
ciento restante están amenazados por la extracción
de madera, la conversión a otro usos como la agricultura y la ganadería, la especulación, la minería,
los grandes embalses, las carreteras y las pistas
forestales, el crecimiento demográfico y el cambio
climático. Un total de 76 países han perdido ya todos
sus bosques primarios, y otros once pueden perderlos
en los próximos años.
Hasta décadas recientes, la mayor parte de la
pérdida de bosques tuvo lugar en Europa, el Norte
de Africa, Oriente Próximo y la zona templada de
América del Norte, así como en China. A mediados
del siglo pasado estas regiones han perdido gran

parte de sus bosques originales. Ahora la superficie
forestal en Europa y Estados Unidos está estabilizada, o aumenta, por la sustitución de los bosques
forestales.
Los bosques más amenazados en términos relativos no son los tropicales, como cabria pensar por
la atención de los medios de comunicación, sino los
bosques templados de Europa y Estados Unidos. Los
bosques boreales son los mejores conservadores, y
hoy representan el 48 por ciento de la frontera forestal, frente al 44 por ciento de los bosques tropicales
y apenas un 3 por ciento de los bosques templados.
La frontera forestal por razones de ética, ambientales, económicas y culturales es necesario salvar y
gestionar de forma sostenible los bosques y muy especialmente lo que el Instituto de Recursos Mundiales llama la fronteras forestales, los grandes bosques
primarios aún no fragmentados pedazos y capaces
al albergar poblaciones viables de todas las especies
asociadas a un determinados tipo de bosques.
Los bosques protegen la biodiversidad, proporcionan madera, leña y otros productos forestales, envían
la erosión, regulan el ciclo hidrológico, retienen el
carbono y frenan el cambio climático, y son un lugar
de disfrute y de ocio para una población cada vez
más urbana y alejada de la naturaleza. Entre el 50 y
90 por ciento de todas las especies terrestres habita
en los bosques, según la UICN. Sólo la frontera forestal (los 13,5 millones de km2 de bosques primarios
que aún quedan) almacenan 433.000 millones de
toneladas de carbono, cifra equivalente a las emisiones de dióxido que la quema de combustibles fósiles
y producción de cemento durante los próximos 70
años. Ni que decir de la deforestación agravada por
el cambio climático causado por las emisiones de
gases de invernadero. La opción más barata y lógica para mitigar el cambio climático es conservar la
frontera forestal. Los bosques primarios son el hogar
de más de 50 millones de personas pertenecientes a
comunidades indígenas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Forestal Mundial, que se conmemora el 21 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
65
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(S.-644/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De beneplácito las actividades que se desarrollarán
por el Día Mundial del Autismo organizado por La
Asociación de Padres Autistas de Corrientes, el día 2
de abril en el paseo Arazaty de la ciudad capital de la
provincia de Corrientes, efectuando una jornada en que
transmitirán cómo identificar los principales signos del
trastorno.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es un síndrome que afecta la comunicación
y las relaciones sociales y afectivas del individuo, por
este motivo se intenta extender la mayor cantidad de
información para advertir la patología.
Algunos de estos aspectos tales como, que tengan
problemas para comprender los sentimientos de otras
personas o para expresar sus propios sentimientos, prefieran que no los abracen o permitan que lo hagan sólo
cuando ellos lo desean, aparenten no percatarse cuando
otras personas les hablan, pero responden a otros sonidos, repitan palabras o frases que se les dicen en vez de
responder y usar la forma normal del lenguaje, tengan
problemas para adaptarse a cambios en la rutina, pierdan las destrezas que en algún momento tuvieron (por
ejemplo, dejan de decir palabras que estaban usando
anteriormente).
Para quienes no conocen, el autismo es un desorden
del desarrollo del cerebro que puede comenzar en niños
antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación e interacción social causando un comportamiento
restringido y repetitivo.
El autismo es un síndrome que estadísticamente afecta
a cuatro de cada mil niños; a la fecha las causas son
desconocidas, aun y cuando desde hace muchos años se
le reconoce como un trastorno del desarrollo.
Salvo contadas excepciones, el autismo es congénito
(se tiene de nacimiento) y se manifiesta en los niños
regularmente entre los 18 meses y 3 años.
Los primeros síntomas suelen ser: el niño pierde el
habla, no ve a los ojos, pareciese que fuese sordo, tiene
obsesión por los objetos o muestra total desinterés en las
relaciones sociales con los demás. En algunas ocasiones
puede llegar a confundirse con esquizofrenia infantil.
Existen múltiples estudios genéticos que relacionan
los cromosomas 5 y 15 con el autismo así como otros
que buscan vincularlo con cuestiones biológicas como
vacunas e intoxicación de metales.

Todavía ninguno de estos estudios ha logrado sustentar su teoría y por ello, no se puede precisar el origen
mismo del síndrome.
Como su definición lo dice, el autismo es un síndrome, no es una enfermedad y por lo tanto no existe
cura; no obstante se puede mejorar su calidad de vida y
enseñarle nuevas habilidades con la intención de hacerlo
más independiente, pero como en el Síndrome de Down
y otros trastornos del desarrollo, el individuo que lo tenga será autista toda su vida. En ocasiones, estos niños,
además de ser autistas, tienen algún otro trastorno del
desarrollo o bien, pueden ser lo que se conoce como el
autista clásico o puro.
La Asociación de Padres con Autismo de Corrientes
(APADEA) es una entidad que viene trabajando desde
hace cuatro años para posibilitar un espacio de contención de niños con diagnóstico de TGD-Autismo, así
como también a sus familiares. Cabe destacar que en
la provincia de Corrientes son pocos los profesionales
que atienden esta temática por lo que es sumamente
importante continuar con capacitación y hacer frente a
la cada vez mayor demanda.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades que se desarrollarán por el Día Mundial del Autismo organizado por
La Asociación de Padres Autistas de Corrientes, el día
2 de abril en el paseo Arazaty de la ciudad capital de la
provincia de Corrientes, efectuando una jornada en que
transmitirán cómo identificar los principales signos del
trastorno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
66
(S.-646/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 245º aniversario de la fundación de la localidad de Berón de Astrada, que se
conmemora el 16 de marzo.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Berón de Astrada se remonta al 16 de
marzo de 1764. San Antonio de Itatí fue su primer nombre,
denominación que todavía se recuerda con la celebración
del santo patrono y con una estrella en su escudo. Casi dos
siglos después, el 20 de mayo de 1910, el departamento y
su cabecera fueron bautizados con su denominación actual
en homenaje a Genaro Berón de Astrada, ex gobernador
correntino muerto en la batalla de Pago Largo.
Al igual que la mayor parte del territorio de la región, la
zona fue habitada por la población de guaraníes. Durante
la época colonial, el poblado perteneció a la Reducción
Franciscana de Itatí y a mediados del siglo XVIII comenzó a vislumbrarse como poblado y posteriormente como
departamento.
Un sacerdote español de la orden franciscana, Pedro
Bernardo Sánchez, fue el encargado de la primitiva organización del poblado a partir de la separación de lotes por
calles y del levantamiento de la primera capilla en homenaje
a San Antonio de Padua. Se trataba de una rústica construcción de madera barro y paja, mostraba en un lugar central un
madero con la inscripción “16 de marzo de 1764”.
Berón de Astrada está ubicada al norte de la provincia
de Corrientes, es un departamento de los más pequeños
en superficie y sus limites se establecen entre San Luis del
Palmar, Itatí (Oeste) y General Paz (Sur) clasificada como
comuna de tercera categoría, la municipalidad es una de
las pocas instituciones de gobierno en esta localidad que
actualmente cuenta con 2.500 habitantes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 245º aniversario de la
fundación de la localidad de Berón de Astrada, que se
conmemora el 16 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
67
(S.-648/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todas las actividades previstas con
motivo de realizarse la XXIV Fiesta Nacional de

Teatro, organizada por el Instituto de Cultura del
Chaco, Instituto Nacional de Teatro y el Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales a realizarse del
26 de marzo al 4 de abril en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Chaco recibirá a la fiesta madre del teatro.
Serán días en los que se podrá ver lo mejor de cada
provincia y en donde habrá todo tipo de actividades
de extensión. Participarán más de cuarenta elencos
de todo el país.
La XXIV Fiesta Nacional de Teatro comenzará el
24 de marzo al 5 de abril, organizada por el Instituto
de Cultura del Chaco, Instituto Nacional de Teatro y
el Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales;
en esta fiesta participarán 36 elencos de todo el país
que brindaran 83 funciones en 13 ciudades del Chaco
y 3 capitales vecinas (Corrientes, Posadas y Formosa)
hasta Paraguay inclusive y se distribuirán en 22 salas.
El gran evento de las tablas es organizado por la
Subsecretaría de Cultura, a través de su área de teatro
en forma conjunta con el Instituto Nacional de Teatro,
con premisas tales como “inserción”, “inclusión”,
“alfabetización”, “capacitación” y lo más importante:
“repensar la provincia a través del arte”.
Durante la XXIV Fiesta Nacional de Teatro se
dictarán talleres de capacitación, teniendo previsto
los siguientes: taller de teatro comunitario, taller de
circo social, seminario de gestión y producción teatral,
seminario de dramaturgia, taller de teatro de objetos,
taller de iluminación teatral.
Prensa Bar: está prevista la organización de conferencias de prensa durante todos los días de la fiesta
nacional, en un bar de la ciudad, donde los participantes de cada día mantengan un contacto con los medios
locales y nacionales que estarán cubriendo el evento.
Teatro Bar: todas las noches, luego de la cena, se
realizarán muestras artísticas, recreación y baile para
hermanar a toda la comunidad teatral que se dará cita
en esa fecha.
Turismo: para los elencos visitantes se realizarán
recorridos turísticos por la ciudad de Resistencia con
observación de esculturas y otros atractivos. También
se prevé un paseo a la isla del Cerrito donde se encuentra el Museo de la Guerra de la Triple Alianza.
Por todo lo expuesto y resaltando que es la fiesta
por excelencia del mundo teatral en el que participan
los ganadores de las fiestas provinciales, con el afán
de dar a conocer las producciones que se hicieron
durante en el año, es que solicito a los señores legisladores que acompañen este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todas las actividades previstas con
motivo de realizarse la XXIV Fiesta Nacional de
Teatro, organizada por el Instituto de Cultura del
Chaco, Instituto Nacional de Teatro y el Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales a realizarse del
26 de marzo al 4 de abril en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
68
(S.-317/09)

Las actividades en estos días están dadas con el
baile de elección de reina apuntando a la juventud, así
como también el festival de chamamé; por la noche la
cena de entrega de premios que tendrá lugar en el Club
Atlético Unión.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXIV Fiesta Nacional
del Surubí, que se llevará a cabo del 29 de abril al 3 de
mayo en la localidad de Goya, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

69

De interés legislativo la XXXIV Fiesta Nacional del
Surubí, que se llevará a cabo del 29 de abril al 3 de mayo
en la localidad de Goya, provincia de Corrientes.

(S.-4.509/08)
Proyecto de declaración

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXIV Fiesta Nacional del Surubí se llevará a
cabo del 29 de abril al 3 de mayo en la localidad de
Goya, Corrientes.
El evento contará con la participación de pescadores
del Paraguay y de distintas provincias argentinas; la
pesca busca la consolidación para transformarlo en
alternativa turística pesquera así como también de la
cultura.
Cuenta con la colaboración y el apoyo de la municipalidad de la provincia de Corrientes (con un
aporte económico), de la Dirección de Fauna y Flora,
la logística y comunicaciones, la municipalidad de la
localidad y Prefectura.
La jornada cuenta con premios en pesos; el programa
es rico en actividades deportivas y culturales; el trabajo
es una coordinación permanente entre cultura, deporte
y turismo.
La municipalidad de Goya, interclubes y la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE), vienen planteando siempre la necesidad de cuidar los ríos; como
objetivo primordial la conservación de la especie. Para
ello se llevan a cabo programas de saneamiento de
islas y de educación para la higiene urbana y distintas
cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las diversas actividades, que
se realizarán durante 2009, promovidas por el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, e
impulsadas por una comisión de homenaje integrada
por Juan Gelman, Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer, entre otros, que tienen como objetivo recordar
la trayectoria artística de Javier Villafañe, como
precursor del teatro para niños, la literatura infantil
y su tarea como narrador y poeta, en el centenario
de su nacimiento.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Javier Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de
junio de 1909. Fue poeta, escritor y, desde muy pequeño, titiritero. Con su carreta La Andariega viajó
por la Argentina y varios países americanos realizando funciones de títeres. En 1967, su libro Don Juan
el zorro es objetado y retirado de circulación por la
dictadura militar imperante en la Argentina. Villafañe
decidió entonces abandonar el país y radicarse en
Venezuela donde, trabajando para la Universidad
de Los Andes, fundó un taller de títeres para formar
artistas de esa disciplina.
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En 1978, con el auspicio del gobierno venezolano,
repitió su experiencia trashumante en el viejo continente: con un teatro ambulante recorrió el camino
de Don Quijote a través de La Mancha, en España.
En 1984 retornó a la Argentina. Fue autor, entre muchos otros libros, de Los sueños del sapo (Hachette),
Cuentos y títeres (Colihue), El caballo celoso (Espasa-Calpe), El hombre que quería adivinarle la edad
al diablo (Sudamericana), El gallo Pinto (Hachette)
y Maese Trotamundos por el camino de Don Quijote
(Seix Barral). El primer día de abril de 1996, a los
86 años, falleció en Buenos Aires.
Javier Villafañe tuvo merecidos premios y distinciones, como el Premio Municipal de Poesía,
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1934;
Faja de Honor de la SADE (Sociedad Argentina
de Escritores), 1946; Premio Municipal de Prosa,
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1954;
Premio Fondo Nacional de las Artes, en Prosa, Argentina, Secretaría de Cultura de la Nación, 1957;
Premio Honor de Literatura, Primer Premio en el Certamen Literario de la Municipalidad de Buenos Aires,
1958; Premio Fondo Nacional de las Artes, en Poesía,
Secretaría de Cultura de la Nación, Argentina, 1964;
premio al mejor espectáculo en el Festival Internacional de Teatro para niños de Necochea (provincia de
Buenos Aires), 1965; premio de literatura infantil del
Banco del Libro, Caracas, Venezuela, 1970; Premio
Ollantay, del Centro de Estudios Latinoamericanos
y de Investigación Teatral (CELCIT), Caracas, Venezuela, 1980; Premio Konex de Platino (Letras), Buenos Aires, Fundación Konex, 1984; Plaqueta Glorias
de la Cultura Nacional, Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, 1984; Premio Austral Infantil, en
prosa e ilustración, Madrid, Editorial Espasa Calpe,
1985; Primer Premio Nacional de Literatura Infantil,
producción 1982-1985, Argentina, Secretaría de Cultura de la Nación, 1986; mención extraordinaria por
su aporte a la literatura infantil argentina, otorgada
por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de
la Argentina (ALIJA), 1991 entre otros.
Al cumplirse el centenario de su nacimiento el
próximo 24 de junio, se llevarán a cabo diversas
actividades en diferentes puntos de nuestro país y de
la Ciudad de Buenos Aires, que tienen como objetivo
recordar la trayectoria artística de Javier Villafañe
como precursor del teatro para niños, la literatura
infantil y su tarea como narrador y poeta.
Además fue un gran animador de la vida cultural
argentina y latinoamericana. Su condiciona trashumante le permitió ofrecer su teatro de títeres por Europa, Asia, Africa y, por cierto, en nuestro continente.
Las actividades que están previstas para este año
2009 son: estreno en el Teatro Municipal “General
San Martín” de su obra de teatro: El caballero de
la mano de fuego; representaciones de sus obras
clásicas de títeres en distintas provincias argentinas;
grabación del CD con poemas y canciones del libro

El gallo Pinto, musicalizado e interpretado por Coco
Romero; puesta en escena del espectáculo El gallo
Pinto en el Centro Cultural de la Cooperación; edición de las obras completas: cuento, poesía, teatro,
literatura infantil, en la editorial Colihue; edición de
una biografía completa a cargo de Pablo Medina por
la Editorial Colihue; edición de una antología de su
obra y de su labor periodística en la editorial Atuel;
edición en España del libro Maese Trotamundos por
el camino de Don Quijote, que tuvo inicialmente una
presentación especial al rey de España; presentación
en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, de
sus obras completas por parte de la revista de teatro
“Conjunto”; exposición de su obra literaria, periodística, teatral y gráfica en la Biblioteca Nacional y en el
Centro Cultural de la Cooperación, muestra auspiciada por el Fondo Nacional de las Artes. El Ministerio
de Educación de la Nación adhiere al centenario
promocionando los planes de lectura Javier Villafañe;
proyección de una película de Javier Villafañe en Canal Encuentro; eventos en la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires y en la Feria del Libro Infantil
y la edición en Venezuela en la Editorial El Perro y
La Rana de su obra poética completa.
Estas actividades son promovidas por el Centro
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, e
impulsadas por una comisión de homenaje que está
integrada entre otros por David Viñas, Sarah Bianchi,
Julieta Díaz, Leonor Manso, Osvaldo Bayer, Patricio
Contreras, León Rozitchner, Leopoldo Castilla, Jorge
Boccanera, Juan Gelman y Eduardo Galeano, estos
últimos fueron amigos personales de Javier Villafañe.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito, de
mis pares, el voto favorable para esta declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las diversas actividades, que
se realizarán durante 2009, promovidas por el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, e
impulsadas por una comisión de homenaje integrada
por Juan Gelman, Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer, entre otros, que tienen como objetivo recordar
la trayectoria artística de Javier Villafañe, como
precursor del teatro para niños, la literatura infantil
y su tarea como narrador y poeta, en el centenario
de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
70
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(S.-4.418/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Expresar el reconocimiento al luchador por los
derechos humanos, escritor y periodista Osvaldo Bayer,
sobre quien recayó un repudio del Honorable Senado
de la Nación por sus declaraciones al diario “Página
/12” en el año 1995.
– Esta Honorable Cámara estima que la defensa de la
libertad de expresión dentro del marco del respeto a los
valores democráticos y los derechos humanos es uno de
los pilares básicos en los que se sustentan la institucionalidad y la convivencia democrática. Obstaculizar el
libre debate de las opiniones es limitar la pluralidad de
ideas y resulta incompatible con los valores que nuestra
Constitución Nacional y las normas internacionales de
derechos humanos sostienen.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente declaración, se pretende
expresar reconocimiento a la figura de un pensador,
escritor, periodista, pero básicamente a un luchador
incansable por los derechos humanos. Osvaldo Bayer,
de reconocida trayectoria en la historia del periodismo
y las letras argentinas, fue repudiado por sus ideas en
este Honorable Senado en el año 1995.
Básicamente, la declaración del Honorable Senado
repudiaba los dichos del escritor, que planteaba la
posibilidad de unir la Patagonia argentina y la Patagonia chilena en un Mercado Común Latinoamericano.
Nada más alejado de la esencia democrática de este
Honorable Senado de la Nación que el rechazo a ideas
expresadas por un intelectual en ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Es evidente que los dichos de una persona reconocida como un intelectual por nuestra sociedad pueden
generar grandes debates a favor o en contra. Sin embargo, no pueden ni deben ser calificados como un agravio.
Sugerir que un libre pensador debe limitar la propuesta
de ideas cuando éstas se oponen a otras, cercena el
pleno ejercicio de los derechos que específicamente
se refieren a la libertad de expresión. La posibilidad de
aceptar la pluralidad de ideas, de creencias y la divulgación de las mismas forma parte de la normativa que
fundamenta los valores en los que nuestra democracia
tiene sustento.
El escritor Osvaldo Bayer, distinguido intelectual
argentino, nació en 1927 en Santa Fe (Argentina).
Descendiente de alemanes, entre 1952 y 1956 cursó
estudios de historia en la Universidad de Hamburgo.
A su regreso a la Argentina se dedicó a la investigación
histórica, al periodismo y a la escritura de guiones para
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cine. Instalado en el sur argentino, en 1958 fundó el
periódico “La Chispa”, al que calificó como el primer
periódico independiente de la Patagonia. Bajo la acusación de difundir información estratégica en zona de
frontera fue expulsado de Esquel. Esto no lo amedrentó
y, de 1959 a 1962, pasó a desempeñarse como secretario del Sindicato de Prensa.
Las presiones contra Bayer se mantendrían durante el gobierno de Isabel Perón, durante el cual fue
amenazado por sus obras, en especial por el libro Los
vengadores de la Patagonia trágica (conocido como
“La Patagonia Rebelde” por la película basada en dicho
libro). Allí Bayer detalló la masacre de obreros durante
las huelgas de 1921 y mostró la complicidad entre el
poder político y los empresarios. Perseguido, Bayer
debió exiliarse en Berlín en 1975 y recién regresó a su
país en 1983, tras el fin de la dictadura militar.
En la actualidad es colaborador de medios como
“Página/12”, ha publicado importantes libros de ensayos como La Patagonia rebelde (tomos I y II), La
Patagonia rebelde (tomo III), La Patagonia rebelde
(tomo IV), Exilio, Los anarquistas expropiadores y
otros ensayos, Fútbol argentino, Rebeldía y esperanza
y Severino Di Giovanni, idealista de la violencia. También incursionó en la novela, con Rainer y Minou.
Por su trayectoria, Osvaldo Bayer es un distinguido
intelectual con notables menciones. Fue designado
doctor honoris causa por su lucha en el campo de los
derechos humanos, por la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires, y declarado,
además, huésped de honor por la Universidad Nacional
del Litoral
Estamos cumpliendo 25 años en democracia. Hace
25 años terminaba la dictadura más sangrienta que
hemos soportado los argentinos, que hizo desaparecer
a miles de personas, y que también obligó a irse del
país a miles de compatriotas; Osvaldo Bayer tuvo que
marcharse al exilio por escribir La Patagonia rebelde.
Coincidiendo con los conceptos vertidos en la sesión
del 14 de junio de 1995 por los entonces senadores
Solari Yrigoyen y Romero Feris –fecha en la que
fueron repudiados los dichos de Osvaldo Bayer–, no
es atribución del Senado de la Nación someter a juicio
las expresiones emitidas en la prensa.
“Senador Solari Yrigoyen: ‘Es cierto que sus declaraciones son críticas respecto de los gobiernos, especialmente del actual, por las omisiones que él señala
en sus escritos o declaraciones. Pero esto no me parece
un motivo suficiente, ni aun desde el punto de vista
oficialista, como para transformar este Senado en una
especie de tribunal inquisitorial’”.
”Senador Romero Feris (presidente de la Comisión
de Libertad de Expresión): ‘…Creo que no es de incumbencia de este Senado expedirse sobre este tipo
de cuestiones y de esta manera, porque se estarían
afectando –según mi criterio– la libertad de opinión, la
libertad de prensa, la libertad de expresión que nuestra
Constitución preserva totalmente’”.
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Señor presidente: esta declaración aspira a reconocer
en la persona de Osvaldo Bayer al luchador que ha
acompañado las grandes causas, aquellas que marcaron la historia argentina y que hizo nacer la imperiosa
necesidad de levantar las banderas de los derechos
humanos, aquellas que las nacientes organizaciones y
organismos alzaban cuando nadie escuchaba. Facilitar
el debate profundo de las ideas genera la posibilidad
de profundizar la democracia; impedirlo, en cambio,
nos hace retroceder hacia el autoritarismo. Siempre se
opina, a favor o en contra; lo importante es sustentar
los dichos respaldando las ideas en un marco de libertad
de expresión y de pensamiento.
Es por lo expuesto que deseo solicitar a mis pares
que en virtud de lo expresado me acompañen en la
presente declaración de reconocimiento a la persona
de Osvaldo Bayer.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Que expresa el reconocimiento al luchador por los
derechos humanos, escritor y periodista Osvaldo Bayer,
sobre quien recayó un repudio del Honorable Senado
de la Nación por sus declaraciones al diario “Página
/12” en el año 1995.
– Que esta Honorable Cámara estima que la defensa
de la libertad de expresión dentro del marco del respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos
es uno de los pilares básicos en los que se sustentan
la institucionalidad y la convivencia democrática.
Obstaculizar el libre debate de las opiniones es limitar
la pluralidad de ideas y resulta incompatible con los
valores que nuestra Constitución Nacional y las normas
internacionales de derechos humanos sostienen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
71
(S.-699/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna Carolina Villar Laz, oriunda de la provincia del Neuquén,
quien ha obtenido una beca para estudiar la carrera de
medicina en la República de Cuba.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Resulta gratificante para esta legisladora que una
comprovinciana pueda acceder a una beca en la
República de Cuba y continuar sus estudios universitarios, conforme a su vocación por la medicina.
Este logro es producto de la capacidad y dedicación al estudio de Carolina y también del interés y
preocupación de su familia para que su hija pueda
obtener una elevada capacitación que le permita ejercer su vocación de servicio a favor de sus semejantes.
Son de larga data los vínculos en todos los aspectos entre nuestro país y la República de Cuba, y
particularmente en el campo de la educación, que ha
dado a luz el Convenio de Cooperación Educativa,
suscrito el 25 de noviembre de 1998 en la Ciudad
de Buenos Aires, ratificado por ley 25.359, con el
fin de fomentar actividades de intercambio y cooperación en experiencias educativas innovadoras,
planificación y desarrollo de programas relacionados
con áreas de extensión universitaria y de formación
y capacitación docente, así como intercambio de
profesores universitarios, profesionales e intelectuales e intercambio de especialistas y experiencias
que vinculen los sistemas educativos en el área de
educación tecnológica en el mundo del trabajo y la
producción.
Particularmente, estas becas son otorgadas por la
Escuela Latinoamericana de Medicina, que desde
1999, forma médicos generales básicos, y, como
parte de la tradición solidaria del pueblo cubano
con otros pueblos del mundo, otorga becas a jóvenes
con vocación de servicio, con una fuerte preparación
científica y humanística.
Así, hoy se encuentran cursando sus estudios
universitarios muchos jóvenes argentinos, pertenecientes a casi todas las provincias de nuestro país,
siendo en su mayoría estudiantes de la carrera de
medicina y muchos de ellos pertenecientes a pueblos
originarios o que necesitan de este tipo de beca para
poder concluir sus estudios.
En razón del número de estudiantes que en los
últimos años ha viajado a continuar sus estudios
universitarios en Cuba, ha llevado a la conformación de la Agrupación de Familiares de Estudiantes
Argentinos en Cuba, quienes vienen desarrollando
encuentros en diferentes provincias de nuestro país.
Por todo lo expuesto y el esfuerzo de Carolina para
la obtención de esta beca de estudios, que además
satisface sus necesidades de vivienda, alimentación
y material de estudios durante el curso de la carrera,
surge la presente iniciativa, que resalta los lazos de
amistad de los pueblos de la Argentina y Cuba.
Pido a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna Carolina Villar Laz, oriunda de la provincia del Neuquén,
quien ha obtenido una beca para estudiar la carrera de
medicina en la República de Cuba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
72
(S.-700/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Edición XXV del
Trabún (Encuentro de los Pueblos), que tuvo lugar los
días 11, 12 y 13 del mes de diciembre de 2008 en la
localidad de San Martín de los Andes de la provincia
del Neuquén.
Para entender la trascendencia de esta festividad, es
necesario remontarnos a los orígenes del Trabún a fines
de los 70. En aquel tiempo, mientras en los cuarteles
se preparaban para una posible guerra con Chile, un
grupo de vecinos se empezó a organizar para encontrar
un modo de expresar la falacia de tal enfrentamiento.
Pero no era posible hacer mucho, al menos hasta la
llegada de la democracia.
Por eso no es casual que el renacer de la democracia
y el nacimiento del Trabún coincidan en los tiempos
y es así que en 1984 se realiza el primer encuentro de
los pueblos a través de la única manifestación que no
responde a frontera alguna: la cultura.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión del Trabún destaca su “compromiso
con expresiones folklóricas populares que dignifican
a los pueblos latinoamericanos y fortalecen nuestras
identidades junto a nuestra madre tierra, apostando
entonces al encuentro, pues la nuestra es... la cultura
del encuentro”.
Este tradicional festejo, nuclea la música y la danza
de los pueblos argentino-chileno y otros países de Latinoamérica y de las culturas indígenas de los mismos.
Estos tres días de presentaciones son acompañados
por una feria de artesanías y platos típicos de las regiones vinculadas que proveen al visitante un paseo
pintoresco y lleno de especiales sabores.
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Para entender la trascendencia de esta festividad, es
necesario remontarnos a los orígenes del. Trabún a fines
de los 70. En aquel tiempo, mientras en los cuarteles se
preparaban para una posible guerra con Chile, y hasta
en las escuelas se ensayaban salidas de emergencia
por los posibles bombardeos, en la calle la gente se
preguntaba: ¿guerra? ¿Con quién?
Esto, tan poco dificil de responder en otros lugares
del país, en San Martín tenía una particularidad: el
40 % de la población era de origen o descendiente de
chilenos. Un grupo de vecinos entonces, se empezó a
organizar para encontrar un modo de expresar la falacia
de tal enfrentamiento, pero no era posible hacer mucho.
Al menos hasta la llegada de la democracia. Por eso
no es casual que el renacer de la democracia y el nacimiento del Trabún coincidan en los tiempos.
En 1984 se realiza el primer encuentro, organizado
por la peña Numilen y el Centro de residentes chilenos,
a través de la única manifestación que no responde a
frontera alguna: la cultura. En este primer encuentro se
convoca a músicos, poetas, actores, artesanos, comunidades mapuches, etcétera.
En ese año y en los sucesivos encuentros comienzan
a llegar grupos culturales de Chile, que encontraron en
el Trabún un lugar para expresar lo que en su país, bajo
la dictadura pinochetista, no podían. Con el correr de
los años este encuentro logra una identidad que tiene
mucho que ver con su origen. Resistir, no sólo a la
guerra, resistir, resistir desde lo cultural o cultura de
la resistencia. Esto se logra gracias al aporte desinteresado de los participantes, que lejos de cobrar cachet
alguno, aportan su arte interesados en compartir este
evento popular.
De este modo el Trabún se convierte en un espacio
alternativo por donde han pasado músicos de gran
prestigio y de todos los rincones de la patria; al que se
fueron incorporando poetas de todas partes del país y
de latinoamérica; titiriteros y marionetistas, mas de un
centenar de artesanos, bailarines, artistas plásticos, muralistas y actores que se suman año a año junto a todos
los que tengan la necesidad de expresar un mensaje a
través de la cultura.
El Trabún se caracteriza por no programar “grandes”
figuras que habitualmente aparecen en los medios de
comunicación, ni artistas festivaleros. Por el contrario,
este encuentro es un espacio para poder ver y escuchar
a todos aquellos que pese a este último, asegura la
continuidad del espíritu del encuentro, ya que en los
últimos años en que se viene realizando, convoca a
muchísimos niños que pasan por el escenario dejando
sus danzas, música y canto.
Más de una treintena de artistas y grupos musicales y
de danzas participaron en esta nueva Edición del “Encuentro de los Pueblos”. Y al mismo tiempo, el Trabún
albergó diversos talleres y actividades. Entre otros, el
Taller Cueca Porteña; Taller Murga “Va de vuelta”; Taller Lengua, Historia y Cultura Aymara; charla y debate
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Ley de la Música; charla de luthiers para músicos y
charla sobre instrumentos electroacústicos.
A decir de los artistas que han participado en este
“Encuentro de los Pueblos”, además de ser una fiesta
que integra las diferentes expresiones de la Argentina
y Chile, arriba y debajo del escenario, constituye, una
de las últimas trincheras de la cultura popular.
Por tratarse nada menos que de la 20ª edición, coincidente con el retorno a la democracia en este país, el
evento nació precisamente como una manera de reivindicar la lucha de los pueblos latinoamericanos por la
libertad y la justicia en todo el continente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Edición 20ª del
Trabún (Encuentro de los Pueblos), que tuvo lugar los
días 11, 12 y 13 del mes de diciembre de 2008 en la
localidad de San Martín de los Andes de la provincia
del Neuquén.
Que para entender la trascendencia de esta festividad, es necesario remontarnos a los orígenes del
Trabún a fines de los 70. En aquel tiempo, mientras
en los cuarteles se preparaban para una posible guerra
con Chile, un grupo de vecinos se empezó a organizar
para encontrar un modo de expresar la falacia de tal
enfrentamiento. Pero no era posible hacer mucho, al
menos hasta la llegada de la democracia.
Que por eso no es casual que el renacer de la democracia y el nacimiento del Trabún coincidan en los tiempos y es así que en 1984 se realiza el primer encuentro
de los pueblos a través de la única manifestación que
no responde a frontera alguna: la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
73
(S.-583/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
internacional “Desarrollo político, económico y social
desde una visión de género”, organizado por el Mecanismo de Mujeres de la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina (Copppal) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-

nacional y Culto, a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires el día 27 de marzo de 2008.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 de marzo, en el Salón Libertador del
Palacio San Martín, ubicado en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se llevará a cabo el Seminario Internacional “Desarrollo Político, Económico y Social desde
una Visión de Género”, organizado por el Mecanismo
de Mujeres de la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina (Copppal) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
El mismo se desarrollará durante toda la jornada
y contará con expositores de toda Latinoamérica. El
primer panel, denominado “Género y participación
política”, estará integrado por diputadas y senadoras
nacionales de diversos partidos políticos, por representantes del Poder Ejecutivo nacional, funcionarias de la
provincia de Buenos Aires y autoridades de partidos
políticos; entre ellas: licenciada Patricia Vaca Narvaja
(vicepresidenta de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación), doctora Silvia Augsburger (diputada
nacional, presidenta del Bloque del Partido Socialista),
doctora Diana Conti (diputada nacional), licenciada
María Teresa García (diputada nacional), Raquel
Kismer de Olmos (secretaria de Asuntos Municipales
del Ministerio del Interior de la Nación), arquitecta
Cristina Fioramonti (senadora provincial en la provincia de Buenos Aires), señora Marlene Haas (secretaria
general de la Internacional Socialista de Mujeres) y la
doctora Clara Lieberman (Partido de Liberación Nacional de Costa Rica). Este panel será moderado por
la embajadora Magdalena Faillace.
El segundo panel, “Mujeres y derechos humanos”,
estará a cargo también de mujeres destacadas en sus
ámbitos: parlamentario, ejecutivo, de organizaciones de la sociedad civil y asesoras. Las expositoras
serán: doctora Nilda Garré (ministra de Defensa de
la Nación); la senadora nacional, presidenta de la
Comisión de Defensa Nacional, Marita Perceval; la
doctora Piedad Córdova (senadora colombiana), la
licenciada Lorenza Santos (secretaria de la Mujer
del Partido Liberal, Colombia), la doctora Margarita
Zapata (Fundación Zapata, México), la doctora Pamela Villalobos (asesora del Ministerio de Defensa,
Chile), y la doctora Soledad García Muñoz (asesora
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos);
moderará el panel la licenciada Erika Amoedo, secretaria técnica de la Copppal.
El último panel, “El rol de la mujer en el desarrollo
económico y social”, también cuenta con la participación de senadoras nacionales, parlamentarias, funcionarias del Poder Ejecutivo nacional, investigadoras:
Silvia Gallego (senadora nacional), la licenciada Lilia-
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na Periotti (subsecretaria de Políticas Alimentarias del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), la señora
Olga Hammar (presidenta de la Comisión Tripartita de
Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en
el Mundo Laboral), doctora Andrea de Vita (directora
general del Registro Nacional de Cultos del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto), la señora Griselda Restrepo (senadora nacional,
Colombia), la doctora Graciela Muset (coordinadora
de los Centros de Investigación y Desarrollo de la
provincia de Buenos Aires del INTI), la doctora Belén
Elgoyhen (investigadora del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación),
la doctora Zunilda Valenziano (secretaria de Igualdad
de Oportunidades de la Unión del Personal Civil de la
Nación, UPCN) y la doctora Miriam Báez (Partido por
la Democracia de Chile). En este caso, la moderadora
será la licenciada Lucrecia Monteagudo, presidenta de
la Unidad Ejecutora de Comcosur.
La bienvenida y acto de apertura contará con la
presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Jorge Taiana;
el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina y Caribe (Copppal), doctor
Antonio Cafiero, y la representante especial para Temas
de la Mujer en el Ambito Internacional, embajadora
Magdalena Faillace. Las conclusiones del seminario
internacional estarán a cargo de la señora Nidia Díaz,
presidenta del Mecanismo de Mujeres de Copppal.
La Copppal es el foro de partidos políticos más
importantes de América Latina y el Caribe; fue creado
el 12 de octubre de 1979 en Oaxaca, México. Se trata
de un organismo multilateral no gubernamental que
congrega a sesenta partidos políticos de veintiocho
países de la región. Se define como un foro de partidos
que otorga especial importancia a las cuestiones de
soberanía, bregando por el establecimiento de un orden
internacional más justo y equitativo.
Entre sus propósitos se encuentran los de defender la
democracia y las instituciones jurídico-políticas, procurando su desarrollo y perfeccionamiento; fortalecer
el principio de la autodeterminación de los pueblos
latinoamericanos; promover el proceso de integración
regional; apoyar toda iniciativa que propugne por
el desarme; promover la defensa, soberanía y mejor
aprovechamiento de los recursos naturales de cada país
de la región; impulsar el desarrollo, promoviendo las
organizaciones regionales latinoamericanas; realizar
acciones conjuntas que posibiliten el establecimiento
de un orden económico internacional más justo y defender y promover el respeto a los derechos humanos.
La Copppal pone especial énfasis en el hecho de que
no puede imaginarse forma alguna de democracia sin
los partidos políticos. Los partidos políticos son y deben ser los protagonistas de la lucha política para acceder a nuevos estadios de desarrollo y justicia social. La
Copppal tiene una composición plural. Con frecuencia
dos o más partidos del mismo país son miembros de

este foro. Una norma colectivamente aceptada es que
en la Copppal sólo se traten asuntos de interés colectivo
o regional, y nunca las diferencias entre afiliados de la
misma nacionalidad.
Por los motivos expuestos, y porque estamos convencidos de la necesaria construcción de canales de
diálogo y de que es necesario debatir sobre el desarrollo
político, económico y social desde una perspectiva de
género, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Internacional “Desarrollo Político, Económico y Social desde una Visión de Género”, organizado por el
Mecanismo de Mujeres de la Conferencia Permanente
de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires el día 27 de marzo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
74
(S.-704/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante los actos de intimidación y violencia política que en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, fueron perpetrados por un
grupo de manifestantes contra la vivienda particular
de la dirigente nacional de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió; y aboga por la imperiosa necesidad de desterrar
esas rémoras del autoritarismo, la intolerancia y la
violencia verbal y material de la democracia que tanto
nos ha costado conseguir.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro más enérgico repudio frente a los hechos
ocurridos en el domicilio particular de la doctora Elisa
Carrió ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, habitado por uno de sus hijos menores y
otros familiares. Se trató de un acto de intimidación
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y amedrentamiento que degrada nuestra convivencia
democrática. En tal sentido exigimos que la Justicia
investigue y sancione estos hechos hasta las últimas
consecuencias.
El 24 de marzo pasado, en la casa donde vive el hijo
menor de la doctora Carrió, se efectuaron pintadas
sobre la fachada de la misma involucrando falazmente
a la principal dirigente nacional de la Coalición Cívica
con la última dictadura militar, cuestionando su posición política acerca del conflicto con el campo y su
oposición a la política gubernamental en materia de
retenciones a los productos agropecuarios.
A lo largo de su vida, Elisa Carrió, ha demostrado
un profundo compromiso con los principios y valores
democráticos, promoviéndolos desde los espacios de
representación política que le ha tocado ocupar por la
voluntad ciudadana expresada en elecciones libres.
En la base de su conducta política está la persistente
brega por la construcción de un país institucional y
culturalmente republicano, como superación de la
matriz autoritaria que sistematizó la dictadura militar
por intermedio del terrorismo de Estado, el disciplinamiento y silenciamiento social, y la muerte y la desaparición de 30.000 argentinos. La doctora Carrió ha
luchado incansablemente como diputada de la Nación
por la anulación de las leyes de impunidad, lucha que
hoy resulta un logro inobjetable para la búsqueda de
la paz, justicia, memoria y condena a los responsables
y ejecutores del genocidio.
En la actualidad los argentinos debemos avanzar
en la construcción de una democracia capaz de superar esas rémoras del autoritarismo, de la intolerancia
y de la violencia verbal y física. La falta de respeto
a las instituciones y a las prácticas de la democracia aún nos aqueja. Los discursos intolerantes y
las acciones intimidatorias que suelen sucederles,
realizados al amparo del poder o en su nombre,
contribuyen a crear un clima de crispación social
que limita y vulnera el pleno ejercicio de derechos y
libertades esenciales como la libertad de expresión,
el pensamiento crítico y el respeto al pluralismo democrático. Precisamente, el conflicto con el campo
podría representar una oportunidad para la búsqueda
de consensos democráticos y racionales entre los
dirigentes políticos, y entre los actores gubernamentales y sectoriales, en procura de una verdadera
política de Estado capaz de afrontar los efectos que
traerá aparejada la crisis económica internacional
en nuestro país. Por el contrario, dicho conflicto no
debe ser una excusa para desatar hostilidades peligrosas o inventar enemistades antidemocráticas en
el marco de la coyuntura electoral o en búsqueda de
legitimidad política.
En tal sentido, y frente a esta lamentable agresión
a la doctora Carrió, convocamos a toda la dirigencia
política y sectorial del país a pensar y trabajar a favor de una Argentina en la que el diálogo sincero y
la paz dominen las relaciones personales y políticas.

En la que se pueda disentir y opinar libremente, y en
la que la intimidación violenta sea una metodología
del pasado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante los actos de intimidación y violencia política que en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, fueron perpetrados por un
grupo de manifestantes contra la vivienda particular
de la dirigente nacional de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió; y aboga por la imperiosa necesidad de desterrar
esas rémoras del autoritarismo, la intolerancia y la
violencia verbal y material de la democracia que tanto
nos ha costado conseguir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
75
(S.-697/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Soy celíaco… ¿y ahora?, de la autora Alejandra Moy Peña, Buenos
Aires, Editorial Dunken, 2009.
Este libro representa un aporte invalorable tanto para
las personas que padecen la enfermedad celíaca como
para la sociedad en su conjunto. Brinda información y
da la palabra a los especialistas en esta patología y a las
personas que transitan tan difícil camino.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca representa para quien la padece
y su familia un cambio importante en la vida de cada
persona. A través de este libro la autora propone una seria
reflexión acerca del padecimiento de esta enfermedad.
La señora Moy Peña, en un estilo ágil y franco, relata
su experiencia personal junto con su familia y trae a la luz
el testimonio de niños, jóvenes y adultos. Da a conocer un
mundo que muchas personas desconocen y donde otras
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pueden encontrar un apoyo u orientación. Denodado
esfuerzo en pos de lograr una mejor comprensión en las
atenciones que son imprescindibles para los celíacos, es
decir, la rigurosa dieta que excluye de por vida el gluten.
El aporte científico del doctor Luis Malatto, especialista
en gastroentorología actualmente a cargo del servicio
de gastroenterología del Centro de Medicina Integral
del Comahue, junto con el informe de las asociaciones
creadas en relación con dicha enfermedad profundizan
el estudio y las condiciones de atención referidas a la
antedicha patología.
Como el libro refiere, la palabra “celíaco” deriva de
la palabra griega koiliacos, que significa “los que sufren
del intestino”. La enfermedad celíaca se define por la presencia de mala absorción intestinal de nutrientes después
de la ingesta de gluten de trigo o proteínas relacionadas
derivadas del centeno o la cebada. Produce atrofia de
las vellosidades de la mucosa del intestino delgado. La
mejoría clínica es rápida después de la ingesta de una
dieta libre de gluten. Pude decirse que el único remedio
para esta enfermedad es la rigurosa dieta. En nuestro
país, con una fuerte orientación al consumo de harinas,
resulta, por pautas culturales muy arraigadas, difícil el
cumplimiento estricto de este tipo de dieta, imprescindible para la estabilidad de los enfermos. En cambio, si el
cumplimiento dietario es estricto, la mejoría es evidente
y muchas veces rápida.
El año pasado el Senado de la Nación dio media sanción
al proyecto de ley referido a la enfermedad celíaca. La autora del referido libro ha brindado su apoyo y experiencia en
el estudio y la investigación de los proyectos presentados.
La investigación, la transmisión de conocimientos y
experiencias, testimonios, consejos y ayuda acerca de la
enfermedad celíaca representan un aporte invalorable en
el tránsito de dicho padecer, que se verá reflejado en la
salud de cada una de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del voto positivo a la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Soy celíaco… ¿y ahora?, de la autora Alejandra Peña, Buenos
Aires, Editorial Dunken, 2009.
Que este libro representa un aporte invalorable tanto
para las personas que padecen la enfermedad celíaca como
para la sociedad en su conjunto. Brinda información y
da la palabra a los especialistas en esta patología y a las
personas que transitan tan difícil camino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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76
(S.-658/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la 98
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a
realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 3 de junio y
19 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado de la
Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, a designar la integración de dicha representación y
a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Gerardo R. Morales. – Roxana I. Latorre. –
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada
en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. Ya en
el siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen (17711853) y el francés Daniel Legrand (1783-1859), habían
abogado por la creación de una organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo,
instituida por la Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo entre
los meses de enero y abril de 1919. Integraban esta comisión los representantes de nueve países (Bélgica, Cuba,
Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón,
Polonia y Reino Unido) bajo la presidencia de Samuel
Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del
Trabajo (AFL). La Constitución de la OIT se convirtió en
la Parte XIII del Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad anual, se
celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en Washington,
y cada uno de los Estados miembros envió dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de
empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían a
las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a la
protección de la maternidad, al trabajo nocturno de las
mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno de los
menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo
para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo
que aún existe en nuestros días. La conferencia creó una
comisión de expertos, compuesta por juristas independientes y cuya misión consistía en examinar las memorias
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sometidas por los gobiernos y presentar cada año su
propio informe a la conferencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160, entre
los cuales se encuentra la Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el 2 de
junio y desarrollando sus sesiones del 3 de junio al 19 de
junio del año en curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la
Reunión de la 98 Conferencia Internacional del Trabajo
(2009), considerado el evento anual de máximo interés
llevado a cabo por el más antiguo organismo internacional
de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción
ya están participando delegaciones de todo el mundo– la
reunión es sumamente productiva en lo que hace a participación en eventos (seminarios y talleres de trabajo que
se organizan en forma simultánea, con participación de
representantes del mundo del trabajo de todos los países.
El desarrollo de la conferencia de este año estará fuertemente influenciado por la crisis económica mundial y
su correlato en el mercado de trabajo. Recientemente,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a
conocer su informe sobre el estado del mercado laboral
mundial, conocido como Global Employment Trends
Report 2009, en el que advierte sobre el impacto de esta
crisis económico-financiera internacional sobre la tasa
de empleo y el consiguiente incremento del desempleo.
En tal sentido, Juan Somavía (director de la OIT) describió tres escenarios probables para el 2009:
a) En el escenario “optimista”, el desempleo en el mundo podría aumentar en 18 millones de personas en 2009
respecto a 2007, para ubicarse en 198 millones.
b) En el escenario “probable” se pierden 30 millones de
empleos y la cifra de desempleados llega a 210 millones.
c) Por último, en el escenario “pesimista” la situación
sigue deteriorándose, se pierden 50 millones de empleos
y el número de personas sin trabajo llega a 230 millones.
“Siendo realistas –dijo Somavía a la prensa–, de los tres
escenarios quizá debamos estar preparados para el segundo y el tercero. Nos enfrentamos a una crisis del empleo
de alcance mundial. Muchos gobiernos son conscientes de
la situación y están tomando medidas, pero es necesario
emprender acciones más enérgicas y coordinadas para
evitar una recesión social mundial.”
Vale aclarar que este informe –publicado el 28 de enero– actualiza las proyecciones preliminares publicadas
en octubre de 2008, en las que se indicaba que la crisis
financiera mundial –en su inicio en ese momento– podría
hacer que el desempleo aumentara entre 15 y 20 millones de personas en 2009. Al momento, estimaciones de
consultaras privadas evalúan un cuatro escenario “súper
pesimista” con estimaciones de personas sin trabajo llegando a 290 millones.
En el informe se hace además un llamado a los países
del G-20 (países industrializados y emergentes) para que
sus representantes “además de tratar cuestiones financieras alcancen de forma urgente un acuerdo sobre medidas

prioritarias para promover inversiones productivas y
cumplir las metas de trabajo decente”.
En otra parte del informe, la OIT recomienda a todos los
gobiernos la especial implementación de políticas dirigidas
a combatir el desempleo de mujeres y jóvenes, dos franjas
de la población que se revelan estadísticamente como las
más afectadas por la crisis. El informe de la OIT es más
que claro: se vienen tiempos muy difíciles. Para citarlo
textualmente: “Se espera que la crisis económica mundial
produzca un aumento espectacular del número de personas
que engruesen las filas de desempleados, trabajadores pobres y trabajadores con empleos vulnerables”.
En el mismo sentido, la OIT ya realizó durante los pasados 24 y 25 de febrero una primera reunión que congregó
a más de cien representantes gubernamentales de todo el
mundo destinada a evalu0ar y generar soluciones para la
destrucción de puestos de trabajo en el sector servicios en
general y en particular en el financiero a partir del estallido
de la crisis en septiembre de 2008.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a ésta y de la misma forma actúa la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta resolución es
comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el
que procede a informarse e incorporar a la representación
de este Senado en la delegación de la República Argentina,
notificando a la sede de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de este
Honorable Senado de la Nación para asistir a la 98 Reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en
Ginebra, Suiza, entre los días 3 de junio y 19 de junio del
año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado de la
Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, a designar la integración de dicha representación y a
proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales.
Tema: Modificación de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente:
Hoy nos encontramos abocados al tratamiento de la
media sanción que viene de Diputados basada en el proyecto del Poder Ejecutivo nacional que propone fijar
como fecha para la elección de diputados y senadores
de la Nación el día 28 de junio del corriente año.
Adelanto que los senadores de FR vamos a votar en
contra, porque entendemos que a esta crisis económica
y social que estamos padeciendo, hay que contrarrestarla con reglas de juego claras, previsibilidad y propuestas y medidas concretas en lo político, económico y
social, no agregarle una situación de crisis institucional
absolutamente innecesaria.
Cuando asumió la señora presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner el lunes, 10 de diciembre de 2007, dijo:
“Nadie puede vivir cada cuatro años cambiando
absolutamente todo… No nos votan para que nos peleemos entre nosotros. Nos votan para que trabajemos
por ellos…”.
Quince meses después de este discurso y de estos
conceptos, esta misma persona, nuestra presidenta,
decide cambiar abruptamente las reglas de juego nada
menos que de las elecciones nacionales para renovar
el Senado y la Cámara de Diputados, con argumentos
tan escandalosos como describir ese hecho electoral
como un “escollo”.
Quiero decirle a través de este micrófono y estas
cámaras que nos acompañan hoy, que la democracia
no concibe a las elecciones como una molestia o un
obstáculo para el logro de objetivos políticos valiosos,
sino todo lo contrario.
Que definir a las elecciones como un “escollo”
significa menospreciar la voz del pueblo, fuente del
poder que detentan quienes están al frente del gobierno
y sus seguidores.
Tratando de entender lo que esta sucediendo y
buscando que desde el derecho me digan si esta bien
o mal, encontré un fallo de la Cámara Nacional Electoral, que rechazó la pretensión de Rovira de anticipar
las elecciones en Misiones. El fallo dice textualmente
que rechazaba tal anticipo por ser absolutamente
irrazonable.

En los considerandos del fallo se dice: “Las elecciones, que son un acto de suprema garantía para los
electores, se convierten en una imprudente puja de
poder político”.
Respaldada en una sentencia jurídica, interpreto
que para quienes nos gobiernan las elecciones son
escollos y muy onerosas, porque tienen un criterio
antidemocrático y mercantilista, y me da temor porque
parece que no fuimos capaces de construir una cultura
democrática.
A la propuesta de reformar el Código Electoral
Nacional, establecido por ley 19.945, con el objetivo
de adelantar las elecciones nacionales al 28 de junio
del corriente año hay mucho que reprochar, tanto en lo
constitucional, como en lo legal e institucional.
Digo esto porque si una ley es inconstitucional, afecta la legalidad y la institucionalidad de la República.
Trataré de realizar una crítica razonada del cambio
que se propone, demostrando que en los hechos se está
violando la Constitución Nacional.
No vemos cual es el fundamento para decir que
una elección legislativa puede afectar la gobernabilidad. Tampoco que pueda ser un obstáculo para que
el Poder Ejecutivo nacional tome decisiones acerca
de los problemas que tiene que enfrentar por la crisis
internacional.
Tampoco es un argumento válido el costo de las
campañas ya que el Estado nacional, hace campaña
permanente con fondos públicos para todos los candidatos del Frente para la Victoria, incluso solventa
los viajes del primer caballero, presidente actual del
PJ en campaña.
Sin dudas que este adelantamiento, sólo se explica
en la necesidad de evitar el drenaje de votos del partido
oficialista, que es al único que beneficia. El gobierno
tendrá que tomar medidas impopulares, y se visualizarán las falencias de su administración al caer sobre
nuestro país los efectos de la crisis internacional.
En contraposición, el adelantamiento perjudica a
todos los partidos políticos de la oposición que deben
acelerar sus procesos internos, para elegir candidatos,
prever campañas, diagramar estrategias de imagen,
hacer alianzas, etcétera.
Le pido al oficialismo que no se confunda, ya que el
hecho de modificar el calendario electoral por medio
de una ley del Congreso, no significa que ese acto
emanado de uno de los poderes del Estado, sea constitucionalmente válido.
El proyecto ataca el derecho a la igualdad y a las
libertades políticas consagradas en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales constitucionalizados.
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Para que quede claro, la finalidad de la Constitución
al establecer una fecha de inicio de los mandatos y la
del tiempo de su elección, radica en garantizar el sistema representativo y republicano, en aras de consolidar
el sistema democrático.
Salvo un caso de gravedad institucional, o un motivo de fuerza mayor o caso fortuito que justifique una
elección anticipada, no existe una causa razonable
que justifique la elección de representantes nacionales
con la antelación que se pretende, máxime cuando los
actuales diputados y senadores culminan sus mandatos
el 10 de diciembre, conforme lo establece la Constitución Nacional.
A los efectos prácticos, el adelantamiento de la
elección, tampoco mejora significativamente la gobernabilidad, ya que no se pone en juego ningún cargo
ejecutivo, la composición actual del Congreso de la Nación, va a ser la misma que dentro de ocho meses, y el
FPV tiene los votos suficientes hasta el 10 de diciembre
de 2009 para aprobar los proyectos que desee.
Por otra parte, se ha marcado desde el Ejecutivo, que
el adelantamiento de las elecciones es a los fines de
saber si la gente apoya o no el rumbo que está siguiendo
en la aplicación de su política.
Es decir, su objetivo sería el de una encuesta popular
nacional para saber a ciencia cierta, si el electorado
aprueba o no, refrenda o no, confirma o no, el camino
señalado por el Poder Ejecutivo.
Y con el ánimo de satisfacer ese capricho político,
es que ahora se promueve este proyecto. Así el debate
se transforma en una deliberación política, en vez de
estar pensando en gobernar, en administrar, en ejecutar
políticas públicas pensadas en el interés y en el bien
común.
Desde el inicio de la gestión, se han aprobado sin
siquiera hacer la modificaciones propuestas por la oposición (o sea como viene del Ejecutivo), temas como
la nacionalización de Aerolíneas Argentina (que dicho
sea de paso, es campeona mundial en regalar pasajes
gratis a empleados, parientes y allegados); la estatización de las AFJP; la mal llamada Movilidad Previsional
(que otorgó recientemente un paupérrimo aumento del
11% a los jubilados, que ni siquiera pueden acceder a
los préstamos que incentiva el ANSES con su propio
dinero); etcétera.
¿De qué crisis de gobernabilidad hablan, si hacen
lo que quieren, y lo harán hasta el 10 de diciembre de
2009? Este argumento es una falacia total.
La convocatoria a elecciones nacionales, para cualquier cargo electivo, es un acto jurídico que promueve
el mecanismo institucional de circulación republicana
del poder, mediante el cual la población habilitada al
sufragio inicia un complejo sistema de toma de decisiones colectivas vinculantes, con el fin de escoger a los
gobernantes que los han de representar en un período
constitucionalmente establecido.
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En tal sentido también queda claro que la habilitación temporal del llamamiento eleccionario está sujeta
a la proximidad del vencimiento de los mandatos que
se pretenden renovar.
Nuestra ley electoral establece en su artículo 53, que
la convocatoria y fecha de las elecciones debe realizarse el “cuarto domingo de octubre inmediatamente
anterior a la finalización de los mandatos”, así como
también que “la convocatoria deberá hacerse con noventa (90) días, por lo menos, de anticipación” (artículo
54). Cabe señalar que esta redacción fue incluida por
la ley 25.983, impulsada por el ex presidente doctor
Néstor Kirchner.
Esta metodología no es caprichosa, sino que tiene
una lógica constitucional. Esa lógica es la que se impuso en el núcleo de coincidencias básicas aprobado
por ley 24.309, luego incluido, consolidado y jurado
con la Constitución Nacional de 1994.
El sistema que pasamos a describir, se fundamente
en una idea rectora que fue la de “implementar la posibilidad de unificar la iniciacion de todos los mandatos
electivos en una misma fecha”, como se establecía en
el artículo 3°, inciso ñ) del referido núcleo de coincidencias básicas.
Consecuentemente con esto, el Código Electoral,
reformado por ley 25.983, cumple con la Constitución,
puesto que desde el 25 de octubre al 10 de diciembre
de 2009 hay 46 días, es decir, que el acto eleccionario
se sitúa dentro de los dos meses.
En caso de que se apruebe el presente proyecto, la
elección se realizará con 166 días de anticipación al
inicio de los mandatos. Es decir que se triplicará el
plazo de espera, fuera de las prescripciones constitucionales.
El único efecto práctico que a esta altura, puede
tener el adelantamiento de la elección, es el de dotar a
los senadores y diputados elegidos, de los fueros establecidos en el artículo 69 de la Constitución Nacional,
los que comienzan a regir desde el día de su elección
hasta el de su cese.
Por si alguna duda quedara respecto de lo que afirmamos, la cláusula transitoria décima, viene a completar el ciclo de tiempos constitucionales estableciendo
que: “El mandato del presidente de la Nación que
asuma su cargo el 8 de julio de 1995 se extinguirá el 10
de diciembre de 1999”, dando una clara pauta de cómo
deben contarse los períodos en cada mandato.
Lo propio hace la Constitución respecto de los Senadores (Art. 56) y de los Diputados (Art. 50).
Para visualizarlo con mayor claridad, en el caso
de los senadores, la cláusula transitoria cuarta, en
correspondencia con el artículo 54, establece que:
“La elección de todos los senadores a que se refiere
esta cláusula se llevará a cabo con una anticipación
no menor de sesenta ni mayor de noventa días al momento en que el senador deba asumir su función” y
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que el mandato dura “hasta el nueve de diciembre de
dos mil uno”.
Las elecciones forman parte de nuestro ciclo vital, son la oportunidad para que rindamos cuenta de
nuestros actos, para que los partidos políticos puedan
presentar sus programas, candidatos, logros y ofertas
y para que la sociedad pueda discutir, comparar, reflexionar y elegir pensando sobre quién y cómo serán
representados de mejor manera sus intereses.
La Cámara Electoral Nacional ha dicho que “no puede desconocerse que la reforma constitucional de 1994
estableció que los comicios para elegir al presidente y
vicepresidente de la Nación deben efectuarse “dentro
de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato
del presidente en ejercicio” (cf. artículo 95 de la Constitución Nacional), previsión que el legislador consagró
en el artículo 148 del Código Electoral Nacional ni que
para la aplicación por primera vez –en el año 2001– del
nuevo régimen de elección de los senadores nacionales
(cf. artículo 54 de la Constitución Nacional) el constituyente dispuso que los comicios debían celebrarse
“dentro de los dos meses anteriores al 10 de diciembre
del 2001” (cf. disposición transitoria quinta).
Consecuentemente, todos los mandatos nacionales
comienzan el 10 de diciembre.
Esta es la lógica de la Constitución, y por la cual
debe regirse la legislación derivada, en este caso el
Código Electoral Nacional.
Podemos decir, en sentido figurado, que en el sistema
Constitucional, todos los planetas, en cuanto a fecha
de inicio y conclusión de los cargos, giran en torno a
un Sol denominado “10 de diciembre”, y que todos
los cargos nacionales deben elegirse dentro de los dos
meses anteriores a la finalización del mandato.
En definitiva, si se quisiera hacer la elección el 28 de
junio, no bastaría sólo con modificar la ley electoral,
sino que habría que llamar a Convención Constituyente
y modificar el sistema de tiempos constitucionales.
Podemos afirmar, entonces que, a menos que se reforme la Constitución Nacional, el pretendido cambio es
inconstitucional.
Esto que decimos tampoco es un capricho, ya que
la inconstitucionalidad, no sólo radica en violar la
letra y espíritu de la Constitución, sino que afecta directamente el derecho a la igualdad entre los partidos
políticos, y consecuentemente entre los ciudadanos
que los integran.
Con este “adelantamiento” sí se vulnera el derecho
a la igualdad en el pleno ejercicio de los derechos políticos contemplado en el artículo 37 de la Constitución
Nacional, al limitar la posibilidad de acceder a cargos
electivos a muchos ciudadanos que no pertenecen
al Frente para la Victoria u otro partido que esté en
mejores condiciones para afrontar las elecciones en
un plazo abreviado, ya que este hecho del adelantamiento rompe con todas las pautas de previsibilidad y
planeamiento electoral, rompiendo las reglas de juego
y la seguridad jurídica.

Reunión 3ª

También se afectan los derechos de los partidos
políticos, reconocidos por el artículo 38 de la Carta
Magna como “instituciones fundamentales del sistema
democrático”.
Afecta en tal sentido las siguientes garantías:
1. La organización y funcionamiento democrático, al
cambiar las reglas de juego, acortando arbitrariamente
los tiempos previstos para la realización de las elecciones, y no permitiendo lograr la organización interna
de los partidos políticos, obstaculizando el normal
desenvolvimiento del debate de ideas y la realización
de internas en las diferentes líneas de pensamiento;
acotando las posibilidades de organizar la logística
para los comicios, en cuanto a la impresión de boletas,
distribución de fiscales de mesa, capacitación, etcétera;
promoviendo la consolidación de los grupos más arraigados dentro de los partidos, evitando la renovación de
personas e ideas, dando un duro golpe al pluralismo.
2. La representación de las minorías, al dejar en
condiciones más vulnerables a los partidos chicos y
partidos provinciales frente a una elección nacional
inminente, en la que el Frente para la Victoria tiene la
ventaja de ser el partido gobernante, que se beneficia
con los actos de gobierno que le permiten hacer uso de
la publicidad y medios oficiales para sacar ventajas.
3. La competencia para la postulación de candidatos
a cargos públicos electivos, ya que no se elige a los
mejores sino a los que están mejor posicionados antes
del tiempo previsto. Tampoco permite preparar las
campañas de comunicación para que los candidatos
comuniquen a la sociedad sus ideas y programas. Se
introduce con el adelantamiento, una variable que rompe toda ecuación de previsibilidad y seguridad jurídica
dentro de la actividad política.
4. El acceso a la información pública y la difusión
de sus ideas, se afecta al adelantar la elección, porque
no permite contar con la información y los estudios que
servirán de base para las plataformas en las campañas.
También cierra posibilidades para la contratación de
especialistas, ya que el acortamiento de los tiempos
genera un embudo, donde quien tiene más dinero puede
contratar en tiempo y forma y los partidos más humildes no tienen los medios económicos para adquirir
prestaciones de urgencia. A esto debemos sumar que el
gobierno hace campaña para el Frente para la Victoria,
mediante su gestión, usando fondos públicos y medios
con los que los partidos políticos no cuentan. Existe
en tal sentido la utilización del monopolio del Estado
para favorecer la difusión de un pensamiento único,
el del oficialismo. Esto se puede interpretar como una
manifestación totalitaria del poder.
En definitiva, el artículo 38 de la Constitución
Nacional, “garantiza por un lado la autonomía interna
partidaria y su estabilidad, evitando intervenciones de
poderes extraños, y también por el otro, a los demás
partidos respecto del atributo de “lo político” que
es lo “agonal”, la lucha política y el conflicto, de su
esencia.

26 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Aquí todos los partidos están sometidos a la competición por la conquista del poder, y esta competición
legítima y legal también está garantizada por el artículo
38, resguardando el principio de igualdad, que impone
que todas las fuerzas políticas estén en equidad de condiciones competitivas” (cf. “Fallo”, 2652/99 CNE).
Además de esos derechos constitucionales, se
vulnera el artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos al imponer mediante el
adelantamiento restricciones indebidas para que los
representantes sean libremente elegidos, afectando la
igualdad para quienes tiene que votar o ser elegidos, al
competir en condiciones desiguales o no poder acceder
a las opciones electorales en tiempo oportuno, afectar
la libre expresión de la voluntad de los electores mediante los obstáculos que se generan en una elección
organizada a las apuradas, donde hay una hegemonía en
el control de las mesas por el partido en el gobierno, y
finalmente, dejando sin acceso a las funciones públicas
en condiciones generales de igualdad.
Se genera así un acto de discriminación en razón de
las opiniones políticas y de pertenencia a un los partidos políticos, que hiere de muerte a la igualdad en el
goce de los derechos políticos.
Así queda demostrado que existen derechos cuya
verosimilitud está ampliamente reconocida, y cuya
injusta afectación se concretará con la eventual sanción
de este proyecto de ley.
La periodicidad con la que el constituyente ha querido que el cuerpo electoral se pronuncie respecto de
la conformación del Honorable Congreso de la Nación,
haciendo cesar a los legisladores que no corresponden a
sus aspiraciones y eligiendo los que hayan de interpretar sus ideas y propósitos, se encuentra expresamente
contemplada en los artículos 50 y 56 de la Constitución Nacional, según los cuales la renovación de las
Cámaras debe producirse cada dos años (cf. “Fallo”,
2984/21 CNE).
En atención a ello la circunstancia de que este juicio
del pueblo sobre sus representantes no pueda manifestarse sino con la frecuencia establecida en la Ley
Fundamental, evidencia que ante la irrazonabilidad de
la convocatoria electoral, sin motivación concreta alguna, y sin causa aparente, se impone que los efectos que
nacen de todo acto electoral una vez realizado no solo
operen, en los hechos, seis meses antes del momento
que el constituyente estableció para que ello ocurra,
sino que se produzcan sin posibilidad de encontrar
su cauce institucional en tiempo oportuno, en tanto la
asunción de quienes representen la expresión política
de los electores habrá de concretarse con una dilación
de casi seis meses.
Este cambio tan drástico como arbitrario significa un
disparo en el pecho del sistema representativo y federal.
Con este proyecto estamos subordinando la vigencia de
la República a los intereses políticos de turno.
Cuando la presidenta dice que “sería casi suicida
embarcar a la sociedad de aquí hasta octubre en una
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discusión permanente de posicionamientos cuando el
mundo se cae a pedazos, y los pedazos de ese mundo
se nos pueden caer encima”…en lugar de aportar
serenidad al espíritu ya alterado de los 40 millones de
argentinos que dependemos de sus decisiones, cubre
nada menos que a la renovación de los legisladores nacionales que representaran al pueblo y a las provincias,
de sospecha y de temor.
Se piensa de esta manera que la gente creerá que el
adelantamiento eleccionario serviría como una especie
de paraguas para protegernos de los pedazos que caerán
del cielo cuando el mundo estalle.
Lo que debería crear el Poder Ejecutivo es un escudo
blindado formado de mayor institucionalidad, de más
democracia, de más participación, de más diálogo para
lograr la paz social.
Todos suponemos que si para la máxima autoridad
de la República esta elección es un escollo a salvar, el
29 de junio nos esperan tornados políticos y económicos, no medidas sensatas tomadas para que ellos no nos
rocen ni destechen nuestras vidas.
En la elección del 28 de octubre de 2007, la población, y sobre todo los productores y productoras agropecuarios, fueron a votar sabiendo que las retenciones
eran del 27 %, el 8 de noviembre, 10 días después, el
entonces presidente de la Nación las subió al 35 %.
¡Imagínense lo que nos espera el 29 de junio!
¡Cómo no sentirnos molestos señor presidente, si
mientras en nuestro país están sucediendo cosas como
el paro del campo, fuertes incrementos en las tarifas
de la energía eléctrica, terribles alzas en las boletas
del gas que en algunos casos llegaran hasta un 400 %,
subas de más de un 5 % en los precios de las naftas y
el gasoil, la zafra citrícola que comenzó con el despido
de trabajadores, la zafra azucarera en riesgo por la falta
de financiamiento y el bajísimo precio del azúcar, la
situación económico-financiera de la mayoría de los
productores e industriales es muy delicada, los sojeros
están en situación crítica, tienen menos recursos, precios más bajos y costos más altos, y encima soportaron
una de las peores sequías en décadas.
La violencia y la inseguridad se adueñaron de barrios
y calles, y el narcotráfico dirime sus diferencias a los
tiros frente a la sociedad, pero el ministro del área dice
que está todo bien.
Créditos muertos, negocios sin ventas, un dólar tan
alto que es un castigo para los asalariados, suba del
desempleo, alza de la inflación, una continua fuga de
capitales y una creciente dolarización de la economía
son algunos de los nubarrones que sobrevuelan el país
mientras tanto nosotros, senadores y diputados estamos
ocupados en atender los caprichos electorales del matrimonio gobernante.
Mientras los empresarios sienten temor y preocupación por el futuro, porque perciben que la institucionalidad que se pregona desde el Estado sólo persigue
propósitos políticos, el Congreso está ocupando su
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tiempo en hechos que ponen por delante del bien común los privilegios de unos cuantos.
Todo esto servirá únicamente para que nuestra sociedad se llene de miedo y se precaricen el trabajo y los
derechos de quienes tienen la suerte de tenerlo.
Mofarse de la crisis internacional fue suicida, porque
los acordes del jazz del primer mundo nos harán bailar a
todos, mal que les pese a quienes creyeron que con sorna
podríamos espantar esos fantasmas. Tal vez ese teléfono
descompuesto que existe entre los ciudadanos y aquellos
que los representamos se deba al hecho de que unos por
acción y otros por omisión desoímos el compromiso que
obliga a resolver los problemas que nos aquejan.
Acaba de cumplirse un año del enfrentamiento del
gobierno nacional con el sector agropecuario, y en estos
doce meses no vimos gestos efectivos desde quienes
deciden y administran la República Argentina, sino una
gestión que desperdicio el crecimiento económico de
los últimos años, al entender que la distribución del
ingreso era para los amigos del poder no para todos
los habitantes de la patria.
Alguien dijo que “las Constituciones son los chalecos de fuerza que se colocan las sociedades en momentos de lucidez para evitar suicidarse en momentos
de locura”, yo creo que todos juramos por la nuestra,
aunque después ni nos acordemos de ella a la hora de
proponer cuestiones como la que estamos discutiendo,
y mucho menos cuando debemos apretar el botón que
expresa nuestro voto.
Estoy convencida que lo único que nos va a sacar
de la crisis actual es, que nos aferremos a la ella y a la
ley para construir normalidad democrática, que no es
otra cosa que el diálogo. La legitimidad de un gobierno
también pasa es el respeto por el otro.
Es cierto que las elecciones dan permiso para gobernar, pero la democracia lleva implícitos derechos.
Y los gobiernos tienen legitimidad cuando garantizan
esos derechos: derecho a la ciudadanía, a los partidos
y a este Congreso.
Mil veces hemos visto como las mayorías aprobaban
proyectos que venían con un candado incluido, debilitando a este Parlamento. Me parece que la verdadera
intención de esta ley es volver a disciplinar al Congreso
para que vuelva al rol de escribanía que tranquilice y
deje dormir a los que habitan Olivos.
Díganme si no fue preocupante y aterrador lo que
dijo Pérsico, que si perdía el Frente para la Victoria
Cristina de Kirchner renunciaba. Si eso no fue desestabilización y un anuncio de autogolpe hecho con ánimo
destituyente, que alguien me explique que fue.
El Congreso cuando legisla, el Poder Ejecutivo
cuando administra, y los jueces cuando dictan sentencia; todos deben hacerlo en forma razonable. El
contenido de cada uno de los actos de los que ejercen la
función pública debe serlo, porque el acto irrazonable
es arbitrario, y trae confusión, y falta de confianza en
las autoridades.

Reunión 3ª

Los EE.UU., el país al que la presidenta argentina
recomendó tomar medidas para la crisis, no modificó
la fecha de elecciones. Ecuador votará en dos rondas a
partir de abril; en Panamá, se votará en mayo; en Uruguay, en octubre; en Honduras, en noviembre. Tampoco
Chile ni Bolivia, que tienen elecciones en diciembre,
han considerado necesario adelantarlas. Lo que hicieron los países serios del mundo para enfrentar la crisis
fue convocar a la oposición, a los sectores del trabajo y
de la producción y al empresariado. Nosotros estamos
votando el adelantamiento de las elecciones.
A resultas de esto, vamos a tener a partir de junio
un Congreso elegido pero sin bancas y un Congreso
sentado en estas bancas pero deslegitimado por una
elección popular reciente.
Para terminar, quiero recordar lo que decía recientemente la presidenta: estamos ante un mundo diferente al
que conocimos y va a exigir de nosotros apertura, serenidad, racionalidad y gran ejercicio de patriotismo para
discutir los problemas de la Argentina y del mundo.
Creo que desde la oposición, vamos a tener que
poner una carga extra de estas actitudes para suplir lo
que falta en Olivos. Porque no es el clima preelectoral
lo que altera la calma y el diálogo, sino la posibilidad
de una crisis mayor puesta en evidencia al tomar la
decisión de adelantar las elecciones.
Señor presidente: lo que se acuerda en una democracia son las reglas de procedimiento; es decir, que se
vota de manera regular, que se lo haga con previsibilidad, que se conozcan esas reglas y que sean aceptadas
por todos. Alterarlas es convocar a los demonios de la
incertidumbre y llamar a la ingobernabilidad.
Nosotros también queremos un cambio de cultura
política, basada en el diálogo, en el respeto a las instituciones, pero pensamos que los que primero tienen que
dar el ejemplo son los que tienen la máxima responsabilidad, y estamos seguros de que no lo están dando.
Nosotros nos vamos a oponer, pero no lo haremos por
esta única vez sino todas las veces en que se intente subordinar el estado de derecho a los intereses políticos de turno.
Para nosotros este proyecto es irracional, arbitrario
y procura hacer de las instituciones una herramienta
electoral y esto no lo vamos a avalar. El 28 de junio,
gane quien gane, estarán perdiendo la democracia y
la ciudadanía.
2
Solicitada por el señor senador Colazo.
Tema: Modificación de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente:
Teniendo en cuenta el proyecto del Ejecutivo que
tiene en miras el adelantamiento de las eleciones a
diputados y senadores nacionales al día 28 de junio del
corriente año quisiera hacer algunas consideraciones:
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Cabe recordar aquí que fue siempre atribución del
Poder Ejecutivo fijar la fecha eleccionaria y que esta
facultad fue usada por todos los presidentes Constitucionales .
El ex presidente Néstor Kirchner en el año 2004 promulgó la ley donde se fijaba como fecha para llevarlas
a cabo el último domingo de octubre del año en que
vencía el mandato.
La realidad del país en el año 2004 era prominente,
nos encontrábamos inmersos en un ciclo de crecimiento
económico a nivel nacional e internacional entonces
pocas dificultades a nuestros avatares políticos podía
siginificar elegir senadores y diputados en una fecha
u en otra.
Pero hoy señor presidente la realidad es otra, estamos en presencia de una crisis económico-financiera
de escala planetaria. Si bien esta crisis es el resultado
del agotamiento de un ciclo largo, el de la globalización
y el neoliberalismo que se inaugurara a mediados de
la década de los 70 con la reestructuración capitalista
bajo la hegemonía del capital financiero, no podemos
ser indiferentes a su afrontamiento para tratar de que
produzca los males menores para nuestro país.
Es la crisis, su profundidad y la vertiginosidad con
que se propaga, la que empuja a los gobiernos y a los
Estados a acciones políticas no previstas.
Por eso considero que la decisión de la señora presidenta que obtuvo la media sanción el pasado jueves
en la Cámara baja es de necesaria aprobación por este
pleno.
No podemos quedarnos en mezquindades políticas,
en artilugios electorales que quieren llevar adelante
algunos para acceder o mantener una banca. Aquí,
señor presidente, debemos ponernos la camiseta de la
patria todos, los oficialistas y la oposición. Porque se
trata de ver que es lo más conveniente a nuestro sistema
democrático en estos momentos de dura crisis.
¿Y no es mejor señor presidente, celebrar los comicios el 28 de junio para de una vez por todas sentarnos
a debatir los mecanismos que debemos articular para
salir adelante y llegar a buen puerto en esta tormenta
por la que atravesamos?
Es una realidad, y todos los que estamos aquí
sentados lo sabemos, que en los meses previos a una
elección se procura llevar adelante buenas y fructíferas
campañas políticas que en algunos casos hacen menguar la concentración debida en los temas más acuciantes de nuestra agenda política. Si esto es un hecho, ¿no
sería mejor adelantar la fecha y así tener la seguridad
de que a partir del 28 de junio los 257 diputados y los
72 senadores no van a tener otra cosa a que dedicarle
su tiempo que a diseñar políticas económicas adecuadas para paliar los efectos no deseados sobre nuestor
sistema económico productivo?
Porque sino en definitiva, se corre el riesgo de pasar
casi ocho meses discutiendo, peleando estérilmente y
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con el país paralizado, sin resolver los problemas de
fondo de la realidad actual.
Por otro lado señor presidente, y contra aquellos
que sostienen que la señora presidenta avasalla las
instituciones adelantando la fecha eleccionaria les
pregunto: ¿Qué quieren lograr este tiempo hasta el 28
de octubre? Huelo a suspicacias más que a un supuesto
compromiso democratico.
Lamentablemente, persisten en nuestro país, sectores
minoritarios que no están dispuestos a acompañar este
esfuerzo y se dedican a boicotear permanentemente las
propuestas y los logros del gobierno sin siquiera analizar los beneficios que conseguirían para su sector.
Pero en eso no quiero centrarme en este momento.
También quisiera recalcar que convocar a elecciones
anticipadas es un mecanismo muy utilizado en países
con democracias parlamentarias como Gran Bretaña
o Israel.
Por último quisiera decir que con este proyecto se
buscó unificar las fechas con los comicios provinciales
y evitar así un mayor gasto presupuestario y un desgaste de la ciudadanía algo que también es de celebrar.
La intervención política no es posible en abstracto.
Creo que es un acto de prudencia política cotejar la
realidad con lo que dicen las normas jurídicas sobre
este tema. En ese sentido obró nuestra presidenta,
al contemplar el contexto económico mundial y sus
repercusiones a nivel nacional decidió tomar esta
iniciativa.
Es por eso, que esta decisión de la presidenta doctora
Cristina Fernández de Kirchner, aparece como una
decisión sensata, racional y realista y posibilita, una
vez resuelta la contienda electoral, la puesta en marcha
del país industrial y productivo que todos queremos y
necesitamos.
3
Solicitada por el señor senador Lores.
Tema: Modificación de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente:
En los últimos meses del año pasado el mundo se
conmovió ante la aparición de la crisis financiera y
económica más grande de la historia, superior a la
mentada crisis del 29 que, en el caso de la Argentina,
precedió a la instalación de la primera dictadura militar
mediante el golpe de 1930.
Esta nueva crisis globalizada nos incluyó a todos en
el mundo, a algunos en forma más precoz e intensa, a
otros en una etapa algo posterior. Había en el mundo
países que eran como paraísos, los países soñados,
envidiados, con economías fuertes, con excelentes
niveles de vida y bienestar social. Muchos de ellos
fueron los primeros en sentir los efectos de esta grave
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crisis mundial, que comenzó siendo primero financiera,
luego económica y finalmente social y política, como
ocurre siempre con el devenir histórico de estos fuertes
desajustes mundiales.
En nuestro país los efectos de la crisis han sido tal
vez un poco más tardíos y atenuados, pero nadie puede
negar que hoy los mismos están a la vista de cualquier
ciudadano, más allá de las estadísticas oficiales o de las
extraoficiales. Se registra una importante desaceleración del comercio que llega hasta el 40 % dependiendo
de los rubros, una fuerte caída de la actividad industrial
y, lo que es la peor consecuencia de todo ello, la amenaza del desempleo que está poniendo en riesgo lo mucho
que se había avanzado en este campo en los últimos
años y un malestar social generalizado.
Hoy nuestra sociedad está intensamente preocupada
por problemas muy graves como son la inseguridad
creciente y descontrolada, los acuciantes problemas
de vivienda que generan tomas u ocupaciones ilegales
de terrenos fiscales y privados, la precarización de la
atención de la salud, las huelgas docentes, y ni que
hablar del temor a perder el empleo, sobre todo para
los trabajadores del sector privado, los empleados de
comercio, de las pymes, de las grandes empresas, de
las industrias, etcétera.
Ante este panorama nos llega este proyecto del Poder Ejecutivo, ya con media sanción de la Cámara de
Diputados, de adelantar las elecciones de diputados y
senadores nacionales por unos 3 meses.
Quiero manifestar que yo represento a un partido
provincial que en infinidad de ocasiones ha tenido que
enfrentar cambios de fechas de las elecciones nacionales pero ello no fue suficiente para vencerlo y quitarle el gobierno de la provincia. A pesar de todo esas
maniobras, que han sido hechas por todos los partidos
nacionales en nuestro país a lo largo de los años, con
distintas motivaciones, el Movimiento Popular Neuquino nunca perdió el gobierno de la provincia y ha
sido el único partido gobernante desde 1963 a la fecha.
Pasaron todas las elecciones y el MPN continúa en el
gobierno provincial. Y eso ocurrió porque el pueblo
neuquino reconoció siempre lo hecho por nuestros gobiernos para sacar a Neuquén de la miseria en la que se
encontraba hasta los años 60 del pasado siglo, olvidada
por el centralismo de Buenos Aires, para ubicarla en
un plano relevante en el concierto de las provincias del
país donde, por ejemplo, ostentamos la más baja tasa
de mortalidad infantil con el 6,8 por mil.
Yo no creo que adelantar 3 meses una elección en
forma legítima porque estamos modificando por única
vez una ley mediante otra ley, sea determinante para el
resultado electoral. Nuestro pueblo es muy inteligente y
maduro y sabe muy bien a quien votar en las próximas
elecciones.
Insisto en que nuestro pueblo tiene hoy otras preocupaciones de las que todos los gobiernos, nacional y provinciales tienen que ocuparse con todos los esfuerzos,
los recursos disponibles y el tratamiento urgente de las

prioridades. La gente está mucho menos preocupada
por la fecha de las elecciones que lo que muchos creen.
Es por ello que considero que acortar el prolongado
debate preelectoral será beneficioso para todos.
Pero no será suficiente para lograr pacificar los ánimos exaltados si no se busca terminar con una dialéctica confrontativa que irrita a millones de argentinos y
que en lugar de unir, separa, si no se ponen en marcha
mecanismos de participación multisectorial para analizar los grandes problemas que hoy tiene la Argentina e
ir cerrando conflictos con la buena voluntad y el esfuerzo de los sectores involucrados y si no se promueve de
una vez por todas un nuevo pacto federal que debe ser
convocado por la Presidencia para que junto con todos
los gobernadores se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional, un nuevo acuerdo
que impulse el federalismo y que permita una racional
distribución de los ingresos hacia las provincias y de
éstas a los municipios ya que no es posible tener una
Nación fuerte si las provincias están debilitadas.
Insisto, estoy convencido de la madurez e inteligencia del pueblo argentino, creo que cada uno de los
electores ya sabe a quien quiere votar en las próximas
elecciones y a quien no desea votar, sean éstas en junio
o en octubre.
Por las razones que he expuesto, señor presidente,
voy a apoyar la iniciativa del poder Ejecutivo de modificar el Código Electoral por excepción y por única vez
para adelantar las elecciones al 28 de junio próximo.
4
Solicitada por el señor senador Saadi.
Tema: Modificación de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente:
Desde el año pasado que venimos con elecciones en
distintas provincias y bien todos sabíamos que este era
otro año electoral, diría casi interminable. Elecciones
en distintas provincias y las elecciones nacionales.
Personalmente creo que debemos acortar esta discusión
electoral y abocarnos a los problemas reales del país.
Históricamente en los años electorales, tanto las
legislaturas provinciales como el Congreso Nacional
prácticamente no realizan sesiones.
La crisis económica y financiera mundial no es ajena
a nuestro país. La República va a necesitar que el Congreso de la Nación funcione y discuta para que todos
juntos, incluido el Poder Ejecutivo nacional, encontremos las soluciones necesarias para afrontarla.
He escuchado en algunos discursos este tema de que
hay un tercio de este cuerpo que finaliza su mandato
el 10 de diciembre venidero, y que por ellos los mandatos de estos carecerían de legitimidad. Es equívoca
esta apreciación. Todos los mandatos tienen legalidad
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y legitimidad desde el primer día hasta el último, por
ello no comparto este argumento.
Con estas breves palabras adelanto mi voto afirmativo al dictamen de mayoría y solicito permiso al cuerpo
para la inserción del resto de mis fundamentos.
No cabe volver a exponer las razones que el Poder
Ejecutivo nacional esgrimió en su mensaje de elevación
al cuerpo; sino tan solo aclarar que los fundamentos que
se expusieron en el mismo han sido confirmados por
los principales actores económicos del país.
Ciertamente y no es dato menor que en la Argentina,
a pesar de más de 25 años de régimen democrático
los procesos electores se viven en un clima que justamente produce el efecto contrario al que las actuales
circunstancias internacionales nos están demandando.
Necesitamos que el Congreso ejerza sus funciones y
discuta leyes que ayuden a reactivar la economía, el
empleo, el consumo, en fin como a enfrentar la crisis
mundial y cuáles son las opciones que tiene el país
frente a una crisis de tal magnitud.
También he escuchado que lo criticable es el cambio
de reglas de juego sin la previa conformidad de los
partidos políticos. Si bien es cierto que los partidos a
partir de la reforma de 1994 revisten un rol de fundamental gravitación, de ello no se puede inferir como
algunos parecen sostenerlos que son los dueños del
cronograma electoral.
El Poder Ejecutivo nacional ha elevado su mensaje al
ámbito que corresponde, es decir el Congreso de la Nación, en el cual los diversos partidos políticos tienen sus
representantes. Tal como figura en el Código Electoral,
es el Congreso de la Nación el que, luego de deliberar
y de resolver por mayoría, modificará éste.
Volviendo al denominado cambio de las reglas de
juego; es cierto que se modifica la fecha de la compulsa
popular, pero esta alteración no afecta al principio de
razonabilidad y los fundamentos que se invocan se
ajustan igualmente a tal parámetro.
Hemos estado observando como diferentes Estados
han ido adoptando medidas extraordinarias para afrontar el presente y un futuro inmediato que no se presenta
halagüeño, y muchas de ellas no compatibles con los
fundamentos doctrinarios que los llevaron al Poder a
sus gobernantes; pero ante acontecimientos extraordinarias tan solo cabe soluciones extraordinarias.
El cambio de fecha electoral no es una solución
mágica, tan solo una contribución más a las múltiples
medidas que desde el Poder Ejecutivo nacional se
tienen que tomar ante esta situación de emergencia.
Algunos razonan que esta decisión responde a una
ingeniería de evitar que los mayores efectos de la crisis se presenten en plena campaña, razonamiento que
parte de una premisa falsa, pues considero que no es
factible engañar al pueblo mediante un simple ardid
de correr una fecha.
No tengo dudas que el pueblo de la Nación votará
por sus creencias y convicciones, analizando segura-
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mente los logros y los errores, vengan del gobierno o
de la oposición.
5
Solicitada por la señora senadora Giusti.
Tema: Modificación de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente:
Este proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso, para su estudio, discusión y debate
como una de las formas más democráticas que existen
en el mundo tiene como finalidad fijar una nueva fecha
de elecciones.
Hay que recordar que al menos en el Senado se renueva 1/3 de las bancas. Es decir 1/3 de las provincias
de este país estará en campaña política y corremos el
riesgo de hacer que tanto el Senado como la Cámara
de Diputados se pierdan sesiones a causa del trabajo de
cada aspirante a una banca en los propios territorios. Se
corre el riesgo entonces de no debatir temas esenciales
para el país, que son los que preocupan a la gente, tales
como el problema del campo, de la educación, de la
inseguridad, etcétera. Mal podríamos tratar todos esos
temas si no tenemos quórum.
Es razonable adelantar las elecciones porque es absolutamente innecesario, imprudente y poco conveniente
que exista un escenario electoral tan extendido. Se
planteaba un escenario electoral no solamente extendido, en el cual todos los meses habría que votar. Además
de lo ocurrido en Catamarca, había que ocuparse de las
elecciones en la provincia de Santa Fe, las elecciones
que ya habían sido establecidas por el jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y faltaba fijarlas en Corrientes. O sea que de acá a octubre campearía
en el país un estado deliberativo mensual.
Si alguien considera que ese iba a ser un escenario
político apto para que las medidas que pudiera tomar
el gobierno ante una situación de crisis tuvieran efectividad y contundencia, la verdad es que no parece
atinado, ni razonable.
Es por eso que creo que estamos preparados para
adelantar las elecciones y es bueno que lo hagamos
porque de esa forma podemos intensificar la discusión
acerca de cuál es la visión de la Argentina que queremos, cuál es el modelo estratégico que los argentinos
vamos a elegir; es decir, este modelo de trabajo, de
producción, de inclusión social u otro dictado por
aquellos neoliberales o algunos que todavía quieren
negociar con sectores espurios.
Estas nuevas iniciativas intentan anteponerse a los
hechos, se trata de ser previsor y de evitar que los
problemas derivados de la crisis tomen al país con la
guardia baja. Es tomar conciencia de la magnitud de
la situación que tenemos por delante y tratar de que
tengan el menor impacto posible sobre la población.
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No quiero se apocalíptica como la doctora Carrió, pero
la crisis económica mundial está dejando y va a dejar
millones de desocupados, con la caída de la economía
en las grandes potencias y el quiebre dramático del comercio internacional, por ello, estoy convencida de que
hay que buscar caminos que aminoren el impacto de
esta crisis en la Argentina. Soy positiva a pesar de este
panorama si tenemos el centro bien apuntado sobre la
pioridad de los temas y los momentos para tratarlos.
Por eso esta decisión se toma dentro del mayor
marco democrático existente. Lo formal nunca debe
prevalecer a lo material porque sino se corre el riesgo
de terminar superado por el exceso de pasos a seguir
y todo finaliza con que las medidas necesarias para
el conjunto social, llegan tarde. Y cuando hablo de
formalismos no incluyo a los pasos necesarios para
que una votación plenamente democrática. Votación
que tranquilamente se podrá garantizar en junio y que
tendrá como resultado un importante ahorro de tiempo
para tomar otras decisiones de gobierno importantes y
que el Congreso pueda trabajar mejor.
Es indudable que esta iniciativa tiene un enorme
componente político. De lo contrario, no se comprende
como la oposición, que tanto este año como en pasados procesos electorales ha tomado esta medida en el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes
gobiernos provinciales y nacionales, hoy se rasgue las
vestiduras para repudiarlo.
Es por ello que hay que tratar seriamente la propuesta que nos ocupa, y no sumarse a la crítica fácil por el
hecho de que sea políticamente inconveniente para los
intereses de dirigentes de algún sector.
Y sino, habría que recordar a la Coalición Cívica
lo que sucedió en el año 2007 en la Capital Federal
cuando ellos, esto es: Telerman y su socia de ese momento, Elisa Carrió, fijaron una fecha de elección en
junio con varios meses de anticipación a la del comicio
nacional.
También ocurre en Santa Fe, que desde 1983 al
presente ésta va a ser la primera vez que las elecciones
municipales se van a efectuar en una fecha diferente a
las nacionales y se va a votar en agosto.
Y por último: no nos olvidemos del PRO, cuyo líder
y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prestó
su apoyo ni bien la señora presidenta hizo pública su
propuesta y sin embargo, al día siguiente la lógica
electoral los llevó a anticipar que votarían en contra
de este proyecto. Es una lógica propia de los procesos
eleccionarios, cuando uno intenta debilitar al otro y
diferenciarse. En épocas electorales la oposición no
busca ni quiere consensos.
Por ello, habría que recordar que estamos en momentos cruciales para la economía argentina. Si le ocurre
algo al país nos va a ocurrir a todos, no importa la clase
social o la orientación política. A todos por igual.
Es por ello señor presidente, que creo firmemente en
que el proceso de formación de leyes, donde deben alcanzarse las mayorías consagradas por el voto popular,
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también hay derecho a elegir el sentido de la oportunidad. Se trata de algo que no escapa al más simple de
los razonamientos y brota de sentido común.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo al
proyecto que en este momento estamos tratando.
6
Solicitada por la señora senadora Parrilli.
Tema: Modificación de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente:
Se reúne en esta oportunidad este Senado para tratar
el proyecto de ley que fija la elección de diputados y
senadores nacionales de modo excepcional para el
próximo 28 de junio de 2009, iniciativa del Poder Ejecutivo que cuenta ya con media sanción de la Cámara
de Diputados.
Llegamos a esta sesión precedidos por discursos
electorales de algunos dirigentes de la oposición agresivos, destructivos, irresponsables y generadores de un
ostensible clima destituyente.
Discursos ampliamente difundidos por algunos
medios de comunicación con el apoyo interesado de
ciertos sectores, con el deliberado propósito de defender sus propias rentabilidades en contra de cualquier
medida redistributiva.
Críticas despiadadas como injustificadas. Muestra
de esto es la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Todos recordemos los catastróficos augurios
de la oposición respecto a la aplicación de la fórmula
establecida en la ley. Sin embargo, el tiempo demostró
que fue superior a la que hubiera correspondido de
adoptarse el criterio de la oposición y hoy ya nuestros
jubilados se encuentran gozando de los aumentos de
sus haberes.
Los argentinos y argentinas no podemos autodestruirnos prolongando este clima electoral de continuo
enfrentamiento y de agravios que impiden y bloquean
constantemente el diálogo y la toma de decisiones en
beneficio del conjunto de nuestra Nación.
Los argentinos y argentinas podrán optar entre una
democracia formal, atada a los intereses de las corporaciones económicas nacionales y trasnacionales, o una
democracia que defiende el empleo y la producción
nacional.
El 28 de junio, el actual gobierno, que yo represento
como legisladora, pondrá a prueba de la voluntad popular el proceso de cambio que ha iniciado el 25 de mayo
de 2003 y no tengo dudas que contará con el respaldo
de amplios sectores de la población, porque saben que
la oposición y los sectores neoliberales no cuentan con
una propuesta alternativa al modelo de producción y
de inclusión social que lleva adelante nuestro gobierno,
que siempre respetó y respetará la voluntad popular
expresada democráticamente.
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Reitero que la gobernabilidad, es un derecho, un
deber y una prioridad que debemos preservar los tres
poderes del Estado nacional.
7
Solicitada por los señores senadores
Reutemann y Latorre.
Tema: Modificaión de fecha de elecciones
legislativas.
(O.D.-16/09 y anexos)
Señor presidente, señores senadores:
El 10 de noviembre del año 2004 la senadora Latorre y yo, votamos afirmativamente el proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo modificando los
artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional para la
convocatoria a elecciones de cargos nacionales.
Nuestro voto afirmativo estuvo básicamente motivado por la necesidad de dar certeza y previsibilidad, a
través de la fijación de una fecha cierta y la abstracción
del proceso electoral de cualquier interés coyuntural.
Creemos necesario retomar los argumentos esgrimidos en aquella ocasión, cuando, al tratarse la reforma en
cuestión, se resaltó la importancia de imitar el sistema
utilizado en los Estados Unidos de América, que brinda
al calendario electoral certeza, estabilidad, seguridad
y previsibilidad. Se manifestaba, en esa oportunidad
que “…siempre hay que imitar lo que resulta bien.
Si es bueno hay que tomarlo. Además, el hecho de
tener organización institucional no es de derecha o de
izquierda; es de sentido común”.
En esa oportunidad la norma fue votada por unanimidad y no obstante ello, hoy estamos tratando una
nueva modificación a los artículos 53 y 54 del Código
Electoral Nacional.
Se aduce en el proyecto enviado, que hay dos distritos que han adelantado los comicios en sus respectivos territorios, como es obvio se refiere a Santa Fe
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes en
ejercicio de sus atribuciones, poderes, competencias
y facultades han fijado fechas para las elecciones de
autoridades locales, y ello en pleno uso de las facul-
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tades que les otorga el artículo 122 de la Constitución
Nacional; de modo que ello tampoco autoriza, ni puede
ir en apoyo de quienes sostienen que el adelantamiento
en las provincias puede entenderse como que la Nación
debe necesariamente hacer lo mismo, ya que este es
un país representativo, republicano y federal, y cada
provincia puede fijar su calendario en forma autónoma
para la elección de los cargos locales; y de hecho así
ha sucedido reiteradamente.
Señor presidente, creemos que votar este proyecto
es no respetar lo aprobado el 10 de diciembre de 2004,
cuando se sancionó el proyecto de ley de unificación
de la fecha de las elecciones para el último domingo de
octubre, dando así previsibilidad al acto trascendente
de elegir y ser elegido a través del voto y de la participación popular.
Demás está decir que ello impacta sobremanera en
nuestra provincia de Santa Fe, que tiene un sistema
de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas para
la elección de los candidatos a cargos locales, y este
adelantamiento perturba el proceso eleccionario en la
provincia, toda vez que interfiere en medio de las elecciones ya convocadas por el gobierno de la provincia,
ya que antes, las elecciones nacionales se habían establecido a posteriori de las elecciones locales.
Ello genera confusión, distorsiona las campañas y
los mensajes a la ciudadanía y agrega una cuota de
inestabilidad a los partidos políticos, a los actores sociales y a los poderes públicos que deben renovar sus
mandatos, en cada comuna o municipalidad.
Esta realidad incide claramente en nuestro distrito,
por lo que consideramos inconveniente el adelantamiento de la fecha electoral, de octubre a junio, ya que
entendemos, como lo manifestáramos anteriormente,
que las prioridades de los habitantes de la provincia
de Santa Fe son otras, y la reforma que se propugna,
debería haber estado precedida de un consenso general
logrado con todas las fuerzas políticas del país.
En razón de todo lo expuesto los integrantes del
Bloque Santa Fe Federal adelantamos nuestro voto
negativo al proyecto con dictamen de mayoría en
tratamiento.

